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LIMINAR 

 

En septiembre de 2012 tuve la oportunidad de ver por primera vez en mis manos una 

edición príncipe de Pedro Páramo. Fue en la sede de la Fundación Juan Rulfo. Leía en esos 

días la Eneida y preparaba una traducción del Igitur de Stéphane Mallarmé. Por azar, había 

además en el departamento de la calle Felipe Villanueva, junto con el libro, una carpeta con 

dos páginas mecanografiadas del inicio de una traducción de la ―Escena‖ del poema 

Erodiada de Stéphane Mallarmé que habían sido transcritas por Juan Rulfo y que también 

pude leer. Pensé entonces en el libro naranja que tenía en mis manos como si fuera el 

escudo de Eneas ―…de las cosas ignaro, con la imagen se goza,/ levantando, en el hombro, 

de sus nietos la fama y los hados‖. Los libros tienen su destino pero también su origen. 

Hubo un tiempo en que Pedro Páramo no estuvo ahí y hubo otro en que Juan Rulfo tuvo 

que escribirlo. El lector suele situarse más acá, en el lado del destino de la obra y no 

siempre tiene acceso a la historia detrás de sus cimientos. Cuando supe que además de las 

dos páginas mecanografiadas había varias más, de puño y letra de Juan Rulfo, de otros 

poemas de Mallarmé, pero también de Rilke y tantos más poetas, tuve la certeza de que ahí 

podría haber otra ruta de lecturas, desde esta poesía, hacia Pedro Páramo. Esta ruta, 

además, ya había sido iniciada en el Tríptico para Juan Rulfo en 2006. 

Existe otro camino donde se han estudiado los estadios previos de la novela, en los 

cuadernos de trabajo de Juan Rulfo, en los adelantos que el autor publicó en tres revistas en 

1954 y en los mecanuscritos del Fondo de Cultura Económica y del Centro Mexicano de 

Escritores en contraste con la edición impresa en libro de 1955. Hay también desde 2006 

estudios que se han ocupado de las Elegías de Duino de Rainer Maria Rilke transcritas y 

reelaboradas por Juan Rulfo en otros cuadernos semejantes y de la relación de parte de la 

poesía del poeta de Praga con la narrativa del autor jalisciense. Gracias a la confianza y 
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generosidad de la familia y de la Fundación Juan Rulfo pude consultar en diciembre de 

2015 las 86 páginas numeradas de los cuadernos del creador de Pedro Páramo con poemas 

transcritos de Rainer Maria Rilke, así como 24 páginas con poemas de Stéphane Mallarmé. 

Estos documentos, además de dos traducciones de El Corneta Rilke que Juan Rulfo 

conservó en su biblioteca personal, son el corpus que analicé y comenté en la investigación 

de trabajo de tesis de Maestría en Literatura Mexicana que aquí presento. Quise describir 

una suerte de ―recepción creativa‖ de estos poemas hecha por Juan Rulfo en algunos 

fragmentos de su novela Pedro Páramo. 

Dividí la exposición de mi trabajo en tres capítulos. En el primero hago un recuento 

de las principales líneas de lectura que ha recibido la novela por parte de la crítica literaria. 

El balance de estas investigaciones me sirve de contexto para situar mi estudio de 

―recepción creativa‖ dentro las aproximaciones a Pedro Páramo. De este modo, delimité 

mi objeto de estudio que ha sido identificar a partir de los cuadernos de trabajo de Juan 

Rulfo qué lecturas de poemas de Rainer Maria Rilke y de Stéphane Mallarmé hizo durante 

los años en que también trabajaba en la escritura de Pedro Páramo, a fin de sugerir 

afinidades y encuentros estéticos entre la obra de Juan Rulfo y la de los dos poetas. 

El capítulo segundo está dedicado al comentario y análisis de la relación entre 

Pedro Páramo y las 86 páginas de poemas transcritos de Rilke en los cuadernos de Rulfo. 

Añadí también nuevos datos acerca de la relación entre El Corneta Rilke y Pedro Páramo. 

Para el estudio de las páginas de los cuadernos fue necesario, además, identificar las 

traducciones que sirvieron de base y señalar algunas reelaboraciones que Juan Rulfo hizo a 

partir de la propuesta de otros traductores. Algunos de estos versos fueron puestos en 

contraste y comentados con algunos segmentos afines a la novela. 
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El capítulo tercero se ocupa de las 24 páginas de los poemas transcritos de Stéphane 

Mallarmé en los cuadernos. A la manera del capítulo segundo, fue necesario identificar qué 

traducción sirvió de punto de partida a Juan Rulfo para las reelaboraciones que hizo de 

algunos poemas del poeta francés. Seleccioné también algunos versos de estas páginas y los 

comenté en comparación con algunos fragmentos y situaciones de la novela. Atendí 

también a las reflexiones sobre el lenguaje y a las intenciones estéticas de Stéphane 

Mallarmé que pudieron haber encontrado otras expresiones particulares en la escritura de 

Juan Rulfo. Me ocupé, en particular, de una relación que advertí entre Susana San Juan y 

Justina con la Nodriza y Erodías del poema Erodiada, ya completo, que había podido leer 

en partes aquella tarde de 2012. 

Al final presento unas breves conclusiones que pretenden hacer un balance de cómo 

se presenta en algunos segmentos de la novela lo que llamo una ―recepción productiva‖ de 

esos poemas en Pedro Páramo. No es afán de este estudio identificar influencias directas 

de estos dos poetas en la novela, ni tampoco trazar una filiación directa entre las obras. Lo 

que pretendo resaltar es cómo un lector tan agudo y enterado como Juan Rulfo, en su 

escritura, asimila algunos rasgos que son de su interés a partir de lo que lee, pero cómo 

también persigue una idea propia de su obra personal que desemboca, en este caso, en 

Pedro Paramo¸ pero con certeza también estará presente en El Llano en llamas y en El 

gallo de oro. Con esto quiero decir que los poemas transcritos en los cuadernos son de 

Rilke y Mallarmé, pero la poesía que hay en novela es trabajo de escritura de Juan Rulfo.  

 

 

Xalapa-Enríquez, Ver., 30 de junio de 2017 
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CAPÍTULO PRIMERO. Pedro Páramo, la crítica y la lectura de poesía 

1.1.- A sesenta y dos años de la publicación de la novela  

En esta investigación, mi propuesta de lectura es sobre Pedro Páramo
1
 y la ―recepción 

productiva‖
2
 que pudo haber hecho Juan Rulfo de una parte de la poesía de Stéphane 

Mallarmé y Rainer Maria Rilke por medio de traducciones al español transcritas en sus 

cuadernos
3
. Para llegar a los estudios sobre la poesía y Pedro Páramo así como sobre Juan 

Rulfo en tanto lector de poesía haré antes un breve recuento de las principales 

investigaciones dedicadas a la novela de Juan Rulfo, a fin de situarlos en contexto. Desde 

su aparición, el segundo libro del jalisciense ha tenido abundantes lectores que han 

expresado por escrito sus impresiones y experiencias con la obra. Un estudio fundamental 

de las primeras opiniones publicadas sobre la novela es La recepción inicial de Pedro 

Páramo (1955-1963)
 4

 de Jorge Zepeda. Aunque no se trata del primer intento, como deja 

ver el propio autor en su ―Introducción‖, sí es de los más completos por lo exhaustivo de su 

búsqueda y el rigor de su metodología más cercana a esa Literaturwissenschaft –―ciencia de 

                                                 
1
 Para todas las citas a pasajes de la novela utilizaré la edición del 60 aniversario 1955-2015. Juan Rulfo: 

Pedro Páramo, Editorial RM, México, 2015. En lo sucesivo Pedro Páramo. 
2
Manejo el término ―recepción productiva‖ según lo entienden Dietrich Rall y Marlene Rall: ―Nos 

limitaremos a comentar uno o dos aspectos de la recepción de la literatura alemana en México, a saber, la 

recepción productiva, o sea, las relaciones intertextuales que puede haber entre obras alemanas y mexicanas; 

el efecto que pueden haber tenido ciertos maestros de la literatura en escritoras y escritores mexicanos. Antes 

se hablaba en literatura comparada, de la ‗influencia‘, pero desde los años sesenta, desde los planteamientos 

de la teoría de la recepción, nos gusta más hablar de ‗recepción productiva‘. En estos casos, se pueden rastrear 

temas, motivos, planteamientos ideológicos, rasgos estilísticos heredados de otros autores. O, en el caso de los 

textos interculturales, es revelador estudiar temas e imágenes de otra cultura literaria en la propia, o 

viceversa‖―.La recepción de la literatura alemana en México‖ de Dietrich Rall y Marlene Rall en En busca del 

texto. Teoría de la recepción literaria, Dietrich Rall, comp., tr. Sandra Franco [et al.] México, UNAM, 2008. 

p. 444. 
3
 Agradezco a la familia y a la Fundación Juan Rulfo el haberme facilitado el acceso a estos documentos para 

esta investigación. 
4
 Jorge Zepeda: La recepción inicial de Pedro Páramo (1955-1963), RM-Fundación Juan Rulfo, México, 

2005. 
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la literatura‖– que Alberto Vital reclama para los ―estudios literarios
5
‖ en México. Cabe 

mencionar aquí también El arriero en el Danubio
6
 del propio Vital como un acercamiento 

previo, centrado en el ámbito alemán, a la recepción de Pedro Páramo.  

Desde esta perspectiva, hay que señalar la repercusión que tuvieron desde hace unos 

años en la crítica a la obra de Juan Rulfo los aportes de la teoría de la recepción y las 

condiciones que los han permitido. De acuerdo con Dietrich Rall en el prefacio del libro de 

Zepeda, estudios como el suyo:  

[…] no hubieran podido escribirse hace cincuenta años. No sólo porque apenas acababa de 

aparecer Pedro Páramo, y su destino ―estaba escrito en las estrellas‖. Además, quedaban 

por escribirse las notas y reseñas en las que está basada la investigación de Jorge Zepeda 

sobre la recepción inicial de la novela. No hubiera podido escribirse así, porque el mundo 

de la crítica estaba inmerso en la interpretación inmanente o interna, que estudiaba el texto 

poético desde su estructura, o en la corriente del realismo socialista, dos paradigmas que 

difícilmente podían producir un estudio sobre la historia del efecto de una obra literaria
7
.  

Conviene, sin embargo, atender aquí también a otros trabajos previos, como los de Jorge 

Ruffinelli y Gerald Martin, que habían advertido la necesidad de una sistematización de la 

crítica que hasta entonces había merecido la obra de Juan Rulfo y que, desde su 

circunstancia, ofrecieron un primer acercamiento crítico que apuntaba a esta perspectiva. 

Son importantes no sólo porque en cierto modo abrieron este camino para los estudios de la 

recepción de la obra de Rulfo, sino también representan un momento de madurez
8
 en ese 

periodo de investigaciones. Gozaron, además, de una amplia difusión por acompañar al 

                                                 
5
 La recepción inicial… p. XV. 

6
 Fruto de sus estudios de doctorado, El arriero apareció en forma de libro bajo el sello de la UNAM en 1994. 

AlbertoVital: El arriero en el Danubio. Recepción de Rulfo en el ámbito de la lengua alemana, UNAM, 

México, 1994. 
7
 La recepción inicial… p. XI. 

8
 Al momento de aparecer el libro en los Archivos de la UNESCO, Jorge Ruffinelli ya se había ocupado de la 

edición de la Obra completa de Juan Rulfo en 1977 para la Biblioteca Ayacucho y José Carlos González 

Boixo ya se había encargado de la edición crítica de Pedro Páramo en 1983 para la editorial Cátedra. 
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libro Toda la obra
9
, donde se reunieron los trabajos de los principales críticos de la obra de 

Rulfo de esa época
10

.  

Otro estudio que menciona Zepeda, anterior a los de Ruffinelli y Martin, es La 

palabra artística en la novela de Juan Rulfo
11

 de Martín Ramos Díaz. Aunque persigue 

otros fines más allá de la revisión de la crítica –su tiraje fue menor y su circulación más 

restringida– no deja de ser relevante para los estudios actuales de la obra de Rulfo por las 

líneas de investigación que trazó. A este respecto, Zepeda comenta lo siguiente: 

En la sección ―Historia del texto‖ del volumen que la Colección Archivos de la UNESCO 

dedicó a Juan Rulfo aparecen sendos artículos extensos de Jorge Ruffinelli y Gerald Martin 

que proponen el estudio de la respuesta crítica inicial a la obra de Rulfo para comprender la 

diversidad de aspectos involucrados en gran parte de su trascendencia actual. Pero, poco 

antes, ya había señales de interés por este tema en el ámbito académico. 

En 1991, Martín Ramos Díaz defendió su tesis ―Pedro Páramo: un ensayo de 

interpretación‖ en el Posgrado en Letras de la Universidad Iberoamericana (campus ciudad 

de México), investigación que ese mismo año apareció bajo el sello de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (La palabra artística en la novela de Juan Rulfo). Aunque 

dedicaba sólo un capítulo entre varios más a las primeras críticas a Pedro Páramo, su 

aproximación permite situarlo como antecedente de las posturas de Martin y Ruffinelli
12

 

quien, por cierto, ya había adelantado algo con respecto a la ―leyenda negra de Juan Rulfo‖ 

en textos reunidos en su libro La escritura invisible: Arlt, Borges, García Márquez, Roa 

Bastos, Rulfo, Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa (Universidad Veracruzana, Xalapa, 1986)
13

.  

El libro de Ramos Díaz, en efecto, dedica uno de tres capítulos a ―La palabra histórica. El 

contexto literario de Pedro Páramo‖. Ese capítulo, que es el primero, lo subdivide en ―La 

publicación de Pedro Páramo, 1955‖, ―Contexto Literario Nacional‖ y ―Dimensión 

                                                 
9
 Juan Rulfo: Toda la obra, coord. Claude Fell, Colección Archivos, Madrid, 1992. 

10
 Acompañan al volumen los trabajos de Jorge Ruffinelli, Gerald Martin, José Pascual Buxó, Sergio López 

Mena o José Carlos González Boixo, entre otros. 
11

 Martín Ramos Díaz: La palabra artística en la novela de Juan Rulfo, UAEM, Toluca, 1991. 
12

 Las investigaciones de Jorge Ruffinelli y de Gerald Martin que Zepeda refiere son de suma importancia en 

la crítica de la obra de Juan Rulfo y más adelante volveré a ellas. 
13

 La recepción inicial…, pp. XIX-XX. 
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Internacional‖, que a su vez incluye ―La Nueva Novela Latinoamericana, la Técnica de la 

Novela Moderna y el Boom Latinoamericano‖. En rigor, el primer apartado es el que se 

ocupa de algunas reseñas de circulación nacional, tema que después desarrolla a 

profundidad el libro de Zepeda, mientras que el tercero comenta algunas de las reseñas 

alemanas para la traducción que hizo Mariana Frenk de Pedro Páramo al alemán, que 

después será tratado de manera exhaustiva y con mayor amplitud en el libro de Alberto 

Vital. Para cada estudio, en todo caso, debo precisar que los tres investigadores reconocen 

tomar como soporte teórico, entre otras, las propuestas de Hans Robert Jauss y sus aportes 

para una teoría de la recepción.  

En lo que a mi investigación concierne, y siguiendo la hipótesis de una ―recepción 

productiva‖ o ―creativa
14

‖ de parte de Rulfo para algunos poemas de Rilke y Mallarmé, 

pretendo partir de algo semejante a lo que Ramos Díaz hizo en su apartado ―Contexto 

literario nacional 1955-1960‖. Para este trabajo, sin embargo, me concentraré en una etapa 

anterior a la novela, de 1936 a 1954, por ser las fechas en que Rulfo pudo haber empezado 

a trabajar en la visualización y escritura de Pedro Páramo
15

. Con este propósito, recupero 

el testimonio de Luis Monguió citado por Ramos Díaz como muestra de ese ―contexto‖ que 

intentaré reconocer para el periodo de 1936 a 1954 en lo que respecta a la lectura de 

poemas de Rilke y Mallarmé en español. Sobre los últimos cinco años de la década de los 

cincuenta, Monguió dice lo siguiente: 

                                                 
14

 Quizás el término ―recepción creativa‖ sea más afín a las transcripciones y reelaboraciones de los poemas 

de Rilke y Mallarmé que hay en los cuadernos de Juan Rulfo, pues considero que tales ejercicios forman parte 

de un proceso creativo que si bien tiene como resultado un ―producto‖, llamarlo ―creación‖ me resulta más 

atinado, por la finalidad estética de dicho ―producto‖ que también toma en cuenta las cualidades propias de 

quien lee, asimila y transforma la obra de otros escritores dentro de un estilo propio. 
15

 En la carta del 1 de junio de 1947 Juan Rulfo dice a su entonces novia Clara Aparicio que no ha hecho 

―sino leer un poquito y querer escribir algo que no se ha podido, y que si lo llego a escribir se llamará: ‗Una 

estrella junto a la luna.‘‖ 
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Si juzgáramos por lo que vemos que la gente lee en los autobuses y en los bancos de los 

jardines, o por lo que observamos en los aparadores de las librerías, quizás diríamos que 

uno de los más significativos desarrollos en la prosa hispanoamericana es el arte de traducir 

libros extranjeros. El verano pasado, por ejemplo, observé cómo la gente de la ciudad de 

México leía, a bordo de autobuses urbanos en horas de mayor tráfico, la traducción de libros 

americanos populares u otros textos, novelas particularmente. Los escaparates de las 

librerías estaban repletos de traducciones, de Hemingway a Simenon, de Sartre a Spillane; 

así mismo las listas de libros más vendidos y la publicidad anunciaban estas traducciones
16

.  

Para esta investigación, un acercamiento a algunas traducciones de Rilke y Mallarmé que 

circulaban en los años cuarenta y la primera mitad de los cincuenta en México será de gran 

valor para comprender qué lecturas de ambos poetas pudieron estar al alcance de Juan 

Rulfo. La fecha límite superior es 1954, antes de la publicación de su segundo libro, y la 

más temprana 1936, cubriendo así desde el periodo en que Rulfo llegó a la Ciudad de 

México, su paso como oyente en la Facultad de Filosofía y Letras en Mascarones
17

, su 

trabajo en la Secretaría de Gobernación, más tarde en la Goodrich Euzkadi y sus años de 

becario en el Centro Mexicano de Escritores. Bajo esta premisa, un punto de partida es la 

metodología de los trabajos de recepción inicial de la novela arriba mencionados, con 

particular énfasis en los libros de poesía de Mallarmé y Rilke que circulaban en español 

entre los lectores de 1936 a 1954. 

Volviendo a los trabajos que se ocupan de la lectura inicial de la obra de Rulfo, 

además del de Zepeda, otro de los estudios que atendió la opinión de los lectores 

privilegiados fue Juan Rulfo: los caminos de la fama pública. Juan Rulfo ante la crítica 

                                                 
16

 Monguió apud Ramos Díaz en La palabra artística en la novela de Juan Rulfo…, p. 41. 
17

 ―Allí Rulfo escuchó las conferencias, ‗más que clases‘, de personajes importantísimos de la cultura 

mexicana, como el filósofo y educador Antonio Caso (1883-1946), el antropólogo Alfonso Caso (1896-1970), 

el pensador y político de izquierda Vicente Lombardo Toledano (1894-1969), el también filósofo Eduardo 

García Máynez (1908) y, sobre todo, el extraordinario historiador del arte Justino Fernández (1904-1972), 

entre otros grandes oradores y guías de la inteligencia y de la época. No es prudente desestimar esta influencia 

en Rulfo, de la que se ha escrito muy poco‖. Estudios Universitarios, 1936-1941‖ en Alberto Vital: Noticias 

sobre Juan Rulfo, Editorial RM- UNAM, México, 2004, p. 55. 
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literario-periodística de México
18

, una antología de Leonardo Martínez Carrizales. A 

diferencia del estudio de Zepeda, el libro de Martínez Carrizales es de suyo menos 

exhaustivo y está enfocado en recorrer esos ―caminos de la fama pública‖ que se presume 

han sido marcados por los mecanismos, como la crítica literaria, ―que sancionan el prestigio 

literario y que promulgan una norma‖
19

.Tampoco hay que olvidar que no se limita a la 

novela sino que también toma en cuenta las impresiones suscitadas por El Llano en llamas. 

Para mi investigación resalto el ensayo de Sergio Fernández ―Una nueva manera de hacer 

poesía‖, antologado por Martínez Carrizales, pues aunque no se ocupa de Pedro Páramo, 

Fernández destaca muy a tiempo el carácter poético de la prosa de Juan Rulfo.  

Para delimitar el rango temporal que abarcan las publicaciones sobre Pedro Páramo 

que le sirven de base para su estudio, Jorge Zepeda da dos argumentos de peso: a) ―el 

cambio de carácter de sus ediciones. Pedro Páramo fue publicada únicamente en la 

colección Letras Mexicanas hasta 1963, con un tiraje inicial de dos mil ejemplares 

                                                 
18

 Leonardo Martínez Carrizales: Juan Rulfo: los caminos de la fama pública. Juan Rulfo ante la crítica 

literario-periodística de México, FCE, México, 1998. 
19

 ―El lector de este libro debe saber que, en beneficio de la delimitación del terreno y de la organización del 

estudio, nuestra pesquisa sólo atendió el dominio mexicano de la crítica literaria periodística dedicada a Juan 

Rulfo. Si algún crítico literario nacido en el extranjero ocupa un lugar en este libro, lo hace en virtud de sus 

vínculos con la sociedad literaria de nuestro país. De modo que el horizonte de nuestra lectura es el de la 

historia de la literatura mexicana del siglo XX; horizonte que ofrece menos un catálogo y una periodización 

de autores y obras que un discurso general sobre una cultura. Los datos y los supuestos de ese horizonte se 

han proyectado en este libro. Aclaro: en la lectura que lo precede y en su organización definitiva. Con esto 

quiero decir que, si por una parte, el curso de la fama pública de Juan Rulfo es el primero de nuestros criterios 

de selección; por otra, la ronda de las generaciones literarias no es el menos importante. Se trata del retrato de 

un debate colectivo, pero de un debate sostenido por los habitantes de una casa común. Y de la identidad de 

esos comensales cabe sacar el mayor número posible de consecuencias para el conocimiento de la 

conversación que sostienen. 

Los habitantes de la casa de la literatura mexicana que conversaron en torno de Juan Rulfo con el 

propósito de establecer definitivamente la imagen pública del narrador pertenecen a dos generaciones. La 

primera corresponde a los coetáneos de Rulfo, los miembros de la llamada Generación de 1929; la segunda, a 

la Generación de Medio Siglo. Se trata de una sociedad literaria con vínculos muy fuertes cuya convivencia 

llega a borrar la frontera entre ambas generaciones; una sociedad cuya actividad pública en la cultura nacional 

es protagónica durante un periodo extenso que va de la candidatura presidencial de José Vasconcelos en 1929 

a los percances de 1968. A pesar de este sustrato histórico y cultural común, los escritos de los integrantes de 

estas generaciones nos devuelven la perspectiva de la distancia que los separa‖. Juan Rulfo: los caminos de la 

fama pública…, pp. 10-11. 
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incrementado a cuatro mil sólo hasta 1964, mismo año en que debutó en la Colección 

Popular con diez mil copias que permitieron un mayor alcance entre los lectores‖ y b) el 

hecho de que ―en 1964 fue la aparición de textos con perfil académico que dejaban el 

terreno de las generalidades y trataban temas específicos. El primero de este tipo de 

aproximaciones a la novela fue el artículo ―La estructura de Pedro Páramo‖, de Luis Leal 

(Anuario de Letras, IV, 1964, pp. 287-294)
20

. 

De este modo, cubiertos los primeros ocho años de la novela con La recepción 

inicial de Pedro Páramo, once años después de ese rango establecido por Zepeda, en 1974, 

Joseph Sommers publicó en la colección Sep/Setentas, con el número 164, el libro La 

narrativa de Juan Rulfo. Interpretaciones críticas
21

. Se trata de una antología que reúne 

once artículos, más una introducción del propio Sommers y un diálogo que mantuvo en 

1973 con Juan Rulfo
22

. Aunque varios de los escritos son de fechas anteriores a 1963 y 

caen dentro del rango establecido por el libro de Zepeda, todos intentan ir más allá de la 

generalidad y ocuparse de temas específicos. De esta manera son ―una muestra de lo más 

representativo‖, hasta entonces, de la crítica. Otra de las virtudes del libro de Sommers son 

las preguntas fundamentales que advierte se ha hecho la crítica para entender y evaluar 

Pedro Páramo:  

¿Debe la aproximación interpretativa poner énfasis en precisar los elementos formales de la 

obra, especialmente el modo atrevido y denso de estructuración? ¿Depende la grandeza de 

la obra de la manera en que entronca con las líneas temáticas centrales y universales de la 

literatura, desde el clasicismo griego hasta nuestros días? ¿Tenemos el derecho de decir que 

                                                 
20

 La recepción inicial…, p. XXIII. 
21

 Joseph Sommers: La narrativa de Juan Rulfo. Interpretaciones críticas, Antología, introducción y notas de 

Joseph Sommers, SEP Setentas, México, 1974. 
22

 No es un dato menor, que resalta la buena acogida del público para la obra de Rulfo, recordar que la edición 

tuvo un tiraje de 10 mil ejemplares. Un año antes, en 1973, había aparecido en la misma colección 

Sep/Setentas, con el número 81, el Tríptico mexicano. Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Salvador Elizondo de 

Manuel Durán también con un tiraje de 10 mil ejemplares. 
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una novela o un cuento, al producirse en determinadas circunstancias histórico-culturales, 

encierra por ende, aunque sea en manera sumamente indirecta, una interpretación de esta 

condición humana o una respuesta crítica ante ella?
23 

Estas interrogantes que Sommers deduce de los ensayos que reúne en su antología tuvieron, 

según dice enseguida, una contestación múltiple por parte de la crítica y, de una u otra 

forma, estas aproximaciones a la novela han estado vigentes hasta el día de hoy, de ahí que 

me detenga en cada una por separado. Sobre la primera, la ―formalista‖, dice Sommers lo 

siguiente: 

Grosso modo ha habido tres tendencias críticas en torno a Pedro Páramo. La primera, en 

términos bien amplios, podría nominarse ―formalista‖, ya que se concentra en la técnica 

narrativa y en lo intrínseco: las relaciones internas entre medios expresivos cuya totalidad 

comprende la novela. En esta agrupación se incluyen los trabajos de Luis Leal, Mariana 

Frenk. Estos críticos buscan describir y analizar elementos de la manera de narrar, del 

lenguaje y de la estructura, para así llegar a precisiones temáticas y juicios valorativos. Es 

más: si se extienden para tomar en cuenta relaciones ―verticales‖ (antecedentes literarios, 

influencias) y ―horizontales‖ (filiación con la novela moderna universal), se limitan a 

relaciones de índole literaria
24

.  

Algunos de los estudios posteriores, más allá de las tendencias teóricas en auge, han 

profundizado en esta línea y han traspasado el mero enfoque formalista. Claves narrativas 

de Juan Rulfo de José Carlos González Boixo
25

 o Juan Rulfo, el arte de narrar de 

Françoise Perus
26

 son ejemplos de investigaciones que han ampliado con rigor esta 

perspectiva concentrada en lo particular de la técnica narrativa del jalisciense. Sobre las 

relaciones de índole literaria, algunas intertextualidades son señaladas por Jorge Ruffinelli 

                                                 
23

 La narrativa de Juan Rulfo…, p. 8. 
24

 Ibid., pp. 8-9. 
25

 José Carlos González Boixo: Claves narrativas de Juan Rulfo, Universidad de León, León, 1983. 
26

 Françoise Perus: Juan Rulfo, el arte de narrar, Editorial RM-Fundación Juan Rulfo, México, 2012. 
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en El lugar de Rulfo
27

; otras en pasajes de Juan Rulfo, del páramo a la esperanza (una 

lectura crítica de su obra) de Yvette Jiménez de Báez
28

; otras en algunos ensayos del 

Tríptico para Juan Rulfo
29

 coordinado por Víctor Jiménez, Alberto Vital y Jorge Zepeda, 

algunas más en ensayos de Pedro Páramo 60 años
30

 coordinado por Víctor Jiménez y otras 

en libros más específicos como Rilke, Rulfo
31

 de Alberto Vital. Entre los trabajos que se 

ocupan del lenguaje están Lenguaje y poder en Pedro Páramo
32

 de Alberto Vital y El estilo 

de Juan Rulfo: estudio lingüístico
33

 de Nila Gutiérrez Marrone. 

 Sobre la segunda tendencia, la ―mítica‖, Sommers desarrolla con mayor extensión 

las características de este tipo de estudios: 

La segunda tendencia, dentro de la cual caben las contribuciones de Carlos Fuentes, Julio 

Ortega y George Ronald Freeman, es la ―mítica‖. De una manera o de otra, éstos perciben, 

debajo de la superficie narrativa, patrones o temas ―arquetípicos‖, es decir, conflictos o 

modelos de conducta constantes. De ahí que establezcan analogías o paralelos entre la 

trayectoria de Pedro Páramo y su hijo, Juan Preciado, y las experiencias embrionarias de 

figuras consagradas de la literatura clásica griega (Telémaco, Orfeo) o la hebraica-cristiana 

(Adán y Eva). O buscan explicar el dilema del hombre de acuerdo con su condición 

atemporal de soledad orgánica y de imperfección moral. El denominador común en estas 

aproximaciones es la visión estática de la conducta y las experiencias humanas, las cuales 

se pueden medir de acuerdo con una serie de patrones universales (tales como la búsqueda 

del padre o la caída de la gracia). La lógica implícita de este modo crítico tiende a 

subordinar la problemática moderna, el contexto socio-cultural, y la relación entre literatura 

y el proceso histórico. Más bien se orienta hacia el pasado remoto cultural desde donde 

llegan estos temas centrales, ya estructurados y vertebrados. 

                                                 
27

 Jorge Ruffinelli: El lugar de Rulfo, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1980. 
28

 Yvette Jiménez de Báez: Juan Rulfo, del páramo a la esperanza. Una lectura crítica de su obra, El Colegio 

de México/ FCE, México, 1990. 
29

 Víctor Jiménez et al: Tríptico para Juan Rulfo. Poesía, fotografía, crítica, Editorial RM-Fundación Juan 

Rulfo, México, 2006. 
30

 Víctor Jiménez: Pedro Páramo 60 años, coord. Víctor Jiménez, Editorial RM-Fundación Juan Rulfo, 

México, 2015. 
31

 Alberto Vital: Rilke, Rulfo, Samsara México, 2012. 
32

 Alberto Vital: Lenguaje y poder en Pedro Páramo, CONACULTA, México, 1993. 
33

 Nila Gutiérrez Marrone: El estilo de Juan Rulfo: estudio lingüístico, Bilingual Press, Nueva York, 1978. 
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 Dicho de otro modo, en los estudios agrupados dentro de esta segunda tendencia se 

dan cita la crítica arquetípica, el énfasis sobre lo abstracto y lo universal en la obra literaria, 

y la conciencia existencial de la angustia y la soledad
34

. 

En este rubro, además de la aproximación a la novela desde la mitología grecolatina, ha 

habido estudios que se acercan a la obra desde la cosmovisión prehispánica
35

. Yvette 

Jiménez de Báez adelantó algo al respecto en Juan Rulfo. Del páramo a la esperanza. Una 

lectura crítica de su obra, al relacionar ―la estrella junto a la luna‖ con La serpiente 

emplumada de D. H. Lawrence y el origen prehispánico de Venus como la estrella de la 

mañana y la tarde. Este asunto, desde la figura de Xólotl, fue ampliamente desarrollado por 

Víctor Jiménez en su ensayo ―Una estrella para la muerte y la vida‖ que apareció por 

primera vez en 2003 en una revista del ITAM y posteriormente en el libro Tras los 

murmullos. Lecturas mexicanas y escandinavas de Pedro Páramo
36

, que se publicó en 

Dinamarca. Recientemente, en el sesenta aniversario de la novela, el ensayo fue publicado 

por primera vez en México en un libro en el ya citado Pedro Páramo 60 años. Por otro 

lado, un estudio que también hace una lectura de motivos míticos en la novela de Rulfo es 

                                                 
34

 La narrativa de Juan Rulfo…, pp. 9-10. 
35

 A este respecto, el estudioso alemán de la obra de Juan Rulfo, Friedhelm Schmidt-Welle, constata en su 

artículo de 1998 ―Heterogeneidad y carnavalización en tres cuentos de Juan Rulfo‖ que con las 

―interpretaciones mitológicas‖ de los sesenta y setenta ―La producción literaria de Rulfo se instala así en el 

canon de la literatura occidental, su prosa se interpreta dentro de los marcos y las formas de una literatura 

supuestamente universal. Al mismo tiempo, se excluyen todos los elementos que no corresponden a este 

esquema. Algunos autores, que más tarde formarán parte del llamado ‗boom‘ (Carlos Fuentes, Gabriel García 

Márquez), ven en Rulfo al precursor de la ‗nueva narrativa latinoamericana‘, y justifican con la integración de 

la producción literaria del autor jalisciense en la ‗literatura universal‘ sus propios intentos de ingresar al 

mercado internacional y sobre todo europeo. Considerando que esta orientación de la crítica dominó los 

análisis ‗mitológicos‘ durante dos décadas, no sorprende el hecho de que hasta hoy sean muy pocas las 

interpretaciones que toman en cuenta las influencias de la mitología indígena (aunque sea en forma 

fragmentaria) en la prosa de Rulfo‖. Friedhelm Schmidt-Welle‖.Heterogeneidad y carnavalización en tres 

cuentos de Juan Rulfo‖ en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año 24., No. 47, (1998), pp. 227-

246. En dicho artículo, Schmidt-Welle se ocupa de demostrar la desmitifación de los mitos cristianos y de los 

―mitos‖ políticos de la Revolución Mexicana mediante la carnavalización de los discursos dominantes en los 

cuentos ―Talpa‖, ―El día del derrumbe‖ y ―Luvina‖ de El Llano en llamas. 
36

 Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, coord. : Tras los murmullos. Letras mexicanas y escandinavas de Pedro 

Páramo, Museum Tusculanum Press-Universidad de Copenhague, Copenhague, 2010. 
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Mito y literatura de Eduardo Subirats
37

. Aunque cabe precisar que el libro no se ocupa nada 

más de Pedro Páramo, sino también analiza Macuinaíma de Mário de Andrade, Yo el 

Supremo de Augusto Roa Bastos, Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa y Los ríos 

profundos de José María Arguedas.  

De vuelta a la clasificación de Sommers para los acercamientos de la crítica a Pedro 

Páramo, en la tercera tendencia advierte una relación estrecha entre la literatura y la 

sociedad: 

Los críticos de la última tendencia enfatizan la relación entre literatura y sociedad. Sus 

trabajos comparten varias premisas fundamentales: 1) que el mundo novelístico encierra un 

sistema de valores de índole filosófica, el cual abarca o implica una interpretación del 

proceso histórico y de las relaciones sociales; 2) que este sistema de valores no se encuentra 

en la superficie narrativa de la novela sino que se precisa tomando en cuenta la totalidad 

formal de su obra; 3) que el proceso de apreciar valores, de buscarle significación a la obra, 

es un proceso dialéctico: por una parte, la experiencia previa del lector sirve como base 

intelectual y emotiva para interpretar la literatura; por otra la literatura, recíprocamente, 

arroja luz sobre la experiencia humana, como todo arte vivo, vital. 

  Lo fundamental pues, para estos críticos –Carlos Blanco Aguinaga, Jean Franco, 

Joseph Sommers y Ariel Dorfman– viene a ser la temática de la obra narrativa, la 

interpretación implícita de la condición humana (sus causas, sus procesos, sus 

contradicciones). Es más: se esfuerzan por ver cómo, en función activa, crítica, se inserta la 

obra en la historia y en la conciencia nacional. 

  En este último sentido,  el de significado e interpretación crítica, Pedro Páramo 

presenta problemas difíciles para el lector de orientación social. ¿Es solamente una 

expresión de angustia y pesimismo? Al situar a sus personajes casi fuera del fluir histórico, 

impidiendo así que el lector vea el transcurso de los sucesos en el tiempo, borrando en otras 

palabras el proceso convencional de causa y efecto, ¿se vuelve anti-progresista Rulfo (o 

―modernista‖, para emplear la terminología de Lukács)? Por otra parte, al estilizar y 

poetizar de manera innovadora (y en el fondo irónica) la figura del cacique, ¿logra Rulfo 

infundirle una connotación social? O, para buscar otra variante que explique el aparente 

anti-historicismo de Pedro Páramo, ¿se puede interpretar la novela como contradicción del 

                                                 
37

 Eduardo Subirats: Mito y literatura, Siglo XXI Editores, México, 2014. 
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mito de una revolución triunfante? Éstas son algunas de las preguntas motivadoras de los 

estudios que, al buscar definir la cosmovisión de una obra literaria, pretenden aclarar los 

nexos entre arte y sociedad
38

. 

Por su afán de diálogo con el contexto histórico y social, los estudios que caben en este 

apartado estarán necesariamente ligados a la época en la que surgen. Si bien, en sentido 

estricto, cada nueva generación lee ―por primera vez‖ a Rulfo, el lugar de la obra en las 

tradiciones literarias –mexicana, hispanoamericana o en lenguas extranjeras– cambia 

conforme las sociedades que la leen se transforman. No es el caso de los estudios que 

refiere Sommers, pues están fechados en un tiempo y espacio determinados, pero sí es la 

suerte que el paso de los años depara para este tipo de enfoques. Desde esta perspectiva se 

puede hablar, en un sentido amplio, de problemas de recepción como los que trata el citado 

libro de Jorge Zepeda, donde podrían incluirse las otras dos tendencias, formalista y mítica 

de diferentes momentos, según el paso de los años. Para otras épocas, en consecuencia, 

sería necesario establecer nuevos criterios para márgenes específicos de tiempo posteriores 

a esa recepción inicial. 

 Por otra parte, 18 años después del libro de Sommers, Gerald Martin en su artículo 

que aparece en Toda la obra de 1992, ―Vista panorámica: La obra de Juan Rulfo en el 

espacio y el tiempo‖
39

, comprueba en cierto modo la vigencia de la clasificación de 

Sommers para la crítica en torno a la narrativa de Rulfo. Su propuesta es la siguiente:  

1) Vista panorámica de la crítica rulfiana (historia y bibliografía) 

2) Rulfo, escritor mexicano: los primeros años 

3) Rulfo, escritor latinoamericano: a partir de los años 60 

4) Rulfo, escritor universal 

4.1) Lecturas globales 

                                                 
38

 La narrativa de Juan Rulfo…, pp. 10-11- 
39

 Gerald Martin: ―Vista panorámica: La obra de Juan Rulfo en el espacio y el tiempo‖ en Toda la obra…, p. 

573. 
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4.2) Lecturas formalistas 

4.3) Lecturas temáticas 

4.4) Lecturas sociales  

(Martin: 1992, 674) 

Martin encuentra hasta cierto punto una coincidencia taxonómica en la subdivisión que 

propone para su cuarta sección con las tendencias ―formalista‖, ―mítica‖ y ―social‖ que 

plantea Sommers. Por otro lado, desde mi perspectiva, los primeros tres puntos bien 

podrían ser englobados en el rubro de ―problemas de recepción‖, toda vez que el criterio 

sugerido para esos apartados es el efecto que produjo la obra de Juan Rulfo desde un 

enfoque temporal y espacial. Además, el propio Zepeda menciona este artículo como uno 

de los antecedentes para su trabajo y la distancia de veinticuatro años luego de haber sido 

publicado en Toda la obra ofrece ya el material suficiente para una investigación con esas 

características, de 1992 a la fecha. De este modo, La recepción inicial como una suerte de 

respuesta de la crítica para el punto dos ―los primeros años‖ es prueba de ello. 

 La crítica a la crítica de la obra de Juan Rulfo es un estudio muy completo y 

exhaustivo que Gerald Martin ya llevó a cabo por lo menos hasta los primeros años de la 

década de los noventa. No es el afán de mi trabajo andar de nuevo ese camino ni recorrer el 

que va de 1993 a 2017 con ese mismo enfoque. Solamente he presentado hasta aquí de 

manera brevísima los trabajos de Zepeda, Sommers y Martin con la intención de resaltar las 

principales propuestas de lectura que ha tenido la crítica para la novela de Juan Rulfo. A 

este respecto, en general –afirma Martin– ―las líneas básicas de la crítica rulfiana son muy 

claras: exploran la paradoja de un escritor que siendo tan localista también es universal; y 

de un escritor que utiliza el lenguaje popular pero que al mismo tiempo demuestra ser 

conocedor de las corrientes más audaces de la literatura cosmopolita del siglo veinte‖. Hago 
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énfasis en lo universal y lo cosmopolita de la literatura del siglo veinte, pues ahí también, 

junto a lo popular y lo local, está la complejidad del trabajo artístico de Rulfo. Ahí, como 

pretendo describir, también estarían presentes las poéticas de Stéphane Mallarmé y Rainer 

Maria Rilke. 

La narrativa de Juan Rulfo, según el balance del grueso de las opiniones críticas que 

han sido publicadas, permite ver el interés que El Llano en llamas
40

, Pedro Páramo o El 

gallo de oro
41

 han generado en sus lectores a través de los años. Así lo demuestran los 

trabajos de varios estudiosos reunidos en libros colectivos como Revisión crítica de la obra 

de Juan Rulfo
42

, editado por Sergio López Mena; La ficción de la memoria. Juan Rulfo ante 

la crítica
43

 de Federico Campbell; Pedro Páramo. Diálogos en contrapunto (1955-2005)
44

 

editado por Yvette Jiménez de Báez y Luzelena Gutiérrez de Velasco; Juan Rulfo: 

perspectivas críticas. Ensayos inéditos
45

 coordinado por Pol Popovic Karic y Fidel Chávez 

Pérez, así como los más recientes al cuidado de la Fundación Juan Rulfo Juan Rulfo: otras 

miradas
46

, Tríptico para Juan Rulfo, Nuevos indicios sobre Juan Rulfo
47

 y en trabajo 

conjunto entre la Fundación Juan Rulfo y la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo de la 

UNAM, los libros 60 años de El Llano en Llamas. Reflexiones académicas
48

 y Pedro 

Páramo 60 años.  

                                                 
40

 Juan Rulfo: El Llano en llamas, Editorial RM, México, 2013. 
41

 Juan Rulfo: El gallo de oro, Editorial RM, México, 2017. 
42

 Sergio López Mena, coord. : Revisión crítica de la obra de Juan Rulfo, Editorial Praxis, México, 1998. 
43

 Federico Campbell, selec. : La ficción de la memoria: Juan Rulfo ante la crítica, ERA, México, 2003. 
44

 Yvette Jiménez de Baez y Luzelena Gutiérrez de Velasco, coord. : Pedro Páramo. Diálogos en contrapunto 

(1955-2005), FLM-El Colegio de México, México, 2008. 
45

 Pol Popovic Karic y Fidel Chávez Pérez, coord. : Juan Rulfo: perspectivas críticas. Ensayos inéditos, Siglo 

XXI Editores, México, 2007. 
46

 Víctor Jiménez, Julio Moguel, Jorge Zepeda, coord.: Juan Rulfo: otras miradas, segunda edición, Juan 

Pablos-Fundación Juan Rulfo, México, 2011. 
47

 Jorge Zepeda, coord.. : Nuevos indicios sobre Juan Rulfo: genealogía, estudios, testimonios, Juan Pablos-

Fundación Juan Rulfo, México, 2010. 
48

 Alberto Vital Díaz, María Esther Guzmán Gutiérrez, Stella Cuéllar, coord.: 60 años de El Llano en llamas. 

Reflexiones académicas, UNAM-Fundación Juan Rulfo, México, 2015. 
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Y sin embargo, a pesar de toda la bibliografía disponible circulan todavía en 2017 

con frecuencia ideas falsas que pretenden confundir a los nuevos lectores o arraigar en el 

gran público rumores y equívocos, principalmente, sobre la autoría de la obra. Ante tales 

circunstancias, en años recientes la Fundación Juan Rulfo ha actualizado y publicado 

documentos que desmienten esas versiones de aquella ―leyenda negra‖ y de esa manera ha 

tomado fuerza otro acercamiento crítico a la obra de Juan Rulfo que ya no sólo se ocupa de 

la forma, el tema o su repercusión en la sociedad sino también de su gestación
49

. De modo 

que libros como Noticias sobre Juan Rulfo
50

, Cartas a Clara
51

 o Pedro Páramo en 1954
52

 

ponen al alcance del público documentos valiosísimos que brindan un panorama más 

amplio de los años formativos y de preparación del incipiente escritor que era Juan Rulfo, 

desde sus primeras publicaciones en revistas como Pan y América hasta la aparición de su 

primer libro El Llano en llamas en 1953. En el contexto de este tipo de trabajos, en 2015 la 

editorial Sexto Piso España recuperó las Elegías de Duino
53

 en versión de Juan Rulfo y, 

gracias a ello, como lectores podemos conocer ahora de primera mano qué tipo de lecturas 

                                                 
49

 También han cobrado importancia los estudios críticos sobre la fotografía de Juan Rulfo, como dan prueba 

los libros Oaxaca: Juan Rulfo, Letras e imágenes, 100 fotografías de Juan Rulfo y En los ferrocarriles. De 

igual modo ha habido aproximaciones a la relación de Juan Rulfo con el cine, tanto por su trabajo directo con 

el séptimo arte como por las adaptaciones que se han intentado de su obra literaria hacia la pantalla grande. 

Otros aspectos que han sido estudiados son las valoraciones críticas de Juan Rulfo como lector, véanse Juan 

Rulfo. Textos sobre José Guadalupe de Anda, Rafael F. Muñoz y Mariano Azuela o los cuentos reunidos en 

Retales. Compilación de Juan Rulfo que dan muestra de los intereses de un Rulfo lector. Aunque ambos libros 

son de sumo interés para la crítica sobre Rulfo, los dos se ocupan de momentos posteriores a la publicación de 

Pedro Páramo -1956 y 1963 respectivamente- y no de fechas previas a o durante la gestación de la novela. 

Con todo, su relevancia para esta investigación no es menor. 
50

 Alberto Vital: Noticias sobre Juan Rulfo: 1784-2003, Editorial RM-Universidad de Guadalajara-

Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma de Aguascalientes-Universidad 

Autónoma de Tlaxcala-Fondo de Cultura Económica, México, 2003. 
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 Juan Rulfo: Cartas a Clara, Editorial RM, México, 2012. 
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 Juan Rulfo: Pedro Páramo en 1954, Editorial RM, México, 2014.  

Un estudio importante sobre este asunto es el ensayo ―De Los Murmullos a Pedro Páramo‖ de Juan Manuel 
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 Rainer Maria Rilke: Elegías de Duino, versión de Juan Rulfo, Editorial Sexto Piso, Madrid, 2015. 
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y variantes de traducciones previas hizo el autor jalisciense de este libro de Rilke antes de o 

durante la escritura de El Llano en llamas, Pedro Páramo y El gallo de oro. 

Con este trasfondo, la investigación que propongo parte de una ―recepción 

creativa‖, en la medida en que me interesa descubrir las afinidades que hay entre la novela 

Pedro Páramo y la poesía de Stéphane Mallarmé y Rainer Maria Rilke por medio de las 

lecturas de las traducciones que Juan Rulfo tuvo a su alcance y transcribió en sus 

cuadernos. La elección de ambos poetas lo da el matiz que la caracteriza: la existencia de 

esas páginas donde un joven Juan Rulfo transcribió varios poemas que, en algunos casos, 

también versionó
54

 a partir de traducciones existentes. De esta manera, el enfoque de 

―recepción creativa‖ toma también en cuenta, además del intertexto o el dialogismo, la 

traducción literaria como el medio por el cual podrían haber llegado las demás obras a la 

novela de Juan Rulfo. Y si bien no es el asunto principal de este trabajo, será necesario 

conocer a grandes rasgos la recepción tanto de Mallarmé como de Rilke en lengua española 

para los años en que Rulfo los leyó. Todo ello para andar otro de los múltiples caminos que 

sugiere la novela: los ecos de poesía francesa y alemana por las calles de Comala y las 

tierras de la Media Luna. 

 

 

 

                                                 
54

 Para este trabajo empleo el término ―versión‖ según lo han manejado Guadalupe Domínguez y Susy 

Rodríguez para el caso de Juan Rulfo y las Elegías de Duino en el Tríptico para Juan Rulfo (pp. 49-91). Se 

trata de la reelaboración parcial en lengua española hecha por Juan Rulfo de algunos versos de las 

traducciones propiamente dichas, del alemán al español, de Gonzalo Torrente Ballester y de Juan José 

Domenchina para las Duiniser Elegien. ―Versionar‖, en este estudio, será la acción realizada por Juan Rulfo 

de leer al menos dos traducciones directas del alemán de una misma obra, transcribir algunas partes de una y 

otra en sus cuadernos, según el criterio del autor jalisciense, y en algunos casos no seguir ninguna de las 

propuestas de los traductores sino optar por un término o expresión propia. 
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1.2.- Lectura de poesía, traducciones y escritura 

Juan Francisco Rulfo en ―La biblioteca de Juan Rulfo
55

‖ dice que entrar en ella ―es 

traspasar a una dimensión de tranquilidad en donde cada uno de los libros que allí se 

encuentran constituyeron para su poseedor objetos muy preciados. Y cada vez que 

ingresamos en ella sentimos un silencio que envuelve una riqueza inacabable‖. Ese silencio 

es también el de la prosa de Juan Rulfo, que permea su escritura y sin duda mucho tiene de 

las fuentes de la poesía. Revisar en particular la atención que ha brindado la crítica para la 

relación de Juan Rulfo con la lectura de poesía es el interés de las siguientes líneas. Dentro 

de ese contexto, en los capítulos segundo y tercero podré comentar qué lecturas, 

transcripciones y reescrituras de la poesía de Mallarmé y Rilke hizo Juan Rulfo en la 

década de los cuarenta, los años en que asumió su compromiso con la escritura según 

consta en sus cartas y cuadernos. 

 Es necesario destacar la incidencia que tiene para mi trabajo la aparición pública de 

la traducción de Rulfo de las Elegías de Duino. En 2006 se dio a conocer en el Tríptico 

para Juan Rulfo, en la sección ―Poesía‖, la relación ‗Rulfo y Rilke‘ por parte de Alberto 

Vital, un ensayo sobre las Duiniser Elegien escrito por Dietrich Rall y la comparación de 

algunas de las elegías que Rulfo transcribió y versionó a partir de dos traducciones más, la 

de Torrente Ballester y Domenchina, comentadas por Susy Rodríguez y Guadalupe 

                                                 
55

 ―Su biblioteca cuenta con aproximadamente 15 mil volúmenes. 

Me permití clasificarlos en una forma esquemática muy general, enlistándolos en forma decreciente de 

acuerdo al número de títulos, quedando de la siguiente forma: a) Literatura, en sus diversos géneros –

incluyendo teoría e historia de la literatura-, corresponde al 50 por ciento de los ejemplares. b) Historia: 

incluye desde la de las grandes culturas hasta la de estados o pequeñas ciudades de México. Destacan por su 

número la historia de México, Inquisición, Mitos y religiones, Crónicas y descripciones de las Indias. El 

número de títulos corresponde al 25 por ciento de ejemplares. c) Arte: comprende pintura y escultura, teorías 

e historia; el 10 por ciento del total. d) Fotografía: el cinco por ciento. e) Filosofía y ciencias sociales: el tres 

por ciento. f) Música: con historia de la música, romanceros, corridos; el uno por ciento. g) Arquitectura: el 

uno por ciento. h) Diccionarios: del español, de lenguas indígenas y de diversas disciplinas; el uno por ciento. 

i) He dejado para el último la Antropología, con un cinco por ciento‖. Juan Francisco Rulfo: ―La biblioteca de 

Juan Rulfo‖ en Nuevos indicios sobre Juan Rulfo…, pp. 221-222. 
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Domínguez
56

. Otro documento de mucho valor es la reproducción de tres páginas de los 

cuadernos de Rulfo donde trabajó, de su puño y letra, la poesía de Rilke además de las diez 

elegías versionadas por la pluma de Rulfo. Como se verá en los capítulos siguientes, en 

estos cuadernos que además de las elegías contienen una cantidad considerable de poemas 

de Rilke, también hay una transcripción –quizás versión– de algunos poemas de Stéphane 

Mallarmé. Por ahora me interesa destacar la manera en que se estudió el corpus de las 

Elegías de Duino en versiones de Juan Rulfo y la forma en que se presentó por primera vez 

al público. La sección de poesía es rematada por un ensayo de Jorge Zepeda, titulado 

―Reflexiones preliminares sobre la posteridad de Juan Rulfo y su obra
57

―. Por otra parte, 

quiero mencionar del mismo volumen los ensayos ―Decir lo implícito: traducir El Llano en 

llamas y Pedro Páramo de Gabriel Iaculli
58

, ―Palabra llana y poesía en Rulfo‖ de Víctor 

Jiménez
59

 y ―Juan Rulfo: ecos de Knut Hamsun‖ de Zarina Martinez-Børresen
60

, pues los 

tres destacan el valor poético de la escritura de Juan Rulfo. En algunos casos se resalta la 

compleja reelaboración del lenguaje, en apariencia sencillo, que se vuelve un desafío para 

sus traductores; en otros, se atiende en la obra del jalisciense la presencia de otras 

literaturas en lenguas extranjeras que dotan de una resonancia mayor a esa palabra llana tan 

característica de su prosa. Ahora bien, la nómina de poetas leídos por Rulfo no se detiene 

en Rilke o Mallarmé: 

Entre los papeles de Rulfo se encuentran una traducción suya de las Elegías de Duino y 

transcripciones de otros poemas del mismo Rilke, de Mallarmé y de numerosos poetas 

estadounidenses, como John C. Ransom, Sylvia Lynd, Edith Sitwell, Edna St. Vincent 

Millay, Horace Gregory, Leonie Adams, Hart Crane, Sidney Keyes, Donald Thomson, 
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 Tríptico…, pp. 15-215. 
57

 Tríptico…, pp. 217-230. 
58

 Ibid., pp. 337-347. 
59

 Ibid., pp. 349-367. 
60

 Ibid., pp. 437-455. 
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Archibald Macleish… Y también, entre éstos, poemas de los negros Langston Hughes y 

Countee Cullen. De Hughes transcribió ―All God‘s Chillum got Wings (spiritual)‖, ―Canto 

de una joven negra‖, ―Poema‖ y ―Preludio a Weary Blues‖; de Cullen ―A un muchacho 

moreno‖. Todos fueron mecanografiados por Rulfo en español. En los autores negros la 

poesía se acerca de manera deliberada a una reflexión sobre la Historia, y hay que admitir 

que no podía ser de otra manera. Pero no sólo debió valorar Rulfo sus imágenes, sino 

también el poderoso ritmo de los poemas de Hughes, quien se propuso alcanzar en ellos 

un equivalente literario del jazz
61

. 

Si bien todos los demás poetas mencionados exigen un estudio propio en relación con la 

obra de Juan Rulfo, no puedo dejar de señalar aquí lo nutrido del archivo del escritor 

jalisciense en materia de lecturas, transcripciones y versiones de poesía. De este modo se 

confirma una veta todavía muy amplia por recorrer en las investigaciones sobre la obra de 

Rulfo y su trabajo previo a la escritura de El Llano en llamas, Pedro Páramo y El Gallo de 

oro, principalmente como traductor y lector de poesía. 

 En materia de intertextualidad con otras narrativas, muy pronto la tesis de James 

Irby ―La influencia de Faulkner en cuatro narradores hispanoamericanos‖ mostró 

hipotéticas relaciones entre la obra de Rulfo y la de Faulkner; sin embargo, pocos estudios 

posteriores abundaron en ese vínculo que tal vez la crítica pensó agotado. El tiempo ha 

permitido conocer trabajos como los de Paulo Da Luz Moreira que profundizan y abren 

nuevas lecturas entre Juan Rulfo, Guimarães Rosa y William Faulkner
62

. De igual manera, 

todavía en la década de los setenta Jorge Ruffinelli en El lugar de Rulfo
63

 recuerda lo 

mucho que se ha mencionado además de Faulkner, a autores como Jean Giono, C. M. 

Ramuz y al irlandés J.M. Synge. Ruffinelli dedica un ensayo completo a la obra de Ramuz 

                                                 
61

 Ibid., pp. 358-359. 
62

 Véanse, por ejemplo, el ensayo ―La modernidad y lo local en las Américas‖ que aparece en Nuevos indicios 

sobre Juan Rulfo o ―Huérfanas de dinero en la ficción de Faulkner, Juan Rulfo y Guimarães Rosa‖ en 60 años 

de El Llano en llamas. Reflexiones académicas.  
63

 El ensayo que titula ―El lugar de Rulfo‖ es el mismo que aparece con el nombre ―Rulfo entre la tierra y el 

infierno‖ como prólogo de la Obra completa en 1977 en la Biblioteca Ayacucho. 
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frente a la de Rulfo, y de J.M. Synge destaca rasgos semejantes con las tradiciones a las que 

ambos, en cierto modo, se emparentan: 

También Synge, al escribir sobre los criadores de caballos en las costas de Irlanda, asume 

una deuda con su medio, con el entorno, con los habitantes físicos del lugar y con las 

creencias de éstos. Si su obra parece recalar en la fantasía, es ante todo porque se ha 

alimentado de un venero popular que él transforma en literario apoyándose también en la 

tradición culta: ―Durante mucho tiempo sentía que la poesía era de dos especies, grosso 

modo, la poesía de la vida real –la de Burns y Shakespeare y Villon– y la poesía de los 

ámbitos de la fantasía –la de Spencer, Keats y Ronsard–. Esto es bastante obvio, pero lo 

más alto en poesía se alcanza cuando el soñador penetra en la realidad o cuando el realista 

se evade de ella. De todos los poetas, los mayores poseen ambos elementos, es decir que 

están totalmente comprometidos con la realidad y sin embargo, en la amplitud de su 

fantasía, constantemente superan lo que es simple y vulgar‖, decía Synge. Muy 

probablemente es lícito asociar algunas imágenes de la fantasía rulfiana con antiguos 

antecedentes literarios: el motivo del caballo errante de Miguel Páramo, que Dorotea 

continúa escuchando galopar en la llanura, desde la tumba, parece salir de un cuento gótico 

de Poe (Metzengerstein), pero su génesis se ubica tanto en este terreno de la tradición 

literaria como en el del folclore mexicano
64

. 

En este pasaje Ruffinelli parece coincidir con la propuesta de una ―transculturación 

narrativa‖ de Ángel Rama
65

 que, de alguna manera, es la solución estética que tiene lugar 

en Pedro Páramo para la polémica ―nacionalistas‖ versus ―cosmopolitas‖ que Jorge Zepeda 

denomina ―síntesis conflictiva
66

‖ en La recepción inicial de Pedro Páramo. En todo caso, 

me interesa en particular destacar el apunte de Ruffinelli porque da argumentos de peso 

para voltear la mirada hacia una tradición culta que muchas veces, desde los prejuicios, se 

ha pretendido ausente en la obra de Rulfo. A este respecto, vuelvo a una pregunta que hizo 

                                                 
64

 El lugar de Rulfo…, pp. 32-33. 
65

 Ángel Rama: Transculturación narrativa en América Latina, Ediciones El Andariego, 2ª ed., Buenos Aires, 

2008, 352p.  
66

 La recepción inicial…, pp. 269-287. 
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Samuel Gordon en 1992
67

: ¿cuánto nos falta leer para que podamos leer a Juan Rulfo? En 

esta investigación, por lo menos, estaré guiado por Juan Rulfo en su lectura de algunos 

poemas –que además transcribió y a veces reelaboró– de Rainer Maria Rilke y Stéphane 

Mallarmé. 
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 Samuel Gordon: ―Juan Rulfo: una conversación hecha de muchas. Diálogos entre textos, pre-textos y para-

textos‖ en Toda la obra…, pp. 519. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. La poética de Rilke por los rumbos de Comala 

2.1. Juan Rulfo y Rainer Maria Rilke 

En su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua titulado ―José 

Gorostiza
68

‖, leído el 25 de septiembre de 1980, Juan Rulfo recordó las Notas sobre 

poesía
69

 del autor de Muerte sin fin
70

. ―Era la época de Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia‖ 

afirmó Rulfo, ―quienes, a la vez que poetas, desarrollaban una labor cultural brillante y 

exponían las teorías más avanzadas en el campo de las letras, utilizando métodos cuyos 

proyectiles se transformaban constantemente, mediante su talento inagotable, en parábolas 

luminosas‖
71

. En ese panorama Rulfo destacó a un José Gorostiza que, ―en perspectivas 

escalonadas, usaba, con su voz siempre en sordina, si no los mismos procedimientos, sí 

algunos tanto o más eficaces, que culminarían finalmente en la grandiosidad infinita de 

Muerte sin fin‖. Hay que recordar que ya treinta y cuatro años atrás, el 20 de agosto de 

1946, Juan Rulfo le había dicho en una carta
72

 a su entonces novia Clara Aparicio que había 

conocido ―a José Gorostiza, el mejor poeta de México: ‗Muerte sin fin, Antología ‗Laurel‘, 

páginas tales y cuales‖
73

. En el mismo discurso, el juicio que Rulfo hace de las Notas sobre 

poesía permite al lector conocer qué características consideraba el autor de Pedro Páramo 

como valiosas en el uso del lenguaje de Gorostiza: 

Sus Notas sobre poesía, si bien están sometidas a fuentes muy diversas, no intentan 

demostrar erudición alguna, antes parecen eludirla; pero su consecución lógica, los 

                                                 
68

 Juan Rulfo: ―José Gorostiza‖ en Toda la obra…, pp. 398-400. 
69

 José Gorostiza: Poesía, FCE, México, 1971, pp. 7-25. 
70

 Ibid., pp. 103-144. 
71

 Toda la obra…, pp. 399-400. 
72

 Cartas a Clara…, p. 40. 
73

 Sobre este asunto presenté en el número 35 de enero-marzo de 2016 de La Palabra y el Hombre, algunos 

pasajes del poema de Gorostiza destacados por Juan Rulfo en su ejemplar de Laurel de 1941. El artículo se 

titula ―Muerte sin fin‖, antología Laurel, páginas tales y cuáles‖, pp. 11-14. 
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razonamientos apenas musitados, logran una transparencia y sencillez difícilmente 

alcanzadas por muchos ideólogos contemporáneos
74

. 

Más allá del hecho de ocupar la silla de la que fuera titular José Gorostiza, no me parece un 

detalle menor que el discurso de su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua lo 

dedique Juan Rulfo a un poeta y sus reflexiones sobre la poesía, antes que a un narrador, 

cuentista o novelista, tradición de la que también forma parte y de quienes en otros 

momentos dijo haber aprendido mucho
75

.  

 La erudición eludida y los razonamientos apenas musitados, transparentes y 

sencillos, son rasgos que Rulfo no sólo aprecia y reconoce en la obra de José Gorostiza sino 

también parece haberlos perseguido en su propia escritura
76

. Con esto quiero decir que no 

sólo es admiración y amistad lo que unió a la persona de Juan Rulfo con la de José 

Gorostiza, sino también cabe hallar en sus respectivas obras una afinidad en la resolución 

estética de problemas y búsquedas dentro de la creación y expresión literarias. Esta 

afirmación mía no deja de ser cuestionable, pues a simple vista un poema de la complejidad 

de Muerte sin fin no es necesariamente ―transparente‖ o ―sencillo‖; por otro lado, en 

sentido inverso, el lenguaje de Juan Rulfo, a primera vista, puede ser ―transparente‖ y 

―sencillo‖ pero no por ello menos complejo ni profundo
77

. En todo caso, me interesa aquí 

resaltar la apreciación que Juan Rulfo hizo como lector de las Notas sobre poesía de José 

Gorostiza, es decir, cómo percibió Rulfo esos procedimientos que ―culminarían finalmente 
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 Toda la obra…, p. 400. 
75

 Dentro de la misma tradición mexicana, piénsese, por ejemplo, en los textos sobre narradores reunidos en el 

libro Juan Rulfo. Textos sobre José Guadalupe de Anda, Rafael F. Muñoz y Mariano Azuela, UAA, 2011. 
76

 Que la erudición en la escritura de Juan Rulfo no aparezca de manera ostentosa no quiere decir que el autor 

de Pedro Páramo sea ―un hombre sin ideas, que no las necesita, además‖, como lo afirma Christopher 

Domínguez Michael en su artículo ―Novedad de Rulfo‖ del 12 de diciembre de 2016 en El Universal. La 

mayor prueba en contra es la obra misma de Rulfo que desde su aparición ha nutrido y propiciado las más 

variadas discusiones literarias, históricas o filosóficas. 
77

 Sobre el lenguaje poético en Pedro Páramo véase el ensayo de José Luis Bobadilla ―Rulfo y la poesía en 

Pedro Paramo‖ en Pedro Páramo. 60 años… p. 35-40. 
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en la grandiosidad infinita de Muerte sin fin‖. Otro dato relevante que brinda su discurso de 

ingreso, además de aludir a la importante labor poética y de difusión cultural de Jorge 

Cuesta y Xavier Villaurrutia durante la época, es el hecho de equiparar las búsquedas 

poéticas de José Gorostiza con las de Rainer Maria Rilke:  

Sabemos perfectamente que José Gorostiza, cuando escribió estas notas sobre el desarrollo 

poético, no conocía a Rilke. No obstante, cuánta semejanza existe entre ambos hombres; 

parece una misma intuición o una mente gemela la que concibió tan cercanas ideas y 

voluntades. No debe extrañarnos que, quien teóricamente vivía una existencia tan sensible, 

haya extraído de su espíritu la fuerza del más grandioso canto a la inteligencia humana
78

. 

Gorostiza, de acuerdo con Rulfo, no conocía a Rilke cuando trabajó en sus Notas sobre 

poesía y sin embargo el autor de Pedro Páramo advirtió en ambos ―una misma intuición o 

una mente gemela‖ que ―concibió tan cercanas ideas y voluntades‖. Lo relevante para mi 

estudio no es cómo o por qué Rulfo sabía que Gorostiza no conocía a Rilke, sino cómo o 

por qué –cabe también desde cuándo– Rulfo encontró entre los dos poetas esta semejanza. 

Un punto de partida fiable está en las publicaciones. De Gorostiza sabemos la mención de 

la antología Laurel
79

 en la carta arriba citada y la lectura detallada que hizo de Muerte sin 

fin, según constan las marcas que hay en su ejemplar, firmado por José Gorostiza. De Rilke 

hemos de rastrear qué lecturas permanecen en su biblioteca personal pero también qué 

libros del poeta praguense había en español durante esos años. Empiezo por las bibliotecas. 

En Noticias sobre Juan Rulfo, Alberto Vital destaca en el recuento minucioso de la 

etapa formativa de Juan Rulfo dos aspectos fundamentales que documentan y de ese modo 
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 Toda la obra…, p. 400.  
79

 Xavier Villaurrutia, Emilio Prados, Octavio Paz, Julián Gil-Albert, antol. . Laurel. Antología de la poesía 

moderna en lengua española, Séneca, México, 1941. 
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rebaten argumentos que pretenden un ―puro don‖, un ―puro milagro‖
80

 en la obra del autor 

de Pedro Páramo: que Juan Rulfo, desde la infancia, fue lector y que asimiló, 

afanosamente, cada uno de los libros que leyó. Sobre el primer punto, Vital cita el 

testimonio en voz de Rulfo de un pasaje decisivo en su formación al tener acceso a la 

biblioteca de Ireneo Monroy:  

Cuando se fue a la Cristiada, el cura de mi pueblo dejó su biblioteca en la casa porque 

nosotros vivíamos frente al curato convertido en cuartel y, antes de irse, el cura hizo toda su 

mudanza. Tenía muchos libros porque él se decía censor eclesiástico y recogía de las casas 

los libros de la gente que los tenía para ver si podía leerlos. Tenía el índex y con ése los 

prohibía, pero lo que hacía en realidad era quedarse con ellos porque en su biblioteca había 

muchos más libros profanos que religiosos, los mismos que yo me senté a leer, las novelas 

de Alejandro Dumas, las de Victor Hugo, Dick Turpin, Buffalo Bill, Sitting Bull. Todo eso 

lo leí yo a los diez años, me pasaba todo el tiempo leyendo, no podías salir a la calle porque 

te podía tocar un balazo. Yo oía muchos balazos. Después de algún combate entre los 

federales y los cristeros había colgados en todos los postes. Eso sí, tanto saqueaban los 

federales como los cristeros
81

. 

                                                 
80

 En particular, las expresiones ―un puro don‖, ―un puro milagro‖ corresponden a la pregunta que le hicieron 

reporteros a Tomás Segovia en la conferencia de prensa luego de recibir el entonces Premio Juan Rulfo en la 

FIL de Guadalajara en 2005:  

 

Pregunta: Quisiera que nos comentara la influencia que ha tenido en usted la obra de Juan Rulfo. 

 

Respuesta: Ya te imaginarás la respuesta básica, al recibir el Rulfo, que es uno de los novelistas y 

cuentistas más grandes del mundo, pero también te contestaré de modo anecdótico: yo tuve la beca 

del Centro Nacional (sic) de Escritores al año siguiente de que Rulfo la tuviera; ya lo conocía de 

vista pero en una ocasión él hizo una lectura de las primeras versiones de Pedro Páramo, que 

entonces se llamaba Los murmullos. Para entonces tenía una idea vaga de quién era Rulfo, (al) leerlo 

me quedé deslumbrado. Además siempre he pensado que él es un tipo de escritor muy peculiar, creo 

que es el tipo de escritor que tiene el puro don, es decir, es un escritor misterioso, nadie sabe por qué 

Rulfo tenía ese talento, porque en otros escritores uno puede rastrear el trabajo, la cultura, las 

influencias, incluso la biografía, pero Rulfo es un puro milagro, nadie sabe por qué tiene ese talento. 

No tuvo una vida muy deslumbrante, no fue un gran estudioso ni un gran conocedor, él simplemente 

nació con el don. 

 

Consultado en línea el 18 de marzo de 2016 en 

http://www.jornada.unam.mx/2005/11/28/index.php?section=cultura&article=a02n2cul 
81

 Noticias sobre Juan Rulfo…, p. 36. 
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Sobre el segundo aspecto, ya cercano a una ―recepción creativa‖ que se opone a la idea de 

―un puro don‖ o ―un puro milagro‖ en la escritura de Juan Rulfo, en el apartado ―Rilke y 

Mallarmé‖ de la sección ―Juan Rulfo fotógrafo, 1944–1954‖, Vital afirma que:  

La obra de Rulfo, como la de su maestro Rainer Maria Rilke, a quien estaba leyendo 

durante esos años y varias de cuyas Elegías duinesas transcribiría de puño y letra en 

cuadernos escolares, rescata ―el mundo de lo abierto‖ como el espacio en el cual el ser 

humano respira y se despliega a sus anchas
82

. 

En el apartado I ―Poesía‖ del Tríptico para Juan Rulfo se advierte desde diferentes ángulos 

la muy estrecha y particular relación que mantuvo el creador de Pedro Páramo con la obra 

de Rainer Maria Rilke. Sobre la forma en que Rulfo leía al poeta de Praga, Alberto Vital 

señala que ―Clara Angelina Aparicio recuerda que su esposo se pasaba horas alternando los 

dos extremos del lápiz, estudiando, comparando, descartando, recobrando. Parece ser que 

escribía a mano y, ya decidido, trasladaba sus trazos a la máquina. Nada indica que tuviera 

el propósito de enseñarle a alguien sus discretos, formativos y gozosos empeños‖
83

. Tales 

ejercicios no sólo perseguían una lectura detenida de la poesía de Rilke; también apuntaban, 

a partir de las traducciones que Rulfo revisaba, a proponer versiones propias no 

necesariamente hechas para ser publicadas pero sí fundamentales en su formación como 

escritor. Sobre este modo de leer poesía, en el apartado ―Rilke y Mallarmé‖ de Noticias 

sobre Juan Rulfo se detalla –sin ser exhaustiva– una lista de poetas que el jalisciense 

estudiaba bajo el mismo método: 

Gracias a los cuadernos aún inéditos que custodian la Fundación y la familia, es posible 

constatar la fértil presencia en Rulfo tanto de Rilke (en cuya transcripción a mano de la 

―Quinta elegía de Duino‖ Rulfo puso el nombre de Picasso junto al saltimbanqui del 

poema) y de otros grandes poetas rigurosos (entre ellos Stéphane Mallarmé, de quien copió 
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 Noticias sobre Juan Rulfo…, p. 115. 
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 Tríptico…, p.18. 
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versos dramáticos) como de autores anglosajones relativamente poco conocidos a quienes él 

frecuentaba: John Crowl Ransom, Sylvia Lyndt, Edith Sitwell, Edna St. Vincent, Horace 

Millay, Leonie Gregory, Hart Adams, Sydney Crane, Donald Keyes y Archibald Macleish. 

Y, en resumen, un método de aprendizaje y apropiación y de homenaje secreto consistía en 

pasar a máquina o a mano y conservar y releer a sus poetas, no en los libros, sino en los 

cuadernos personales, con todo lo que éstos tienen de propios, de familiares, de íntimos e 

intransferibles
84

. 

De esos cuadernos, con apuntes a mano y transcripciones a máquina que la familia y la 

Fundación custodian, se obtuvo el corpus que Guadalupe Domínguez y Susy Rodríguez 

consultaron para la revisión filológica de las Elegías de Duino
85

 en versión de Juan Rulfo
86

. 

Hay además 86 páginas de ―unos cincuenta poemas cortos (y unos pocos medianos)‖
87

 que 

corresponden a otros libros de Rilke. Estos otros poemas de los cuadernos de Juan Rulfo 

representan parte del corpus de mi investigación y me serán de utilidad para mi análisis y 

comentario, además de El Corneta Rilke
88

 que, si bien no figura transcrito en sus 

cuadernos, es uno de los libros de Rilke que permanece en dos ediciones en su biblioteca 

personal. 
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 Noticias sobre Juan Rulfo…, p. 115. 
85

 Víctor Jiménez, en la introducción que hace al Tríptico para Juan Rulfo
85

, refiere cómo a mediados de 2005 

Alberto Vital propuso publicar la versión inédita de Rulfo de las Elegías de Duino de Rainer Maria Rilke. 

Profundo conocedor del archivo personal y de la obra del jalisciense, Vital se apoyó en su amplio recorrido 

por la cultura alemana para, en colaboración con Dieter Rall, Guadalupe Domínguez y Susy Rodríguez, 

ofrecer por vez primera en un mismo libro el original alemán, la traducción de Juan José Domenchina y la de 

Gonzalo Torrente Ballester y Metchild von Hesse Podewils, utilizadas ambas por Rulfo en la elaboración de 

su propuesta. Además, acompaña a las tres versiones un comentario crítico del análisis comparativo entre 

ellas. Diez años después, el Tríptico para Juan Rulfo se ha confirmado como un referente necesario para los 

estudios de la obra de Rulfo, incluidos los acercamientos a Rainer Maria Rilke. 
86

 Además de lo publicado en el Tríptico para Juan Rulfo en 2006, la editorial Sexto Piso España publicó en 

2015 una edición bilingüe de las Elegías de Duino con la versión de Juan Rulfo. 
87

 ―Completa el legado inédito de Rulfo con respecto a Rilke un cuaderno sin pastas, en papel rayado, las 

páginas numeradas a mano por él mismo (de la 1ª la 86), con la transcripción suya, manuscrita en tintas azul y 

verde, de unos cincuenta poemas cortos (y unos poco medianos) del autor praguense, con un título general: 

―Rainer Maria Rilke‖. Tríptico para Juan Rulfo, p. 21. 
88

 Por razones prácticas –como quien dice El Quijote– llamaré en varias ocasiones El Corneta Rilke o Corneta 

a la obra publicada en alemán como Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke de Rainer 

Maria Rilke. Lo haré cuando no sea necesario distinguir una traducción de otra en lengua española y quiera 

hablar de la obra en general. 
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2.1.1- Rilke, Rulfo y las Elegías de Duino 

El apartado de Noticias sobre Juan Rulfo que señala la compenetración que pretendía el 

autor jalisciense con Rilke y Mallarmé al traducir sus poemas y el capítulo dedicado a las 

versiones de las Elegías de Duino en el Tríptico para Juan Rulfo alcanzan un gran impulso 

con la aparición del libro Rilke, Rulfo de Alberto Vital en 2012. En el prefacio, desde las 

primeras líneas, dos acontecimientos significativos, de 2004 a la fecha, del intercambio 

entre Juan Rulfo y la literatura alemana son advertidos: la publicación ya señalada de las 

versiones rulfianas de las Elegías de Duino y la aparición en 2008 de una segunda 

traducción al alemán de Pedro Páramo, cincuenta años después de la de Mariana Frenk, 

hecha por Dagmar Ploetz.  

En Rilke, Rulfo Vital sugiere una continuidad, un fluir sin mediaciones que va del 

poeta nacido en Praga al autor jalisciense. Se concentra, por lo tanto, en cinco capítulos que 

tratan de ―El réquiem en Rainer Maria Rilke‖, ―Rilke y Rulfo. La noción de imagen‖, “Las 

Elegías de Duino y Pedro Páramo. La noción de fragmento‖, ―Conocimientos mínimos de 

lingüística indispensables para el análisis de textos literarios. Ejemplos tomados de la obra 

de Juan Rulfo‖ y ―Pedro Páramo en alemán. Dos traducciones (1958–2008)‖
89

. De este 

modo, los poemas mayores de Rainer Maria Rilke –los Réquiem, Los Sonetos a Orfeo y las 

Elegías de Duino– encuentran en la novela de Juan Rulfo una suerte de eco o resonancia 

que Alberto Vital describe y analiza con los métodos de la filología, la lingüística y la 

teoría literaria
90

.  
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 Hay en el libro un sexto capítulo intitulado ―Memoria y representación simbólica tras la matanza en Acteal, 

Chiapas, 22 de diciembre de 1997 (con la colaboración de Alejandro Sacbé Shuttera Pérez)‖ que por no 

ocuparse de manera directa de la relación entre el poeta de Praga y el escritor de Jalisco decido no señalarlo 

como parte de mi fuente de información indirecta. 
90

 Para el capítulo dos que se ocupa del retrato Vital hace mención de El libro de las imágenes. El resto de la 

bibliografía directa de Rainer Maria Rilke consultada para el libro incluye, en alemán, las obras en seis tomos 

–Werke in sechs Bänden– y Das Florenzer Tagebuch –el diario florentino. En español hay dos Antología 
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Por mi parte, me ocuparé en las siguientes líneas de resaltar aquellas 86 hojas 

restantes de los cuadernos de Rulfo que incluyen también poemas de Rilke. Se trata en 

algunos casos de poemas del Libro de las horas, el Libro de las imágenes, los Nuevos 

poemas y Los Sonetos a Orfeo, provenientes algunos de una antología bilingüe de 1939 de 

la Editorial Yunque y el resto de dos libros de 1942 publicados por la Editorial Calomino, 

de los que me ocuparé a profundidad más adelante. Mi interés particular en estos poemas 

son el tiempo y el esfuerzo que invirtió Juan Rulfo, semejante al que le tomó su 

acercamiento a las Elegías de Duino, y en conjunto me sirven de apoyo para sugerir una 

―recepción creativa‖ de algunos de esos versos de Rilke en Pedro Páramo. 

Antes de enfocarme en las 86 hojas que contienen esos poemas quiero recuperar 

otro encuentro Rilke, Rulfo que ya he advertido entre la Melodía del amor y la muerte del 

corneta Cristóbal Rilke, en la trducción de 1940 de Eduardo García Máynez, y Pedro 

Páramo
91

. Me interesa en específico actualizar los avances que ha habido a propósito de 

esta ―recepción creativa‖ por medio de la traducción directa del alemán de esta obra de 

Rilke publicada en México. 

2.2.- De la Melodía del amor y muerte del corneta Cristóbal Rilke a Pedro Páramo 

Hay en Berlín desde 1985 aproximadamente cuatrocientas cuarenta Gedenktafeln o ―placas 

conmemorativas‖ de porcelana, de cuarenta por sesenta centímetros, con inscripciones en 

                                                                                                                                                     
poética¸ Rodin, La canción de amor y muerte del alférez Christoph Rilke, El libro de las horas, Nuevos 

poemas, Nuevos poemas II, Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, El testamento, Les roses, dos Poesía 

amorosa, una Antología, Cartas del verano de 1926 y, con Baudelaire, una selección A los jóvenes poetas. 

Hay que resaltar que las ediciones en español que incluye esta bibliografía, por no ser su objetivo, no toma en 

cuenta las traducciones de los años treinta y cuarenta que pudo haber consultado Juan Rulfo cuando se acercó 

a la obra de Rainer Maria Rilke. Para mi trabajo será necesario atender a esas ediciones antes que a 

traducciones posteriores a 1955. 
91

 José Miguel Barajas: ―Cual si sólo hubiese una madre: otros encuentros Rilke, Rulfo‖, en Víctor Jiménez 

(coord.), Pedro Páramo. 60 años, Fundación Juan Rulfo-Editorial RM, México, 2015, pp. 23-33. 
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azul cobalto. Señalan el lugar donde vivieron personas célebres o donde hubo edificios 

importantes. La de Rilke es una de las del distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf. Está 

desde el 4 de diciembre de 1989 en el 11 de la Hundekehlestraße, en la localidad de 

Schmangerdof. En ella se lee lo que sigue: 

In der früher hier stehenden ―Villa Waldfrieden‖ 

lebte von 1898 bis 1900 

RAINER MARIA RILKE 

4.12.1875 – 29.12.1926 

 

Lyriker, schrieb hier 1899 die Ersfassung der 

Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
92

 

No se trata del primer sitio donde Rilke se instaló en Berlín. Llegó de Múnich con Lou 

Andreas-Salomé el primero de octubre de 1897 y vivió un año en el número 8 de   

Rheingaustraße, en otra sección de Wilmersdorf, cerca del matrimonio Andreas. Ahí ya no 

hay un edificio ni tampoco una placa que mencione su estancia. Su lugar lo ocupa un 

Spielplatz (parque infantil), y del tiempo que vivió ahí el poeta no se dice nada. Ingeborg 

Schanck en su Rainer Maria Rilke. Chronik seines Lebens und seines Werkes
93

 indica dos 

lugares más, posteriores a la estancia en la Mansión Waldfrieden, pero fueron periodos 

breves y tampoco hay constancia de que el poeta escribiera alguna obra ahí. Se entiende 
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 En otro tiempo estuvo aquí de pie la ―Mansión Waldfrieden‖, 

vivió de 1898 a 1900 

RAINER MARIA RILKE 

4/12/1875-29/12/1926 

 

Poeta, escribió aquí en 1899 la primera versión de 

la Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke 

 

Decido mantener el título que da originalmente García Máynez en español a la obra de Rilke. Por lo demás, 

del resto de la información de la placa conmemorativa la traducción es mía. Hay que precisar, no obstante, 

que en la primera versión escrita en Berlín el nombre del corneta no era Cristoph sino Otto Rilke, según 

consta el manuscrito que regaló a Stefan Zweig y que sirve de base para la edición facsimilar de esa primera 

versión.  
93

 Ingeborg Schanck: Rainer Maria Rilke - Chronik seines Lebens und seines¸ 2 tomos, Suhrkamp, Frankfurt 

am Main, 1990. 
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entonces que la Berliner Gedenktafel de Rilke sea la del lugar donde escribió a sus 

veinticuatro años el primer manuscrito del Corneta. Según consta en los documentos de la 

edición
94

 Suhrkamp al cuidado de Walter Simon, Rilke envió esta primera versión a Clara 

Westhoff el 18 de noviembre de 1900 desde Schmargendorf: 

…También va una poesía, el ―Corneta‖, que encierra a un antepasado con esplendor. Léala 

en una de sus bellas tardes en vestidos blancos. Es el único manuscrito de la poesía, si 

alguna vez uso el poema para imprimirlo deberé pedírselo de vuelta –pero eso no será 

pronto…
95

 

En esta primera versión, sin embargo, el corneta no es Cristóbal sino Otto, su hermano. Hay 

una edición facsimilar del manuscrito, publicada en Leipzig en 1927, que puede interesar a 

quien quiera ir más allá en la historia. Con el cambio de los nombres, por ejemplo, sus 

destinos ya son otros, lo cual no carece de ironía si se tiene en mente ese detalle cuando se 

lee el inicio de la versión final: 

El 24 de noviembre de 1663, Otto de Rilke, de Langenau, Cränitz y Ziegra, recibió en Linda 

la parte que le correspondía de la hacienda del mismo nombre que dejó su hermano 

Cristóbal, muerto en combate en Hungría; pero hubo que hacer una estipulación, según la 

cual la entrega del feudo resultaría nula y sin valor, en caso de que su hermano (que según 

certificado exhibido había muerto como corneta en la compañía del barón de Pirovano del 

regimiento de caballería de Heyster, del ejército imperial austríaco) regresara a su patria
96

. 

En 1904 fue publicada en el periódico de Praga Deutsche Arbeit una segunda versión donde 

es otra la nota inicial. Es casi la misma de la primera versión del manuscrito, salvo por la 

parte final no incluida ―Éste es el contenido…‖. El aviso comienza así: 
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 Rainer Maria Rilke: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Text - Fassungen und 

Dokumente de Walter Simon, Surhkamp, Frankfurt am Main, 1974, 
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 Die Weise…, p. 77. La traducción es mía. 
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 Sigo aquí el inicio según consta en la segunda traducción de Eduardo García Máynez de 1956. Rainer 

Maria Rilke: ―Canto del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke‖, trad. de Eduardo García Máynez en 

Universidad de México, Vol. XI, no. 1, septiembre de 1956, pp. 5-7. 
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"Appel Rilke, señor de Langenau, Gränitz, Greußen, etc., tuvo tres hijos. El menor, Otto, se 

puso al servicio del ejército austriaco. Murió, de 18 años, como Corneta en la Compañía del 

Barón de Pirovano en contra de los turcos en Hungría (1664)‖.  

Éste es el contenido de un acta que hallé en un antiguo registro. Se puede leer así o 

también de la siguiente manera
97

. 

En 1906 apareció una edición de trescientos ejemplares numerados del Corneta –ya 

Cristóbal– en la editorial Axel Juncker. Posteriormente, el primer volumen de la serie Insel-

Bücherei de 1912, en la Insel Verlag, fue una edición popular de la misma versión que tuvo 

un éxito notable entre los lectores. A partir de entonces hubo numerosas y constantes 

reimpresiones que alcanzaron una cantidad notable de ejemplares vendidos bajo ese 

formato
98

. El libro Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke publicado por 

la Insel Verlag pronto se difundió en el mundo germanoparlante y acompañó la popularidad 

del poeta Rainer Maria Rilke junto a otras obras suyas, como los Cuadernos de Malte 

Laurids Brigge de 1910 o su Libro de las Horas de 1905. Muy pronto también la obra de 

Rilke llegó a otros idiomas. En 1911 André Gide tradujo unos fragmentos de los Cuadernos 

de Malte Laurids Brigge que aparecieron en la Nouvelle Revue Française. Según consta en 

la correspondencia entre ambos, Gide le propuso a Rilke traducir también el Corneta
99

; sin 

embargo, la traducción no se llevó a cabo o no hay constancia pública de que así haya sido.  

Hubo que esperar, en lengua francesa, hasta 1927 para que apareciera la traducción 

de Suzanne Kra, en ediciones Kra de París
100

. Maurice Betz, que para 1923 había propuesto 

                                                 
97

 Tomo como referencia la publicación del facsímil de 1927. La traducción es mía. 
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 Para los cien años de la publicación en 2012, la editorial Insel lanzó un tiraje especial con documentos 

sobre el texto que acompañaron la edición. Reproducía la carátula de estampado con flores verdes aunque la 

tipografía ya no es gótica. 
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 « Mon cher Rilke,/ Verriez-vous sans déplaisir une traduction du Cornette Christophe Rilke, par moi dans 

la N.R.F. ?... » Inicio de la carta de André Gide a Rainer Maria Rilke del 17 de febrero de 1914, recogida en 

la edición de Walter Simon con las tres versiones y los documentos sobre el corneta. Rainer Maria Rilke: Die 

Weise von Liebe und Tod...,  p.115.  
100

 Rainer Maria Rilke: La Chanson d’Amour et de Mort du Cornette Christoph Rilke, trad. Suzanne Kra, 

Éditions Kra, Paris, 1927. 
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una traducción parcial de los Cuadernos de Malte Laurids Brigge y para 1926 había dado 

una completa
101

, esperó trece años más para proponer su Chant de l’amour et de la mort du 

cornette Christoph Rilke en 1940, en las ediciones Émile-Paul Frères
102

. Esta información 

es relevante porque se ha hablado de la mediación francesa para la difusión, por lo menos 

en España
103

, de parte de la obra de Rainer Maria Rilke; sin embargo, la popularidad del 

Corneta en Francia, que fue mayor con la traducción de Metz, llega en un momento en el 

que para entonces ya existían por lo menos tres traducciones al español, directas del 

alemán, del poema de Rilke de las que hablaré líneas más adelante
104

. Se debe considerar 

también que la primera traducción del Corneta publicada en una lengua romance no fue la 

de Kra, sino una traducción italiana de 1923 de Leo Negrelli, La melodia d’Amore e di 

Morte del cornetta Cristoforo Rilke, aparecida en Trieste en la editorial T.E.M.I
105

. Cabe la 

posibilidad de que el lector hispanohablante, familiarizado con la lengua italiana, tuviera así 

oportunidad de acceder al poema de Rilke cuatro años antes de la edición francesa de Kra. 

Ahora bien, asimismo anterior a la traducción de Maurice Betz, en lengua española hay un 

dato relevante para esta investigación. Hacia 1932 Berta Singerman ofreció en Madrid tres 

recitales de poesía que la prensa de la capital española se ocupó de promover y después 

reseñar. Se menciona que la declamadora argentina incluía por primera vez en su repertorio 
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 Rainer Maria Rilke: Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, trad. de Maurice Betz, Éditions Émile-Paul 

Frères, Paris, 1926. 
102

 Rainer Maria Rilke: Chant de l’amour et de la mort du cornette Christoph Rilke, trad. de Maurice Betz, 

Éditions Émile-Paul Frères, Paris, 1940. 
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 Federico Bermúdez-Cañete Fernández: ―La mediación francesa en la recepción de Rilke en España‖ en 

Homenaje a la profesora Mª Dolores Tortosa Linde / coord. por Remedios Morales Raya, Universidad de 

Granada, Granada, 2003, pp. 79-83 
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 En el prólogo que hace Xavier Villaurrutia a la traducción de Eduardo García Máynez de 1940 en Letras 

de México recupera a Metz como el ―más distinguido‖ entre los traductores franceses pero se refiere a sus 

otras traducciones anteriores al Corneta. P. 12. 
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 Rainer Maria Rilke: La melodía d’Amore e di Morte del corneta Cristoforo Rilke, trad. Leo Negrelli, Casa 

Editrice TEMI, Trieste, 1923. 
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una ―balada‖ de Rilke, recientemente fallecido. Enrique Díez-Canedo firma una reseña
106

 

en la sección ―Teatros‖ del 17 de marzo de ese mismo año, en El Sol de Madrid, y dice lo 

siguiente: 

CALDERÓN 

Recital de Berta Singerman 

De un poeta alemán, de Praga, Rainer Maria Rilke, muerto hace pocos años, y que ha sido, 

en estos tiempos últimos, merced a las traducciones francesas de sus obras, objeto de un 

culto muy vivo, es la ―Balada del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke‖, una de sus 

obras de juventud, que, traducida por el poeta Góngora Cobos, recitó Berta Singerman en la 

parte central de su concierto de poesía, celebrado, no como los anteriores, en el teatro de la 

Comedia, comprometido de antemano, sino en el Calderón. 

Esa balada, escrita en rápida prosa, que llega a medirse y cortarse como el verso, 

tiene no obstante su abolengo romántico, un aire sobremanera moderno. La balada, en la 

poesía alemana, no es género pasado, sino evolutivo. En la de Rilke, basada tal vez en 

tradiciones familiares, vemos localizado en la guerra contra los turcos un episodio juvenil 

de guerra y amistad, de amor y de muerte. El incendio del castillo, después de la noche de 

amor, y el despertar del corneta, (quizá, en castellano, hubiera sido preferible decir el 

alférez), que corre en busca del estandarte y se lanza con la tela hecha una llama a la pelea, 

en donde muere al golpe de los alfanjes que se levantan contra él en derredor, como 

surtidores de una fiesta de agua (como cascada dice la versión sin apresar el símil), dejan 

ver el lirismo plástico del poeta –como más condensada, otra poesía suya en que pinta a una 

bailarina española comparándola con la súbita llama de una cerilla– y permiten a la 

recitadora pasar de uno a otro efecto con la mayor fortuna. 

Esta puede ser una de las composiciones favoritas del público de Berta Singerman, 

que compuso las otras dos partes de su programa con algunas de las más celebradas 

interpretaciones suyas, recibidas, como siempre, con los aplausos más nutridos, a los que 

correspondió añadiendo otras poesías a las escogidas para este tercer recital
107

. 
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 Como dato de interés, el texto de Díez-Canedo aparece junto a una nota titulada ―Poeta en Nueva York. 

(Conferencia y lectura de versos por Federico García Lorca en la Residencia). 
107

 Enrique Díez-Canedo: ―Teatros‖ en El Sol, de Nicolás M. Urgoiti, Año XVI, núm. 4,555, Madrid, jueves 

17 de marzo de 1932, p. 8. 
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No es dato menor que en esta reseña se destaque que la prosa llegue a ―medirse y cortarse 

como el verso‖ y que ―tiene no obstante su abolengo romántico, un aire sobremanera 

moderno‖, pues son características que también están presentes en Pedro Páramo, desde mi 

perspectiva, con un matiz propio de la época y situación literaria en México, donde no es el 

romanticismo sino el realismo y la novela de la Revolución el contexto en el que aparece la 

novela de Juan Rulfo y ante lo cual opondrá su propio ―aire moderno‖
108

. 

Ocho años después de aquella reseña de El Sol de Madrid, ya en México, el propio 

Enrique Díez-Canedo dio una serie de conferencias sobre poesía, en Morelia, que la SEP 

recogió en un volumen de la Biblioteca del Maestro de 1940, titulado La nueva poesía. Este 

dato nos acerca a México y al periodo que es de mi interés para la relación que establezco 

entre Rainer Maria Rilke y Juan Rulfo. En el apartado que se refiere a Rilke, Díez-Canedo 

expresa lo que sigue: 

Más difundida que sus versos, su obra en prosa, de memorias, de meditación y de creación a 

un tiempo, los Cuadernos de Malte Laurids Brigge, a que ya aludí antes, le ha dado 

preferentemente a conocer fuera de Alemania así como una de sus prosas rítmicas, La 

balada del alférez Cristóbal Rilke, de que se ha publicado hace poco una versión mexicana, 

no la primera que se hace en nuestra lengua. (1)
 109
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Alí Chumacero, en su reseña de Pedro Páramo en el número de abril de 1955 de la revista de la 

Universidad de México expuso lo que podría ser un ―horizonte de expectativas‖ de lo que debía ser la novela 

en los años en que apareció publicada la de Juan Rulfo: los planos de los varios tiempos en que la historia 

transcurre debían estar delimitados, según ―tantos ejemplos que la novelística moderna nos proporciona‖. Por 

otra parte, lo ―real‖ no debía estar mezclado con lo ―irreal‖, ni tampoco se podía carecer de un ―núcleo‖ ni 

mostrar sólo escenas hiladas por ―el valor aislado de cada una‖. Estas afirmaciones de Chumacero, con el 

tiempo, se mostraron inexactas, pero dan testimonio de un periodo de transición en la literatura donde todavía 

había quien esperaba en México que los relatos tuvieran ―unidad‖. Alí Chumacero: ―El Pedro Páramo de 

Juan Rulfo‖ en Universidad de México, Vol. IX, número 8,  abril de 1955, pp-25-26. 

Nueve años después, Luis Leal en ―La estructura de Pedro Páramo‖ publicado en el Anuario de 

Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1964, apreció de manera distinta la propuesta de 

Juan Rulfo y notó que ―Una lectura cuidadosa, sin embargo, revela que, dentro de esa aparente confusión, hay 

una ingeniosa estructura, bien organizada y con una rígida lógica interna‖. Luis Leal: ―La estructura de Pedro 

Páramo‖ en Anuario de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, Vol. IV, UNAM, México, 1964, pp. 287-

294. 
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 Enrique Díez-Canedo: La nueva poesía, SEP - ―Biblioteca del maestro‖, México, 1940, p. 70. 
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Aquí, como lo sugiere en su columna de El Sol de Madrid, se refiere al corneta ya como 

―alférez‖ y si bien ya no menciona la traducción de Góngora Cobos
110

, acompaña a esta 

aclaración una nota al pie indicada con el número uno entre paréntesis, donde se lee: 

Melodía del Amor y la Muerte del Corneta Cristóbal Rilke. Trad. de Eduardo García 

Maynez‖. Letras de México, 1940. –El Romance de Amor y de Muerte del Corneta 

Christoph Rilke. Trad. de Luis Saslavsky
111

. Buenos Aires. Viau y Zona, sin año. 

De esta aclaración, destaco tres aspectos: a) que muy pronto Díez-Canedo hace mención, 

no como reseña pero sí señala el dato, de la traducción mexicana de García Máynez; b) que 

aunque supo de la traducción de Góngora Cobos en 1932, no la mencione como la primera 

o de las primeras y c) que por lo tanto puede inferirse que la traducción de Saslavsky haya 

sido anterior a 1932
112

 y Enrique Díez-Canedo lo haya sabido tiempo después. 

En todo caso, para esta investigación, me interesa mantenerme en el ámbito de 

difusión mexicano. Es probable que Eduardo García Máynez, de veinticuatro años, haya 

tenido en sus manos una de las varias reimpresiones del editor Insel en 1932, cuando 

estudió en la Universidad de Berlín. También puede ser que haya conocido por reseñas la 

―balada de Rilke‖ en el repertorio de Singerman o incluso haya asistido a uno de sus 

recitales en Madrid. No hay una Berliner Gedenktafel que diga ―aquí empezó la traducción 

del Corneta‖ aunque, por otra parte, en el prólogo de una de las varias ediciones de la 
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 Quizás la traducción de Góngora Cobos no haya aparecido publicada como libro sino sólo haya sido para 

uso de Berta Singerman. Quizás por ello no la considere la primera traducción en español y sí la de Luis 

Saslavsky. 
111

 Sobre la estructura del relato de Rilke, Luis Saslavsky dijo hacia mediados de la década de los 30 en su 

estudio introductorio para su traducción que ―También en el Romance del Corneta Christoph Rilke, es difícil 

distinguir a primera vista el orden y la alineación. Hoy ya es del dominio público, felizmente, que un libro no 

ha de ser todo a todo trance como una fila de soldados‖. Rainer Maria Rilke: El Romance de Amor y de 

Muerte del Corneta Christoph Rilke, trad. Luis Saslavsky, Viau y Zona, Buenos Aires, p. 11. 

De esta observación destaco para la estructura de Pedro Páramo que lo que para una tradición como 

la mexicana podía ser un recurso problemático, en otras, como la alemana o en el caso de la argentina, por 

medio de traducciones, ya era conocido y podía ser apreciado antes de 1955.  
112

 En los ejemplares de esta edición no aparece el año de edición, aunque se presume que pudo haber 

aparecido hacia 1935, según catálogos de venta de libreros de viejo, por lo que en rigor puede ser la primera 

traducción publicada como libro. 
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Introducción al estudio del Derecho Jorge Carpizo recuerde que el maestro ―literalmente se 

encerró a estudiar con verdadero frenesí‖ ―un promedio de dieciséis horas diarias incluidos 

los fines de semana‖
113

. Quizás en esas horas, en medio de tanto derecho, hubo espacio para 

la poesía. 

 Ya en México, García Máynez publicó en 1940 su célebre Introducción al estudio 

del Derecho y también su traducción de la Melodía del amor y la muerte del corneta 

Cristóbal Rilke, con un prólogo de Xavier Villaurrutia, bajo el sello de Letras de México 

ese mismo año
114

. Una nueva traducción suya apareció en septiembre de 1956 en la revista 

Universidad de México con ilustraciones de Ricardo Martínez. Entre otros cambios, la 

llamó Canción en vez de Melodía.  

Al final del fragmento 47 de Pedro Páramo, Juan Rulfo dio una prueba sutil de 

también haber leído el Corneta Cristóbal Rilke que tradujo Eduardo García Máynez. Es otro 

camino que va y viene a Comala desde el 11 de la Hundekehlestraße, en Schmangerdof y 

que a continuación comentaré. 

 2.2.1 Nuevos indicios entre Pedro Páramo y El Corneta Rilke 

Debo a la intuición de Alfredo Loera mi primer acercamiento a este relato y su afinidad con 

Pedro Páramo. Loera me prestó el libro Poesía
115

 de Rainer Maria Rilke, en la traducción 

de José María Valverde, acompañado de estas palabras: ―lee la Leyenda de amor y muerte 

del Alférez Christoph Rilke; ahí también está Juan Rulfo‖. Habrá que argumentar en las 

siguientes líneas cómo o por qué sería así.  

                                                 
113

 Jorge Carpizo: ―Prefacio u homenaje al maestro Eduardo García-Máynez en ocasión de la quincuagésima 

edición de esta obra‖ en Introducción al estudio del Derecho de Eduardo García-Máynez, Porrúa, México, 

2002, pp. IX-X. 
114

 Rainer Maria Rilke: Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, trad. de Eduardo García 

Máynez, prol. Xavier Villaurrutia, Letras de México, México, 1940. 
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 Rainer Maria Rilke: Poesía, trad. de José María Valverde, Ellago Ediciones, Castellón, 2007. 
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Hay, en español, desde la década de los treinta varias traducciones de Die Weise von 

Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Entre ellas están, además de la ya mencionada 

de Luis Saslavsky, De cómo amó y murió el portaestandarte Cristóbal Rilke¸ traducción de 

Gloria Moreno, publicado en Santiago de Chile en 1938 por la editorial Ercilla
116

. También 

hay un Cántico de amor y muerte del abanderado Cristóbal Rilke, de traductor no 

identificado, aparecido en la Editorial Goethe de Buenos Aires en 1941
117

; El canto del 

amor y la muerte del Corneta Cristóbal Rilke, con traducción y estudio de Ángel J. 

Battistessa, en la editorial Viau de Buenos Aires de 1944
118

 y, en el mismo año, un libro 

con dos obras, Cartas a un joven poeta. La canción de amor y muerte del corneta Cristóbal 

Rilke, en traducción de A. Gregori, en La Plata, bajo el sello Editorial Calomino
119

. Cabe 

resaltar aquí sobre este asunto los aportes del libro Ladridos, astros, agonías. Rilke y Broch 

en el lector Juan Rulfo de Víctor Jiménez aparecido en 2017 bajo el sello RM
120

. De 

acuerdo con lo expuesto ahí se sabe que Rulfo tuvo, además de la traducción de García 

Máynez de 1940, la que publicó Ángel J. Battistessa en 1944. Un dato importante 

relacionado con Battistessa es que en su estudio del libro de Rilke se remite a su traducción 

del Narciso de Paul Valéry
121

, que también se conserva en copia mecanografiada entre los 
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 Rainer Maria Rilke: De cómo amó y murió el portaestandarte Cristóbal Rilke, trad. Gloria Morneo, 

Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1938. 
117

 Rainer Maria Rilke: Cántico de amor y muerte del abanderado Cristóbal Rilke, Editorial Goethe, Buenos 

Aires, 1941. 
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 Rainer Maria Rilke: El canto del amor y la muerte del Corneta Cristóbal Rilke, trad. Ángel J. Battistessa, 

Viau y Zona, Buenos Aires, 1944. 
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 Rainer Maria Rilke: Cartas a un joven poeta. La canción de amor y muerte del corneta Cristóbal Rilke, 

Editorial Calomino, Buenos Aires, 1944. 

Existen, entre otras, La canción de amor y muerte del alférez Christoph Rilke, en traducción de Jesús 

Munárriz para Hiperión y, en Material de lectura de la UNAM, El Canto de Amor y de Muerte del Alférez 

Cristóbal Rilke, en traducción de Salvador Echavarría. Para estos fines; sin embargo, las traducciones que 

menciono arriba son suficientes por estar dentro de los años en Rulfo pudo haberlos leído antes de escribir 

Pedro Páramo. 
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 Víctor Jiménez: Ladridos, astros, agonías. Rilke y Broch en el lector Juan Rulfo, Editorial RM, México, 

2017. 
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 El canto del amor y la muerte…, p. 39. 
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documentos de Juan Rulfo. La traducción de Battistessa del poema de Valéry apareció en 

1941 en Ediciones Huella en Buenos Aires. Esta información quizás pueda tener mayor 

relevancia si la recordamos en el contexto de la lectura que hace Rulfo de las Notas sobre 

poesía de José Gorostiza, donde el poeta tabasqueño se refiere en dos ocasiones a Paul 

Valéry: ―Leí en un tiempo mucho de lo que se ha dicho de ella, de Platón a Valéry, pero me 

temo que lo he olvidado todo
122

‖ y ―En años no remotos, estimulado por la lectura de 

Valéry, me preocupaba —como a él— descubrir las leyes que gobiernan el crecimiento y la 

terminación de un poema, a partir de su simiente‖
123

. Estas notas, si bien fueron 

pronunciadas en 1955 y por lo tanto quedarían fuera del rango de tiempo que delimité para 

las hipotéticas influencias en Pedro Páramo, el trato con la persona de José Gorostiza y con 

su obra, no obstante, quizás existió desde 1941 con la antología Laurel y con certeza desde 

1946, según consta en la carta enviada a su novia Clara Aparicio. En esos años cabe la 

posibilidad de haber intercambiado opiniones sobre Paul Valéry y quizás también sus libros 

en español con José Gorostiza. 

Otro dato de interés que recupero a partir de Ladridos, astros, agonías… es que el 

mismo traductor de la novela de Hermann Broch, La muerte de Virgilio, es A. Gregori, 

quien como ya mencioné líneas arriba, hizo también una traducción de las Cartas a un 

joven poeta y de La canción de amor y muerte del corneta Cristóbal Rilke en 1941. A. 

Gregori tradujo, además, las Primeras poesías-Poesías tempranas de Rilke en 1944 para la 

misma Editorial Calomino. Por otra parte, esta editorial publicó más libros de Rilke en 

traducciones de Marcos Fingerit. Entre ellos quiero destacar el Libro de  horas
124

 y Poesías 
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 Poesías…, p. 10. 
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 Ibid., p. 16. 
124

 Rainer Maria Rilke: Libro de Horas, trad. de Marcos Fingerit, Editorial Calomino, La Plata, 1942. 
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escogidas
125

, ambos de 1942, pues contienen algunos de los poemas que aparecen en las 86 

páginas restantes de los cuadernos de Rulfo que más adelante comentaré. Luego de 

comparar los poemas copiados a mano con los de la antología de Yolando Pino Saavedra de 

1940
126

advertí que no hay cercanía entre ambos textos
127

.  

De vuelta con la Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, El 

ejemplar de Letras de México, según una foto reproducida en el libro de Jiménez, está 

rubricado de la siguiente manera: ―Juan Rulfo Vizcaíno, México D.F.‖, y conserva en su 

interior un grabado de Karlmann Müller que según se dice en el libro estaría asociado con 

el castillo que se menciona en el relato de Rilke. Por otra parte, también se destaca la 

presencia de la segunda traducción de Eduardo García Máynez, aparecida en 1956, un año 

después de Pedro Páramo, en las páginas de la revista de la Universidad de México con 

viñetas de Ricardo Martínez
128

. En el ensayo que Jiménez dedica a Rulfo presta no sólo 

atención a los pasajes que se relacionan con los ladridos y aullidos de los perros en los 

relatos de El Llano en llamas; también destaca y comenta los ―aullidos‖ y ―ladridos‖ de los 

perros de Comala. Este argumento basado en la importancia que tuvo la variante ―ladran‖ 

en vez de ―aúllan‖ se apoya en la existencia de la segunda traducción de García Máynez y 

el contraste que hay con la de Battistessa. Pero no sólo son los ladridos de la traducción de 

1940 los que parecen haber influido en la escritura de Rulfo; el estudio introductorio de 
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 Rainer Maria Rilke: Poesías escogidas, trad. de Marcos Fingerit, Editorial Calomino, La Plata, 1942. 
126

 Rainer Maria Rilke: Gedichte. Poesías, trad. y prólogo de Y. Pino Saavedra, Nascimento, Santiago, 1940. 
127

 De este modo la descarté como fuente para los cuadernos de Rulfo. Luego de una búsqueda más extensa, 

advertí que estos poemas están relacionados con las traducciones de Marcos Fingerit antes mencionadas. 
128

 A Jiménez, la existencia de una variante entre ambas traducciones en un fragmento donde se dice en 1940 

que ―Ladran los perros‖ y después, en 1956, que ―Más tarde aúllan los perros‖ le permite argumentar en favor 

de una influencia en la manera en que Rulfo utilizó ambos verbos, ―aullar‖ y ―ladrar‖, dentro de su obra.  
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Battistessa describe aspectos de la técnica de Rilke que también se hallan presentes en la 

narrativa de Juan Rulfo
129

.  

Me parece un acierto atender a la opinión que brinda todo traductor sobre las 

características del autor que traduce, pues de alguna manera esos rasgos que destaca son los 

que intentará, generalmente, restituir en la lengua de llegada. De este modo puede haber 

tantas versiones de una misma obra como traductores haya y realicen el trasladado de un 

idioma a otro
130

. Una virtud del libro que contiene la traducción de Battistessa es que es el 

propio traductor quien nos brinda su estudio introductorio y su imagen de Rilke. 

Battistessa, además, tiene un libro dedicado a la escritura de Rilke, que llamó Rilke y su 

itinerario según consta en nota a pie de la página 9, donde dice: ―En un ensayo anterior he 

procurado recordar las etapas humanas y la trayectoria estética de Rainer Maria Rilke 

(1875-1926)‖, y remite al lector al estudio publicado por la Facultad de Filosofía y Letras 

de Buenos Aires en 1942. Años más tarde, en 1950, publicó otro libro que se tituló Rilke. 
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Jiménez destaca algunos de ellos, cuando dice ―El propio Rilke, según Battistessa, se distanciaría con el 

tiempo de este poema juvenil. Pero igualmente, desde el punto de vista narrativo, Battistessa señala sus 

aciertos y rasgos innovadores: ―Breve y fulminante historia de amor y de muerte, la límpida hazañería del 

Corneta de Langenau no nos es narrada ‗desde afuera‘. Por el contrario, Rilke apunta cada episodio o cada 

detalle como un momento —pleno— de la experiencia de cada uno de estos héroes‖. Y agrega: ―Pero su 

mayor acierto, y su más acentuado rasgo impresionista en estas páginas de ‗El Corneta‘, resalta en el arte 

sabio con que sitúa a su lector o a su oyente en el mismo ángulo de recepción desde donde los actores del 

relato perciben el mundo en cada uno de los trances evocados‖. Y aquí es importante destacar algo: 

Battistessa cita de manera repetida al propio Rilke, sobre todo con otros poemas, e igualmente lo hace con las 

tres líneas iniciales del primero de los 27 fragmentos (―Cabalgar, cabalgar, cabalgar…‖), pero sólo reproduce 

íntegramente uno: el número 13, mismo que he citado aquí en alemán, español (versión de García Máynez de 

1940) y francés: ese al que Rulfo estaría aludiendo mediante el grabado que quiso conservar en el libro de 

1940. El argentino hace esta cita para dar un ejemplo de la forma en que Rilke cambia el movimiento real de 

los protagonistas por el figurado del entorno físico (es el puente el que se acerca a ellos, no los jinetes a él; es 

la puerta la que aumenta de tamaño, no la distancia frente a ella la que disminuye)‖. (pp. 27-28) 
130

 Para los estudios de Rilke y Rulfo es de gran ayuda también revisar lo que en sus respectivos estudios 

dijeron Gonzalo Torrente Ballester y Juan José Domenchina, respectivamente. No es un dato menor que 

Torrente, por ejemplo, se mantenga dentro del catolicismo en lo que respecta al coro angélico de Rilke, a 

pesar de que el poeta los sitúa más allá de ese contexto cultural. Torrente lo reconoce, pero también se asume 

imposibilitado de no leerlo como el católico que él es. Por otra parte, la crítica a la vida de huésped 

inconforme en las casas nobles que llegó a tener Rainer Maria Rilke no es vista de buen grado por Juan José 

Domenchina. Ambos aspectos de la biografía, si fueron atendidos por Juan Rulfo, no parecen haber influido 

en el aprecio que pudo tener por el poeta de Praga. 
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Itinerario y estilo, en la editorial Ollantay de Buenos Aires. Esto nos indica que el traductor 

Battistessa compartía con el lector no sólo la obra de Rilke en lengua española sino su 

examen y una valoración de la misma, dando así la idea global de una suerte de ―poética‖.  

En el caso de la Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, el 

prólogo lo hace Xavier Villaurrutia. Ahí afirma que ―construido a base de fantasía, 

recuerdos familiares y personales recuerdos de adolescencia, Melodía del amor y la muerte 

del corneta Cristóbal Rilke contiene ya las cualidades que, desenvueltas más tarde, hicieron 

de Rilke uno de los grandes poetas de su país y de su tiempo‖
131

. Del traductor, sostiene 

que es ―fiel y sensible, interesado en conservar y restituir, traducido directamente del 

alemán a nuestro idioma, no sólo la idea del relato escrito en estrofas de prosa sino también 

la música y el ritmo de la breve obra de Rainer Maria Rilke‖
132

. 

 Que el prólogo lo haya escrito Xavier Villaurrutia, poeta y traductor él mismo, no es 

un detalle menor. Avala las virtudes del traductor
133

, en principio ajeno al área de las letras 

por su calidad de jurista, pero también brinda, con menos palabras, ciertos rasgos de la 

materia contada a base de ―fantasía, recuerdos familiares y personales de adolescencia‖. El 

prólogo de Villaurrutia es por mucho más breve que el estudio de Battistessa; sin embargo 

anticipa al lector la presencia de ―la música y el ritmo de la breve obra de Rainer Maria 

Rilke‖ restituidos por Eduardo García Máynez que pudieron también haber interesado a 

Juan Rulfo. Destaco, principalmente, estas cualidades musicales y rítmicas de la traducción 

de García Máynez frente a la de Battistessa. Ahora bien, si el ritmo y la música de Rilke 
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 Melodía…, p.14.  
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 Ibid., pp.13-14. 
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 Cabe recordar la mención que hace de él junto a Jorge Cuesta en su discurso de ingreso a la Academia: 

―Era la época de Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia‖ afirmó Rulfo, ―quienes, a la vez que poetas, 

desarrollaban una labor cultural brillante y exponían las teorías más avanzadas en el campo de las letras, 

utilizando métodos cuyos proyectiles se transformaban constantemente, mediante su talento inagotable, en 

parábolas luminosas‖. 
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tuvieron un efecto mayor en Rulfo por medio de la traducción de García Máynez, también 

considero importantes las descripciones del ―impresionismo y expresionismo literarios
134

‖ 

que resalta Battistessa como claves en la enunciación, focalización y perspectiva del 

narrador
135

. Ese ―relato escrito en estrofas de prosa‖, según lo llama Villaurrutia, encuentra 

un tratamiento profundo en las reflexiones de Battistessa sobre la manera en que se unen 

los pasajes
136

 del relato: 

Esta manera de trabajar por trazo aislado, esta especie de ―divisionismo‖ literario, 

corresponde a la separación de los tonos practicada por algunos pintores impresionistas y 

neo-impresionistas: en lugar de formar esos tonos por mixtura cromática, sobre la paleta, el 

impresionista, este tipo de impresionista por lo menos, utiliza sólo colores simples, pero 

luego, por medio de toques menudos o de pequeñas pinceladas –puntos, bastoncillos, etc.–, 

agrupa apretadamente esos colores elementales y termina por reconstruir más amplios, la 

―impresión‖ buscada. 

  Este divisionismo, aunque no precisamente por motivos pictóricos –sino más bien 

musicales, como se dijo–, se da en la estructura sintáctica y en el diseño rítmico de muchas 

frases de Rilke, las que se yuxtaponen y ―complementan‖ en rápidos y lucidos juegos de 

síntesis. Es más, la composición misma del ―Canto‖ –sus también aludidos veintisiete 

breves fragmentos– responde a esta técnica por así decir ―divisionista‖. Cada fragmento se 

recorta, en aparente solución de continuidad con el que lo precede y con el que lo sigue, 

pero opacos o brillantes, alborozados o sombríos, todos concluyen por fundirse, como en 

una especie de mezcla óptica, en una impresión única e indivisible
137

.  

Este agrupar ―apretadamente esos colores elementales‖ y ―terminar por reconstruir más 

amplios, la ‗impresión‘ buscada‖ me remite a un aspecto fundamental en la novela de Juan 

Rulfo: el manejo del tiempo, ―como si se hubiera encogido el tiempo‖: 
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 El canto del amor y la muerte…, pp. 20-39. 
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 Sigo de cerca la entrada ―Perspective‖ del Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage 

de Oswald Ducrot y Jean-Marie Scaheffer para las definiciones de ―focalización‖ y ―perspectiva‖ que, a su 

vez, siguen de cerca a lo establecido por Gérard Genette en Figuras III.  

Oswadl Ducrot y Jean-Marie Schaeffer: Nouveau dictionnaire encyclopédiqu des sciences du langage, Seuil, 

Paris, 2002, pp.719-720. 
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 Prefiero utilizar ―pasaje‖ en vez de ―fragmento‖ por las implicaciones que tiene este último y que no 

necesariamente asumo para el relato de Rilke. 
137

 El canto del amor y la muerte…, p. 24. 
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  –¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. 

 Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su sombra 

descorrida hacia el techo, larga, desdoblada. Y las vigas del techo la devolvían en pedazos, 

despedazada. 

–Me siento triste– dijo. 

Entonces ella se dio vuelta. Apagó la llama de la vela. Cerró la puerta y abrió sus 

sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. 

 El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, una tras otra, como si se hubiera 

encogido el tiempo
138

. 

José Pascual Buxó en su libro Construcción y sentido de la realidad simbólica. Cervantes, 

Rulfo y García Márquez
139

, afirma en su ensayo ―Los laberintos de la memoria‖ que ―El 

mismo Rulfo ha subrayado en algunas ocasiones esa condición plástica que adjudica al 

tiempo de su novela, tiempo –como dice él– capaz de ‗encogerse‘, de concentrar en tal 

grado las formas de su presencia que ya toda apreciación de lo temporal se da fatalmente 

como expresión de la circularidad y la redundancia: lo que es, y fue, volverá a ser‖
140

. La 

impresión buscada, reconstruida de una manera más amplia según comenta Battistessa para 

la obra de Rilke, estaría presente en ese ―como tiempo encogido‖ en Pedro Páramo, a mi 

entender, en lo que José Pascual Buxó advierte a través de las imágenes eidéticas
141

donde 
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 Pedro Páramo…, pp. 17-18. 
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 José Pascual Buxó: Construcción y sentido de la realidad simbólica. Cervantes, Rulfo y García Márquez. 

Pértiga, México, 2016, 
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 Construcción y sentido…, p. 147. 
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 Sobre las imágenes eidéticas, José Pascual Buxó afirma lo siguiente: ―Conviene, antes de seguir adelante, 

llamar la atención sobre las diferencias existentes entre las imágenes eidéticas y las imágenes de 
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transcodificación de las imágenes eidéticas, es decir, su traducción en signos verbales, aun cuando no 

implique el cambio del contenido primario de dichas imágenes –ya que éstas siguen mostrando sus vínculos 
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―suele Rulfo poner de manifiesto una oposición ontológica primordial: la del pasado 

concluso de la infancia a la del presente indeterminable de la purgación; en otras palabras, 

la antítesis de ese pretérito paraíso materno con la fragmentaria actualidad de ese purgatorio 

en que inicia Juan Preciado la demanda del padre‖
142

. De esta yuxtaposición entonces, de 

acuerdo con José Pascual Buxó, se pondrían de relieve ―dos procedimientos semióticos 

extremos: de un lado, la representación verbal de los contenidos de la conciencia 

discursiva; del otro, la discursivización de las imágenes eidéticas‖
143

. De esta manera, en la 

novela de Juan Rulfo, se alternan pasajes narrativos que corresponden a lo que Françoise 

Perus identifica como ―el no tiempo de Comala‖ con otros de la ―historia de la Media 

Luna‖
144

.  

Como ―pies de paloma‖
145

, para usar la expresión de Nietzsche, las frases de los 

narradores de Juan Rulfo andan a través de un lenguaje en apariencia sencillo que, sin 

embargo, en conjunto ofrece una novela de una temporalidad en suma compleja. Dicho de 

otro modo, los componentes sintáctico y fonológico, aunque expresados de manera 

sumamente poética, no representan para la comprensión lectora un grado mayor de 

complejidad; en cambio, el componente semántico llega a ser, como ya advirtió José 

Pascual Buxó, un ―laberinto de la memoria‖. En lo sintáctico-fonológico, las frases de los 

narradores de Pedro Páramo, en sus diálogos, evocaciones o descripciones, en varios 

momentos se aproximan a formas canónicas de la métrica en lengua española. Ya desde la 

                                                                                                                                                     
con los objetos que dieron origen a la percepción visual– favorece, sin embargo, la aparición de asociaciones 

marginales o, inclusive, el establecimiento de correlaciones semánticas con otros segmentos discursivos‖. p. 

158. 
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 ―Pedro Páramo o la ensoñación de lo concreto‖ en Juan Rulfo, el arte de narrar, pp. 165-166. 
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tempestades. Los pensamientos que vienen con pies de paloma son los que dirigen el mundo‖. Friedrich 

Wilhelm Nietzsche: Así hablaba Zaratustra,  Editorial Maxtor, Valladolid, 2007, p.171. 
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primera página hay sintagmas como ―y yo en un plan de prometerlo todo‖, ―Se llama de 

este modo y de este otro‖, ―Pero no pensé cumplir mi promesa‖
146

, que en rigor pueden ser 

endecasílabos para el oído, y aparecen de manera constante alternados con segmentos de 

ocho y nueve sílabas, o bien frases de catorce sílabas ritmadas –acentuadas– a lo largo de la 

narración. Está disposición de las frases es amable en lo acústico para el lector, que puede 

asumir con naturalidad lo que se le cuenta, desde una cadencia sonora conocida en la poesía 

en lengua española. A este respecto, en su estudio para Rilke, Battistessa se vale de una 

analogía con la pintura, de ahí que hable de un agrupar ―apretadamente esos colores 

elementales‖; pero también se remite a la música y advierte que ―en relación con su título, 

el ‗Canto‘ traduce ese entero ‗acorde‘ de la vida y la muerte en términos de una 

ininterrumpida fluencia armoniosa. El sortilegio sonoro está ahí tan implícito en la calidad 

de las palabras que apenas consiente que se lo traslade a otro idioma‖
147

. Y líneas más 

adelante, sigue con la idea de la musicalidad de las palabras en el relato del poeta de Praga 

y afirma que:  

[...] la maestría de Rilke se manifiesta en la variedad de los ritmos y en el lujo evocador de 

las aliteraciones y juegos onomatopéyicos. Al margen de la opinión de los comentaristas 

literarios, un poco propensos a exagerar el parentesco de las artes, cabe traer a cuento la 

definición, tan esclarecedora, que de Rilke da Ferrucio Busoni, el sabio compositor y 

pianista de Empoli: ‗Musiker in Worten‘; músico que escribe con palabras
148

. 

 

Podríamos, sin faltar a la objetividad, sustituir aquí el nombre de Rilke por el de Rulfo y 

decir que ―la maestría de Rulfo se manifiesta en la variedad de los ritmos y en el lujo 

evocador de las aliteraciones y juegos onomatopéyicos‖, de modo que también, el autor de 

Pedro Páramo sería un ―músico que escribe con palabras‖. Esta voluntad estética, desde la 
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147
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148

 Ibid., p. 21. 



 

54 

 

idea, bien podría haberla confirmado Rulfo en las palabras de Battistessa para Rilke y, en la 

ejecución, podría haberla encontrado en ambas traducciones, la de García Máynez elogiada 

por Xavier Villaurrutia gracias a su musicalidad y la de Battistessa, como se verá más 

adelante, también afín con la naturalidad o familiaridad de las palabras elegidas. 

De lo hasta aquí expuesto, en mi opinión, esa ―modernidad‖ literaria que se advierte 

en la novela de Juan Rulfo radica en gran medida en ese ―ritmo narrativo‖ de Pedro 

Páramo, muy cercano también a la ―respiración‖ de aquel ―poema invisible‖ de Los 

Sonetos a Orfeo
149

 de Rilke. Esto es, resulta bastante afín con el desarrollo de propuestas 

novedosas no sólo de la prosa sino también de la poesía que marcó con fuerza la primera 

mitad del siglo XX
150

. La ―estructura‖ de la novela, además de en la narrativa, podría tener 

entonces un sostén en estos poetas de mayor relevancia en la antesala de y durante la 

Segunda Guerra Mundial: Mallarmé y Valéry para el caso de Francia, Rilke para las letras 

en alemán y José Gorostiza dentro de la literatura mexicana. ¿Cómo y de qué manera? El 

discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Juan Rulfo que arriba menciono o los 

poemas transcritos en sus cuadernos son un buen punto de referencia para argumentar esta 

idea. Me valgo aquí, además, de una pequeña parte de las Reflexiones y proposiciones 

sobre el verso francés de Paul Claudel, cercanas a lo dicho por Battistessa sobre Rilke 

acerca de ese entero ‗acorde‘ de la vida y la muerte en términos de una ininterrumpida 

fluencia armoniosa, que a continuación expondré. 
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 ―¡Oh tú, respiración, invisible poema!/ Intercambio perpetuo de nuestro propio ser/ y el puro espacio 

cósmico. Equilibrio/ en que rítmicamente yo acontezco‖. Rainer Maria Rilke: Los sonetos a Orfeo, soneto I, 

parte II, trad. de Jesús Munárriz, Hiperión, Madrid, 2010, p.65. 
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 En narratología, desde los aportes de Gérard Genette en Figuras III
151

 ha quedado 

claro que ―el relato es una secuencia dos veces temporal… hay el tiempo de la cosa-contada 

y el tiempo del relato (tiempo del significado y tiempo del significante)
152

‖ y que ―toda 

anacronía constituye con relación al relato en que se inserta –en que se injerta– un relato 

temporalmente secundario, subordinado al primero en esta especie de sintaxis 

narrativa…
153

‖ Advierto, no obstante, que en Pedro Páramo hay dos relatos principales que 

José Carlos González Boixo llama niveles A y B, yuxtapuestos e intercalados
154

 y que 

Françoise Perus decide nombrar ―no tiempo de Comala‖ e ―historia de la Media Luna‖. De 

esta manera, además de haber ese tempo propio de la narración, me parece que está 

presente en la novela de Juan Rulfo un ―patrón rítmico‖, que le viene de un uso poético del 

lenguaje –de esa musicalidad que Battistessa también encuentra en Rilke– desde sus micro-

unidades –sintagmas– hasta la unidad mayor en la disposición de sus escenas, que es el 

conjunto propio de la novela. El ritmo en poesía tiene una base prosódica y de patrones 

acentuales para cada verso. En Pedro Páramo, sin tratarse de versos, las unidades de 

sentido también tienen una elaboración de sonido que apoya la significación en casi todas 

las frases que ponen énfasis en el tratamiento artístico de los diferentes niveles de la lengua. 

De ahí que haya sintagmas como ―el trote rebotado de los burros‖
155

 o ―como si rompiera 

un costal repleto y luego quisiera contener el grano‖
156

 donde el trabajo eufónico y 

semántico, expresados en ambos casos en términos coherentes con esa ―naturalidad rural‖ 

de las palabras, da la sensación de una pátina literaria en las voces narrativas que se 
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sostiene a lo largo de la novela. Por otra parte, tengo la impresión de que este patrón de 

―acentos‖ también está presente en la manera en que están intercalados los 69 fragmentos –

segmentos– de Pedro Páramo, apoyándose en saltos temporales particulares que dotan de 

un sentido global a la novela a partir de la disposición de su estructura. Todos estos 

elementos en su conjunto intervienen en lo que llamo ―ritmo narrativo‖. Me apoyo para esta 

afirmación en Paul Claudel
157

, cuando sostiene que:  

La expresión sonora se despliega en el tiempo y por consiguiente es sometida al control de 

un instrumento de medición, de un contador. Este instrumento es el metrónomo interior que 

llevamos en nuestro pecho, el golpeteo de nuestra bomba vital, el corazón que dice 

indefinidamente:  

 

Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno.  

Pum (nada). Pum (nada) Pum (nada).  

 

El yambo fundamental, un tiempo débil y un tiempo fuerte
158

. 

Este ―pum (nada) pum (nada) está asociado directamente con la ―respiración‖ de la que 

habla Rilke como ―poema invisible‖ y, en la novela, con la remembranza desde la agonía 

de Pedro Páramo, como tiempo ―vivo‖ o historia de la Media Luna (pum) intercalado con 

el ―no tiempo‖ o tiempo ―muerto‖ de Comala (nada) que también se cuenta y cuenta, como 

los silencios o los espacios de la página en blanco que tanto pueden significar, según se ha 

advertido ya desde Mallarmé. Retomaré esta idea en el capítulo dedicado al poeta francés 

en relación con Pedro Páramo. 

Expuesto lo anterior sobre el ritmo narrativo y la musicalidad poética, en las 

siguientes líneas, intentaré desarrollar otro aspecto de lo que a mi parecer sería parte de ese 
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encuentro en la narrativa de Juan Rulfo con la prosa de Rainer Maria Rilke en mediación de 

Eduardo García Máynez. 

2.2.2 Algunos pasajes de Pedro Páramo y El Corneta Rilke 

Cuando leí con el afán de comparar la traducción de García Máynez y la obra de Juan Rulfo 

advertí oraciones que me hicieron pensar en pasajes de ―Nos han dado la tierra‖ y Pedro 

Páramo desde el primer fragmento
159

 de la Melodía: 

Cabalgar, cabalgar, cabalgar. Durante el día, durante la noche, durante el día. Cabalgar, 

cabalgar, cabalgar. 

El valor se ha cansado; la nostalgia es muy honda. No hay montañas; no hay 

árboles. Nada osa crecer. Las casuchas extranjeras inclínanse sedientas, sobre fuentes 

pantanosas. Ni una torre. Y siempre el mismo cuadro. Tener dos ojos es mucho. Sólo 

algunas veces, por la noche, alguien cree conocer el camino. ¿Recorreremos acaso 

entre tinieblas el mismo espacio que ganamos durante el día, bajo el ardiente sol 

extranjero? Es posible. En nuestra tierra, durante el verano, el sol es inclemente. 

Cuando el verano llegó, nos despedimos. Los trajes de las mujeres brillaron largo 

tiempo sobre el césped. Ahora cabalgamos. Debe ser el otoño… Al menos allá, donde 

tristes mujeres saben de nosotros
160

.  

En el íncipit de ―Nos han dado la tierra‖ hay como en la Melodía una referencia al 

desplazamiento implacable durante un tiempo en exceso prolongado. En el relato de Rulfo, 

sin embargo, se adelanta que a pesar de tampoco haber nada –no hay sombras de árboles ni 

semillas ni raíces pues tampoco nada osa crecer–, se oye, al menos, una esperanza
161

: 

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 el ladrar de los perros. (Rulfo: 2013, 7) 
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Más adelante, en el mismo fragmento de la Melodía sobresalen el hastío y la nostalgia, la 

ausencia de algo en el horizonte que rompa lo monótono del paisaje. La mirada está de 

más‖.¿Para qué sirve, eh?‖
162

 se pregunta el narrador de ―Nos han dado la tierra‖ luego de 

ver la inmensidad de tan inútil llano. Y lo caminado por el Llano parece más de lo que se 

anda como acaso entre tinieblas los soldados y el corneta recorren el mismo espacio que 

ganaron, durante el día, bajo el ardiente sol extranjero: 

¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? Hemos vuelto a 

caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a 

caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se 

me ocurre eso. De haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas
163

.  

Se refuerza, en el cuento de Rulfo, de manera progresiva la idea de una tierra yerma aunada 

a un sentimiento de orfandad suprema. El Gott ist tot anunciado por Nietzsche interpela 

tanto a Rilke, como a Rulfo y a muchos creadores más del siglo XX. Esta atmósfera de un 

orden divino roto, en el cuento de Rulfo, puede advertirse en los cuatro hombres de a pie, 

antes a caballo, que también han sido desarmados. ¿Cabe una alusión a los cuatro jinetes 

del Apocalipsis? En todo caso, en el paralelo con la Melodía se refuerza la idea de que nada 

se atreve a levantarse sobre esa tierra y sin embargo es la que hay para ellos: 

No, el Llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos, ni pájaros. No hay nada. A no ser 

unos cuantos huizaches trespeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas 

enroscadas; a no ser eso, no hay nada. 

Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos 

terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina
164

.  
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Rainer Maria Rilke, en mediación de García Máynez, dice en voz de su corneta: ―Tener dos 

ojos es mucho‖. Sobre el tema de los ―ojos de la criatura‖ que en la octava elegía de Duino 

miran plenos a ―lo abierto‖
165

 y su relación con otro cuento de Juan Rulfo, ―¿No oyes ladrar 

los perros?‖ he señalado
166

, además, cierta cercanía con los poemas ―El Rey de los Alisos‖ 

de Goethe y ―Niños‖ de Juan Gelman. En el caso del corneta Cristóbal Rike, ―Man hat zwei 

Augen zuviel‖ –literalmente ―se tiene dos ojos de más‖, pues nada se ve con ellos
167

 y en 

―Nos han dado la tierra‖ de Juan Rulfo se reafirma, una vez más, la idea de que ahí ―nada 

osa crecer‖: 

Vuelvo hacia todos lados y miro el Llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le 

resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. […] 

Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es 

positivo que nazca nada; ni maíz ni nada nacerá. […] 

Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos 

semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí
168

.  
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En los siguientes fragmentos de la Melodía advierto una semejanza más próxima a los 

diálogos iniciales en Pedro Páramo. Cuando Abundio y Juan Preciado recién se han 

conocido y comienzan a intercambiar palabras: ―Traigo los ojos con que ella miró estas 

cosas, porque me dio sus ojos para ver…‖
169

, puede equipararse con lo que el de Langenau 

dice al francés: ―Extraños ojos tenéis, señor marqués; os parecéis sin duda a vuestra 

madre…‖
170

 Quiero destacar aquí la importancia que tiene la figura materna tanto en el 

relato de Rilke como en Pedro Páramo. Uno de los poemas transcritos de Rilke en los 

cuadernos de Rulfo, el de la página 67, se titula ―A menudo anhelo una madre‖ y dice: 

A menudo anhelo una madre, 

una quieta mujer de cabello blanco. 

En su amor sólo florecería mi Yo; 

ella podría evitar aquel odio salvaje, 

que se insinúa glacialmente en mi alma. 

 

Entonces estaríamos sentados juntos: 

en la chimenea cantaría un fuego. 

Yo escucharía lo que hablasen sus labios queridos 

y la paz volaría en torno a la tetera 

como una mariposa alrededor de la luz de la lámpara
171

. 
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madre‖, se retoma en la carta VI del 31 de febrero de 1945, donde Juan Rulfo dice: ―Ayer pensé en ti y antier 

y antes de antier y todos estos días. Además, pensé lo bueno que sería yo si encontrara el camino hacia el 

durazno de tu corazón; lo pronto que se le acabaría la maldad a mi alma y lo despiadado. ¿No te he contado 

alguna vez lo despiadado que soy? Pues sí, Kiko, yo odio mucho al mundo y mi odio es constante. Quizá por 

esto el mundo me ha tratado mal y me ha hecho desafortunado. ¿Pero soy desafortunado, Kiko? ¿Verdad que 
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Tanto Juan Preciado como Cristóbal Rilke tienen consigo los ojos de sus madres que les 

permiten ver ese otro mundo lejano y hostil por el que transitan. Su memoria los humaniza 

tanto como a los soldados en los campos húngaros o como a Pedro Páramo ya agonizante. 

En el cacique de Comala, sin embargo, la ausencia materna no pudo evitar ―aquel odio 

salvaje‖ que se insinuó ―glacialmente en su alma‖.  

En otro momento, cuando Abundio pregunta a Juan Preciado por la razón de su ida 

a Comala se puede establecer un correlato en los motivos del marqués, interrogado por el 

señor de Langenau:  

–¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? –oí que me preguntaban.  

–Voy a ver a mi padre –contesté.  

–¡Ah! –dijo él.  

Y volvimos al silencio
172

. 

En ambos casos, del silencio se pasa a la voz y de la voz se regresa al silencio. Y resalto 

aquí esa intermitencia de voces y silencios en las que advierto ese patrón rítmico que ya 

mencioné, el ―yambo fundamental‖ de lo contado, también presente desde los diálogos. A 

esta altura de la conversación entre Abundio y Juan Preciado ya se ha mencionado que las 

tierras que se ven abajo, en Comala, son tristes, porque son los tiempos. Ahí, esos tiempos 

son climáticos, pero también históricos, aunque evocados desde la atemporalidad de la 

tumba por Juan Preciado y en consecuencia son también míticos y cíclicos. En los tiempos 

                                                                                                                                                     
no lo soy? ¿Acaso tú no eres para mí toda la riqueza junta y un rinconcito de suave tranquilidad? Algún día lo 

sabré, ¿no, Kiko?‖ 

 La idea ya está presente de manera sintetizada en una carta anterior a estas dos, la número III del 9 de 

enero de 1945, donde Juan Rulfo le dice ―Clara, vida mía, me hace falta tantita de tu bondad, porque la mía 

está endurecida y echada a perder de tanto andar solo y desamparado‖. En esta carta, además, Juan Rulfo se 

despide en alemán ―Auf Wiedersehen‖. 

 Con esto sólo quiero señalar que lo leído en los poemas de Rilke se relaciona con lo que Rulfo le está 

escribiendo a su novia a mediados de los años cuarenta. Sin ánimos de decir que son el mismo asunto, tanto lo 

dicho en el poema como lo escrito en la carta se relaciona temáticamente con lo que le acontece a Pedro 

Páramo ante el dolor y muerte de su madre, así como ante la ausencia e imposibilidad de confundirse en el 

amor con Susana San Juan. 
172

 Pedro Páramo…, p. 6. 
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de la Melodía se está en guerra contra el turco y sólo una razón de peso haría que alguien se 

atreviera a pasar por ahí: ―Para volver‖ dice el marqués; ―voy a ver a mi padre‖ responde 

Juan Preciado quien ya ha dicho que su ida a Comala es una promesa que le hizo a su 

madre moribunda y que se confirma incluso después de que ella muere: 

Y otra vez enmudecen, hasta que el alemán exclama: ―Mas decidme, por Satán, ¿con qué 

fin cabalgáis por esas tierras malditas, en contra de los perros turcos?‖ El marqués sonríe‖. 

Para volver‖. Y el señor de Langenau se entristece. Piensa en una chiquilla rubia, con quien 

él jugaba. ¡Hermosos juegos! Y quisiera estar en casa. Siquiera un instante. Nada más un 

instante; lo indispensable para decir: ―¡Magdalena, perdona que haya sido así…!‖ 

–¿Cómo era? –se pregunta el joven. Pero están muy lejos uno del otro
173

.  

Puede advertirse también en el fragmento anterior, aunque no se corresponda directamente 

la situación de los personajes de ambas narraciones, que hay imágenes, retratos si se quiere, 

que se superponen e hilan asuntos comunes: el amor y la muerte. La evocación que hace el 

de Langenau de los juegos de la infancia en compañía de Magdalena se aproxima a la 

remembranza de Pedro Páramo en los momentos felices del Comala idílico al lado de 

Susana San Juan: 

―Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en la época del 

aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, 

arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento‖. Ayúdame, 

Susana‖. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos‖. Suelta más hilo‖. 

[…] ―De ti me acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de aguamarina‖
174

.  

En esta evocación de Pedro Páramo aparece una vez más la carga simbólica de la mirada 

presente en la novela y en el relato de Rilke. Los ojos de aguamarina de Susana San Juan, 

espejo donde se refleja cual narciso el niño Pedro Páramo, están relacionados con ―los ojos 

que se tiene de más‖ al inicio del Corneta o con aquellos ―extraños ojos‖ del marqués,  
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semejantes a los de su madre, o que incluso son los de la madre, como en Pedro Páramo, 

cuando Juan Preciado dice traer ―los ojos con que ella miró estas cosas‖
175 para ―ver‖ y 

―para volver‖ a Comala. 

Por otra parte, la atención que en Comala se presta para lo que los otros con 

nostalgia dicen desde el sepulcro es análoga a la concentración y voluntad de todos los 

hombres en guerra, franceses o alemanes, que están ahí, lejos de casa, con pocas 

oportunidades de volver: 

Alguien habla de su madre. Un alemán, sin duda. Sonoras y lentas son sus palabras. 

Cual una doncella que pretende hacer un ramo, y ensaya, pensativa, una flor y otra 

más, e ignora qué será del todo, así une aquél sus palabras. ¿Con alegría? ¿Con dolor? 

Todos escuchan. Son hombres sencillos, que saben lo que se habla. Aun el viento calla. Y 

quien no entiende bien el alemán, logra no obstante comprenderlo todo, al oír voces 

aisladas: ―Por las noches…‖ ―Cuando yo era niño…‖ […] 

Hállanse muy cerca unos de otros, estos señores que vienen de Francia y Burgundia, 

Holanda y los valles de Kaernten, los recios castillos bohemios y las tierras del emperador 

Leopoldo. Pues lo que uno narra, lo experimentaron ya los otros. Cual si sólo hubiese una 

madre…
176

  

Decir que lo que uno narra, lo experimentaron ya los otros ―als ob es nur eine Mutter 

gäbe…‖
177

 equivale a la afirmación de Abundio el arriero: ―Yo también soy hijo de Pedro 

Páramo‖
178

, pues lo que Juan Preciado está por vivir ya lo conocieron todos en Comala.  

Otra afinidad que sugieren ambas narraciones está en los objetos que simbolizan la 

clave que daría buena fortuna a Juan Preciado y Cristóbal Rilke. En la Melodía, una carta y 

un pétalo de una rosa de una mujer ajena: 
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 Pedro Páramo..., p. 6. 
176

 Melodía..., pp. 21-23. 
177

 Rainer Maria Rilke: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, Insel Verlag, Leipzig, 

1915, p. 10 
178

 Pedro Páramo…, p. 7. 



 

64 

 

El señor de Langenau escribe, en el pensamiento, una carta. Escribe lentamente, con 

caracteres graves, erguidos y largos: 

 ―Madre amada: 

 ¡Estad orgullosa: llevo el estandarte! 

 ¡No abriguéis temores: llevo el estandarte! 

 ¡Tenedme mucho amor: llevo el estandarte! 

Guarda luego la carta bajo su cota de malla, en el rincón más secreto, junto al pétalo de 

rosa‖. Pronto despedirá el mismo aroma‖ –piensa el caballero. Y recuerda que el enemigo 

está cerca‖. Si encontrase a alguien…‖
179

  

Juan Preciado siente el retrato
180

 de su madre guardado en la bolsa de la camisa, 

calentándole el corazón, como si ella también sudara. Con todo, a pesar de sus esfuerzos, al 

final, el corneta Cristóbal Rilke, Juan Preciado e incluso Pedro Páramo, mueren sin haber 

quizás cubierto su deuda con sus madres. 

 En la Melodía, al final, se lee: 

En el patio del castillo fueron quemados la cota de malla, la carta y el pétalo de rosa de una 

mujer extranjera. 

 Al llegar el año siguiente (fue un año triste y frío), un emisario del señor de 

Pirovano entró lentamente en los dominios de Langenau. Y en Langenau pudo ver cómo 

llora una madre
181

. 

Ya desde la tumba, Juan Preciado le pregunta a su madre:  

–¿No me oyes –pregunté en voz baja. 

Y su voz me respondió: 
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–¿Dónde estás? 

–Estoy aquí, en tu pueblo. Junto a tu gente. ¿No me ves? 

–No, hijo, no te veo. 

Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. 

–No te veo
182

.  

En otro pasaje reconoce haber sido enviado por ella para volver y morir por ella en su 

lugar: 

Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que, en cuanto comenzaba a 

llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la 

marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los 

colores... Mi madre que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni 

siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso me mandó a mí en su lugar
183

.  

Pedro Páramo, en cambio, en la página opuesta al fragmento anterior, al momento de la 

muerte de Miguel Páramo, se acuerda de la muerte de su padre y el luto de su madre. 

Rememora una venganza que le ha servido más bien de poco: 

Vino hasta su memoria la muerte de su padre, también en un amanecer como éste; aunque 

en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho de 

ceniza, triste, como fue entonces. Y a una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la 

puerta. Una madre de la que él ya se había olvidado y olvidado muchas veces diciéndole: 

―¡Han matado a tu padre!‖ Con aquella voz quebrada deshecha, sólo unida por el hilo del 

sollozo
184

.  

De este modo, en la vida y muerte de estos hombres –Cristóbal Rilke, Pedro Páramo y Juan 

Preciado– hay una madre y una amada que es móvil y esperanza para la partida y el 

regreso. Junto con la muerte ineludible de una tierra que no da para más, la mirada que no 

puede ver más y la esperanza de otra vida que sin embargo no es suficiente, dejan sin 
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cumplir promesas de regreso y una vida diferente con la mujer, amante y madre, tanto en 

Pedro Páramo como en la Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke.  

2.2.3. Eufonía y naturalidad de estilo en dos traducciones del Corneta Rilke 

Todo lo anterior, sin embargo, expuesto como está carece de una prueba textual y no 

pasaría, por lo tanto, de ser una mera conjetura de acercamientos temáticos, si no fuera por 

la prueba que ofrece la traducción de Eduardo García Máynez donde se demuestra, palabra 

por palabra, una pequeña cita textual. En la página 94 de la edición RM de Pedro Páramo 

se lee:  

Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de 

trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, 

diluviando en incesantes burbujas
185

. 

En este pasaje, el inicio de la traducción de García Máynez ―durante el día, durante la 

noche, durante el día‖
186

 es inconfundible. En la traducción de Battistessa el ―durch den 

Tag, durch die Nacht, durch den Tag
187

‖ es traducido como ―a través del día, a través de la 

noche, a través del día‖
188

. Por su parte, la de la chilena Gloria Moreno, muy cercana a la de 

Battistessa, presenta un ligero matiz respecto de la del argentino: ―al través del día, al través 

de la noche, al través del día‖
189

. Sólo, entonces, la Melodía del amor y la muerte del 

corneta Cristóbal Rilke de Eduardo García Máynez propone la variante ―durante el día, 

durante la noche, durante el día‖ que Juan Rulfo habría incorporado desde Rainer Maria 

Rilke por intermedio de la traducción del mexicano.  
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Destaco, sin embargo, en los hechos –en la escritura– indicios que me permiten 

seguir una hipótesis acerca de por qué Juan Rulfo habría privilegiado, ya en las puras 

palabras, aquel ―durante el día, durante la noche, durante el día‖ de la traducción de 

Eduardo García Máynez y no aquel ―a través del día, a través de la noche, a través del día‖ 

de la traducción de Ángel J. Battistessa. Una primera aproximación que he venido 

adelantando la hallo tanto en el prólogo de Xavier Villaurrutia como en el estudio 

introductorio de Battistessa. García Máynez, de acuerdo con Villaurrutia, fue para con la 

obra de Rilke un traductor ―fiel y sensible, interesado en conservar y restituir, traducido 

directamente del alemán a nuestro idioma, no sólo la idea del relato escrito en estrofas de 

prosa sino también la música y el ritmo de la breve obra de Rainer Maria Rilke‖
190

. 

Este interés, no obstante, en ―conservar y restituir‖ no sólo ideas sino ―música y 

ritmo‖ no es lo único que podría haber sido relevante para Juan Rulfo en su escritura: la 

naturalidad
191

 es un valor de igual o mayor peso que la idea, la música y el ritmo en la 

composición del lenguaje de Juan Rulfo. Lo anterior no quiere decir que el autor jalisciense 

hubiera privilegiado una traducción por delante de la otra. Cabe recordar que conservó 

ambas traducciones del Corneta Rilke y que como ya ha sido expuesto para el caso de las 

Elegías de Duino, antes que elegir entre el Rilke de Domenchina o el de Torrente Ballester 

prefirió tomar de cada uno lo que consideró más adecuado y, en los casos que le pareció 
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pertinente, no seguir a ninguno de los dos y proponer una solución distinta para la 

expresión de sus versos de Rilke en español. No se sabe, sin embargo, de la existencia de 

un cuaderno que contenga el borrador del Corneta Rilke en versión de Juan Rulfo, de modo 

que para el acercamiento entre el relato de Rilke y la prosa de Rulfo se tiene, por lo pronto, 

el pasaje citado al final del fragmento 47 en Pedro Páramo.  

Desde la perspectiva de la ―naturalidad‖, el día y la noche son, en consecuencia, 

más que experiencias del espacio, divisiones temporales. Aunque haya un valor metafórico 

en ―cabalgar a través del día, a través de la noche, a través del día,‖ no deja de haber un 

extrañamiento en tal expresión cuyo efecto no reviste necesariamente una cualidad 

estética‖. ―A través de‖ es una locución preposicional que significa, según la RAE
192

, 1) 

―pasando de un lado a otro de‖, 2) ―por entre‖, 3) ―por intermedio de‖. De esta manera, se 

avanzaría en el tiempo, se pasaría o bien se ―cabalgaría del día a la noche y de la noche al 

día‖ en la traducción de Battistessa‖. ―Durante
193

‖, en cambio, proviene del antiguo 

participio activo de ―durar‖, actualmente es una preposición y ―denota simultaneidad‖. En 

la traducción de García Máynez se ―cabalgaría simultáneamente con la duración del día, 

con la duración de la noche y con la duración del día‖. Durar es un verbo intransitivo que 

significa 1) continuar siendo, obrando, sirviendo, etc., 2) subsistir, permanecer y, en desuso, 

3) estarse, mantenerse en un lugar. La permanencia es distinta al pasaje. Más adelante, en 

ese fragmento inicial, ambos traductores dicen: ―Y siempre el mismo cuadro‖, donde ―lo 

mismo‖ es lo que permanece, lo que dura, no lo que pasa o atraviesa de un estado a otro 

para llegar a ser otra cosa, otro cuadro distinto. En la parte final del fragmento 47 de Pedro 

Páramo ―El agua seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas‖, esto es, 
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permanecía, no paraba ni pasaba. Para decirlo con palabras cercanas a ―Luvina: ―duraba lo 

que debía durar‖. 

En su aspecto eufónico, ―durante el día, durante la noche, durante el día‖ presenta la 

reiteración del fonema /d/ en cinco ocasiones. La traducción ―a través del día, a través de la 

noche, a través del día‖ también la muestra, pero su distribución es más próxima dentro de 

sí. A diferencia de la traducción de García Máynez, donde el fonema se encuentra al inicio 

de cada uno de los tres segmentos y casi al final de los mismos, en la traducción de 

Battistessa inician y terminan las segundas mitades del primero y último segmentos. En la 

propuesta de García Máynez el ―durante‖ da la impresión de perdurar, de inicio a fin, en 

toda la secuencia sonora. En la traducción de Battistessa el sonido queda cortado, a la 

mitad, en un discreto ―del‖ que no abre sino cierra un sintagma y depende de un ―a través‖ 

que no permanece en, sino atraviesa la imagen del segmento. Por otro lado, la alternancia 

de los fonemas vocálicos es más amplia y armónica en ―durante el día, durante la noche, 

durante el día‖ que en ―a través del día, a través de la noche, a través del día‖. En lo 

ofrecido por García Máynez, se pasa del fonema vocálico posterior cerrado /u/ al abierto 

central /a/ y al anterior medio /e/, del anterior medio se cierra ahí mismo en el fonema /i/ y 

se vuelve al abierto central /a/, sólo en el primer segmento ―durante el día‖. El segmento 

medio ―durante la noche‖ presenta el fonema restante de los cinco vocálicos del español /o/, 

de modo que todo el pasaje de la traducción de García Máynez tiene distribuidos los cinco 

fonemas vocálicos /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ en la secuencia /u/ /á/ /e/ /í/ /a/ /u/ /á/ /e/ /a/ /ó/ /e/ u/ /á/ 

/e/ /í/ /a/, que es más dinámica –menos plana– que la secuencia /a/ /a/ /é/ /e/ /í/ /a/ /a/ /a/ /é/ 

/e/ /a/ /ó/ /e/ /a/ /a/ /é/ /e/ /í/ /a/ de Battistessa, que carece, por lo demás, del fonema /u/.  

Ahora bien, si la comparación anterior pudiera situar la traducción de García 

Máynez como de mayor expresividad poética por delante de la de Battistessa, vuelvo a lo 
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que ya he mencionado: esto no quiere decir que Rulfo hubiera privilegiado de manera 

general una traducción sobre otra. Antes bien, de haber más pasajes transcritos en los 

cuadernos o de haber más citas en la novela, se podría advertir dónde estaría el interés en la 

composición estética de las traducciones contrastadas. Este interés, como se ha advertido, 

está en la idea, la música y el ritmo, pero también en la ―naturalidad‖ de las palabras de uso 

cotidiano en el contexto específico del mundo recreado. Con todo, a pesar de que se carece 

por ahora de otro corpus que relacione explícitamente las traducciones con la novela de 

Rulfo, como en el caso de la cita textual, es posible, sin embargo, a partir de ciertas 

oraciones de Pedro Páramo, comentar algunos momentos donde el Rilke de Battistessa y la 

prosa de Juan Rulfo podrían estar más próximos. El adverbio relativo ―como‖ seguido de la 

conjunción condicional ―si‖, es empleado de manera abundante para establecer la 

comparación por semejanza o símil en Pedro Páramo
194

. En la novela es utilizado en 88 

ocasiones: la primera vez se da en el segundo fragmento, en once sílabas ―Y su voz era 

secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma
195

‖; la última es el sintagma final de 

la novela, también en once sílabas, ―Dio un golpe seco contra la tierra y se fue 

desmoronando como si fuera un montón de piedras
196

‖. 

Entre el primero y el último recurso al ―como si‖ hay numerosos ejemplos de 

imágenes poéticas expresadas de manera eufónica y en vocablos de uso cotidiano. Así, se 

percibe ―el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se 

desprendieran del día
197

‖; ―hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido 

                                                 
194

 Véase en Pedro Páramo 60 años el estudio ―Las comparaciones hipotéticas en Pedro Páramo‖ de 

Francesca Polito, pp. 131-137. 
195

 Pedro Páramo…, p. 6. 
196

 Ibid., p. 132. 
197

 Ibid., p. 9. 
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trozado por las alas de algún pájaro
198

‖; ―Tus labios estaban mojados como si los hubiera 

besado el rocío
199

‖; ―El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, una tras otra, como si 

se hubiera encogido el tiempo
200

‖; ―Y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de 

su pena
201

‖; ―una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegando en 

lágrimas…
202

‖ De los ejemplos anteriores, este modo de expresar lo ―visto‖ por los 

personajes y narradores de la novela de Juan Rulfo se aproxima a lo que Battistessa destaca 

sobre el ―impresionismo del dominio común, y por decir así larvado, [que] alcanza en Rilke 

la más alta jerarquía artística‖
203

:  

                                                 
198

 Ibid., p. 15. 
199

 Ídem. 
200

 Ibid., p. 18.  
201

 Ibid., p. 27. 
202

 Ídem. 
203

Desde el punto de vista narrativo, Battistessa señala algunos aciertos y rasgos innovadores del relato e 

Rilke: ―Breve y fulminante historia de amor y de muerte, la límpida hazañería del Corneta de Langenau no 

nos es narrada ‗desde afuera‘. Por el contrario, Rilke apunta cada episodio o cada detalle como un momento 

—pleno— de la experiencia de cada uno de estos héroes‖. Y continúa: ―Pero su mayor acierto, y su más 

acentuado rasgo impresionista en estas páginas de ‗El Corneta‘, resalta en el arte sabio con que sitúa a su 

lector o a su oyente en el mismo ángulo de recepción desde donde los actores del relato perciben el mundo en 

cada uno de los trances evocados‘‖.  

Este lector situado ―en el mismo ángulo de recepción desde donde los actores del relato perciben el 

mundo en cada uno de los trances evocados‖ me parece que se halla muy próximo de ese tipo de narrador que 

Françoise Perus llama ―narrador testigo‖ en Juan Rulfo, el arte de narrar, donde afirma que ―Ante todo, es 

menester dejar de confundir la presencia ocasional de un narrador segundo –al que acabamos de designar 

como narrador testigo– con la voz narrativa de la novela realista, pese al uso de la tercera persona gramatical 

que caracteriza a ambos. Este narrador testigo aparece en algunos de los cuentos de El Llano en llamas y 

también en Pedro Páramo. Sin embargo, las particularidades de su figuración concreta han pasado 

desapercibidas para la mayoría de los críticos que suelen asimilarlo, o bien a la voz narrativa ‗objetiva‘, o bien 

a la ‗función‘ enunciativa abstracta de la concepción formalista, sin reparar en que no se asemeja a ninguna de 

ellas. Ligado a la puesta en escena de la narración del personaje, que presencia sin entrometerse en ella, este 

narrador suele mantener relaciones en extremo complejas con el personaje, con el mundo de éste, y con las 

circunstancias de su enunciación. La complejidad de estas relaciones contribuye a su propia figuración como 

un ente concreto, situado a la vez dentro del espacio en que se desenvuelve la narración del personaje y a 

distancia respecto de éste y el mundo que narra o rememora. Esta figuración muy peculiar impide encajarlo 

sin más dentro de las nomenclaturas acostumbradas. En toda narración –sea ésta la del personaje narrador o la 

del personaje testigo– los movimientos y las modulaciones de la voz narrativa cumplen con orientar la 

atención perceptiva, cognitiva y valorativa del oyente, y por ende la del lector. En varias narraciones de Rulfo, 

la figura del personaje narrador y la del narrador testigo pueden aparecer como no claramente diferenciadas, o 

asimiladas la una a la otra bajo la forma de un oyente fantasmal pero activo, que funge de ‗doble‘ del lector 

oyente. Otras veces, las dos voces narrativas –la del personaje y la del testigo– se presentan disociadas entre sí 

con toda nitidez. En todos estos casos, sin embargo, sus figuraciones respectivas y sus relaciones mutuas 

requieren de un examen sumamente preciso, para la justa comprensión de los desplazamientos de la actitud 

cognitiva y valorativa esperada del lector virtual‖. P. 26. 
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En cuanto puede inducirse, fue el impresionismo pictórico el que incitó a muchos 

escritores a esa notación directa del mundo externo, notación casi exclusivamente sensorial 

y sin rectificaciones intelectuales. En esta captación impresionista de las cosas, los 

panoramas más diversos son percibidos y expresados tal como directamente nos 

impresionan. En otros términos: el impresionismo no tiende a la directa reproducción de las 

cosas (de ahí su carácter de actitud ―mediata‖), sino a la reproducción –ésta sí ―inmediata‖– 

de la impresión que las cosas nos producen. Al impresionismo no le interesa lo que son las 

cosas en su aristada desnudez objetiva; lo que le interesa –y esto es lo único que reproduce 

objetivamente– es el cómo esas cosas se aparecen al observador en una circunstancia o 

momento determinado
204

.  

La reproducción inmediata de la actitud mediata antes las cosas en la escritura de Rilke 

responde a la pregunta por ―cómo esas cosas se aparecen al observador en una circunstancia 

o momento determinado‖. Para la novela de Rulfo el cómo suele ser respondido ―como 

si…‖ y la notación que Battistessa ve en Rilke ―casi exclusivamente sensorial y sin 

rectificaciones intelectuales
205

‖ también podría ser válida para los recursos de comparación 

en la escritura manifiesta de Juan Rulfo en Pedro Páramo. 

En la traducción de García Máynez la comparación ―como si‖ no aparece ni una 

sola vez. Por lo demás, el solo adverbio es empleado en catorce ocasiones. En lo ofrecido 

por Battistessa el ―como si‖ está presente en dos pasajes: ―Como si hubiera una sola 

                                                 
204

 El canto del amor y la muerte…, p. 27. 
205

 Hay otros momentos en que este impresionismo está sin mediación del símil en Pedro Páramo: ―Por el 

camino de Comala se movieron unos puntitos negros. De pronto los puntitos se convirtieron en hombres y 

luego estuvieron aquí, cerca de él‖.  

En el relato de Rilke se lee: ―Lentamente, casi reflexivo, mira a su alrededor. Frente a él brillan mil 

matices extraños. Jardines –piensa el joven, y sonríe. Pero al fin comprende que son hombres, reconoce a los 

perros paganos, y lanza contra ellos su caballo. 

 Y en el fragor del combate, los guerreros conviértense a sus ojos nuevamente en jardines, y las 

dieciséis cimitarras que sobre él se levantan –acero sobre acero- forman una fiesta, un surtidor cristalino…‖ 

Mientras que en el momento climático de Cristóbal Rilke se alternan instantes sensoriales con 

rectificaciones intelectuales, donde los hombres son jardines, luego hombres y otra vez jardines, en la mirada 

de Pedro Páramo se va de la impresión inicial a la confirmación, esto decir, aquellos puntitos -¿heraldos?- 

negros se convierten finalmente en hombres, ya una vez cerca de él. 



 

73 

 

madre‖
206

 y ―Como si frangiera una hostia‖
207

. De manera sola el adverbio es utilizado en 

catorce expresiones más. García Máynez en vez de traducir ―Como si hubiera una sola 

madre‖ opta por decir ―Cual si sólo hubiese una madre‖
208

 y no utiliza ―cual si frangiera 

una hostia‖ sino ―como quien parte una hostia‖
209

. Por otro lado, en otras dos ocasiones se 

vale del ―cual si‖ en ―Cual si apostara con el fuego‖
210

 y en ―cual si fuese una mujer blanca 

sin sentido‖
211

. Battistessa, en estos casos, traduce ―Corre en competencia con incendiados 

pasillos‖
212

 y ―como a una blanca desmayada mujer‖
213

. García Máynez, además, se vale en 

cinco ocasiones del ―cual‖ sin conjunción condicional donde Battistessa utilizó ―como‖, por 

ejemplo en ―cual una doncella que pretende hacer un ramo‖
214

 frente a ―Como una niña, 

que enlaza flores‖
215

. Ahora bien, en Pedro Páramo en ningún momento es utilizado el 

―cual si‖ para establecer una comparación, ni aparece una sola vez ―cual‖ como adverbio 

relativo; pero sí en cuatro ocasiones en función de locución pronominal que introduce una 

oración de relativo, como en el caso de ―Ése fue el sueño ‗maldito‘ que tuve y del cual 

saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo‖
216

. 

Es posible concluir que el ―como si‖ utilizado en 88 ocasiones en Pedro Páramo es 

más afín, en este caso, con lo que propone Battistessa en su Corneta frente a la solución 

―cual si‖ que ofrece García Máynez‖. Como si‖ es más acorde con el uso del lenguaje 

hablado, más ―natural‖ o cotidiano que un ―cual si‖. El ―Como si hubiera una sola madre‖ 
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 El canto del amor y la muerte…, p. 48. 
207

 Ibid. , p. 52. 
208

 Melodía…, p. 23. 
209

 Ibid ¸ p. 31. 
210

 Melodía…, p. 59. 
211

 Ídem.  
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 El canto del amor y la muerte…, p. 70. 
213

 Ídem.  
214

 Melodía…, p. 21. 
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 El canto del amor y la muerte…, p. 47. 
216

 Pedro Páramo…, p. 65. 
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presenta, además, la conjugación de imperfecto de subjuntivo más común en el español oral 

―hubiera‖, antes que la variante ―hubiese‖ más difundida en la lengua escrita por estar 

asociado con la lengua culta
217

 y presente en la propuesta de García Máynez. Esta 

alternancia de registros cultos y cotidianos al interior de las propuestas de ambos 

traductores reforzaría la hipótesis de que Juan Rulfo no habría privilegiado de manera 

global una sobre otra. Antes, como se ha dicho, habría seguido un principio estético propio, 

como el que lo llevó a alternar entre Domenchina y Torrente Ballester para el caso de las 

Elegías de Duino y elegir una propuesta propia cuando ninguna de las anteriores le fue 

satisfactoria. De esta suerte, de Máynez puede provenir un ―durante del día, durante la 

noche, durante el día‖ pero también es más afín a Pedro Páramo el ―como si hubiera una 

sola madre‖ de Battistessa, pues en ambos casos los traductores privilegiaron un término 

cotidiano antes que una palabra culta o propia de la lengua escrita, además del valor 

eufónico de la expresión. 

Dicho lo anterior, concluyo esta sección de comentario entre El Corneta Rilke  y 

Pedro Páramo. En las siguientes líneas identificaré y comentaré parte de las 86 páginas 

restantes de los cuadernos de Juan Rulfo que también contienen poemas de Rilke. Ahí, 

frente a otras traducciones, será posible advertir también esa misma tendencia a privilegiar 

no sólo la música, el ritmo o la idea, sino también la ―naturalidad‖ antes mencionada en la 

expresión del poema, admirada por Juan Rulfo en los demás creadores y buscada en la 

escritura propia. 

 

                                                 
217

―Hubiera o hubiese. ¿Cuándo se usa hubiera y cuándo hubiese consultado en el sitio de la Academia 

Mexicana de la Lengua http://www.academia.org.mx/espin/Detalle?id=382 el 20 de abril de 2017. 
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2.3.- Las 86 páginas de los otros poemas de Rilke en los cuadernos de Rulfo 

Desde que en 2004 Alberto Vital afirmó en Noticias sobre Juan Rulfo que ―la actitud de 

Rulfo ante los propios textos tiene una fuerte raíz rilkeana y mallarmeana‖
218

 han aparecido 

algunas publicaciones
219

 que han estudiado o bien los libros que Rulfo tuvo de Rilke, o bien 

las transcripciones que el jalisciense hizo en sus cuadernos de varios poemas traducidos al 

español del poeta de expresión alemana. De los libros existentes en la biblioteca de Rulfo se 

ha avanzado en los estudios de las traducciones de El Corneta Rilke de Eduardo García 

Máynez y la de Ángel J. Battistessa frente a algunos relatos de El Llano en llamas y Pedro 

Páramo. De los cuadernos, como se sabe, se obtuvo el corpus de las diez Elegías de Duino 

identificadas y comentadas, primero en el Tríptico para Juan Rulfo y nueve años después 

publicadas en un solo volumen por Sexto Piso España como Elegías de Duino en versión 

de Juan Rulfo. Asimismo, ya desde 2006 se mencionó públicamente la existencia de 86 

páginas numeradas de otros poemas de Rainer Maria Rilke que, sin embargo, no han sido 

puestos en contexto ni comentados con mayor detalle en relación con la narrativa de Juan 

Rulfo.  

Pretendo, en este apartado, esbozar un primer acercamiento a esas 86 páginas
220

 que 

por sí mismas reclaman una atención propia, pero también presentan una complejidad 

específica, diferente de lo que hasta ahora se ha hecho con las Elegías de Duino y El 

Corneta Rilke relacionados con la obra de Juan Rulfo. Hay hasta ahora dos antecedentes 

donde se menciona estas páginas. El primero de ellos aporta el nombre de tres de esos 

                                                 
218

 Noticias sobre Juan Rulfo…, p. 116. 
219

Me refiero al Tríptico para Juan Rulfo en 2006, el Rilke, Rulfo en 2011, Pedro Páramo 60 años y las 

Elegías de Duino en versión de Rulfo en 2015 y recientemente, en 2017, el Ladridos, astros, agonías. Rilke y 

Broch en el lector Rulfo. 
220

 Cabe señalar que además de las 86 páginas hay dos hojas mecanografiadas con los poemas ―Hora grave‖ y 

los que corresponden a la página 35 y 53 de la numeración de Juan Rulfo. 
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poemas. Está en la parte ―Rulfo y Rilke‖ del Tríptico para Juan Rulfo, donde Alberto Vital 

comenta lo siguiente:  

Complementa el legado inédito de Rulfo con respecto a Rilke un cuaderno sin 

pastas, en papel rayado, las páginas numeradas a mano por él mismo (de la 1 a la 86), con la 

transcripción suya, manuscrita en tintas azul y verde, de unos cincuenta poemas cortos (y 

unos pocos medianos) del autor praguense, con un título general: ―Rainer Maria Rilke‖. En 

su inmensa mayoría son, conforme lo permiten atestiguar las pesquisas puestas al día, 

efectivamente transcripciones; dos de ellos, sin embargo, cuentan con huellas de un trabajo 

de reescritura, muy probablemente en la búsqueda de una versión más satisfactoria; se trata 

de ―Pietá (María Magdalena)‖ y ―La muerte de la Amada‖. Como ejemplo puede citarse la 

transcripción del poema ―A menudo anhelo una madre:‖
221 

Y en las páginas 22, 23 y 24 del Tríptico para Juan Rulfo aparecen fotos de las hojas de los 

cuadernos que corresponden a los poemas mencionados. En la numeración que hizo Juan 

Rulfo la ―Pietá (María Magdalena)‖ está en la hoja 21, ―La muerte de la Amada‖ en la 22 y 

―A menudo anhelo una madre‖ en la página 67. Luego de citar este último poema, Vital 

retoma el comentario sobre el trabajo hecho por Susy Rodríguez acerca de las 

características de la métrica rilkeana de las Elegías de Duino en la traducción de Juan José 

Domenchina.  

El segundo antecedente aparece en las conclusiones de la sección ―Elegías de Duino 

en la versión de Juan Rulfo‖, del mismo Tríptico para Juan Rulfo, donde Guadalupe 

Domínguez y Susy Rodríguez afirman sobre las transcripciones de esos poemas por parte 

del jalisciense lo que sigue: 

El ejercicio poético es a todas luces eso, un ejercicio. Rulfo no pensaba publicar 

estas elegías, ya que no hay marcas de edición que indiquen lo contrario. El escritor 

jalisciense no tenía la intención de prepararlo como un documento para entregar a algún 

editor, a diferencia de otros poemas de Rilke –tomados del Libro de las horas, el Libro de 

                                                 
221

 Tríptico…, p. 21. 
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las imágenes y Los nuevos poemas– que están en un cuaderno suyo y que presentan ya las 

marcas de un editor
222

.  

En la palabra ―editor‖ hay una llamada a pie de página donde se lee ―Presumiblemente para 

los retablos de algunas revistas‖; sin embargo, tampoco se tiene conocimiento de que estos 

poemas hayan sido publicados, por lo que se consideran inéditos a pesar de las marcas de 

edición que presentan. Ahora bien, estas dos menciones, tanto de Vital como de Rodríguez 

y Domínguez, indican que se trata de 86 páginas de un cuaderno, numeradas por Juan 

Rulfo, con transcripciones suyas a mano de cerca de cincuenta poemas de Rilke 

provenientes del Libro de las horas, el Libro de las imágenes y Los nuevos poemas. Se 

advierte un trabajo de reescritura notable en los poemas ―Pietá‖ y ―La muerte de la Amada‖ 

y se presume un trabajo de edición con vistas a una publicación. Más allá de esta 

información, no se precisa que provengan de alguna traducción en particular, de manera 

que tampoco se menciona la existencia de alguna versión por parte de Juan Rulfo, como sí 

es el caso del estudio de la versión de las Elegías de Duino a partir de las traducciones de 

Juan José Domenchina y Gonzalo Torrente Ballester. De este modo, al no existir más datos 

que estos sobre las 86 páginas de los cuadernos de Juan Rulfo con versos de Rilke, fue 

pertinente un trabajo previo antes de aventurar cualquier comentario acerca de la relación 

que pudiera haber entre la escritura de Rulfo y los poemas restantes de Rilke copiados en 

esas 86 hojas de los cuadernos. Primero, ha sido necesario identificar los poemas por título 

y volumen al que pertenece cada uno. Después, señalar si se trató de sólo transcripciones o 

de versiones a partir de traducciones previas, o bien de traducciones propias de Juan Rulfo. 

Con estos datos, el análisis comparativo o de recepción creativa de Rilke por parte de Rulfo 

está acompañado de una información más completa.  

                                                 
222

 Tríptico…, pp. 79-80. 
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 Antes que nada, para la identificación de los poemas por título y volumen al que 

pertenecen no se debe pasar por alto la numeración de las 86 páginas que hizo el propio 

Juan Rulfo y que sugieren o bien una secuencia de lectura propia o también una hipotética 

edición posterior. Luego de una revisión bibliográfica de diferentes traducciones al español 

de la obra de Rilke, identifiqué tres fuentes distintas de donde Rulfo transcribió y reelaboró 

los poemas de las 86 páginas de sus cuadernos.  Para los poemas transcritos de la página 1 a 

la 35 Juan Rulfo se basó en el libro Poesías escogidas de Rainer Maria Rilke, traducido por 

Marcos Fingerit y publicado en 1942 en la Editorial Calomino
223

, en La Plata. En la 

primera página de los cuadernos aparece el título general ―Rainer Maria Rilke‖ y le sigue el 

nombre del poema ―Hora Grave‖, con la indicación de que pertenece al Libro de imágenes. 

De la página 2 a la 20 hay poemas puestos sin título que, una vez identificados, se sabe que 

en las publicaciones originales de Rilke corresponden al Libro de Horas. Se trata de una 

selección hecha por Juan Rulfo, a partir de la antología de Marcos Fingerit de algunas 

estrofas del libro primero ―El libro de la Vida Monástica‖, del segundo ―El libro de la 

Peregrinación‖ y del tercero ―El libro de la Pobreza y de la Muerte‖. Hay que señalar que 

más allá de los versos no hay ningún dato en estas páginas de los cuadernos que indiquen 

su procedencia
224

. Es importante destacar aquí que en estos poemas se advierte en las 

estrofas una disposición distinta de la original. En los cuadernos de Juan Rulfo varios 

pasajes son cambiados del lugar que suelen ocupar en las ediciones del Libro de Horas, de 

modo que se lee otro orden de esta selección del libro. Este cambio obedece a una intención 

del propio Juan Rulfo quien, además de hacer una selección a partir de la propuesta del 

                                                 
223

 Poesías escogidas... 
224

 Los poemas de las páginas 21 y 22 ―Pietá‖ y ―La muerte de la muy amada‖ tienen entre paréntesis la 

leyenda ―Nuevos poemas‖. No es el caso del poema de la página 26 ―Boca de fuente‖ que corresponde a Los 

Sonetos a Orfeo ni tampoco del resto de los poemas de esta antología presentes hasta la página 35 que no 

indican nada que ayude a ubicar su procedencia. 
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libro que consultó, en algunas páginas de sus cuadernos modificó la secuencia de la 

antología Poesías escogidas de la que transcribió estos poemas. Por otra parte, hay varios 

poemas que no copió además de aquellos cuyo orden invirtió. Como resultado, los poemas 

que van de la hoja 1 a la 35 en la paginación de los cuadernos de Rulfo no necesariamente 

están en la misma secuencia que en la antología de la Editorial Calomino
225

. Acerca de los 

poemas que Juan Rulfo decidió no transcribir del libro Poesías escogidas, no hay en los 

cuadernos ningún verso de la sección ―Elegías de Duino‖ de la página 85 a la 113 donde 

aparecen la segunda, tercera, cuarta, séptima y décima elegías
226

, ni tampoco ningún poema 

de la sección ―Últimos poemas‖ de la página 115 a la 122, ni del ―Ciclo de los espejos‖ de 

la página 123 a la 126, ni de ―Ventanas‖ de la página 127 a la 138.  

Para tener una idea más clara de los poemas que hay en los cuadernos de Juan 

Rulfo, a continuación presento una tabla con la lista de los transcritos en las primeras 35 

páginas, tomados de la antología de la Editorial Calomino. A la izquierda de los títulos y 

primeros versos de las estrofas pongo el número que corresponde a la secuencia de Rulfo. 

A la derecha está la página en la que aparecen según el libro Poesías escogidas de donde 

fueron tomados: 

Poemas en los cuadernos de Juan Rulfo, de la página 

1 a la 35, transcritos de la antología Poesías 

escogidas, traducción de Marcos Fingerit, Editorial 

Calomino, La Plata, 1942 

 

 

 

 

                                                 
225

 Los poemas que sí transcribió pero cuyo orden invirtió son, en la numeración de sus cuadernos, los que 

van de la página 5 a la 7, de la 16 a la 20 y los de la 27 a la 33, que en la numeración original junto con la de 

Rulfo entre paréntesis irían del siguiente modo: 31-32 (6- 7),  34 (5),  58-60 (18- 20), 62-64 (16- 18), 146-147 

(31-33),  148 (27), 149-150 (28-29), 154-155 (29-30), 157 (31) y 158 (de nuevo 27). 
226

 Un dato que sin embargo toma una relevancia mayor es la presencia de algunos versos de esta sección en 

la versión de Juan Rulfo de las Elegías de Duino. Las elegías 2, 3, 4, 7 y 10 que aparecen en la antología de 

Marcos Fingerit son las mismas que tienen versos de este traductor en la versión de Juan Rulfo, de manera 

que el jalisciense no sólo tomó en cuenta las traducciones de Gonzalo Torrente Ballester y Juan José 

Domenchina para estas elegías, sino que también siguió de cerca la propuesta de Marcos Fingerit. Sobre este 

asunto me ocuparé en otro trabajo dedicado exclusivamente a la revisión de las Elegías de Duino en versión 

de Juan Rulfo. 
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Libro de imágenes 

 1 Hora Grave 23 

 

Libro de Horas 

 2 Abel, el pálido niño, habla: LVM 27 

 3-4 Estoy muy solo en el mundo y sin 

embargo no LVM 28-29 

 5 Retorno de esos mecimientos LVM 34 

 6-7 Solo la primavera de Dios estaba allí, 

LVM 31-32 

 8-9 No soy más que uno de los tuyos más 

insignificantes LP 44 

 9-12 ¿Conoce esos santos, Señor? LP 48-50 

 13-14 Montaña ya inmóvil LPM 55-56 

 14-15 Porque somos nada más LPM 57 

 15 Porque ellos vivirán y se multiplicarán 

LPM 61 

 16-18 Donde está aquel que dejando los 

bienes y el tiempo LPM 62-64 

 18-20 He visto también palacios vivientes; 

LPM 58-60 

 

LVM= Libro de la Vida Monástica 

LP= Libro de la Peregrinación 

LP= Libro de la Vida y de la Muerte 

 

 

 

Nuevos poemas  

 

 21 Pietá** 67 

 22 La muerte de la muy amada** 71 

 23 La que se vuelve ciega 75 

 24 La muerte del poeta 76 

 25 Canto para la noche 77 

 

Sonetos a Orfeo 

 26 Boca de fuente, oh tú, boca generosa 83 

 

Poemas póstumos 

 27 Siempre de nuevo 148 

 27 Lágrimas, lágrimas 158 

 28-29 Cristo en los infiernos 149-150 

 29-30 Hay que morir para 154-155 

 31 De una primavera 157 

 31-33 Al Ángel 146-147 

 33 Como las aves que habitan 159 

 34-35 Mira, he sabido que existen… 163-

164 

 35 Por encima de otros años… 166 

 

** También con partes de la antología Rainer Maria 

Rilke. Poesía, traducción de Dorotea Patricia Latz, 

Editorial Yunque, Barcelona, 1939) 

La segunda fuente que Juan Rulfo tomó en cuenta es el Libro de Horas en traducción 

también de Marcos Fingerit
227

. En los cuadernos, los versos de estos poemas van de la 

mitad de la página 35 hasta la 55. Como en las primeras hojas, se trata de una selección de 

los tres libros y el orden de los versos también cambia respecto del original; pero además la 

secuencia de los libros está invertida. Primero hay en su mayoría estrofas del tercero ―El 

libro de la Pobreza y de la Muerte‖,  después hay dos estrofas del segundo ―El libro de la 

Peregrinación‖ y, finalmente, los últimos versos de estas páginas corresponden al libro 

primero ―El libro de la Vida Monástica‖. De esta manera, hay una ―estructura en espejo‖ en 

la selección de los poemas del Libro de Horas, tanto en los tomados de la antología como 

                                                 
227

 Libro de Horas… 
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en los de la traducción completa. En los cuadernos de Juan Rulfo hay, primero, una 

selección de los libros 1, 2 y 3 tomados de Poesías escogidas que va de la página 2 a la 20, 

después viene una selección de otros poemas de la misma antología, de la 21 a la mitad de 

la 35 y a partir de la mitad de la página 35 a la 55 se presenta, de modo invertido, otra 

selección de los libros 3, 2 y 1 tomados del Libro de Horas también publicado por la 

Editorial Calomino y traducido por Fingerit. Esta distribución evidentemente es una 

propuesta de lectura de Juan Rulfo. Tampoco es un dato menor que esa ―estructura en 

espejo‖ 1, 2, 3 y 3, 2, 1 esté sugerida en los poemas 35 y 53 que son los únicos 

mecanografiados en dos hojas junto al poema ―Hora grave‖ de la página 1. Es como si esos 

tres poemas fueran una síntesis 1, 35, 53 de las 86 páginas manuscritas
228

.  

Presento a continuación los poemas transcritos de la mitad de la página 35 hasta la 

55 listados por el verso inicial a manera de título. En la parte izquierda está el número que 

corresponde a los cuadernos de Rulfo y en la derecha el que ocupa en el Libro de Horas 

traducido por Marcos Fingerit. 

Poemas en los cuadernos de Juan Rulfo, de la mitad 

de la página 35 a la página 55, transcritos del Libro 

de Horas, traducción de Marcos Fingerit, Editorial 

Calomino, La Plata, 1942 

 

 35 Oh, Señor, da a cada uno su muerte 

propia, LPM 160 

 36-37 Señor, somos más pobres que…  

LPM 162-163 

 37-38 Porque las grandes ciudades, Señor 

LPM 157-158 

 39-40 Allí viven hombres, floraciones 

pálidas LPM 159 

 40-41 Haz a ese hombre magnífico, Señor, 

hazlo grande, LPM 164-165 

 41-42 Haz que el último signo nos advenga, 

LPM 166 

 

 

 45-46 Y su boca es como la boca de una estatua 

LPM 182 

 46 Y su voz llega de lejos, LPM 182 

 46 Y cuando ellos duermen están como 

entregados al todo LPM 183 

 46-47 Y he aquí que su cuerpo es como un 

desposado, LPM 183 

 47 Pero a la culpa de las ciudades, arráncalos 

LPM 185 

 48 La casa del pobre es como un tabernáculo 

LPM 186 

 49 Pero las ciudades sólo quieren lo que es de 

ellas, LPM 187 

 50 Y tus pobres padecen esas cosas, LPM  188 

 50 ¿Dónde está el Claro, la canción 

                                                 
228

 Otro dato de sumo interés es el juego que hace aquí Juan Rulfo con la estructura de la selección de los 

poemas de Rilke, pues el dominio de la estructura es un aspecto fundamental de la propuesta estética de Pedro 

Páramo. 
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 42-43 Las grandes ciudades no son veraces; 

engañan LPM 169 

 43 Porque la pobreza es una gran luz 

interior… LPM 175 

 43 Tú que sabes y cuyo ancho saber LPM 

178 

 44 Míralos y ve si hay nada semejante: 

LPM 179 

 44-45 Son tan tranquilos: están casi al nivel 

de las cosas. LPM 180 

 45 Mira cual es la existencia de sus pies: 

LPM 181 

 45 Sus manos son como las de las mujeres, 

LPM 182 

desparecida? LPM 191 

 51 Guardiana nocturna es la locura, LP 128 

 52 Todo será de nuevo grande y poderoso, LP 

136 

 53 Dios habla a cada uno, antes de crearlo, 

LVM 85 

 54 Mas como si el peso de los frutos, LVM 43-

44 

 55 Dios, cómo asir tu hora 56 

 55 Por empezarnos un día LVM 35 

 
LVM= Libro de la Vida Monástica 

LP= Libro de la Peregrinación 

LPM= Libro de la Pobreza y de la Muerte 

Por último, de la página 56 a la 86 hay poemas de distintas procedencias en las ediciones 

originales, como el Libro de las imágenes, Los Sonetos a Orfeo¸ los Nuevos poemas y Para 

celebrarme; sin embargo, todos estos versos fueron transcritos de una antología bilingüe 

titulada Poesía
229

 de Rainer Maria Rilke, en traducción de Dorotea Patricia Latz, publicada 

en 1939 en la editorial Yunque
230

. Cabe señalar que en la página 60, donde está el poema 

―Un abril‖, Juan Rulfo anotó al margen superior derecho, entre paréntesis ―Libro de 

imágenes‖ y debajo, también, entre paréntesis ―Dorotea Patricia Latz‖. En la página 61 

aparecen sólo las iniciales ―D.P.L‖.  

La lista completa de los poemas de la antología de Dorotea Patricia Latz transcritos 

en los cuadernos, con el número de la paginación de Rulfo a la izquierda y el del libro a la 

derecha, es la siguiente: 

Poemas en los cuadernos de Juan Rulfo a partir de la 

antología Rainera Maria Rilke. Poesía, traducción de 

Dorotea Patricia Latz, Editorial Yunque, Barcelona, 

1939 

 56-58 Los Tres Reyes Magos 17, 19, 21, 23 

 59 Eso es allá… 25 

 60 Un abril 27 

 61 Estudio al piano 29 

 62-63 El huerto de los olivos 31, 33 

 

 

 74-75 Aunque cambiara rápidamente el 

mundo 79 

 75-76 Canción (sonetos a Orfeo) 83, 85 

 76-77 Música 87 

 77-78 Eros 89 

 78 Esto es la nostalgia 93 

 79 Después de las oraciones 95 

                                                 
229

 Rainer Maria Rilke: Poesía, trad. Dorotea Patricia Latz, Editorial Yunque, Col. Poesía en la mano, 

Barcelona, 1939. 
230

 De la Editorial Yunque y la colección me ocuparé con mayores detalles en el siguiente capítulo. 



 

83 

 

 64 El Ángel 39 

 65 Día otoñal 41 

 66 Canción de amor 51 

 67 A menudo anhelo una madre 53 

 68-69 El preso 55, 57 

 70-71 Oración por los locos y los presidiarios 

59, 61 

 71 Bailarina española 63, 65 

 72-73 Eucaristía 69, 71 

 73-74 La danza de los muertos 73, 75 

 

 79-80 Yo temo la palabra de los hombres 97 

 80 ¿Te llamo alba o crepúsculo? 99 

 81 No tienes que esperar 101 

 81-82 Yo tengo casa entre el día y el sueño 

103 

 82 Mis tempranas canciones 105 

 83 No intentes comprender la vida 107 

 84 Ocurre a veces en la noche 109 

 84-85 María, lloras 111 

 85-86 Cuando los relojes… 117, 119 

 

 

En el libro de 119 páginas de la editorial Yunque, los poemas seleccionados aparecen en 

alemán a la izquierda y en su traducción al español a la derecha. De la página 7 a la 12 hay 

una nota introductoria de parte de los editores. Dividido en seis secciones, la de los Fruehe 

Gedichte o “Primeros poemas‖ va de la página 14 a la 40
231

. De esta sección, Juan Rulfo 

sólo omitió el primero, ―Ernste Stunde‖ que ya había tomado de la antología de Fingerit 

titulado como ―Hora grave‖ y que Latz traduce como ―Hora serena‖. Por otra parte, aquí 

también está el poema ―Pietá‖ entre ―El huerto de los olivos‖ y ―El Ángel‖, que en los 

cuadernos de Rulfo aparece en la página 21, lejos de la 63 que le correspondería de haber 

seguido el orden que sí mantuvo con los otros poemas de esta sección de la antología de 

Yunque. Esto se debe a que el poema ya había sido tomado de la traducción de Fingerit y 

después fue reescrito a partir de la propuesta de Latz. Lo mismo ocurrió con el poema ―La 

muerte de la Amada‖ de la página 21 en los cuadernos de Rulfo, que viene en la página 67 

de la antología de la Editorial Yunque. Esta transcripción de dos fuentes superpuestas 

explica la mayor reelaboración de estos dos poemas que advirtió Vital en el pasaje del 

Tríptico para Juan Rulfo arriba mencionado. De la descripción de estos dos poemas me 

                                                 
231

 Algunos de estos poemas fueron señalados por Juan Rulfo como provenientes del Libro de las imágenes, 

de modo que persiguió una precisión mayor que la de la propuesta de Dorotea Patricia Latz, que los reúne 

bajo el título de Primeros poemas. En efecto, ―Los Tres Reyes Magos‖ y ―Un abril‖ provienen del Libro de 

las imágenes; no así ―Eso es allá‖, ―Estudio al piano‖ y ―El huerto de los olivos‖ que pertenecen a Para 

celebrarme, a los Nuevos poemas y a La otra parte de los Nuevos poemas, respectivamente.  
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ocuparé más adelante, cuando comente las reelaboraciones hechas por Juan Rulfo en 

algunos poemas de estas 86 páginas. 

 La segunda parte de la antología de Dorotea Patricia Latz contiene dos fragmentos 

de Die Weise von Liebe und Tods des Cornets Christoph Rilke, de la página 44 a la 47. Los 

pasajes son ―¿Es la mañana?‖ y ―Pero la bandera no está‖. Cabe mencionar que si bien no 

hay transcripción de esta parte en los cuadernos de Juan Rulfo, no es un dato menor que la 

antología sea de 1939, un año antes que el libro de Eduardo García Máynez y cinco que el 

de Ángel J. Battistessa. No puedo afirmar en qué orden conoció estas lecturas, pero si se 

atiende a la cronología, podría haber existido un primer contacto con el relato de Rilke en 

estos dos fragmentos antes que con los libros que se conservan en su biblioteca. 

 En la tercera sección vienen algunos de los Neue Gedichte o ―Nuevos poemas‖. De 

esta parte hay en los cuadernos de Juan Rulfo todos esos poemas, con un salto en el orden 

de su numeración. Siguiendo a la antología, en los cuadernos aparecen, primero ―Canción 

de amor‖, ―A menudo anhelo una madre‖, ―El preso‖, ―Oración por los locos y los 

presidiarios‖ y ―Bailarina española‖. Enseguida, donde debería estar ―La muerte de la 

Amada‖, que Juan Rulfo puso en la página 22 por la razón que ya mencioné, vienen, ahora 

sí en el orden de la antología, ―Eucaristía‖ y ―La danza de los muertos‖.  

 La selección de Los Sonetos a Orfeo que viene en la cuarta sección, ―Aunque 

cambiara rápidamente el mundo‖, mantiene en los cuadernos el orden de la antología y es 

seguida por el poema ―Canción‖, con el dato agregado de Juan Rulfo que indica que 

proviene también de Los Sonetos a Orfeo. La quinta sección, ―De Letzte Gedichte‖ o ―De 

los Últimos poemas‖ incluye esa ―Canción‖ y le siguen ―Música‖ y ―Eros‖, en ese orden 

tanto en la antología como en los cuadernos.  
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 De la parte final que lleva por título ―Ausgewaehlte Gedichte‖ o ―Poemas 

escogidos‖, Juan Rulfo, salvo dos poemas que no recuperó, mantuvo el orden propuesto por 

la antología. De suerte que en los cuadernos están ―Esto es la nostalgia‖, ―Después de las 

oraciones‖, ―Yo temo la palabra de los hombres‖, ―¿Te llamo alba o crepúsculo?‖, ―No 

tienes que esperar‖, ―Yo tengo casa entre el día y el sueño‖, ―Mis tempranas canciones‖, 

―No intentes comprender la vida‖, ―Ocurre a veces en la noche‖, ―María, lloras‖ –y aquí no 

transcribió ―Mira, saldremos hoy al balcón‖ ni ―La noche es mi libro‖– y por último, como 

en la antología, cierra Juan Rulfo con ―Cuando los relojes…‖ su recolección particular de 

estos poemas de Rainer Maria Rilke. 

Hasta aquí, entonces, queda cubierta la etapa de identificación por título y volumen 

de procedencia en la poesía de Rilke de estos poemas de las 86 páginas de los cuadernos. 

La segunda etapa consiste en identificar y describir aquellos versos donde Juan Rulfo llevó 

a cabo algunos cambios. De las primeras 35 páginas
232

, aquellos poemas que presentan 

cambios son ―Hora grave‖ con 3 cambios de palabras y 5 de puntuación; ―Abel, el pálido 

niño habla‖, 3 cambios de puntuación y 2 de mayúsculas por minúsculas o viceversa; 

―Estoy muy solo en el mundo y sin embargo no‖, 1 cambio por apócope y 1 de puntuación;  

―Retorno de esos mecimientos‖ se agregan 3 palabras; ―Sólo la primavera de Dios estaba 

allí‖, 1 cambio de palabra, 1 minúscula por mayúscula y 2 cambios de puntuación; ―No soy 

más que uno de los tuyos más insignificantes‖, 5 cambios de palabras, 2 supresiones, 3 

puntuaciones modificadas; ―¿Conoces esos santos, Señor?‖, 2 cambios de palabras, 1 

supresión, 4 modificaciones de puntuación; ―Montaña ya inmóvil‖, 2 cambios de palabras, 

3 cambios de palabras y sintaxis, 3 cambios de puntuación; ―Porque somos nada más‖; 2 

                                                 
232

 Me ocuparé por separado de ―Pietá‖ y ―La muerte de la Amada‖ de las páginas 21 y 22, ya que si buen 

fueron transcritos de esta antología, después fueron reescritos con parte de la traducción de Dorotea Patricia 

Latz. 
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cambios de palabras, 2 supresiones, 2 cambios de sintanxis y palabras, 3 de puntuación;  

―Porque ellos vivirán y se multiplicarán‖, 1 cambios de sintaxis, 3 de puntuación, 1 cambio 

de mayúscula por minúscula; ―He visto también palacios vivientes‖, 1 cambio de sintaxis, 5 

de puntuación;  ―La que se vuelve ciega‖, 2 cambios de puntuación; ―La muerte del Poeta‖, 

1 supresión; ―Boca de fuente…‖, 1 de puntuación; ―Lágrimas, lágrimas‖, 1 cambio de 

palabra, ―Cristo en los infiernos‖, 1 cambio de sintaxis, 2 de puntuación; ―Hay que morir 

para…‖, 1 cambio de palabra, 1 supresión; ―Al Ángel‖, 1 supresión, 1 de puntuación; 

―Como las aves que habitan…‖, 1 de puntuación. Hay, en total, 80 cambios en 69 versos de 

los poemas de las primeras 35 páginas, sin contar los de las páginas 21 y 22. Del total de 

modificaciones, 17 corresponden a cambio de palabras, 39 a puntuación, 8 a supresiones, 3 

a palabras añadidas, 3 a cambios de sintaxis, 5 a sintaxis y palabras, 1 apócope y 4 cambios 

en mayúsculas y minúsculas. Si se deja de lado las 39 modificaciones de puntuación, casi la 

mitad de los cambios obedecen a una búsqueda de expresión propia por medio de términos 

y estructuras más afines con la eufonía y lo cercano al habla coloquial. De ese modo, se lee 

―vaga en el mundo‖ en vez de ―marcha en el mundo‖ o bien ―No se hablaba más‖ en vez de 

―No se dirigían más la palabra‖. En contraste, la totalidad de las modificaciones de estas 

páginas se presentan del siguiente modo: 

 

(De los cuadernos de Juan Rulfo) 

 

 

Hora Grave 

 Quien ahora llora en alguna parte del 

mundo 

 sin razón llora en el mundo 

 llora sobre mí. 

 Quien ahora ríe en alguna parte en la 

noche 

 sin razón ríe en la noche 

ríe de mí. 

 Quien ahora vaga en alguna parte del 

 

Poesías escogidas, Rainer Maria Rilke, trad. de 

Marcos Fingerit, Editorial Calomino, 1942 

 

Hora Grave 

 Quien ahora llora en alguna parte del mundo, 

 sin razón llora en el mundo, 

 llora por mí. 

 Quien ahora ríe en alguna parte en la noche, 

 sin razón ríe en la noche, 

ríe de mí.  

 Quien ahora marcha en alguna parte del 

mundo, 

 sin razón marcha en el mundo, 
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mundo 

 sin razón vaga en el mundo 

viene hacia mí. 

 Quien ahora muere en alguna parte del 

mundo 

 sin razón muere en el mundo 

me mira a mí 

 

Abel, el pálido niño, habla: 

 Me ha velado la luz, 

              ha alejado mi rostro 

 llegan todos delante de su cólera 

 Creo que mi hermano mayor vigila 

 como un tribunal. 

 

Estoy muy solo en el mundo y sin embargo no 

 y quiero en los tiempos sosegados y 

doquier  

 Quiero reflejarte siempre en tu totalidad 

 

Retorno de esos mecimientos 

 más (allá) donde dios se ensombrece con 

(en la) profundidad. 

 

Solo la primavera de Dios estaba allí 

 solo su hijo, el Verbo 

 todos cantaban como querubines 

 que todo parecía iluminarla 

 ella, viña cargada con su fruto. 

 

No soy más que uno de los tuyos más 

insignificantes, 

 que contempla la vida desde su cárcel 

 como corazas, literas o cunas 

 Y si, la noche, fuera siempre más lejos 

 saliendo de mi hogar, adonde la fatiga 

me abruma, 

 al arsenal de las cosas no vividas. 

 Ningún árbol se alza allá, el país parece 

acostado, 

 sin ninguna ventana. 

 Y sus puertas de grapas de hierro 

 y sus rejas, hechas con manos de 

hombre. 

 

¿Conoces esos santos, Señor? 

 demasiadas cercanas de risas y de gritos 

 No se hablaba más 

 dejaban colgar sus largos cabellos 

 Esa, la gran vida de tus muertos –de tus 

cadáveres- 

 ¿Conservas vasos eternos que tú, el no 

medido 

 

viene hacia mí. 

 Quien ahora muere en alguna parte del 

mundo, 

 sin razón muere en el mundo, 

me mira a mí 

 

 

 

Abel, el pálido niño, habla: 

 Me ha velado la luz. 

              Ha alejado mi rostro 

 llegan todos delante de su cólera, 

 Creo que mi hermano mayor vigila, 

 como un Tribunal. 

 

Estoy muy solo en el mundo y sin embargo no  

 y quiero en los tiempos sosegados y doquiera  

 Quiero reflejarte siempre en tu totalidad, 

 

 

Retorno de esos mecimientos 

 más donde dios se ensombrece con 

profundidad. 

 

Solo la primavera de Dios estaba allí 

 solo su hijo, el Verbo, 

 Todos cantaban como querubines 

 que todo parecía iluminarla, 

 ella, viña cargada de su fruto. 

 

No soy más que uno de los tuyos más insignificantes, 

 que contempla la vida desde su celda 

 como corazas, literas o cunas, 

 Y si, a la noche, fuera siempre más lejos 

 saliendo de mi jardín, adonde la fatiga me 

abruma,- 

 al arsenal de las cosas no-vividas. 

 Ningún árbol se alza allá, el país parece 

echado, 

 sin ninguna ventana en séptuple cerco. 

 Y sus puertas con grapas de hierro 

 y sus rejas están hechas por mano de hombre. 

 

 

 

¿Conoces esos santos, Señor? 

 demasiado cercanas de risas y de gritos, 

 No se dirigían más la palabra, 

 dejaban colgar sus largos cabellos, 

 Esa, la gran vida de tus muertos –de tus 

cadáveres,- 

 ¿Conservas vasos eternos, 

              que tú, el no medido 
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 Montaña ya inmóvil 

               cuando las montañas surgieron, 

               pendiente sin cabañas, cumbre sin 

nombre 

 tú, de todas las montañas boca y cúspide 

              (en donde aún no resonó jamás el 

llamado del  

               crepúsculo): 

 La fisura de tus rocas las lleno de 

veneración 

 ¡Oh! Si alguien te hubiera hablado 

justamente 

 y los arrojarías de tu presencia como 

silicuas vacías… 

 que no responden a ningún llamado. 

  

  

Porque somos nada más 

               que la corteza y las hojas. 

 es el fruto en cuyo redor todo se mueve. 

 se levantan como un árbol brotado de la 

música: 

 cuando ha desaparecido desde largo 

tiempo, 

 porque todo creador de imágenes, 

 abanicar ese fruto como una brisa y 

calentarlo como un sol. 

 el blanco ardor de corazones y cerebros: 

Sin embargo, tus ángeles, que pasaron 

volando como aves, 

o 

Porque ellos vivirán y se multiplicarán 

 y no serán sojuzgados por el tiempo 

 La sonrisa crecía en su rostro 

 y descendía lentamente hasta el fondo de 

la flor, 

 y ellas recibían al inmaculado 

 Arcángeles –bajo forma de mariposas 

portentosas- 

- 

He visto también palacios vivientes; 

 Muchos son ricos y quieren elevarse – 

 No son ricos como los amos de tus 

pueblos pastores 

 luego nuevamente –con el tiempo- 

 y que, en la majestad de sus mantos de 

oro 

 plegados como hojas 

 quiere hacer de nuevo solamente a los 

pobres 
 

―La que se vuelve ciega‖ 

 En sus ojos claros, que se regocijaban; 

 sin embargo: como si traspuesto un 

 Montaña ya inmóvil cuando las montañas 

surgieron, 

              pendiente sin cabañas, cumbre sin nombre, 

 tú, de todas las montañas boca y minarete 

 (en donde aún jamás resonó el llamado del 

crepúsculo): 

 La fisura de tus rocas con veneración yo 

colmo 

 Oh Si alguien te hubiera hablado justamente 

 y las arrojarías de tu presencia como silicuas 

vacías… 

 que no responden a llamado. 

       

 

 

 

 

Porque somos nada más que la corteza y las hojas. 

 es el fruto en cuyo rededor todo se mueve. 

 se levantan como un árbol brotado de la 

música de un laúd: 

 cuando ha desaparecido desde largo tiempo,- 

 porque todo creador de edificios o imágenes, 

 abanicar ese fruto como una brisa y 

calentarlos como un sol. 

 el blanco ardor de corazones y cerebros:- 

Sin embargo tus ángeles, que pasaron como 

vuelos de aves, 

 

 

o 

Porque ellos vivirán y se multiplicarán 

 y no serán sojuzgados por el tiempo, 

 La sonrisa en su rostro crecía,  

 y descendía lentamente hasta el fondo de la 

flor. 

 Y ellas recibían al inmaculado 

 Arcángeles –bajo forma de mariposas 

portentosas,- 

 

He visto también palacios vivientes; 

 Muchos son ricos y quieren elevarse, – 

 No son ricos como los amos de tus pueblos 

pastores, 

 luego nuevamente –con el tiempo,- 

 y que, en la majestad de sus mantos de oro, 

 plegados como hojas, 

 quiere solamente hacer de nuevo a los pobres 

 

 

 

―La que se vuelve ciega‖ 

 En sus ojos claros, que se regocijaban, 

 sin embargo: como si, traspuesto un pasaje, 
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pasaje, 

 

La Muerte del Poeta 

 y todas esas aguas fueron su figura. 

 

Boca de fuente… 

 de tu mentón vuelve a caer, 

 

Lágrimas, lágrimas 

 ¡Méceme! ¡Méceme! 

 

―Cristo en los Infiernos‖ 

 Y la oscuridad, solitaria, tuvo miedo 

 de su extenuación; apresuróse a través 

 

Hay que morir para… 

 rumorea en la yerba de su cuerpo. A lo 

lejos  

 Como calla el marino añoso 

y los temores vencidos. 

 

 

Al Ángel 

 en el borde: arriba la noche se define. 

 ¡Resplandece, oh! ¡resplandece!: has que 

yo sea visto 

 

Como las aves que habitan… 

 los signos de sus bellos pavores en torno 

de las torres. 

 

 

 

La Muerte del Poeta 

 y todas esas aguas fueron sólo su figura. 

 

Boca de fuente… 

 de tu mentón vuelve a caer 

 

 

Lágrimas, lágrimas 

 ¡Méceme, viejo! 

 

―Cristo en los Infiernos‖ 

 Y la oscuridad tuvo miedo solitaria 

 de su extenuación: apresuróse a través 

 

Hay que morir para… 

 rumorea en la hierba de su cuerpo. A lo lejos  

 Como calla el marino añoso 

y los temores vencidos 

juegan en él como en temblorosas alcahaces. 

 

 

Al Ángel 

 en el borde; arriba la noche se define. 

 ¡Resplandece, oh! ¡resplandece, oh!: has que 

yo sea visto 

 

Como las aves que habitan… 

 los signos de sus bellos pavores en torno de 

las torres: 

 

 

Las modificaciones de los poemas del Libro de Horas, transcritos de la mitad de la página 

35 a la 55, también corresponden a cambios de palabras, de puntuación, de sintaxis o bien a 

supresiones y a palabras añadidas. Hay 49 modificaciones en 49 versos de 17 segmentos 

del Libro de Horas, de las cuales 20 son de cambios de palabras, 10, de puntuación, 5 de 

supresión, 3 de sintaxis, 3 de mayúsculas por minúsculas y viceversa, más 8 palabras 

añadidas. Así como en las primeras reelaboraciones, las palabras modificadas y la 

puntuación representan la mayor parte de los cambios. Le siguen los términos agregados, 

los suprimidos y la modificación de la sintaxis. Un ejemplo de uso común escogido por 

Rulfo están en el verso que él propuso como ―y sus bellas manos se marchitan luego‖ en 
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vez de ―y sus bellas manos se marchitan presto‖; uno más es aquel donde dice ―con rocío y 

manjares tiernos‖ y no ―con rocío y manjares no-muertos‖. Otro ejemplo, ahora de cambio 

de sintaxis que persigue un efecto eufónico es ―no obstante su debilidad y su andar 

vacilante‖ en lugar de ―no obstante su andar vacilante y su debilidad‖, donde se pierde la 

simetría sonora que se logra en ―obstante‖ al inicio y ―vacilante‖ al final con la palabra 

debilidad de por medio.  Otro de sintaxis, ahora de expresión más frecuente es ―Necesario 

es avanza; ningún sentimiento es el último‖ en vez de ―Necesario es avanzar; ningún 

sentimiento el último es‖. Un caso de uso más frecuente en México es ―sujetar la vida a las 

espaldas‖ y no ―sujetar la vida a espaldaderas‖. En contraste, el total de los cambios de las 

páginas 35 a la 55 es el siguiente: 

Cuadernos de Juan Rulfo 

 

 

 

Oh, Señor, da a cada uno su muerte propia, 

 donde él ha conocido su amor, su misión y  

 su aflicción. 

 

Señor, somos más pobres que… 

 sujetar la vida a las espaldas 

 que termina por agarrarnos; porque 

ninguna maduramos; 

 y cuando el lecho del parto está listo 

 está ya sobre su frente salediza, 

 y todos acaban como una muchacha 

-

o- 

Porque las grandes ciudades, Señor, 

 la más grande es como una huida delante 

de un incendio, 

 más angustiados que un rebaño de ovejas 

 pero ellos existen y ya no lo saben. 

 a un día pleno de espacio, dicha y viento, 

 a donde las arrastra su deseo poco a poco; 

-

o- 

Allí viven hombres, floraciones pálidas, 

 y sus bellas manos se marchitan luego. 

 no obstante su debilidad y su andar 

vacilante, 

Libro de Horas, Rainer Maria Rilke, trad. de Marcos 

Fingerit, Ed. Calomino, La Plata, 1942 

 

 

Oh, Señor, da a cada uno su muerte propia, 

 donde él ha conocido su amor, su misión y  

su aflicción. 

 

Señor, somos más pobres que… 

 sujetar la vida a espalderas 

 que termina por agarrarnos,. porque ninguna 

maduramos; 

 y cuando el lecho del parto está aprontado 

 está ya sobre su frente salediza. 

 Y todos acaban como una muchacha 

-

o- 

Porque las grandes ciudades, Señor, 

 la más grande es como una huida delante de 

un incendio,- 

 más angustiados que un rebaño de corderos 

 pero ellos existen y no lo saben ya. 

 a un día pleno de espacio, dicha y viento,- 

 adonde las arrastra su deseo poco a poco; 

-

o- 

Allí viven hombres, floraciones pálidas, 

 y sus bellas manos se marchitan presto. 

 no obstante su andar vacilante y su 

debilidad, 



 

91 

 

 con la angustia y en la espera de ser 

atendidos. 

-o- 

Haz ese hombre magnífico, Señor, hazlo grande, 

 Haz a ese hombre magnífico, Señor, hazlo 

grande, 

 concede una noche; en ella las cosas 

florecerán 

 y tórnala más fragante que la rosa 

 Y concédele el tiempo de un largo 

portamiento 

 para que el asombro de ninguna mirada lo 

hechice, 

 con rocío y manjares tiernos 

 

Haz que el último signo nos advenga 

 No realices, oh Donador Todopoderoso 

 implantándole tu antiguo esplendor 

 y haz de mí un danzarín de esta arca de la 

alianza 

 

Las grandes ciudades no son veraces; engañan 

 al día, a la noche, a los animales y a los 

niños; 

 se irrita, se excita y se solivianta. 

 

Tú que sabes y cuyo ancho saber 

 pero ellos se elevan en sus raíces como 

flores 

 

Y su boca es como la boca de una estatua 

 

Y su voz llega de lejos, 

 ha hablado en el sueño. 

 

Y cuando ellos duermen están como entregados al 

todo 

 y son como una lluvia llena de su caer 

 

La casa del pobre es como un tabernáculo 

 y poco a poco vuelve a entrar en sí mismo, 

lleno de sonoridades de lento apagarse. 

 Ella no toma lo que los grandes piden; 

 tan sólo un escarabajo de tenazas 

labradas, 

 una piedra redonda que ha rodado en el 

río, 

 como el fragmento desprendido de la roca, 

futuro cristal, 

 y no obstante,  hay noches en que ella lo es 

todo, 

Pero las ciudades sólo quieren lo que es de ellas 

 y complicados; aguardan a que el vino 

 

¿Dónde está el Claro, la Canción desparecida? 

 con la angustia y en la espera de ser 

admitidos. 

o- 

Haz ese hombre magnífico, Señor, hazlo grande, 

 Haz ese hombre magnífico, Señor, hazlo 

grande, 

 concede una noche: en ella las cosas 

florecerán 

 y tórnala más fragante que la jeringuilla, 

 Y concédele el tiempo de un largo 

portamiento, 

 que el asombro de ninguna mirada lo 

hechice, 

 con rocío y manjares no-muertos 

 

Haz que el último signo nos advenga 

 No realices, oh Donador todopoderoso, 

 implantándolo en tu antiguo esplendor 

 y haz de mí un danzarín de esta arca de 

alianza, 

 

Las grandes ciudades no son veraces; engañan 

 al día, a la noche, a los animales y al niño; 

 se irrita, se excita y se solivia. 

 

 

Tú que sabes y cuyo ancho saber 

 pero ellos se elevan de sus raíces como 

flores 

 

Y su boca es como la boca de un busto 

 

Y su voz llega de lejos, 

 ha hablado en el sueño con Daniel 

 

Y cuando ellos duermen están como entregados al 

todo 

 y son como una lluvia pletórica de su caer 

 

La casa del pobre es como un tabernáculo 

 y poco a poco vuelve a entrar en sí mismo, 

pleno de sonoridades de lento apagarse. 

 Ella no coge lo que los grandes piden; 

 tan sólo un escarabajo de pinzas labradas, 

 una piedra redonda que ha rodado en el 

arroyo, 

 el fragmento desprendido de la roca, futuro 

cristal, 

 y no obstante hay noches en que ella lo es 

todo, 

 

Pero las ciudades sólo quieren lo que es de ellas 

 y complicados; aguardan que el vino 

 

¿Dónde está el Claro, la canción desparecida? 
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 Al jubilante y al Joven, ¿Por qué los 

pobres que esperan 

 

Todo será de nuevo grande y poderoso, 

 para no ser ya algo nuevo en sus manos. 

 

Dios habla a cada uno, antes de crearlo, 

 Necesario es avanzar: ningún sentimiento 

es el último sentimiento. 
 

Mas como si el peso de los frutos, 

 la ruina de las columnas y la galería de la 

bóveda 

 la Virgen, en otras horas 

 se ha vuelto hacia nuevas heridas. 

 xxx 

 xxx 

 Toda su vida fue de llanto 

 

 

Por empezarnos un día 

 Él era infinitamente grande. 

 Bajo tus soles hemos madurado tanto, 

 nos hemos tornado tan amplios 

 y tan profundamente hemos sido plantados 

 Deja tu mano descansando en el borde del 

cielo 

 Al Jubilante y al Joven, ¿Por qué los pobres 

que esperan 

 

Todo será de nuevo grande y poderoso, 

 para no ser ya nuevo en sus manos. 

 

Dios habla a cada uno, antes de crearlo, 

 Necesario es avanzar: ningún sentimiento el 

último es. 

 

Mas como si el peso de los frutos, 

 la ruina de las columnas y la galería de 

bóveda 

 la Virgen, en otras horas, 

 se ha vuelto 

 hacia nuevas heridas. 

 Así se lo ha pintado: sobre todo a aquel 

 Que llevaba fuera del sol su nostalgia. 

 toda su vida fue de llanto 

 

Por empezarnos un día 

 era infinitamente grande. 

 En tus soles hemos madurado tanto, 

 nos hemos tornado tan amplios y tan 

profundamente hemos sido plantados 

 Deja tus manos descansando en el borde del 

cielo 

Las modificaciones de los poemas transcritos en las páginas que van de la 56 a la 86 se 

encuentran en la puntuación de algunos versos y en ciertos cambios de palabras. En total 

son 17, de las cuales 9 son cambios de palabras, 1 es una supresión y las 7 restantes son 

cambios de signos de puntuación. Estas modificaciones están distribuidas en los poemas 

―Los Tres Reyes Magos‖, 3 cambios; ―Eso es allá‖, 1 cambio; ―Un abril‖, 1 cambio; 

―Estudio al piano‖, 2 cambios; ―Día otoñal‖, 2 cambios; ―El preso‖, 1 cambio; ―Bailarina 

española‖, 1 cambio; ―Mis tempranas canciones‖, 3 cambios;, ―No intentes comprender la 

vida‖, 1 cambio; ―Ocurre a veces en la noche honda‖, 1 cambio y ―Cuando los relojes…‖, 1 

cambio, respectivamente. En contraste, se presentan de la siguiente manera: 

Cuadernos de Juan Rulfo 

 

 

―Los Tres Reyes Magos‖ 

Antología Poesía, Rainer Maria Rilke, trad. de 

Dorotea Patricia Latz, Yunque, Barcelona, 1939 

 

―Los Tres Reyes Magos‖ 
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 iba, cómodo, sentado, sobre terciopelo, 

 y dijo a María. 

 Piensa, el camino es largo; 

 

―Eso es allá‖ 

 el verano permanece febril detrás de 

aquellas tablas: 

 

―Un abril‖ 

 bañadas en la luz del sol, 

 

―Estudio al piano‖ 

 Entonces terminó, miró hacia afuera, cruzó 

 como enojada. (Aquello) Le ofendía. 

 

―Día otoñal‖ 

 Señor: es hora ya. El verano fué prodigo. 

 y vagará por las calles de aquí para allá, 

 

―El preso‖ 

 se convirtiera en piedra, hasta el pequeño 

lugar 

 

―Bailarina española‖ 

 y mira; ahí yace, rabioso en el suelo, 
 

―Mis tempranas canciones‖ 

 de una muchacha rubia. 

 y tuve que dejarlas caer. 

 Y rodaron como corales sueltos 

 

―No intentes comprender la vida‖ 

 que pase cada soplo 

 

―Ocurre a veces en la noche honda‖ 

 y luego escucha en torno 

 

―Cuando los relojes…‖ 

 y se alejan de mí, 

 iba, cómodo, sentado, sobre terciopelo; 

 y dijo a María: 

 Piensa: el camino es largo; 

 

―Eso es allá‖ 

 el verano permanece febril detrás de 

aquellas tablas;  

 

―Un abril‖ 

 bañadas en el dorado sol, 

 

―Estudio al piano‖ 

 Entonces terminó; miró hacia afuera, cruzó 

 como enojada. Le ofendía. 

 

―Día otoñal‖ 

 Señor: es hora ya. El verano fué óptimo. 

 y vagará por las avenidas de aquí para allá, 

 

―El preso‖ 

 se convirtiese en piedra, hasta el pequeño 

lugar 

 

―Bailarina española‖ 

 y mira: ahí yace, rabioso en el suelo, 
 

―Mis tempranas canciones‖ 

 de una rubia adolescente. 

 y hube por eso de dejarlas caer. 

 Rodaron como corales sueltos 

 

―No intentes comprender la vida‖ 

 que pase cada soplo [de aire] 

 

―Ocurre a veces en la noche honda‖ 

 y luego escucha en torno: 

 

―Cuando los relojes…‖ 

 y se alejaron de mí, 

  

Como se puede advertir, el número de modificaciones en esta tercera fuente es menor al 

que Rulfo realizó con las traducciones de Marcos Fingerit. Hay 129 cambios para 53 

páginas
233

 con poemas traducidos por Marcos Fingerit mientras que sólo hay 17 cambios en 

31 páginas con poemas traducidos por Dorotea Patricia Latz. En rigor, como en los casos 

anteriores, puede hablarse de reelaboraciones en los versos que presentan cambios de 

                                                 
233

 No incluyo las páginas 21 y 22 que contienen las traducciones de Fingerit y de Latz. 
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palabras; no así en las modificaciones de los signos de puntuación, que son mínimas. A 

pesar de esto, el porcentaje de los versos modificados por Juan Rulfo es reducido visto en el 

conjunto de los poemas transcritos en estas páginas. Sin embargo, las palabras y 

expresiones que decide utilizar denotan una cercanía mayor a la ―cotidianeidad‖ en el 

lenguaje, muy característica del estilo de Juan Rulfo. Así, leemos ―muchacha rubia‖ en vez 

de ―rubia adolescente‖ o bien ―tuve que dejarlas caer‖ en lugar de ―hube por eso de dejarlas 

caer‖. Aparece también una vez más la predilección por la forma del imperfecto del 

subjuntivo ―convirtiera‖, más próxima a la oralidad, antes que ―convirtiese‖, asociada con 

la lengua escrita o de uso culto. 

 En lo que respecta a los poemas ―Pietá‖ y ―La muerte de la amada‖, el trabajo de 

transcripción y corrección es notorio en ambos casos, según lo señaló Alberto Vital. No 

obstante, aquí la traducción de Dorotea Patricia Latz no es modificada, sino aparece escrita 

encima de la propuesta anterior de Marcos Fingerit, a la que sustituye en partes de varios 

versos tachados. Estos dos poemas formaban parte del mismo bloque de la antología 

Poesías escogidas junto con los poemas que los siguen y en otro momento fueron 

reelaborados a partir de la traducción de Latz. Esto explica por qué no aparecen junto con 

los demás poemas, según el orden de la antología de la editorial Yunque. También es la 

razón por la que presentan mayor trabajo de edición.  

En contraste, presento la traducción de Marcos Fingerit del poema Pietá que había 

sido copiada en su totalidad en un primer momento por Juan Rulfo. A la derecha pongo 

completa la traducción de Dorotea Patricia Latz y subrayo las palabras que utilizó para 

reemplazar las de la propuesta de Fingerit. Debajo de ambas presento la versión de Juan 

Rulfo, donde aparecen tachadas las palabras de Fingerit que cambió y subrayadas las Latz 

que decidió agregar. Cabe precisar que en los cuadernos las palabras aparecen así, tachadas, 
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como se puede ver en las páginas 21 y 22 del Tríptico para Juan Rulfo. Aquí, para fines 

expositivos, el subrayado en la versión de Rulfo es mío. 

Traducción de Marcos Fingerit 

 

Pietá 

(María Magdalena)  

 

 

Así, Jesús, vuelvo a ver tus pies 

que fueron entonces pies de adolescente 

cuando yo los lavaba temblando;  

¡cuán confusos, posados entre mis cabellos 

y cómo una caza blanca entre la breña! 

 

Así veo tu cuerpo, jamás amado 

por vez primera en esta noche de amor. 

Jamás estuvimos acostados juntos, 

ahora tan sólo admiro y velo siempre. 

 

Mas mira cómo tus manos están desgarradas: 

¡Oh, no por mí, por mis mordeduras, amado! 

Tu corazón está abierto, y se puede entrar: 

esa no más debió ser mi entrada. 

 

Laso estás, y tu boca fatigada 

no tiene gana de mi torturada boca. 

Oh, Jesús, Jesús, ¿cuándo era nuestra hora? 

Nos perdemos ambos extrañamente. 

 

 

 

Traducción de Dorotea Patricia Latz 

 

Pietá 

 

 

 

Así, Jesús, vuelvo a mirar tus pies, 

que entonces eran los de un joven, 

cuando tímidamente los descalcé y lavé; 

entre mis cabellos enredados, eran 

cómo una corza blanca en la maleza. 

 

Así miro tu cuerpo que nunca acarició mi amor 

esta primera noche de amor. 

Jamás yacimos juntos 

y ahora solo en vela está uno, maravillado. 

 

Pero mira: tus manos están atarazadas. 

Amado, no por mí, no por mis mordiscos. 

En tu abierto corazón se puede entrar: 

eso debiera hacerlo tan sólo mi paso. 

 

Ahora te vence la fatiga y tu boca cansada 

no ansía mi boca dolorida. 

¡Oh, Jesús, Jesús! ¿Cuándo fue nuestra hora? 

¡Qué extrañamente perecemos ambos! 

 

 

  

Versión de Juan Rulfo 

Pietá 

(María Magdalena)  

(Nuevos poemas) 

 

Así, Jesús, vuelvo a ver mirar tus pies 

que fueron entonces eran pies de adolescente 

cuando yo los lavaba temblando; tímidamente; 

¡cuán confusos, posados enredados entre mis cabellos, eran 

y cómo una caza corza blanca entre la breña en la maleza 

Así veo tu cuerpo, jamás amado que nunca acarició mi amor 

por vez primera en esta noche de amor. 

Jamás estuvimos acostados juntos, 

ahora tan sólo admiro y velo siempre. 

Pero Mas mira cómo tus manos están desgarradas: 

Amado ¡Oh, no por mí, no por mis mordeduras, amado! 

Tu corazón está abierto, y se puede entrar: 

esa no más debió ser para mi paso entrada. 

Laso estás Ahora te vence la fatiga y tu boca fatigada cansada 
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no tiene gana de mi torturada boca. 

¡Oh, Jesús, Jesús! ¿Cuándo fue era nuestra hora? 

Nos perdemos ambos extrañamente 

¡Qué extrañamente perecemos ambos! 

 

Para el poema ―La muerte de la amada‖ sigo un procedimiento semejante. A la derecha está 

el poema base de la traducción de Fingerit y a la derecha la de Dorotea Patricia Latz, con 

las partes que utilizó subrayadas. En la versión de Rulfo mantengo tachadas las palabras 

que él mismo suprimió y agregué el subrayado en las palabras que introdujo después. Hago 

un énfasis en la primera ―a‖ de ―hacia las sombras ignoradas‖, pues primero Rulfo había 

puesto con tinta esa ―a‖ y después le añadió con lápiz ―h‖ y ―cia‖, para retomar la propuesta 

inicial de Fingerit. En la última ―a‖ de ―emparentada‖, Rulfo introdujo un cambio de 

género, pues en la propuesta Latz dice ―emparentado‖. Por seguir esta traducción puso 

también un punto y empezó con mayúscula la siguiente ―d‖ de la oración ―Dejó‖, que 

sobrepuso encima de la minúscula. En contraste, las dos traducciones y la versión de Rulfo 

aparecen de la siguiente manera: 

Traducción de Marcos Fingerit 

 

La Muerte de la muy amada 

 

Él no supo de la muerte más de lo que todos saben:  

que nos agarra y empuja a lo callado 

Pero cuando Ella, no arrancada a él 

sino en silencio separada de sus ojos, 

 

deslizóse hacia las sombras ignoradas, 

y cuando él sintió que estaban allá lejos, 

desde entonces, como una luna, su sonrisa ingenua 

y su modo de hacer el bien: 

 

Entonces los muertos se le hicieron familiares, 

como si por ella fuera, de cada uno de ellos 

un pariente cercano; dejó que los demás hablaran, 

 

descreídos, y nombró a ese país 

el siempre dulce, el muy bien situado-. 

Y lo descifró por los pies amados. 

 

Traducción de Dorotea Patricia Latz 

 

―La Muerte de la amada‖ 

 

Él sabía de la muerte sólo lo que todos saben: 

que nos agarra y nos empuja hacia el silencio. 

Pero cuando ella de él no arrastrada 

sino suavemente borrada de sus ojos, 

 

pasaba a las sombras desconocidas, 

y cuando él sentía, que allá 

tenía ella, como una luna su sonrisa de muchacha 

y su modo de hacer el bien, 

 

entonces se le hacían tan conocidos los muertos, 

como si fuera a través de ella con todos 

cercanamente emparentado. Dejó hablar a los demás 

 

y no les creyó y llamó a aquel país, 

el bien situado, el eternamente dulce. 

Y lo tentó para los pies de ella. 
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Versión de Juan Rulfo 

―La Muerte de la muy Amada‖ 

 

 

Él no supo de la muerte más de lo que todos saben:  

sabía de la muerte sólo lo que todos saben 

que nos agarra y nos empuja hacia el silencio a lo callado 

Pero cuando Ella, de él no arrancada a él) 

sino en silencio separada suavemente borrada de sus ojos, 

 

pasaba deslizóse hacia hacia las sombras ignoradas, 

y cuando él sintió que estaban allá lejos, 

desde entonces tenía ella, como una luna, su sonrisa ingenua de muchacha 

y su modo de hacer el bien: 

 

Entonces los muertos se le hicieron familiares tan conocidos 

como si por ella fuera, de cada uno de ellos fuera a través de ella con todos 

un pariente cercano cercanamente emparentada. Dejó que los demás hablaran, 

 

descreídos y no les creyó, y nombró a ese país 

el siempre eternamente dulce, el muy bien situado-. 

Y lo descifró tentó por para los pies amados. 

 

De todo lo anterior es posible concluir que a) los poemas transcritos de Rilke en las 86 

páginas de los cuadernos de Rulfo provienen de tres fuentes distintas; b) que en 39 de los 

82 poemas transcritos en estas páginas hay 146 modificaciones en 135 versos, de las cuales 

84 son reelaboraciones de expresiones, cambios de palabras, supresiones y palabras 

añadidas; por último c) que los dos poemas que presentan más trabajo de corrección y 

reescritura ―Pietá‖ y ―La muerte de la amada‖ tienen versos de la traducción de Dorotea 

Patricia Latz encima de la propuesta de Marcos Fingerit.  

Una vez establecidos estos datos, el contraste entre pasajes de los poemas de las 86 

páginas de los cuadernos con algunos segmentos de Pedro Páramo se puede realizar sobre 

un terreno menos desconocido. 
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2.4.- Pedro Páramo y algunos versos de Rilke transcritos en los cuadernos 

A diferencia de la cita textual de la Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal 

Rilke que aparece al final del fragmento 47 de Pedro Páramo, no he identificado alguna 

que provenga de las 86 páginas de los cuadernos con poemas de Rilke ni tampoco de la 

versión de las Elegías de Duino que hizo Rulfo. Esto no impide, sin embargo, que se 

puedan advertir pasajes de la novela que se acercan temática y estéticamente a algunos 

versos de Rainer Maria Rilke en español transcritos por Juan Rulfo. 

 En la entrevista de un programa de Televisión Española de 1977
234

, A fondo, Juan 

Rulfo respondió a Joaquín Soler Serrano que en la novela ―está roto el tiempo y el espacio. 

Se trabajó con muertos y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento. El poderles 

dar esos traslados. Hacerlos desaparecer en el momento preciso y volverlos a aparecer 

después. En realidad es una novela de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a 

perder‖
235

. Que los muertos tomen la palabra, sin embargo, es un recurso ya presente desde 

Gilgamesh o la Odisea. Lo propio, en todo caso, es que el tiempo y el espacio narrativos en 

Pedro Páramo estén ―rotos‖; esos ―traslados‖, el manejo preciso de entradas y salidas de 

voces en tensión, dan a la novela una tesitura no sólo narrativa, sino también dramática y 

poética de una manera particular, cercana, desde mi punto de vista, a la noción de vida y 

muerte en Rainer Maria Rilke y a la representación artística que el poeta hizo de esas 

nociones. Gonzalo Torrente Ballester, en su introducción a las Elegías de Duino
236

 que él 

mismo tradujo, recupera fragmentos de la célebre carta de Rilke a Witold Hulewicz a 
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 https://www.youtube.com/watch?v=V74yJztkx-c, consultado en línea el 19 de marzo de 2017.  La parte 

que menciono inicia en el minuto 39:29. 
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 Hay que remitirse también a la entrevista que en 1973 le hizo Joseph Sommers a Juan Rulfo, titulada ―Los 

muertos no tienen tiempo ni espacio (un diálogo con Juan Rulfo)‖ y que aparece en La narrativa de Juan 

Rulfo. Interpretaciones críticas, pp. 17-19. 
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 Rainer Maria Rilke: Requiem. Las Elegías de Duino, trad. e introd. Gonzalo Torrente Ballester, Nueva 

Época, Madrid, 1946. 
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propósito de sus elegías, donde el poeta expone sus ideas sobre la muerte, el tiempo y el 

espacio:  

―¿Y soy yo el que puede permitirse dar a las Elegías la explicación más justa? Ellas me 

sobrepasan infinitamente. Yo las tengo por una amplificación de suposiciones esenciales 

que fueron dadas en el Libro de las Horas… y que retroceden aquí a la vida y en ellas casi 

conducen a la demostración de que esta vida, así colgada de lo inseguro, es imposible… 

Afirmación de la vida y de la muerte, que se demuestran en las Elegías como una misma 

cosa. Admitir lo uno sin lo otro, así lo celebramos y experimentamos aquí, es, al fin y al 

cabo, una limitación que excluye todo lo infinito. La muerte es el lado de la vida apartado y 

no iluminado por nosotros; nosotros debemos ensayar el logro de la máxima conciencia de 

nuestra existencia, que está domiciliada en ambos ámbitos ilimitados, nutrida de ambos 

inagotablemente… La verdadera forma de vida alcanza ambas regiones; la sangre de la 

máxima circulación empuja por ambas. No hay ni un aquende ni un allende, sino la gran 

unidad en la cual están domiciliados los seres que nos superan, los ‗ángeles‘…‖ 

 ―…Esta conexión es una referencia más hacia el centro de aquella esfera cuya 

profunda influencia compartimos en todas partes ilimitadamente con los muertos y con los 

aún no nacidos. Nosotros, estos de aquí y de hoy, no estamos ni un momento satisfechos en 

este mundo temporal ni atados a él; pasamos permanentemente hacia los anteriores, hacia 

nuestro origen, y hacia estos que aparentemente vienen tras nosotros. En aquel máximo 

‗mundo abierto‘ existen todos, no se puede decir que contemporáneamente, porque 

precisamente la eliminación del tiempo motiva que todos existan…‖
237

 

De estas ideas expresadas en la carta recupero, para el comentario de los poemas de los 

cuadernos en contraste con la novela de Juan Rulfo, de entrada, la mención al Libro de 

Horas, cuyos poemas en una cantidad considerable como ya advertí figuran en las 86 

páginas arriba mencionadas. Hay en las Elegías de Duino, en palabras del poeta de Praga, 

una ―amplificación de suposiciones esenciales que fueron dadas en el Libro de las Horas”. 

Estas suposiciones se concentran en la afirmación de la vida y de la muerte ―como una 
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misma cosa
238

‖, de donde se desprende que la existencia humana se halla y nutre de ambas 

regiones como una gran unidad donde también están ―domiciliados‖ los ángeles de las 

elegías. También se destaca un ―mundo abierto‖ donde todos pueden existir en ―ausencia 

del tiempo‖ que posibilita precisamente que todos existan. Esto último puede estar 

emparentado con ―el no tiempo de Comala‖ de Françoise Perus donde justamente vivos y 

muertos coexisten en un mismo plano, unido, de lo abierto
239

. 

 De los versos copiados en los cuadernos destaco, en este tenor, el pasaje del ―Libro 

de la vida monástica‖ del Libro de Horas que inicia en la página 2 de la numeración de 

Rulfo, donde por medio de la voz poética el mítico Abel, niño, toma la palabra
240

: 

Abel, el pálido niño, habla: 

No soy. Mi hermano me ha hecho algo, 

que mis ojos no han visto. 

Me ha velado la luz, 

ha alejado mi rostro 

con su rostro. 

Ahora está solo. 

Creo que aún debe existir. 

                                                 
238

 Justo, una de las primeras deficiencias que creyó encontrar Alí Chumacero en la novela fue su estructura 

que unía y no delimitaba ―lo fantástico‖ y ―lo real‖. Sin embargo, la convivencia entre ―lo fantástico‖ o 

―irreal‖ y lo ―real‖ en Pedro Páramo antes que un defecto también puede ser entendido desde una postura que 

ya está presente en la obra de Rilke, desde su Libro de horas (1905) hasta sus Elegías de Duino (1922). 
239

 Juan Preciado llega a morir a Comala, de modo que está vivo cuando se encuentra con todos los muertos 

del pueblo. Ya desde la tumba le cuenta a Dorotea su camino a la muerte, como tantos otros intentan 

rememorar, aunque nunca de manera nítida, el instante en que dejaron la vida. 
240

 Salvador Elizondo y algunos críticos han advertido la cercanía que hay entre los poemas de Spoon River de 

Edgar Lee Masters y la novela de Juan Rulfo, en la medida en que son los muertos quienes relatan sus vidas y 

sus muertes desde el cementerio. Un matiz entre esta lectura de Masters y la de Rilke lo encuentro en el 

―tono‖ y los límites de lo contado. En los poemas de Rilke la incertidumbre ante la muerte propia o violenta 

es más parecida a la que hay en las historias narradas por los personajes de la versión final de Pedro Páramo. 

No hay que pasar por alto, sin embargo, que el propio jalisciense dejó escrito en unos de sus borradores un 

epígrafe tomado del poema ―La colina del cementerio‖ de Spoon River donde dice ―Todos, todos están 

durmiendo en la colina‖. El texto que lleva el epígrafe fue recuperado en la página 68 del libro Los cuadernos 

de Juan Rulfo con el título ―Los temporales‖. Con todo, ante un epígrafe tomado de Masters en uno de sus 

cuadernos, las 86 páginas de poemas transcritos de Rilke dan una prueba tangible de la atención y tiempo que 

dedicó a cada una de las obras en sus momentos de escritura y reescritura. 

Más adelante volveré a otros textos de Los cuadernos de Juan Rulfo y a cómo el ―estilo‖ del 

jalisciense se fue modificando desde los apuntes de esos cuadernos a la versión final de lo narrado en la 

novela. 



 

101 

 

Porque nadie le ha hecho lo que él me hizo. 

Ellos siguen mi vía, 

llegan todos delante de su cólera 

y se pierden en él. 

 

Creo que mi hermano mayor vigila 

como un tribunal. 

La noche ha pensado en mí 

no en él. 

De acuerdo con Federico Bermúdez-Cañete en su prólogo a la traducción que hizo del 

Libro de horas para la Editorial Lumen en 1989, el libro ―en su primera redacción, llevaba 

el título de ‗Oraciones‘, que Rilke cambió por el de ‗Libro de horas‘, según los 

devocionarios para orar a lo largo del día, existentes desde el siglo XII. El marco que 

encuadraba las oraciones/poemas, constituido por introducciones en prosa, fue también 

eliminado, y sólo quedan vestigios en el ‗Libro primero‘, en forma de simples frases como 

‗Dice el pálido joven Abel‘…
241

‖ Esta información es relevante, porque a diferencia del 

orden original de los versos del Libro de horas, Rulfo comienza la selección de este libro 

con la estrofa 26 y no la 1, introduciendo precisamente la voz de Abel con ese pequeño 

encuadre en prosa
242

. Los versos anteriores a la intervención de Abel, en sus cuadernos, son 

los de la ―Hora grave‖, que concluye:  

Quien ahora muere en alguna parte del mundo 

sin razón muere en el mundo 

me mira a mí 

                                                 
241

 Rainer Maria Rilke: Libro de horas, trad. y pról.. Federico Bermúdez-Cañete, Editorial Lumen, Barcelona, 

1989, p. 10. 
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 Estos pequeños encuadres en prosa a veces recuerdan a las intervenciones de aquellos narradores-testigo 

que analiza Françoise Perus en Juan Rulfo, el arte de narrar. 
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Este orden es propio de la antología Poesías escodigas que sirvió de base a Juan Rulfo pero 

también se trata de una elección hecha por él mismo, pues optó por seguir esta secuencia en 

sus cuadernos, donde de una situación general de muerte expuesta por los versos finales de 

la página 1, se pasa a una particular, no cualquiera, mítica por ser el primer asesinato, la 

muerte de Abel en la página 2. Esta forma de morir es distinta de la muerte propia que ha 

de madurar dentro, como un fruto, que es la que el poeta pide para cada uno en otros 

versos
243

. En el Libro de horas, por su parte, las estrofas 24 y 25 introducen la voz de Abel 

de la siguiente manera: 

En tu palabra lo interpreto 

desde la historia de los gestos 

con los cuales tus manos en torno al devenir 

sapientes se curvaban conformándolo, cálidas. 

Con voz fuerte vivir, en voz baja morir 

dijiste; y repetías siempre: ser. 

Pero un asesinato se anticipó a la muerte. 

Recorrió un desgarrón tus círculos maduros 

y un grito penetró y arrebató las voces 

que a reunirse empezaban 

allí, para expresarte, 

para llevarte a ti, 

puente de todo abismo. 

 

Y desde aquel momento, lo que balbuceaban 

son solamente trozos 

del nombre tuyo antiguo.
244
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 El poema en cuestión aparece al final de la página 35 de los cuadernos de Rulfo y dice: ―Oh, Señor, da a 

cada uno su muerte propia,/ la muerte que procede de esta vida,/ donde él ha conocido su amor, su misión y/ 

su aflicción‖. 
244

 Tomo la traducción de Bermúdez-Cañete antes mencionada, pp. 25,27. 
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En Pedro Páramo la primera muerte de la que se hace mención es la de Dolores Preciado. 

Lo sabemos por voz de su hijo. La segunda de la que se tiene conocimiento, ahora por boca 

de Abundio, es la de Pedro Páramo, ―un rencor vivo
245

‖ que ―murió hace muchos años
246

―. 

La tercera es la del abuelo de Pedro Páramo, de quien su madre le avisa al niño Pedro que 

están rezando el novenario. La cuarta, que se presume, es la de Abundio y se conoce por 

Eduviges. La quinta muerte, contada con detalle por la propia Eduviges, es la de Miguel 

Páramo. Estas dos últimas ya plantean un extrañamiento en el lector, pues abren la 

posibilidad en el espacio de lo narrado de que los muertos y los vivos compartan, como una 

misma unidad, el ámbito de la vida y de la muerte. Abundio conduce a Juan Preciado a 

Comala cuando se presume que ya debe estar muerto y Eduviges, arropada en su ―sexto 

sentido
247

‖, le dice a Juan Preciado haberse comunicado con su madre Dolores y también 

que llegó a saber por el propio Miguel Páramo los detalles de su muerte
248

.  

Quiero poner énfasis en esta quinta muerte, pues presenta dos aspectos que 

considero cercanos a lo expresado en los versos de Rilke que introducen y dan voz al niño 

Abel. Destaco, en particular: ―Pero un asesinato se anticipó a la muerte‖ y todo lo dicho por 

la voz de Abel transcrito en los cuadernos de Rulfo, que empieza desde ―No soy. Mi 

hermano me ha hecho algo, /que mis ojos no han visto‖. y concluye con ―Creo que mi 

hermano mayor vigila/ como un tribunal./ La noche ha pensado en mí/ no en él‖. Cuando 

Juan Preciado le pregunta a Eduviges si entonces vive alguien en la Media Luna, ella le 

responde que ―Solamente es el caballo [de Miguel Páramo] que va y viene. Ellos eran 

inseparables. Corre por todas partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el 
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 Pedro Páramo…, p.8 
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 Ibid., p. 9. 
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 Ibid., p. 24. 
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 Sin tomar en cuenta que el propio Juan Preciado encuentra extraña la presencia de Eduviges, quien 

también se llega a saber líneas más adelante que ya está muerta cuando se encuentra con el hijo de Dolores. 
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pobre no puede con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando 

cometen un crimen, no?‖
249

 Cuando Miguel Páramo llegó a la ventana de Eduviges, la 

noche de su muerte, desconocía lo que le había pasado. Así que cuando ella le dijo que 

debía estar muerto quizás por ―hacer locuras‖, éste le respondió ―Sólo brinqué el lienzo de 

piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir 

a dar ese rodeo tan largo que hay que ir a hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo 

brinqué y después seguí corriendo; pero como te digo, no había más que humo y humo y 

humo‖
250

. 

En sentido estricto no se puede hablar aquí de un asesinato que se anticipe a la 

muerte, pero Eduviges llama ―crimen‖ lo que parece que siente haber cometido el caballo 

de Miguel Páramo. Por otra parte, la voz de Abel no dice ―mi hermano me ha asesinado‖ 

sino ―me ha hecho algo que mis ojos no han visto‖. Aquí, Abel no sabe o no puede nombrar 

la acción, quizás por no existir hasta ese momento en que ocurre por primera vez, según la 

tradición judeocristiana, y también afirma no haber sido consciente, no haber visto, lo que 

su hermano le hizo. Miguel Páramo y su caballo ―eran inseparables‖, ¿casi como 

hermanos?, y sin embargo quien hizo brincar el lienzo de piedra para acortar el camino fue 

el propio Miguel, de ahí que cuando muchas páginas después Pedro Páramo grite ―¿Qué le 

hicieron?‖, Fulgor Sedano le responda ―Nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte‖, 

aunque enseguida otro también ahí presente se acomida a decir ―…Lo mató el caballo‖
251

. 

Y esta segunda opinión permanece entonces en el relato que los otros hacen de la muerte de 

Miguel Páramo. Mientras él afirma que él hizo brincar al Colorado y así algunos piensan 

que encontró su muerte; otros, en cambio, sostienen que lo mató el caballo y que por eso el 
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 Pedro Páramo…, p. 23-24. 
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animal, conocedor de su crimen, no encuentra reposo. De ahí que Pedro Páramo mande a 

matarlo, para que no sufra. Este segmento donde Eduviges narra la muerte de Miguel 

Páramo cierra con una pregunta que ella le hace a Juan Preciado ―¿Has oído alguna vez el 

quejido de un muerto?‖, a lo que éste le responde ―No, doña Eduviges‖, quien remata ―Más 

te vale‖
252

. La ironía no deja de estar presente en esta parte del diálogo, pues la propia 

Eduviges Dyada ya está muerta, por suicido, asesinato en contra de sí misma –―contra la 

mano de Dios‖
253

, según dirá el padre Rentería a María Dyada–, al momento de conversar 

con Juan Preciado. 

En otro tiempo y en otra narración yuxtapuesta desde algunos pasajes atrás, en el 

segmento que sigue al del relato de la muerte de Miguel, se da la noticia de la muerte del 

padre de Pedro, Lucas Páramo, y también de la de su madre. Ella concluye esta parte 

diciendo ―Han matado a tu padre‖ a lo que Pedro Páramo, quizás desde otro momento, le 

pregunta ―¿Y a ti quién te mató, madre?‖
254

 Esta sexta muerte es crucial para el desarrollo 

de lo que Françoise Perus llama ―la historia de la Media Luna‖, pues junto con la muerte 

natural de Susana San Juan es uno de los detonantes de la venganza de Pedro Páramo 

contra el destino de Comala y los alrededores de la Media Luna. A diferencia de la muerte 

de Miguel, en la de Lucas Páramo se tiene certeza de que se cometió un asesinato. Lo que, 

sin embargo, se desconoce es la identidad del asesino. Esto conduce a que, llegado el 

momento, Pedro Páramo haga una cacería de aquellos que estuvieron en la boda donde fue 

asesinado su padre, por la mera sospecha de que pudieran saber del asesino o haber sido 

ellos mismos quienes lo mataron. Hay un pasaje en la novela que remite de manera directa 

al testimonio de uno de los tantos muertos que hubo fruto del asesinato de Lucas Páramo. 
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Lo hallo también relacionado con los versos que introducen y dan voz a Abel copiados en 

los cuadernos de Rulfo. Está ubicado dentro de ese gran relato mayor que abre la novela y 

corre por voz de Juan Preciado, quien también, en cierto modo, cuenta por sí mismo las 

circunstancias de su propia muerte a Dorotea la Cuarraca, así como Miguel Páramo a 

Eduviges Dyada. Está en el segmento que sigue al monólogo de Susana San Juan desde su 

tumba, el que comienza con ―¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea?‖
255

, donde en la 

tumba no sólo ya conversan abiertamente en la novela Juan Preciado y Dorotea, sino 

también escuchan voces de otros muertos. Juan Preciado piensa haber escuchado a Susana 

San Juan, pero se trata en realidad de otra persona, un hombre
256

, que comienza a decir ―El 

cielo es grande. Dios estuvo conmigo esa noche. De no ser así quién sabe lo que hubiera 

pasado. Porque fue ya de noche cuando reviví..‖., a lo que Juan Preciado pregunta ―¿Lo 

oyes más claro?‖
257

 y Dorotea responde que sí, al tiempo que el hombre continúa: 

―... Tenía sangre por todas partes. Y al enderezarme chapotié con mis manos la 

sangre regada en las piedras. Y era mía. Montonales de sangre. Pero no estaba muerto. Me 

di cuenta. Supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme. Sólo de darme un susto. 

Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo dos meses antes. El día de San Cristóbal. 

En la boda. ¿En cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre y le 

preguntaba: ‗¿En cuál boda, don Pedro? No, no, don Pedro, yo no estuve. Si acaso, pasé por 

allí. Pero fue por casualidad...‘ Él no tuvo intenciones de matarme. Me dejó cojo, como 

ustedes ven, y manco si ustedes quieren. Pero no me mató. Dicen que se me torció un ojo 

desde entonces, de la mala impresión. Lo cierto es que me volví más hombre. El cielo es 

grande. Y ni quien lo dude‖
258

. 
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 Ibid., p. 83. 
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 Que Juan Preciado no pueda distinguir si es una voz de hombre o de mujer la del muerto que escucha o 

bien que llame Doroteo a Dorotea tal vez corresponda a una caracterización de las voces de los muertos 
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De este pasaje, destaco como en el relato de la muerte de Miguel Páramo, que es el propio 

muerto quien cuenta desde su versión lo ocurrido al momento de su muerte. En este 

testimonio, tanto Miguel Páramo como el hombre desconocido disminuyen la gravedad de 

sus muertes quitando responsabilidad a los causantes de las mismas. Así, el hombre dice 

―Él no tuvo intenciones de matarme‖ como Miguel dice ―Sólo brinqué el lienzo de piedra‖. 

Una causa de esto quizás sea la no aceptación de la muerte. Puede ser que un deseo en 

ambos por prolongar la existencia, incluso más allá de la vida, los conduzca a la negación 

de los hechos según ocurrieron. Otra hipótesis es que de verdad ignoren lo ocurrido, como 

Abel, cuyos ojos no han visto lo que su hermano le hizo, y por lo tanto hablen desde la 

experiencia parcial de su muerte, hasta donde pudieron haberla ―vivido‖. De ambas 

hipótesis me inclino más por la segunda, ya que en el otro relato mayor de la muerte propia, 

el de Juan Preciado, éste llega a un punto donde no puede ver, en consecuencia, tampoco 

relatar, lo que le ocurrió. Especula e intenta decir que lo mató el ahogo, pero luego 

recapacita y le dice a Dorotea, en dos ocasiones, que lo ―mataron los murmullos‖. 

Todos estos detalles que denotan la incertidumbre de lo que se cuenta enriquecen el 

relato global de la novela, nutrido de varias perspectivas, parciales, que ya no son la unidad 

de una sola ―Historia‖ sino historias particulares, individuales, asociadas al límite de la 

existencia propia, incluso en el momento y más allá de la muerte propia. Estas 

características de la parcialidad de las voces junto con las arriba mencionadas, inherentes a 

la estructura, el tiempo y el espacio, hacen de Pedro Páramo una novela sui generis en la 

tradición literaria de México e Hispanoamérica, pues ahí la prosa está cargada, además, de 

la contención explosiva de la síntesis poética. 

 Como estos versos donde Abel toma la voz hay algunos más de los transcritos en los 

cuadernos de Juan Rulfo que se acercan a ciertos segmentos de la novela. Señalaré otros y 
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comentaré sus contrastes. También del Libro de horas, en el mismo campo semántico de 

los muertos que no hallan descanso en la tumba están estos de la página 11
259

: 

Grande y Viejo Duque de la Sublimidad, 

¿has olvidado enviar a esos enterrados 

la muerte que los consumiría por entero, 

porque se han hundido profundamente en la tierra? 

Los que se asemejan a los muertos ¿son 

los más semejantes a la eternidad? 

Esa, la gran vida de tus muertos –de tus cadáveres– 

¿es la que debe durar más allá de la muerte del tiempo? 

¿Son buenos todavía para tus proyectos? 

Aquí, a diferencia de lo dicho por Abel y los pasajes de Pedro Páramo antes comentados, 

no es la propia voz de los muertos la que se expresa, sino se hace una pregunta desde otra 

voz poética acerca de los cadáveres ―lentos para morir‖. No obstante, cabe recordar que en 

la novela la mayor parte de las voces que se oye están enunciadas por muertos que todavía 

duran ―más allá de la muerte del tiempo‖. Entonces, tienen así otra existencia y sus palabras 

buscan en la memoria de la vida acabada aquello que cuentan desde la tumba; pero en la 

tumba también están en ese otro Dasein, son ahí, y sus voces no se detienen. De este modo, 

los relatos de los muertos se confunden unos con otros, entre la vida y la muerte, y se 

vuelven esos ―Ruidos. Voces. Rumores. Canciones lejanas‖
260

 del fragmento 27 de Pedro 

Páramo. Son ―los murmullos‖ que originalmente darían título a la novela
261

que, aunque al 
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 En el Libro de las horas estos versos pertenecen al conjunto 90 de estrofas del libro segundo, ―Libro de la 

Peregrinación‖, que comienzan con ―¿Conoces esos santos, Señor?‖. En los cuadernos de Juan Rulfo esta 

sección está completa. Empieza en la página 8 y concluye en la página 12. En la traducción de Bermúdez-
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final obtuvo el nombre del cacique, mantiene en todo momento el bajo continuo de las 

voces cortadas, pero en coro, que le dan volumen y sentido al libro de Juan Rulfo. 

Otra cercanía con los versos de la página 11 de los cuadernos, donde se pregunta si 

la ―vida de los muertos‖ ―debe durar más allá de la muerte del tiempo‖, está en un pasaje 

donde Dorotea habla con Juan Preciado. Ahí le pide que ya no tema y se acostumbre a ese 

nuevo lugar y a esa nueva existencia que comparten ahora, desde la tumba, pues su ser ahí, 

como si hubieran sido olvidados por ―la muerte que los consumiría por entero‖, será muy 

largo
262

: 

¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? 

 —Siento como si alguien caminara sobre nosotros
263

. 

Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables 

porque vamos a estar mucho
264

 tiempo enterrados
265. 

                                                                                                                                                     
regresan a la tierra (es una creencia muy popular) son las ánimas, las ánimas de aquéllos muertos que 

murieron en pecado. Y como era un pueblo en que casi todos morían en pecado, pues regresaban en su mayor 

parte. Habitaban nuevamente el pueblo, pero eran ánimas, no eran seres vivos‖. La narrativa de Juan Rulfo…, 

p. 19.  
262

 Un estudio que se ocupa del ―espacio donde se existe en la muerte‖ es ―‗Ya de por sí la vida se lleva con 

trabajo‘ Reflexiones en torno a algunos componentes religioso de la novela Pedro Páramo‖ de Ángel Alzaga 

en el libro Tras los murmullos. Lecturas mexicanas y escandinavas de Pedro Páramo. En este trabajo Ángel 

Alzaga maneja ―la idea de un status intermedius que con posterioridad se teoriza bajo el concepto de evo 

(aevum) o eviternidad. Esta situación del alma separada, pero destinada necesariamente a un cuerpo por el que 

clama por unirse para restablecer la unidad substancial (forma), lleva una existencia que ni transcurre en la 

eternidad ni forma parte del tiempo‖. p. 87. 
263

 Tanto estas preguntas como la afirmación de Juan Preciado me hacen pensar en algunos versos del 

Temblor de cielo de Vicente Huidobro: ―Sin embargo, mañana en el fondo de la tierra escucharé vuestros 

pasos./ ¿Quién turbará el silencio? Acallad ese ruido insolente./ Son mis antepasados que bailan sobre mi 

tumba. Son mis abuelos que tocan a rebato para despertarme./ Es el jefe de la tribu que se encuentra solo y 

que llora./ Acallad vuestros gritos inútiles. /Henos al fin dormidos en la carne de la tierra‖. Vicente Huidobro: 

Obra poética, coord. Cedomil Goic, Colección Archivos, Conaculta-FCE, Unesco, Madrid, 2003, p. 868. 

Las preguntas ―¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia?‖ me remiten al 

mismo poema de Huidobro donde en varias ocasiones se pregunta ―¿Oyes?‖. Un ejemplo que se acerca 

mucho a lo narrado por Rulfo puede ser ―¿Oyes? Están clavando mi ataúd. ¿Oyes cómo clavan mi ataúd? 

¿Cómo encierran la noche en mi ataúd, la noche que será mía hasta el fin de los siglos?/ Soy lento, lento para 

morir‖. Obra poética..., p. 865. 

No es el interés de este estudio identificar las relaciones que podría haber entre Vicente Huidobro y 

Juan Rulfo o entre Vicente Huidobro y Rainer Maria Rilke; sin embargo, no me parece que los encuentros y 

afinidades entre los tres autores sean pocos. Aunque, el asunto reclama un espacio mucho más amplio que una 

mera nota a pie de página no quiero dejar de señalar esta otra posible veta de lectura en la obra de Juan Rulfo. 

Otro ejemplo más está en estos versos del mismo Temblor de cielo que recuerdan a la muerte de Miguel 

Páramo: ―¿Oyes clavar el ataúd nocturno?/ Tú eres el caballo que monta la noche para sus más largas 

marchas. /Sin embargo nunca llegarás al fin. Recorrerás toda la historia de los hombres y no encontrarás lo 

que buscabas‖. Obra poética…,p. 861. 
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Hay que decir que este poema de Rilke de la página 11 también se aproxima temáticamente 

a un pasaje de los otros cuadernos, publicados en 1994 como Los cuadernos de Juan Rulfo 

bajo el sello de ERA
266

. En la página 30 de ese libro hay un escrito que se llama ―Después 

de la muerte‖
267

 donde en primera persona hay el testimonio de un cadáver, desde su 

tumba, que relata la experiencia de estar muerto pero también de no morir completamente: 

Yo morí hace poco. Morí ayer. Ayer quiere decir hace diez años para ustedes. Para mí, unas 

cuantas horas. La muerte es inalterable en el espacio y en el tiempo
268

. Es sólo la muerte, sin 

contradicción ninguna, sin transposición con la nada ni con el algo. Es un lugar donde no 

existe la vida ni la nada. Todo lo que nace de mí, es la transformación de mí mismo. Los 

gusanos que han roído mi carne, que han taladrado mis huesos, que caminan por los huecos 

de mis ojos y las oquedades de mi boca y mastican los filos de mis dientes, se han muerto y 

han creado otros gusanos dentro de su cuerpo, han comido mi carne convertida en 

hediondez y la hediondez se ha transformado hasta la eternidad en pirruñas de vida, en el 

desmorecimiento de la vida. Pero la muerte no ha avanzado. Estoy aquí, sitiado por la 

tierra
269

, en el mismo lugar donde me enterraron para siempre. 

 No tengo sentimientos. Sólo recuerdos. Malos recuerdos. Lo poco que había de 

bueno en mí, se fue al cielo con mi alma, en la última lágrima de mis ojos. 

 Quiero darles un consejo. Cuando vayan a morir, lloren. Traten de cualquier modo 

de forzar el llanto, aunque sea una gota. Ése es el camino del alma. Hagan por echar fuera 
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 Alberto Vital en el ―Prólogo‖ a las Cartas a Clara advierte una relación temática, ―muy suya del tiempo de 

la vida y el contratiempo de la muerte: ‗La vida es corta y estamos mucho tiempo enterrados‘ (carta XII). La 

intensidad de su conciencia del tiempo será una de las claves de la concepción de Pedro Páramo, no sólo 

cuando Dorotea le diga a Juan Preciado: ‗Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho 

tiempo enterrados‘, sino cuando las ánimas en pena, agobiadas porque se les usurpó la libertad –la sustancia– 

vuelquen el destiempo de la eternidad en las horas de los vivos‖. p. 11. 

Como en la cercanía temática que noto entre las cartas y el poema de Rilke ―A menudo anhelo una 

madre‖, pienso que esta otra idea también puede estar emparentada con este otro poema de Rilke transcrito en 

la página 11 de los cuadernos de Juan Rulfo. 
265

 Pedro Páramo…, p. 65. 
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 Juan Rulfo: Los cuadernos de Juan Rulfo, ERA, México, 1994. 
267

 En las páginas 32 y 33, bajo el título de ―imágenes‖ hay otro escrito de temática parecida, que inicia con 

―El cajón, arriba de mí, da unos troniditos de vez en cuando‖. 
268

 Véanse la carta de Rilke a Witold von Hulewicz antes mencionada y las respuestas de Rulfo acerca del 

tiempo y el espacio de los muertos. 
269

 Advierto aquí un eco del verso inicial, también endecasílabo, de Muerte sin fin de José Gorostiza: ―Lleno 

de mí, sitiado en mi epidermis‖ y noto alguna cercanía con el citado verso de Vicente Huidobro en Temblor 

de cielo, ―dormidos en la carne de la tierra‖. La carne de la tierra es la epidermis donde está sitiado ese otro 

muerto del pasaje de Juan Rulfo. 
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su alma del cuerpo, porque si no sufrirán en todo el más duro e insoportable dolor que le es 

dado al hombre. 

 Conocí hace poco a un muerto que aprisionó su alma. Me contó que lo habían 

enterrado vivo, a medio morir. Tuvo que venir a agonizar dentro de su sepultura, trasegado 

por el odio, enfurecido, retorciéndose en la desesperación, sintiendo cómo se le saltaba la 

sangre por los ojos, enceguecido de sangre y de terror. Se quedó con su alma, en la 

oscuridad de la muerte. 

 –Creí estar en el infierno –me dijo él–. Entré en agonía como si entrara en el 

infierno, al fuego intenso y eterno de que nos hablan en la tierra. Cada insignificante poro 

de mi carne ardía en su propia lumbre. Se convirtieron en cenizas mis huesos, y yo seguía 

agonizando, consciente de la vida corporal, entendiendo mi proceso destructivo; pero 

viviendo aún como vive un ser humano. Una fuerza interna me dolía, se afianzaba y 

golpeaba contra las paredes ya deshechas, y caí exhausto, exánime, como si al fin hubiera 

encontrado el descanso. Pero el descanso del alma está en el infierno o en el cielo, pero no 

en el cuerpo humano. Eso que para los humanos es el purgatorio, es sólo la prisión del alma 

por el cuerpo. Hasta que al fin el agua de mis ojos se hizo llanto. Me hizo llorar el dolor, o 

tal vez ya ni me di cuenta del dolor, quizá por ser intensa mi agonía. Sólo sé que descansé. 

Ya no tengo esa alma que me hizo sufrir. Ya estoy en paz. 

Eso me dijo aquel hombre. 

Y otra cosa. No hagan llorar a los demás. Es una condena que perdura y pesa sobre 

los mismos muertos. En los vivos desaparece; pero en los muertos sigue permaneciendo, 

porque la muerte es permanente
270

. 

Esta narración de Los cuadernos de Juan Rulfo desde su título, ―Después de la muerte‖, 

mantiene una estrecha afinidad con los versos de Rilke transcritos en la página 11: ―Esa, la 

gran vida de tus muertos –de tus cadáveres–/ ¿es la que debe durar más allá de la muerte del 

tiempo?‖ También hay un vínculo cercano con la voz de Abel que por sí misma relata su 

experiencia antes y después de su asesinato. Ahora bien, un par de diferencias notables 

entre lo que relata este muerto y lo que cuentan los de la novela está, primero, en el tono de 

su narración, por momentos sumamente reflexivo y, en segundo lugar, que en un punto 
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 Los cuadernos de Juan Rulfo…, pp. 30-31. 
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parece dirigirse a unos narratarios tal vez externos a la historia contada, que podrían ser 

identificados con los lectores. Como se sabe, en Pedro Páramo los narratarios son los 

mismos personajes entre sí. Tampoco hay que perder de vista que se trata de un ejemplo de 

escritura todavía en los cuadernos de trabajo. Esta cualidad del texto permite, en todo caso, 

notar parte de esa búsqueda estilística desde los cuadernos hasta llegar a lo expresado en la 

novela. 

Acerca de la primera diferencia, la del tono reflexivo en la narración de este muerto, 

en una entrevista de 1970 con una persona no identificada, a una pregunta sobre la creación 

de sus personajes y la manera en que se expresan, Juan Rulfo respondió que ―Es un estado 

de ánimo en que tiene ver la intuición más que el raciocinio; tiene mucho que ver el 

sentimiento más que la razón, y tiene que ver más aún el proceso de sensibilidad humana 

que la mentalidad, que el intelecto‖
271

. Esta intuición también prevalece en la manera en 

que se expresan los personajes de la novela, a diferencia de este otro muerto que parece 

tener un conocimiento más ―certero‖ de la experiencia de la muerte
272

. En las voces de los 
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 Noticias sobre Juan Rulfo…, p. 204. 
272

 A este respecto, Maurice Blanchot en el capítulo ―La obra y el espacio de la muerte‖, subtítulo ‗La muerte 

posible‘, apartado ―¿Puedo morir?‖ de L’espace littéraire dice que ―Lo que me hace desaparecer del mundo 

no puede encontrar en el mundo su garantía, entonces, es de una alguna manera sin garantía, no es seguro. Así 

se explica que nadie esté ligado a la muerte por una certeza verdadera. Nadie está seguro de morir, nadie pone 

en duda la muerte; pero no se puede, sin embargo, pensar la muerte cierta sino dudosamente, pues pensar la 

muerte es introducir en el pensamiento lo supremamente dudoso, el desmoronamiento de lo no-seguro, como 

si debiéramos, para pensar auténticamente la certeza de la muerte, dejar al pensamiento abismarse en la duda 

y lo inauténtico, o todavía más, como si ahí donde nos esforzamos en pensarla, debiera romperse más que 

nuestro cerebro, la firmeza y la verdad del pensamiento‖. p.117. (La traducción es mía.) 

 Maurice Blanchot: L’espace littéraire, Gallimard, Paris, 2005. 

Entre los autores que estudia Blanchot en este libro están Rainer Maria Rilke y Stéphane Mallarmé. 

Quiero destacar que parte de los versos y documentos que Blanchot comenta de Rilke como la carta a Witold 

von Hulewicz o el pasaje de Los cuadernos de Malte Laurids Brigge en ―La palabra experiencia‖ aparecen en 

los estudios de las traducciones que Rulfo leyó de Rilke. La carta está citada tanto en la traducción de las 

Elegías de Duino de Juan José Domenchina como en la de Gonzalo Torrente Ballester. El pasaje de Los 

cuadernos de Malte Laurids Brigge está citado en la antología de la Editorial Yunque. Además, Juan Rufo 

tuvo la traducción de Francisco Ayala en la editorial Losada de Buenos Aires, publicada en 1941. Otro dato 

de interés es que tanto L’espace littéraire como Pedro Páramo son de 1955 y aunque ambos libros no se 

influyen entre sí, a su manera, tanto en el ensayo como en la novela están presentes y latentes las 

preocupaciones temáticas y estilísticas de Rilke y Mallarmé. 
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muertos de Pedro Páramo esta ―certeza‖ desaparece y prevalece la incertidumbre en el 

umbral de la muerte, pero también más allá de ella. Una intervención más elaborada, donde 

ya no hay un narratario externo ni tampoco una certeza en la experiencia de la muerte está 

en la siguiente intervención de Susana San Juan, cuando dice: 

Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años; sobre el 

mismo colchón; bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos 

para dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus 

brazos. 

Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración; las palpitaciones y suspiros 

con que ella arrullaba mi sueño... Creo sentir la pena de su muerte... Pero esto es falso. 

Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad. Porque 

no estoy acostada sólo por un rato. Y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón 

negro como el que se usa para enterrar a los muertos. Porque estoy muerta.[…]
273

 (Rulfo: 

2015, 80) 

Susana San Juan, como aquellos muertos olvidados de los versos de Rilke de la página 11, 

pareciera que también se ha hundido profundamente en la tierra y que la muerte todavía no 

le ha llegado por entero. Piensa en cuando estuvo viva y cree sentir parte de lo que sintió 

entonces; pero sabe que está muerta. Sólo dice ―porque estoy muerta‖; pero no teoriza 

acerca de ello ni da consejos a nadie como el muerto de los cuadernos. Describe lo que 

siente; no prescribe nada para nadie. En su relato hay una evocación de tiempos de bonanza 

y lamenta que su madre ya no estuviera para verlos: ―Me dio lástima que ella ya no volviera 

a ver el juego del viento en los jazmines; que cerrara sus ojos a la luz de los días. ¿Pero por 

qué iba a llorar?‖
274

. En la ausencia de llanto, en su negación manifiesta, se expresa una de 
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 Pedro Páramo…, p. 80. 
274

 Ibid., p. 81. 

Otro pasaje que manifiesta nítidamente el carácter de Susana San Juan, donde se niega a llorar y 

antepone la experiencia del cuerpo es el siguiente: ―¿Qué había dicho? ¿Florencio? ¿De cuál Florencio 

hablaba? ¿del mío? ¡Oh!, por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia. 

¡Señor, tú no existes! Te pedí tu protección para él. Que me lo cuidaras. Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada 
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las grandes diferencias que hay entre Susana San Juan y el resto de los muertos de Comala 

y de la Media Luna. El muerto de los cuadernos aconseja a los vivos que lloren cuando 

vayan a morir, pues ―Ése es el camino del alma‖. Susana San Juan no llora y aunque Fausta 

le haya dicho a Ángeles
275

 que ―dicen los zahorinos que a los locos no les vale la confesión, 

y aun cuando tengan el alma impura son inocentes‖
276

, la misma Susana San Juan sabe que 

―La muerte no se reparte como si fuera bien‖ y cada cual tiene su muerte propia. La de ella 

es así, sin necesidad de llanto ni de confesión para entrar en lo abierto del sepulcro. 

 Otra de las formas en que se describe el desprendimiento del alma es mediante algo 

como un bostezo. Casi al final de la novela se lee ―Damiana Cisneros dejó de gritar. 

Deshizo su cruz. Ahora se había caído y abría la boca como si bostezara‖
277

. En otro pasaje 

da la impresión de que el alma se le haya ido por la boca a Juan Preciado cuando dice: 

No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que caía de mi boca, deteniéndolo con las 

manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos; hasta que se hizo tan 

delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. 

Digo para siempre. 

Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos 

sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo 

último que vi
278

.  

Enseguida de esta afirmación es cuando Dorotea le pregunta ―–¿Quieres hacerme creer que 

te mató el ahogo, Juan Preciado?‖
279

 Y luego de un contraste de versiones entre ambos 

                                                                                                                                                     
más de las almas. Y yo lo que quiero de él es su cuerpo. Desnudo y caliente de amor; hirviendo de deseos; 

estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos. Mi cuerpo transparente suspendido del suyo. Mi cuerpo 

liviano sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré de mis doloridos labios?‖ Pedro Páramo…, pp. 106-107. 
275

 Cabe la posibilidad de que estos nombres de estos dos personajes que sólo aparecen en esta escena tengan 

una carga simbólica en la agonía de Susana San Juan. Uno podría remitirnos al doctor Fausto, el otro a los 

ángeles de la tradición juedocristiana, pero también a los de Rilke. 
276

 Pedro Páramo…, p. 119. 
277

 Ibid., p. 130. 

La idea de la muerte como si fuera un bostezo también está presente en ―Nos han dado la tierra‖ 

cuando se sugiere la muerte de la gallina y se lee: ―Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del 

gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara‖. 
278

 Pedro Páramo…, p. 61. 
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acepta que lo mataron los murmullos. Sin embargo, las explicaciones de cada uno no 

tendrían por necesidad que ser excluyentes sino, con algún matiz, complementarias: el 

ahogo, aquel desmorecimiento
280

 del que habla el muerto del cuaderno, es síntoma y no 

causa de la muerte de Juan Preciado. Por otra parte, el camino del alma de Dorotea también 

comienza por la boca. A la pregunta ―–¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya ido?‖ la mujer 

responde ―Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada a 

mi corazón‖
281

. De esta manera, se puede advertir una síntesis y reelaboración de ideas
282

–

palabras que transmiten ideas– que están presentes en los cuadernos de versos transcritos, 

pero también en los que contienen textos propios y que pasaron de otro modo, siempre en la 

búsqueda de ese estilo propio, sintético, depurado, eufónico y expresado con naturalidad. 

Otro ejemplo más esta en la página 10, en unos versos donde en el silencio y la 

ausencia de escritura, las palabras pierden sentido y se acercan, por tema y tono, a algunos 

segmentos de Pedro Páramo: 

Leían rara vez, todo estaba desecado, 

el hielo parecía haberse deslizado en cada libro, 

y como su ropaje de buriel colgaba vacío de sus huesos 

así el sentido de cada palabra. 

No se hablaba más 

cuando se rozaban en los negros corredores, 

dejaban colgar sus largos cabellos 

y nadie sabía si su vecino 

moría de pie. 

                                                                                                                                                     
279

 Pedro Páramo…, p. 62. 
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 La palabra permaneció en la novela cuando se dice que Pedro Páramo ―Pensaba más en Susana San Juan, 

metida siempre en su cuarto, durmiendo, y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado 

en pie, recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora el cuerpo en movimiento de 

Susana; la cara sudorosa, las manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento‖. 
281

 Pedro Páramo…, pp. 70-71. 
282

 Ideas expresadas en palabras, pues no hay que olvidar, como Mallarmé dijo a Degas, que los versos se 

escriben con palabras, no con ideas. 
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Alberto Vital, en la sección ―La quema de papeles‖
283

 en Lenguaje y poder en Pedro 

Páramo, recuerda la poca importancia que tiene la palabra impresa en la novela de Juan 

Rulfo y la nunca explícita intertextualidad que apele a otras obras de la cultura escrita. 

Quizás haya alguna otra referencia velada como la muy sutil cita del relato de Rilke al final 

del fragmento 47; pero la escritura, la lectura y los paratextos en Pedro Páramo, de manera 

abierta, están ausentes. Esta idea está presente en los versos que abren la estrofa de arriba: 

―Leían rara vez, todo estaba desecado,/ el hielo parecía haberse deslizado en cada libro‖. 

Hay también en los siguientes versos de esa estrofa una cercanía profunda con todo el 

derrumbe, aunque sea en exceso lento, de las palabras de los muertos, donde se dice ―y 

como su ropaje de buriel colgaba vacío de sus huesos/ así el sentido de cada palabra‖. Un 

pasaje significativo de esta idea de la erosión del sentido de cada palabra en Pedro Páramo 

sucede cuando Juan Preciado está dialogando con Dorotea y le dice:  

–Tienes razón, Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? 

–Da lo mismo. Aunque mi nombre sea Dorotea. Pero da lo mismo. 

–Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos
284

.  

Aquí están reunidos dos ejemplos de la erosión de la memoria, tanto de los recuerdos de la 

vida como de lo nuevo, aprendido, durante la muerte. Juan Preciado no sólo no se puede 

acordar con precisión de lo que le pasó el día que murió, de ahí que diga ―Es cierto‖, sino 

que también da muestras de no haber fijado bien el nombre de su interlocutor a quien le ha 

estado narrando su arribo a Comala hasta ese momento de la novela.  

Dentro de ese mismo conjunto de versos, además de la ausencia de la escritura, de la 

pérdida paulatina del sentido de las palabras, también está el hermetismo y la ignorancia 

que se tiene de la existencia del otro, cuando se lee ―Nadie hablaba más‖ y al final de esa 
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 Lenguaje y poder…, p. 21. 
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 Pedro Páramo…, p. 62. 
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estrofa ―y nadie sabía si su vecino/ moría de pie‖. En el del fragmento 62 de la novela 

Fausta y Ángeles se preguntan si estará pasando algo malo en la Media Luna, pues ven las 

luces apagadas de la ventana del cuarto que piensan es el de Susana San Juan. Ahí, una le 

dice a la otra: ―–Tal vez haya muerto. Estaba muy enferma. Dicen que ya no conocía a la 

gente, y dizque hablaba sola
285

―. Aquí la incertidumbre es explícita: ―tal vez‖, ―Dicen‖ y 

―dizque‖ dan prueba de la poca precisión de sus especulaciones; sin embargo, en esos 

términos se manejan y si bien obtienen esta información de manera indirecta, por oídas, 

esto no necesariamente significa que lo que oyen o sepan se los hayan dicho directamente a 

ellas. Hay voces y rumores en la novela, sí, pero no siempre son para comunicarse de modo 

frontal con el resto de la población. Los diálogos son íntimos, discretos, en espacios 

cerrados o a veces hacia adentro, en la memoria, recreados consigo mismo. A medio 

fragmento se lee: ―–Con tal de que no sea de verdad una cosa grave. Me dan ganas de 

regresar y decirle al padre Rentería que se dé una vuelta por allá, no vaya a resultar que esta 

infeliz muera sin confesión‖
286

. Sin embargo, la luz de la habitación se vuelve a encender y 

las mujeres desean que no le pase nada grave a Susana San Juan, no por ella, sino por los 

preparativos que han venido realizando en la iglesia para la Natividad. Al final del 

fragmento se lee que ―Las dos viejas puerta de por medio, se metieron en sus casas. El 

silencio volvió a cerrar la noche sobre el pueblo‖
287

. No deja de ser significativo aquí la 

vuelta al silencio que recuerda al ―No se hablaba más‖ de los versos de Rilke y el hecho de 

que las mujeres decidieran ignorar las señales que anunciaban la muerte de Susana San 

Juan como si en Comala tampoco supiera nadie si su vecino moría de pie. Alguien que sin 
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embargo supo de la muerte de Susana San Juan fue Dorotea la Cuarraca. En el breve 

fragmento 64 compuesto de tres líneas se lee:  

  –Yo. Yo vi morir a doña Susanita. 

  –¿Qué dices, Dorotea? 

  –Lo que te acabo de decir
288

. 

Hay que recordar, no obstante, que en vida de Dorotea su presencia pasaba casi 

desapercibida y su testimonio, de haber habido alguno, habría valido poco. Como le hace 

saber Damiana Cisneros a Miguel Páramo, se sospecha que le sucedió una desgracia, ―pero, 

como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó‖ y además ―Vive de limosna‖
 289

. Por otra 

parte, esta confesión a Juan Preciado ocurre ya en el sepulcro, de manera que la muerte de 

Susana San Juan fue casi ignorada por la gente de Comala y su luto no fue respetado. En el 

fragmento 65
290

 se afirma que ―Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se 

enteraron‖
291

. Estilísticamente, la frase es uno de los tantos ejemplos del depurado manejo 

del lenguaje de Juan Rulfo. Se trata de una oración de dos hemistiquios de once sílabas –de 

ritmo irregular en el primero– que, por lo demás, ofrece una sensación de simetría entre la 

primera palabra y la última ―enterraron‖ y ―enteraron‖, cuya diferencia sonora es sólo un 

fonema. También, en lo semántico, se advierte una intención de cercanía entre ―enterrar‖ y 

poco ―enterarse‖, como si la muerte no tuviera testigos. 
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En lo hasta aquí expuesto se ha podido constatar que existe una relación temática y 

estilística, no sólo con El Corneta Rilke o las Elegías de Duino, sino también entre estos 

versos de Rilke y la novela de Juan Rulfo. Aún así, no se debe olvidar que son muchas más 

las fuentes, no sólo literarias, que están contenidas en la escritura de Pedro Páramo. Mejor 

lo dice Rilke en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge: 

[…] Para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, muchos hombres y 

cosas, hay que haber conocido a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros, y 

saber los movimientos de las florecillas cuando se abren en la mañana. Hay que poder 

volver a pensar en los caminos y en las regiones desconocidas, en encuentros inesperados, 

en partidas que se presentan desde mucho tiempo antes, en los días de infancias cuyo 

misterio aún no se ha revelado; en los padres los que necesariamente tenía uno que herir, al 

traernos una alegría que no comprendíamos (una alegría que estaba hecha para otro); en las  

enfermedades de la infancia, que comenzaban tan singularmente, por transformaciones tan 

grandes y profundas; en los días pasados en habitaciones tranquilas, encerradas, en los 

mares; en las noches de viaje que temblaban tan alto, y volaban con todas las estrellas. Y 

tampoco es bastante saber pensar en todas estas cosas. Hay que tener el recuerdo de muchas 

noches de amor de las cuales ninguna se parezca a la otra; de alaridos de mujeres en parto, y 

de ligereas, blancas, adormecidas, recién paridas que se cierran. Es también necesario haber 

estado al lado de moribundos y haber velado al lado de los muertos en una habitación con 

ventana abierta, llegándole los ruidos como golpes. Y tampoco es bastante tener muchos 

recuerdos. Se ha de saber olvidarlos cuando son numerosos, y hay que tener la máxima 

paciencia de esperar a que vuelvan. Pues los mismos recuerdos no son tampoco eso todavía. 

Sólo cuando se vuelen en nosotros sangre, mirada, gesto, cuando ya no pueden tener 

nombre ni distinguirse de nosotros mismos, sólo entonces puede ocurrir que en una hora 

muy rara, de entre ellos se alce la palabra primera de algún verso
292

.  

En todo caso, hasta aquí he podido señalar cercanías temáticas, pero también de resolución 

estética o por afinidad en sus expresiones poéticas, entre unos cuantos versos de Rilke y 
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Pedro Páramo. No hay que olvidar que son 86 páginas y que en varios de ellos habrá otros 

encuentros con la novela que, sin embargo, se pueden reunir los rasgos arriba comentados. 

Por supuesto que es posible y hasta necesario comentar a detalle cada verso, pero se 

requiere de un espacio más amplio que los de este estudio donde he tenido que cubrir otras 

etapas previas a la comparación de una obra con otra. No se debe olvidar que todavía más 

de la mitad de los versos de los cuadernos no han sido puestos en contraste con la hipotética 

traducción de origen. Aun así, independientemente de aquellos datos que me permitan más 

adelante hacer un estudio de las 86 páginas completas de los cuadernos, con un contraste de 

estilos entre Rulfo y los traductores de Rilke, se puede hablar con lo hasta aquí expuesto de 

una ―recepción creativa‖ de estos versos de Rainer Maria Rilke hecha por Juan Rulfo en su 

novela Pedro Páramo. 
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CAPÍTULO TERCERO. Murmullos de poesía francesa 

3.1.- Juan Rulfo y Stéphane Mallarmé 

De los mismos cuadernos donde aparecen los poemas de Rilke, en tinta verde
293

 y del puño 

de Rulfo, me he valido para analizar aquellos ―versos dramáticos‖ que también transcribió 

–y en algunos casos reelaboró– de Stéphane Mallarmé, a fin de constatar ahora la presencia 

de este poeta en Pedro Páramo. 

A diferencia de los poemas de Rilke, cuyas Elegías de Duino figuran completas más 

las 86 páginas ya comentadas, los versos de Mallarmé están en 24 páginas manuscritas en 

tinta verde más 2 mecanografiadas. No es un dato menor que no estén numeradas. Los 

poemas escritos a mano son ―Aparición‖, ―Placer fútil‖, ―Las ventanas‖, ―Renovación‖, 

―Angustia‖, ―Tristeza de verano‖, ―Brisa marina‖, ―Erodiada‖, ―La Siesta de un Fauno‖, 

―Oh, tan querida desde lejos…‖ y ―La tumba de Edgar Allan Poe‖. Las dos páginas a 

máquina son de ―Erodiada‖. Como en el caso de Rilke, ante todo fue necesario identificar si 

se trata de una traducción directa del francés hecha por Juan Rulfo o de una versión a partir 

de traducciones previas a la manera de las Elegías.  

De acuerdo con las fechas en que aparecieron las traducciones de Juan José 

Domenchina (Centauro, México, 1945) y de Gonzalo Torrente Ballester (Nueva Época, 

Madrid, 1946) que Rulfo consultó para su versión de Rilke, Susy Domínguez y Guadalupe 

Rodríguez fijaron entre 1945 y 1953 el periodo de gestación de las Elegías de Duino en los 

cuadernos de Rulfo
294

. Por compartir el mismo tipo de tinta, papel y escritura, presumí que 

los versos de Mallarmé y los demás de Rilke fueron transcritos durante el mismo periodo y 
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294

 Recordemos que la Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, en traducción de Eduardo 

García Máynez, es de 1940. Aunque no figura como transcripción en los cuadernos, sí llegó a Pedro Páramo. 



 

122 

 

decidí ampliar hasta 1954, año en que aparecieron tres adelantos de Pedro Páramo
295

, la 

fecha límite de las hipotéticas traducciones de poemas de Stéphane Mallarmé al español 

que pudieran haber sido consultadas. Asimismo, tomé como referencia el poema 

Hérodiade, que en los cuadernos de Rulfo tiene la particularidad de aparecer sin hache
296

. 

De ese modo, después de una revisión bibliográfica, logré identificar que la única 

traducción publicada de dicho poema sin ―hache‖, en el margen de tiempo que fijé, fue la 

de la antología bilingüe Poesía
297

 de Stéphane Mallarmé, selección, traducción y prólogo 

de Xavier de Salas para la misma Editorial Yunque que Rulfo consultó, en parte, para los 

otros poemas de Rilke. También se publicó en Barcelona, un año después que la antología 

ya comentada, en 1940
298

.  

El contraste del total de los poemas transcritos con los que aparecen en el libro de 

Xavier de Salas me permitió confirmar que, en efecto, Juan Rulfo se basó en esa traducción 

y, como también hizo con Rilke, propuso en ciertos pasajes una variante propia de algunos 

de los versos de Mallarmé. Aunque no es el afán de estas líneas comentar a profundidad la 

comparación entre las versiones de Rulfo y la traducción de Xavier de Salas frente al 

original en francés, sí señalaré aquellos versos que presentan reelaboraciones como fue el 

caso de los de Rilke. Me parece también pertinente establecer esta cercanía para constatar 

esa fértil presencia de la poesía de Stéphane Mallarmé en la narrativa de Juan Rulfo: hablo, 
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en particular, del personaje de Susana San Juan y de la voz de Erodías en el poema 

―Erodiada‖. 

Antes de proseguir hay que dar respuesta a un par de preguntas: ¿cómo se acercó el 

joven Rulfo a la poesía de Stéphane Mallarmé? No me refiero al medio por el cual tuvo 

conocimiento del autor –que Eduardo García Máynez haya sido maestro en Filosofía y 

Letras durante los años en que Rulfo asistió de oyente a Mascarones pudiera haber 

fortalecido su interés por Rilke, pero no necesariamente motivarlo– sino a qué poesía de 

Mallarmé entonces circulaba entre el público y qué opiniones merecía de sus lectores. 

Reformulemos la pregunta: ¿qué Mallarmé existía impreso en tiempos de Rulfo? En 2018 

será el 120 aniversario de la muerte del poeta, ocurrida el 9 de septiembre de 1898, a sus 56 

años. Sus primeras Œuvres complètes
299

 aparecieron casi medio siglo después, en 1945, en 

un solo tomo establecido por Henri Mondor y G. Jean-Aubry para la Bibliothèque de la 

Pléiade, en Gallimard. Esto significa que la obra de Mallarmé, no sólo ―entre nosotros‖, ha 

pasado por diferentes momentos editoriales que han influido de manera directa en su 

recepción en francés y en español
300

. A este respecto, es muy elocuente la introducción de 
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Bertrand Marchal para la nueva edición de las Œuvres complètes
301

 de la Pléiade, ahora en 

dos tomos de 1998 y 2003 respectivamente, con nuevos documentos hasta entonces no 

publicados: 

Un siècle après sa mort, sans doute a-t-on fait, en la matière, quelques progrès : d‘abord 

parce que le poète a bénéficié d‘une ferveur éditoriale qui, au-delà de ses Œuvres complètes 

tôt rassemblés dans cette collection, a exhumé tant d‘œuvres inachevées ou donné à lire une 

imposante correspondance ; ensuite parce qu‘un siècle de commentaires les plus divers, des 

gloses littérales des exégètes aux spéculations théoriques de haut vol, a familiarisé le lecteur 

d‘aujourd‘hui –qui est, plus souvent, un lecteur captif qu‘un lecteur bénévole– avec ce 

qu‘on a appelé la révolution du langage poétique, et ouvert cette œuvre à la 

« compréhension multiple ‖. S‘il est une singularité de la réception mallarméenne, c‘est 

bien que l‘auteur d‘Hérodiade est, du monde littéraire, une des très rares valeurs 

d‘exportation. À côté de la critique universitaire, à côté de celle des créateurs, de Valéry et 

Claudel à Yves Bonnefoy, il n‘est pas, en ce siècle, et bien au-delà du champ proprement 

littéraire à l‘autonomie duquel Mallarmé n‘a pourtant pas peu contribué, de grande figure de 

la pensée consacrée dans tous les domaines des sciences humaines qui ne se soit confrontée, 

de près ou de loin, au cas de ce poète hors les murs, et qui n‘ait ainsi, chacune à sa manière, 

imposé l‘idée, sinon l‘idole, d‘un Mallarmé précurseur ou fondateur, et toujours actuel
302

.  

En efecto, con motivo de los cien años de la muerte de Stéphane Mallarmé, la crítica 

universitaria y la de los creadores emprendió la nada fácil tarea de revisar en perspectiva el 

legado del poeta francés. En el ámbito hispanoamericano aparecieron libros como Cien 
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años de Mallarmé. Igitur y otros poemas
303

, en Barcelona, y Mallarmé en castellano
304

, en 

tres tomos, en Perú. Cien años de Mallarmé viene acompañado de un prólogo de Cintio 

Vitier, un epílogo de Pilar Gómez Bedate y la edición estuvo a cargo de Ricardo Cano 

Gavira, quien traduce para esa ocasión el cuento poético Igitur o la locura de Elbehnon. 

Según lo exponen en la ―Justificación y agradecimientos‖ del volumen, ―la idea de publicar 

un libro con las traducciones más importantes que de la obra de Mallarmé se han hecho a lo 

largo de un siglo, para conmemorar el centenario de su muerte, vino a completar un 

proyecto anterior, más modesto, de los editores: el de publicar, con igual propósito 

conmemorativo, el poema en prosa Igitur, que dio su nombre a la Editorial‖. Reconocen la 

importancia de Alfonso Reyes en cuanto a su noticia de traductores que sirvió de base para 

la antología de Visor de 1971 y recuperan otras traducciones, anteriores y posteriores, que 

consideran no menos importantes. Mallarmé en castellano, por una parte, es una mirada 

crítica de Ricardo Silva Santiesteban a las principales traducciones al español de los 

poemas de Mallarmé. Al modo del Mallarmé entre nosotros
305

 de Alfonso Reyes de 1955, 

incluye en sus comentarios traducciones de la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, 

también es una propuesta de traducción del propio Silva Santiesteban de la hasta entonces 

―obra completa‖ reunida en la edición de la Pléiade de 1945.  

En el ámbito francés, las publicaciones relacionadas con el centenario luctuoso del 

poeta son más abundantes. Destacaremos dos: la biografía Stéphane Mallarmé. L’absolu au 

jour le jour
306

 de Jean-Luc Steinmetz, publicada por Fayard y el primer tomo de la ya 

mencionada nueva edición de las Œuvres complètes, a cargo de Bertrand Marchal en la 
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Pléiade. Ambos libros no sustituyen, sino complementan los trabajos previos de Henri 

Mondor con su biografía Vie de Mallarmé
307

, de 1941-1942, en Gallimard y la ya citada 

primera edición de sus Œuvres complètes. 

Luego de este breve recuento, podemos confirmar que para 1998, en español y en 

francés, la recepción de la obra de Stéphane Mallarmé había conocido desarrollos distintos. 

Hay en lengua francesa por lo menos, dos grandes momentos entre la primera y segunda 

mitad del siglo XX, con una actividad permanente de estudios críticos y publicaciones 

póstumas de obras inéditas, tanto las que Mallarmé destinó para su destrucción –de donde 

se rescató el Igitur
308

– como las que estuvieron casi listas para su publicación –véase Les 

Noces d’Hérodiade
309

–, además de los poemas de juventud y diversos apuntes para obras 

inacabadas. La recepción hispanoamericana, aunque lejos de la abundancia de la francesa, 

ha sido constante a lo largo de esos cien años, con sus particulares altos vuelos, según dejan 

ver los citados estudios de Alfonso Reyes, Ricardo Silva Santiesteban y Claudine 

Lecrivain
310

. 

De esa manera hacia 1954 existían en español, como los principales libros 

publicados exclusivamente sobre la obra del poeta, la primera edición del Mallarmé entre 

nosotros
311

 de Alfonso Reyes de 1938, en la editorial Destiempo, en Buenos Aires y el libro 

Mallarmé, poeta símbolo
312

 del también traductor Agustín O. Larrauri, por la Editorial 

Francisco A. Colombo, en 1954, en Buenos Aires. La primera antología íntegramente de la 
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poesía de Mallarmé traducida al español fue la ya citada Poesía en traducción de Xavier de 

Salas. Le siguió en 1942 Las prosas de Stéphane Mallarmé
313

, una antología de Agustí de 

Esclasans, por Aymá, en Barcelona. Fuera de estos volúmenes y la traducción de Un golpe 

de dados
314

 en 1943 de Larrauri en la Editorial Mediterránea de Buenos Aires, el resto de 

publicaciones de y sobre Stéphane Mallarmé circularon en revistas, periódicos o antologías 

de poesía francesa durante la primera mitad del siglo XX. Y este conjunto, a grandes 

rasgos, representaba al Mallarmé impreso en español en los años previos a la publicación 

de Pedro Páramo. 

Esta breve contextualización es necesaria para intentar conocer qué de Mallarmé y 

cómo se podía leer hacia la década de los cuarenta y principios de los cincuenta en español. 

De esa forma se tiene un panorama más amplio de las condiciones de la lectura crítica y las 

reelaboraciones que hizo Rulfo de los versos del poeta francés por medio de la traducción. 

¿Qué Mallarmé leyó Juan Rulfo? Estamos advertidos del peligro de los anacronismos315; 

                                                 
313

 Stéphane Mallarmé: Las prosas de Stéphane Mallarmé, antol. de Agustí de Esclasans, Ediciones Aymá, 

Barcelona, 1942. 
314

 Stéphane Mallarmé: Un golpe de dados nunca suprimirá el azar, trad. de Agustín O. Larrauri, Editorial 

Mediterránea, Buenos Aires, 1943. 
315

 « […] Il n‘est plus besoin aujourd‘hui d‘avoir lu Mallarmé pour que surgissent les clichés qui font une 

escorte obligée à son nom : autotélisme ou intransitivité, vertige de la page blanche et rêve du Livre, absence 

et négativité. Tous ces clichés comportent, bien entendu, plus qu‘une part de vérité, mais tous favorisent aussi 

une lecture paresseuse et sélective qui fait de Mallarmé un auteur de morceaux choisis et de citations sorties 

de leur contexte. Nous avons sans doute sur Mallarmé, comme sur Proust et quelques autres, cet avantage 

justement souligné par Gérard Genette « de le lire à partir de ce précisément qu‘il a contribué à faire naître », 

mais pour une œuvre qui a connu toutes les sollicitations des modernités successives, l‘avantage indéniable 

peut se retourner en inconvénient, et le risque est grand de ne plus la lire qu‘à travers des discours convenus 

ou de n‘y chercher que ce que l‘on croit savoir y trouver. « On n‘a que trop tendance, écrit plaisamment 

Daniel Oster, à faire de Mallarmé le disciple de ses propres commentateurs ». Bertrand Marchal en Œuvres 

complètes, tomo I, p. XI. 

―[…] Ya no es necesario hoy haber leído a Mallarmé para que surjan los clichés que por fuerza acompañan a 

su nombre: autotelismo o intransitividad, vértigo de la página en blanco y sueño del Libro, ausencia y 

negatividad. Todos esos clichés contienen, por supuesto, más de una parte de verdad, pero todos favorecen 

también a una lectura perezosa y selectiva que hace de Mallarmé un autor de fragmentos escogidos y de citas 

sacadas de su contexto. Nosotros tenemos sin duda sobre Mallarmé, como sobre Proust y algunos otros, esta 

ventaja precisamente subrayada por Gérard Genette ―de leerlo a partir de lo que precisamente contribuyó a 

hacer nacer‖, pero para una obra que ha conocido todas las solicitaciones de las modernidades sucesivas, la 

irrechazable ventaja puede volverse un inconveniente, y es grande el riesgo de ya no leerla sino a través de los 

discursos convenidos o de buscar en ella lo que uno cree saber que hallará ahí‖.No se tiene sino una 
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hay, al menos, la prueba de que conoció el Mallarmé de Xavier de Salas. Ahora intentaré 

ubicarlo en su contexto. 

 Hacia finales de 1939 la Editorial Yunque, afincada en Barcelona, lanzó la 

colección ―Poesía en la Mano‖. De acuerdo con la descripción de la solapa del número 13, 

el dedicado a Mallarmé
316

, ―Poesía en la Mano brinda al lector curioso ocasión de deleitarse 

en el conocimiento directo de las creaciones más celebradas del Parnaso mundial. 

Traductores meticulosos vierten literalmente en nuestra lengua, frente al texto original, las 

poesías que se seleccionan. Una nota bio-bibliográfica y someras consideraciones críticas 

completan estos volúmenes de la Editorial Yunque‖. Antes de la aparición del libro de 

Mallarmé habían sido publicados, en orden cronológico, Dante Alighieri, San Juan de la 

Cruz, Rilke, Quevedo, Horacio, Espronceda, Villon, Shelley, Anthero de Quental, Schiller, 

Ventadorn y Berceo. En la cuarta de forros se menciona también los ―próximos volúmenes: 

―Petrarca, Keats, Boscán, Peguy, Hölderlin, Werfel, Poliziano, Camoens, etc‖. Cada libro 

apareció semanalmente hasta que dejaron de publicarse en 1940. 

 Enrique Vila-Matas en El traje de los domingos
317

 publica un breve artículo que 

llama ―Poesía en la mano‖―.Recuerdo muy bien cuando la gente leía poesía‖, comienza 

Vila-Matas, ―aunque para qué negarlo, en ocasiones el recuerdo desfallece o se vuelve 

borroso y confuso‖. Más adelante, hace referencia a la colección de la Editorial Yunque y a 

su propia relación con la poesía por medio de Juan Bautista Bertrán, su antiguo maestro, y 

Juan Ramón Masoliver, algún tiempo secretario de Ezra Pound en París y fundador de la 

editorial. Sobre Masoliver y la colección, en particular, dice Vila-Matas lo siguiente: 

                                                                                                                                                     
demasiada tendencia, escribe plácidamente Daniel Oster, a hacer de Mallarmé el discípulo de sus propios 

comentadores‖. Bertrand Marchal en Œuvres complètes, tomo I, p. XI. La traducción es mía. 
316

 Como dije en el capítulo anterior, el de Rilke corresponde al número 3 y es de 1939. 
317

 Enrique Vila-Matas: El traje de los domingos, Huerga y Fierro Editores, Madrid, 1995. 
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Perucho cita a Masoliver y a Bertrán como componentes de una generación catalana de 

posguerra que escribía en castellano y que tenía intereses comunes en la literatura italiana. 

Me ha hecho pensar que todo aquel mundo, como el de la gente que leía poesía, se ha 

perdido. Pero el azar ha querido que, procedente de la biblioteca de un pariente mallorquín, 

llegara a mis manos el número 1 de la colección de la editorial Yunque. El ejemplar tiene 

55 años. Es la poesía de Dante, seleccionada, traducida y prologada por Juan Ramón 

Masoliver. Es un libro de bolsillo, el número 1 de una colección titulada ―Poesía en la 

mano‖. En la última página se anuncian las próximas entregas de la colección: Juan de la 

Cruz, Rilke, Quevedo, Horacio, Espronceda, Villon, Keats, Anthero de Quental, José 

Asunción Silva. 

  Lo más asombroso (sólo explicable si pensamos que entonces alguien leía poesía) 

es la leyenda que cierra esta relación de títulos anunciándonos, como quien no quiere la 

cosa: Aparecerán semanalmente
318

. 

 

Del artículo de Vila-Matas resalto el asombro –y tal vez un dejo de nostalgia– por ese 

mundo donde se publicaba poesía, ―como quien no quiere la cosa‖, de manera semanal. No 

me detendré en la situación sociopolítica de la población barcelonesa y española de 

posguerra que consumió entonces esa poesía que apareció ―en manejables tomos de un 

centenar de páginas‖. Tampoco discutiré aquí la ideología política de su fundador
319

 y 

colaboradores
320

 que con certeza aportará datos para un estudio más amplio del lugar que 

ocupó en la cultura de la Ciudad Condal la Editorial Yunque. Es más pertinente para este 

trabajo poner atención a esa sociedad lectora de poesía, donde el afán editorial de traducir y 

publicar poetas para el alcance popular halló, en México, un lector atento en la persona de 

Juan Rulfo.  

                                                 
318

 El traje de los domingos…, p. 126. 
319

 ―Otra editorial interesante de la primera posguerra, más descaradamente falangista, fue Yunque, una 

editorial pequeña que llevaba Juan Ramón Masoliver y que editó unas obras exquisitas en 1939. Masoliver, 

sin embargo, se cansó y se fue a vivir a Italia…‖ Son palabras de Xavier Moret en Un viaje de ida y vuelta: la 

edición española e iberoamericana (1936-1975), edición de Antonio Lago Carballo y Nicanor Gómez 

Villegas, Col. El Ojo del Tiempo, Siruela, Madrid, 2006. p. 46. 
320

 Según la cuarta de forros del tomo de Mallarmé, la colección estuvo a cargo de: ―Luys Santa Marina, José 

María de Cossío, Antonio Tovar, Dámaso Alonso, Javier de Salas, Farrán y Mayoral, Martín de Riquer, I. 

Agustí y otros‖. 
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Quizás no sea ya posible saber cómo llegó el libro a manos del joven Rulfo. En una 

primera revisión no exhaustiva de su biblioteca personal el ejemplar no figura entre sus 

demás libros
321

. Se sabe que de Mallarmé tiene la Antología de Visor de Poesía, pero es 

posterior a los años cuarenta y no aparece ahí la traducción de Xavier de Salas. Esto no 

significa que Rulfo no haya tenido el libro y que después no lo haya podido regalar o perder 

en alguna de sus mudanzas. Víctor Jiménez
322

 ha dicho que en algunos casos Rulfo llegó a 

comprar ediciones más recientes de libros que ya tenía y a veces regaló los anteriores. Tal 

vez el ejemplar de Mallarmé se haya perdido o haya sido regalado, aunque también cabe la 

posibilidad de que el libro no fuera suyo, sino prestado, y que por eso también haya 

dedicado tiempo a transcribir los poemas que más le llamaron la atención. 

La reproducción digital de libros, de manera masiva, es una práctica del siglo XXI. 

Convive en la actualidad con el fotocopiado como el principal medio para duplicar un libro 

que no es propio y que en algún momento se ha de devolver; pero esto es muy reciente. 

Todavía en la mitad del siglo XX el papel, la tinta y la mano eran el medio más accesible 

para copiar un libro. Y esta práctica se remonta varios siglos atrás. En el XIX francés, 

Mallarmé copió a mano mucho de sus cuadernos de Glanes: 

Poète en herbe, il a « fait ses classes » avec les lyriques du seizième s. : esprit curieux et 

apprenti studieux. Lycéen à Sens, il a copié dans trois cahiers des poèmes de divers auteurs 

anciens et modernes (Poe, Baudelaire). Il a gardé toute sa vie ce compagnon des années 

d‘apprentissage, intitulé Glanes. Le terme signifie une poignée d‘épis qu‘on a cueillis : 

métaphoriquement, une anthologie toute personnelle (Mallarmé y conservera précieusement 

                                                 
321

 Hay, sin embargo, de la misma colección ―Poesía en la mano‖ de la Editorial Yunque, los títulos dedicacos 

a François Villon, Bernatz de Ventadorn, Percy Bysshe Shelley y Robert Burns. En la editorial Adonais está 

la antología Poetas ingleses metafísicos de 1948 con una selección, versión y prólogo de Mauricio Molho y 

Blanca G. Escandón. Asimismo, de la editorial Cervantes, en la colección de ―Las mejores poesías líricas‖, 

está un libro de Rodenbach de 1930, en traducción de Luis Guarner y de Miguel Alejandro Rives; uno de 

Nietzsche de 1921 en una traducción de Manuel de Montoliu y uno de Novalis también en traducción de 

Montoliu. 
322

 Víctor Jiménez es director de la Fundación Juan Rulfo desde 1998.  
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les poèmes interdits de Baudelaire). Cette pratique est ancienne. On peut remonter au XVIe 

s., à celle des cahiers de lieux communs (« loci communes ») dont les écoliers faisaient 

provision, au fil des leçons et lectures, et qui sont, entre autres, à l‘origine de maintes 

publications, littéraires ou savantes
323

. 

 

Una parte de esos cuadernos de Glanes se nutrió de la biblioteca del poeta romántico Émile 

Deschamps, amigo de la familia materna de Mallarmé, a quien el joven aspirante a poeta 

frecuentó durante ese periodo. Ahí, en efecto, conoció y copió a mano los poemas de Poe y 

Baudelaire que habrían de influir de manera decisiva en la primera etapa de su obra: 

Ce vieux poète ouvrit sans doute à Stéphane, qu‘il voit épris de poésie, les portes de sa vaste 

bibliothèque et l‘on pourrait croire que, passant des après-midi chez lui, Mallarmé en 

l‘espace de quelques semaines, y recopia une partie de ses cahiers de Glanes : les poètes du 

XVIe siècle, mais plus encore le Baudelaire de 1857 et peut-être aussi, autre révélation 

inouïe, The Raven and Others Poems d‘Edgar Poe. Les Desmolins veillaient à préserver 

leur petit-fils de toute mauvaise influence ; or la maison de débauche intellectuelle était à 

deux pas de a leur ! L‘abondance des textes recueillis par Mallarmé (près de 8000 vers) 

interdit certes de penser qu‘ils furent tous retranscrits durant cette période passé à 

Versaille ; on se risquera à imaginer toutefois que l‘essentiel de Baudelaire et de Poe y fut 

recopié, de Baudelaire surtout, dont il connut le livre avant 1861 (c‘est-à-dire avant sa 

seconde édition augmentée) et dont on voit mal comment par un autre moyen que par la 

fréquentation d‘Émile Deschamps il aurait pu avoir l‘accès. Certes, Deschamps n‘ignorait 

pas la violence, voire l‘érotisme des Fleurs du Mal. Mais il en appréciait aussi la beauté et 

n‘avait pas hésité, rare parmi ceux de son temps, à en prendre la défense
324

.  

                                                 
323

 ―Poeta en germen, ―tomó sus clases‖ con los líricos del siglo dieciséis: espíritu curioso y aprendiz 

estudioso. Preparatoriano en Sens, copió en tres cuadernos poemas de varios autores antiguos y modernos 

(Poe, Baudelaire). Conservó toda su vida este compañero de los años de aprendizaje, intitulado Glanes 

(rebuscas). El término significa un puñado de espigas que han sido cosechadas: metafóricamente, una 

antología enteramente personal (Mallarmé conservó cuidadosamente en ella los poemas inéditos de 

Baudelaire). Esta práctica es antigua. Podemos remontarnos al siglo XVI, a la de los cuadernos de lugares 

comunes (―loci communes‖), de los que los alumnos se proveían, a lo largo de las lecciones y lecturas, y que 

son, entre otros, el origen de varias publicaciones, literarias o científicas‖. Hervé Baudry: ―Mallarmé et la 

Renaissance‖ en Les Cahiers Stéphane Mallarmé 1, Peter Lang, Suiza, 2004, p. 21. La traducción es mía. 
324

 ―Este viejo poeta sin duda abrió a Stéphane, a quien vio prendado de poesía, las puertas de su vasta 

biblioteca y podríamos creer que, al pasar las tardes en su casa, Mallarmé en el espacio de algunas semanas, 

copió ahí una parte de los cuadernos de Glanes: los poetas del siglo XVI, pero todavía más el Baudelaire de 

1857 y quizás también otra relevación inaudita: The Raven and Others Poems de Edgar Poe. Los Desmolins 
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Para el caso de Rulfo, destaco del ejemplo de Mallarmé la importancia que tuvo en su 

proceso formativo, como una recepción productiva, el haber copiado a mano en esta suerte 

de antología personal a los que él consideró sus maestros. Rulfo transcribió y versionó a 

Mallarmé y a Rilke como Mallarmé tradujo a Poe y transcribió a Baudelaire. Y hasta 

nosotros han llegado sus obras de una lengua a otra como si sólo hubiera un Poeta. 

3.2.- Las 24 páginas de los cuadernos de Rulfo con versos de Mallarmé 

A diferencia de las 86 páginas de los poemas de Rilke, las 24 que contienen poemas de 

Mallarmé no están numeradas ni tampoco señalan alguna referencia de origen como la 

mención que hay de Dorotea Patricia Latz en la página 61. Todos los poemas de Mallarmé, 

sin embargo, presentan su título y, en particular, el hecho de aparecer el poema 

―Herodiade‖ como ―Erodiada‖, sin ―hache‖, fue la pista que me permitió determinar que la 

antología de Xavier de Salas sirvió de base para todos los poemas transcritos. 

Según consta en el prólogo que escribió de Salas, todos los poemas seleccionados 

forman parte del libro Poésies, publicado por primera vez en 1887
325

 por Stéphane 

Mallarmé en las ediciones de la Revue Indépendante en París. Sin embargo, un año después 

                                                                                                                                                     
querían preservar a su nieto de toda mala influencia; ¡pero la casa del libertinaje intelectual estaba a dos pasos 

de la suya! La abundancia de los textos recopilados por Malllarmé (cerca de 8000 versos) no permite, es 

cierto, pensar que todos fueron transcritos durante este periodo de Versailles; nos arriesgamos sin embargo a 

imaginar que lo esencial de Baudelaire y de Poe fue copiado ahí, de Baudelaire sobre todo, de quien conoció 

el libro antes de 1861 (es decir, antes de su segunda edición aumentada) y del que se nos dificulta ver cómo 

por otro medio que no haya sido la frecuentación de Emile Deschamps hubiera podido tener acceso. Cierto, 

Deschamps no ignoraba la violencia, incluso el erotismo de las Fleurs du Mal, pero apreciaba en ellas 

también la belleza y no había dudado, raro entre los de su tiempo, en defenderlo‖. Jean-Luc Steinmetz: ―Entre 

quatre murs‖ en Stéphane Mallarmé. L’absolu au jour le jour, Fayard, Paris, 1998, p. 45. La traducción es 

mía. 

  
325

 Stéphane Mallarmé: Les poésies de Stéphane Mallarmé, Revue Indépendante, Paris, 1887. 

Esta edición consta de 40 ejemplares numerados más 7 ejemplares de la A a la G fuera de comercio y 

contiene fotolitografías del manuscrito definitivo. 
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de la muerte de Mallarmé, en 1899 apareció otra edición de las Poésies
326

 en la editorial 

Edmond Deman de Bruselas. Ahí están por primera vez otros 15 poemas, entre ellos ―La 

chevelure vol d‘une flemme à l‘extrême‖, ―Billet à Whistler‖, ―Le Tombeau de Charles 

Baudelaire‖, ―Tombeau‖ y ―Hommage‖, que están incluidos en la antología de la Editorial 

Yunque. Por otra parte, en 1913, en las ediciones de la Nouvelle Revue Française se 

publicó una edición ―completa‖ de las Poésies
327

 con otros poemas inéditos. Es muy 

probable que esta edición haya servido de base para la selección que hizo Xavier de Salas 

en 1940, pues aquí está por primera vez el poema ―O si chère de loin…‖
328

, incluido en la 

edición de ―Poesía en la mano‖ y presente en los cuadernos de Juan Rulfo.  

 Ahora bien, una vez establecidos el origen de la traducción y los títulos de los 

poemas transcritos de Mallarmé así como determinado el volumen original del que forman 

parte, queda por señalar qué selección hizo Juan Rulfo de la antología e indicar si hubo o no 

reelaboraciones suyas a partir de la propuesta de Xavier de Salas. Con estos datos, el 

análisis comparativo o de recepción creativa para estos poemas de Mallarmé frente a 

segmentos de Pedro Páramo puede ofrecer resultados más completos, en la medida que 

llegan a dar prueba de la predilección por un estilo más personal.  

El orden seguido por la antología de la Editorial Yunque respetó la secuencia 

original en los poemas que mantuvo. De manera que, aunque sólo hay 24 de los 64 poemas 

que componen la edición de 1913, la progresión de lectura en la antología de 1940 no se 

aleja de la propuesta de partida. Asimismo, en los cuadernos de Juan Rulfo hay 11 de esos 

24 poemas seleccionados en la antología y también respetan la secuencia de origen. Los 
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 Stéphane Mallarmé: Les poésies, Edmond Deman, Bruselas, 1899. 
327

 Stéphane Mallarmé: Poésies, NRF-Gallimard, Paris, 1913. 
328

 Tomo como referencia la lista de publicaciones de las Œuvres complètes de Henri Modor en la Pléiade, pp. 

1325-1362. 
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índices de poemas del libro y de los cuadernos, puestos en contraste, se presentan de la 

siguiente manera: 

 

Antología Poesías de Stéphane Mallarmé Editorial 

Yunque, Barcelona, Selección traducción y prólogo 

de Xavier de Salas, 1940 

 

 Apparition 

 Placet futile, sonnet irréguier 

 Soupir 

 Les fenêtres 

 Renouveau, sonnet irrégulier 

 Angoisse 

 Tristesse d‘été 

 Brise marine 

 Herodiade 

  I. Scène 

 L‘après-midi d‘un faune 

 Autre éventail de mademoiselle Mallarmé 

 

FEUILLETS D‘ALBUM 

 Dame sans trop d‘ardeur à la fois 

enflamment. 

 O si chère de loin et proche et blanche si… 

 Billet à Whistler 

Rondels : 

 I.- Rien au reveil que vous n‘ayez… 

 II.- Si tu veux nous nous aimerons… 

 

PLUSIEURS SONNETS 

 Quand l‘ombre menaça de la fatale loi… 

 Le vierge, le vivace et le bel aujourd‘hui 

 Victorieusement fui le suicide beau 

 La chevelure vol d‘une flamme à l‘extrême 

 Le tombeau d‘Edgar Poe 

 Le tombeau de Charles Baudelaire 

 Tombeau. Anniversaire – Janvier 1897 

 Hommage 

 

 

 

Poemas de Mallarmé transcritos en los cuadernos de 

Juan Rulfo 

 

 

 Aparición 

 Placer fútil 

 Las ventanas 

 Renovación 

 Angustia 

 Tristeza de verano 

 Brisa marina 

 Erodiada 

   I. Escena 

 La Siesta de un Fauno 

 Oh tan querida desde lejos 

 La tumba de Edgar Allan Poe 

De estos 11 poemas transcritos por Juan Rulfo, todos presentan reelaboraciones, por 

pequeñas que sean, en al menos uno de sus versos. Podría decirse que en el caso de ―Brisa 

marina‖ es un descuido el omitir el signo de admiración de apertura junto a la palabra 
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―Steamer‖. De modo que, en rigor, 10 de los 11 poemas tienen un trabajo de reescritura 

más allá de la puntuación. Con este criterio, atendí a las palabras que fueron cambiadas, 

incluidas aquellas faltas de ortografía que presentó la traducción de origen; no señalé, sin 

embargo, los casos donde Rulfo agregó una ―hache‖ al inicio de la palabra ―orgulloso‖ ni 

aquellos donde cambió una ―zeta‖ por una ―ese‖ por ser ultracorrecciones que en poco 

cambian el sentido de los versos.  

Un dato que por otra parte no deja de ser relevante es la gran cantidad de 

modificaciones que hubo en los versos de la traducción de Xavier de Salas frente a las que 

hubo en los de la traducción de Dorotea Patricia Latz. Como dije, no me detendré a 

comentar de manera exhaustiva las modificaciones en los versos de Mallarmé, pero no 

dejaré de señalar que son más abundantes en estas 24 páginas comparadas con las 36 

identificadas de la antología de Rilke. La proporción es de 17 versos modificados en 36 

páginas transcritas de la traducción de Dorotea Patricia Latz mientras que hay 62 cambios, 

incluidos 2 títulos en 24 páginas de la traducción de Xavier de Salas. De todos estos 

poemas de Mallarmé, el que presenta una mayor cantidad de versos modificados es la 

―Escena‖ de ―Erodiada‖ con 32 de los 62 versos reescritos.  

En orden de aparición y en contraste con la traducción de Xavier de Salas, la 

totalidad de los versos modificados por Juan Rulfo corresponde a 1 verso en el poema 

―Aparición‖, 5 cambios incluido el título en ―Placer fútil‖, 5 en ―Las ventanas‖, 1 en 

―Renovación‖, 3 en ―Angustia‖, ―3 en Tristeza de verano‖, 1 en ―Brisa marina‖, 32 en 

―Erodiada‖, 4 en ―La Siesta de un Fauno‖, 3 en ―Oh tan querida desde lejos‖ y 4 en ―La 

tumba de Edgar Allan Poe‖ incluido el título. Los versos y títulos modificados en los 

cuadernos de Juan Rulfo son los siguientes: 
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Versos según la traducción de Xavier de Salas 

 

 

Aparición 

La luna se entristecía. Serafines en lloro 

 

Placet fútil 

 ni la pastilla, ni el rojo, ni ojos pícaros 

 y que sobre ni sé cayó cerrada tu mirada, 

 en todos paciendo los deseos y balando a 

los delirios. 

 me pinte en él, la flauta en los dedos, 

adormeciendo este rebaño; 

 

Las ventanas 

 los cabellos blancos y los huesos de su 

delgado rostro 

 su ojo, en el horizonte de luz cebado, 

 Ve galeras de oro, bellas como cisnes 

 sobre un río de púrpura y de perfume 

dormir 

 viene a asquearme a veces hasta en este 

abrigo seguro, 

 Hay medio, o yo que conoces la amargura, 

 

Renovación 

 al invierno, estación del arte sereno, al 

invierno lúcido, 

 

Angustia 

 y que puedes probar después de tus negras 

mentiras, 

 me ha, como a ti, señalado con su 

esterilidad, 

 por un corazón al que no hiere el diente de 

ningún crimen, 

 

Tristeza de verano 

 mezcla con los llantos un brevaje amoroso. 

 en donde anegar sin temores el alma que 

nos obsesiona 

 la insensibilidad del azur y de las piedras. 

 

Brisa marina 

 ¡marcharé! ¡Steamer balanceando tu 

arboladura, 

 

Erodiada 

Reelaboración de Juan Rulfo de versos y títulos a 

partir de la traducción de Xavier de Salas 

 

Aparición 

La luna se entristecía. Serafines en llanto 

 

Placer fútil 

 ni la pastilla, ni el rouge, ni ojos pícaros 

 y que sobre mí cayó cerrada tu mirada, 

 en todos brotando los deseos y balando a 

los delirios. 

 en él me pinte, la flauta en los dedos, 

adormeciendo este rebaño; 

 

Las ventanas 

 los cabellos blancos y los huesos de su 

magra figura 

 su ojo, en el horizonte de luz resbala, 

 Ve galeras de oro, bellas como los cisnes 

 sobre un río de púrpura y de perfume 

dormido 

 viene a asquearme a veces hasta este abrigo 

seguro, 

 Hay medio, o yo que conozco la amargura, 

 

Renovación 

 al invierno, estación del arte sereno, el 

invierno lúcido, 

 

Angustia 

 y que tú puedes probar después de tus 

negras mentiras, 

 me ha como a ti señalado con su 

esterilidad, 

 por un corazón que el diente de ningún 

crimen ha herido, 

 

Tristeza de verano 

 mezcla con los llantos un brebaje amoroso. 

 en donde anegar sin temores el alma que 

nos obsesiona 

 la insensibilidad del cielo y de las piedras. 

 

Brisa marina 

 ¡marcharé! Steamer balanceando tu 

arboladura, 

 

Erodiada 
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 Porque atractivo 

 conducida y que mañana olvidado por los 

profetas 

 vierte, sobre lejanías murientes, sus tristes 

fiestas, 

 entrar, y caminar, fatal, las manos salvas, 

 en el perfume desierto de estos antiguos 

reyes. 

 como cerca de un estanque cuyo surtidor 

me acoge, 

 los pálidos lirios, mientras que prendados 

 

 por seguir con la mirada los lánguidos 

restos 

 los leones, de mi vestidura se apartan 

indolentes 

 Calma, tú los temblores de tu senil carne, 

 demasiado fieros que causan vuestro miedo 

a las melenas, 

 ayúdame, ya que así no osas verme más, 

 a peinarme lánguidamente ante un espejo. 

 

 de la esencia arrebatada a la vejez de las 

rosas 

 que los aborrezco, nodriza, y quieres que 

note 

 Quiero que mis cabellos que no son flores 

 

 que distribuyan el olvido de los dolores 

humanos, 

 sino oro, de por siempre virgen de 

aromas, 

 habiéndoos reflejado, joyas de mi muro 

natal, 

 me aparecí en ti como una sombra lejana. 

 que seguro demonio te lanza en el siniestro 

sobresalto 

 pues tú querías, creo, tocarme son un día 

 y con terror contemplándoos precoz: 

 pero siempre adorable como una inmortal 

 ser quien el destino reserva vuestros 

secretos. 

 de angustias, guardáis, la ignorada 

esplendor 

 De otra parte, no quiero nada humano y, 

esculpida, 

 me ve en mi pudor tembloroso de estrella, 

 Porque atraída 

 conducida y mañana olvidada por los 

profetas 

 vierte, sobre lejanas murientes, sus tristes 

fiestas, 

 entrar y caminar, fatal las manos salvas 

 entre el perfume desierto de estos antiguos 

reyes.  

 como cerca de un estanque a cuyo surtidor 

me acogen 

 los pálidos lirios que están en mí, mientras 

que prendados 

 de seguir con la mirada los lánguidos restos 

 

 los leones de mi vestidura se apartan 

indolentes 

 Calma, tú los temblores de tu vieja carne, 

 demasiado feroces que causan vuestro 

miedo a las melenas, 

 ayúdame, –ya que así no osas verme más– 

 a peinarme lentamente lánguidamente ante 

un el espejo 

 esencia arrebatada a la vejez de las rosas 

 

 que los aborrezco, nodriza, y quieres que 

sienta 

 Quiero que mis cabellos que no son como 

flores 

 distribuyan el olvido de los humanos 

dolores, 

 mas el oro, ya jamás virgen de aromas,  

 

 habiendo reflejado, joyas de un muro natal, 

 

 me aparecí a ti como una sombra lejana. 

 que seguro demonio te lanza en la siniestra 

emoción 

 pues tú querías, creo, tocarme son es un día 

 y contemplándoos con terror precoz: 

 pero siempre adorable como cosa inmortal 

 ser aquel a quien el destino reserva 

vuestros secretos 

 de angustias, guardáis el ignorado 

esplendor 

 Por otra parte, no quiero nada humano y, 

esculpida, 

 me ve en mi pudor tembloroso de estrellas, 
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 mi sueño subirá hacia ti, tal ya 

 ¡y detesto, yo, el bello azur! 

 Enciende aún, niñería 

 dices, estas antorchas en las que la cera de 

fuego ligero 

 

 

La Siesta de un Fauno 

 pero, la otra, todo suspiros, dices que 

contrasta 

 misteriosa, debida a algún augusto diente; 

 para desterrar un remordimiento por mi 

hendidura separado, 

 de palabras vacua y este cuerpo pesante 

 

Oh tan querida desde lejos 

 con qué última palabra llamarte la más 

tierna, 

 que me enseñes bien otra dulzura distinta 

 dicha en tus cabellos, muy bajo, sólo por el 

beso. 

 

La tumba de Edgar Poe 

 el Poeta provoca con acero desnudo 

 de la tierra y de la nube hostiles, ¡oh 

agravio! 

 con el que la tumba de Poe deslumbrante 

se adorne 

 

 mi sueño subirá hacia ti, como 

 ¡y detesto yo, el bello azur! 

 Enciende aún, niñera 

 dices, estas antorchas en las que la cerca de 

fuego ligero 

 

 

La Siesta de un Fauno 

 pero, la otra, todos suspiros, dices que 

contrasta 

 (ausente) 

 para desterrar un movimiento 

remordimiento por mi hendidura separado, 

 de palabras vacía y este cuerpo pesante 

 

Oh tan querida desde lejos 

 que con qué última palabra llamarte la más 

tierna 

 que me enseñas bien otra dulzura distinta 

 dicha por en tus cabellos, muy bajo, sólo 

por el beso. 

 

La tumba de Edgar Allan Poe 

 el poeta provoca con acero desnudo 

 del sol y de la nube hostiles, ¡oh agravio! 

 

 con el que la tumba de Poe se adorne 

deslumbrante 

 

 

Sin ánimo de hacer aquí una crítica al trabajo de Xavier de Salas, quiero señalar que aunque 

el traductor confesó que ―por orgullo y por pereza‖ no vio ninguna traducción anterior, no 

necesariamente esta decisión suya ha de ser vista como un acierto para todos los casos. Sin 

poder deslindar responsabilidades entre el corrector, el editor o el traductor, en la 

traducción de este libro de Yunque los errores ortográficos y de concordancia gramatical 

para los versos de Mallarmé no son pocos. Algunos los modificó Juan Rulfo en sus 

cuadernos. Para otros casos tomó decisiones de estilo en el cambio de sintaxis o de 

términos más cercanos a un uso cotidiano de la lengua española en México. Así, por 

ejemplo, en función del uso natural acorde con el español mexicano, Juan Rulfo decidió 
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reescribir ―tu vieja carne‖ en vez de ―tu senil carne‖, ―de palabras vacía‖ en vez de ―de 

palabras vacua‖, ―Por otra parte, no quiero nada humano‖ en lugar de ―De otra parte, no 

quiero nada humano‖ que sería un calco de la expresión francesa ―Du reste, je ne veux rien 

d‘humain‖, que también puede traducirse como ―por lo demás‖ o ―además‖. Bajo este 

mismo criterio de la naturalidad en el uso del español mexicano optó por ―Serafines en 

llanto‖ en vez de ―en lloro‖, ―Porque atraída‖ en vez de ―atractivo‖, ―sobre lejanas 

murientes‖ y no ―lejanías‖ o bien ―Enciende aún, niñera‖ en lugar de ―niñerías‖. En algunos 

casos, como este último, al elegir otra palabra más afín con el uso mexicano o de sonoridad 

más eufónica, Juan Rulfo no respeta el sentido original de la palabra francesa. Se puede, sin 

embargo, alegar en su favor, que en rigor, el francés de Mallarmé tampoco sigue los 

sentidos primarios de las palabras sino aspira ante todo a la belleza primero de sonido que, 

por este medio y en conjunto, da un ―sentido más puro a las palabras de la tribu‖. Otro 

ejemplo semejante a estos cambios de palabras está en este verso de ―La tumba de Edgar 

Poe‖, donde Xavier de Salas traduce ―de la tierra y de la nube hostiles, ¡oh agravio!‖, Juan 

Rulfo cambia la palabra ―tierra‖ por ―sol‖, en un intento, tal vez, de respetar el sonido ―sol‖ 

del original –no ―soleil‖ –, que se puede traducir como ―suelo‖. Esta modificación ofrece en 

español dos hemistiquios de 7 sílabas mientras que la traducción del libro ofrece un 

hemistiquio de 9 y otro de 7 sílabas, de modo que la simetría, además de la eufonía, 

desaparece en la traducción de Xavier de Salas. Decisiones como esta evidencian que la 

sonoridad fue un criterio de peso para Rulfo al momento de transcribir en sus cuadernos 

algunos de los versos de Mallarmé. El propio traductor español en la presentación que hizo 

dejó dicho que ―En todos los cultivadores de la poesía simbolista se dio un esfuerzo por 
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lograr musicalidad en los versos considerándola elemento primordial de la poesía‖
329

. 

Todavía unas líneas arriba dijo que: 

En todos ellos hubo una voluntad de alejamiento de las formas del naturalismo y del 

realismo, horror al materialismo, esfuerzo por hallar la manera de expresar el misterio de las 

cosas y del pensamiento. Pretendían conocer y expresar de la naturaleza, no el aspecto 

exterior, sino el interno temblor que determina su forma y su expresión. Con sensibilidad 

exaltada intentaron captar la expresión de los sueños, de lo deletéreo y de lo vago; y en todo 

este esfuerzo encontraron tristeza y melancolía y también dolor
330

.  

Todo este pasaje es de suyo bastante elocuente y como en los casos de los prólogos y 

estudios que acompañan las traducciones de Rilke que Juan Rulfo consultó, brinda una 

suerte de poética o por lo menos rasgos esenciales de la tarea poética, en este caso, de 

Stéphane Mallarmé. Hay que recordar que, a diferencia de Rilke, la única fuente de los 

poemas transcritos del poeta francés es la antología de Xavier de Salas y por lo tanto, en 

estas 24 páginas de sus cuadernos, Juan Rulfo se ejercitó solamente en las versiones de este 

traductor. Es probable que el autor jalisciense también haya puesto particular atención a la 

nota final del prólogo del propio Xavier de Salas, donde dice: 

[…] He intentado seguir lo más cerca posible el original de unos cuantos poemas, los 

esenciales, intentando no renunciar a que mi castellano fuera inteligible; encontré para ello 

dos grandes dificultades: la obscuridad del concepto y la espléndida belleza de la forma 

francesa. Lo primero quedó tal cual lo encontré, o le interpreté; la segunda se perdió, como 

se pierde en toda traducción; sin embargo he tratado de salvar el ritmo y creo haberlo 

conseguido en unas pocas ocasiones. Confieso que por orgullo y por pereza no he visto 

ninguna traducción anterior
331

.  

Lo dicho aquí por Xavier de Salas acerca de la ―obscuridad del concepto‖ y la ―espléndida 

belleza de la forma francesa‖ en la poesía de Stéphane Mallarmé, aunque cierto, no deja de 
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 Stéphane Mallarmé. Poesía…, p. 11. 
330

 Ibid., p. 10. 
331

 Ibid., p. 15. 
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ser un lugar común no sólo para las traducciones sino también entre los lectores si sólo se 

plantea en esos términos. El desafío de leer a Mallarmé, en francés y en otras lenguas, 

encierra sus peligros
332

 y no siempre anteponer ideas preconcebidas puede ser la mejor de 

las estrategias para el inicio de una lectura de su obra. 

En todo caso, para las transcripciones y reelaboraciones que hizo Juan Rulfo en sus 

cuadernos mantuvo un especial cuidado en la transformación poética de la lengua. Esto es 

visible en expresiones como ―los huesos de su magra figura‖ que reemplaza a ―los huesos 

de su delgado rostro‖, donde se acerca nuevamente a la idea y expresión originales ―maigre 

figure‖, que de suyo son más musicales y potentes en lo semántico, en el caso, por ejemplo, 

de la palabra ―figura‖ delante de ―rostro‖, que reviste una polisemia menor. En otras 

ocasiones, Juan Rulfo decide aligerar la sintaxis de Xavier de Salas, ya sea eliminando 

ciertas comas o bien expresando de un modo más armónico lo dicho en algunos versos. Así, 

donde Xavier de Salas dice ―por un corazón al que no hiere el diente de ningún crimen‖, 

Juan Rulfo decide reescribir ―por un corazón que el diente de ningún crimen ha herido‖. En 

el primer caso, la cesura deja un hemistiquio de 10 sílabas frente a otro de 8, mientras que 

en la propuesta de Juan Rulfo los dos hemistiquios son de 8 sílabas. De nuevo, la propuesta 

de Juan Rulfo se aproxima más al verso original ―par un cœur que la dent d‘aucun crime ne 

blesse‖, aunque hay que señalar un cambio en el tiempo verbal. Otro ejemplo semejante a 

éste es el cambio de sintaxis en ―con el que la tumba de Poe se adorne deslumbrante‖ en 

vez de la propuesta de Xavier de Salas ―con el que la tumba de Poe deslumbrante se 

adorne‖. Además de obedecer a la naturalidad de la expresión, la disposición de los sonidos 

                                                 
332

 Véase de nuevo lo dicho por Bertrand Marchal en la introducción que hace de las Œuvres complètes de 

1998. 
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―la tumba‖ y ―deslumbrante‖ en la propuesta de Juan Rulfo es más armónica –simétrica– 

por estar, en ambos casos, casi al final de los hemistiquios.  

En suma, las modificaciones que introduce Juan Rulfo en los versos transcritos de 

Mallarmé o bien corrigen errores propios de la edición, o bien persiguen una expresión más 

afín con esa idea de estilo que Juan Rulfo advirtió en Mallarmé y que privilegió también en 

las páginas con versos de Rilke, así como en la decisiones que tomó sobre la traducción 

―durante el día, durante la noche, durante el día‖ de García Máynez antes que la de 

Battistessa. Se puede afirmar, entonces, que a pesar de lo complejo de la sintaxis de 

Mallarmé en lengua francesa, aunado a lo intrincado de algunas propuestas de Xavier de 

Salas, Juan Rulfo buscó una manera propia para que la imagen y el ritmo poéticos 

permanecieran en los versos de Mallarmé que fijó en español en sus cuadernos. No puedo 

afirmar que haya alguna cita textual de estos versos ni en la novela ni en los relatos. Hay, 

sin embargo, también algunos acercamientos temáticos y formales, aunque menores, en 

comparación con los que puede haber entre los versos de Rilke en Pedro Páramo.  

A continuación señalaré algunos ecos de estos versos que podrían asociarse con la 

novela. Hallo uno muy importante en el poema ―La tumba de Edgar Allan Poe‖. El otro, 

que reservo para lo último, está en el diálogo que sostiene Erodías con su Nodriza en la 

―Erodiada‖, pues ahí sí me parece que existe una relación estrecha entre estas voces 

poéticas de Mallarmé y la de Susana Juan cuando conversa con su nana
333

 Justina. Sin 

mayor preámbulo, expongo estos versos que se pueden asociar con algunos pasajes de la 

novela. 

                                                 
333

 ―La había cuidado desde que nació. La había tenido entre sus brazos. La había enseñado a andar. A dar 

esos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y sus ojos ‗como de dulce‘‖.‘El dulce de 

menta es azul. Amarillo y azul. Verde y Azul. Revuelto con menta y yerbabuena‘. Le mordía las piernas. La 

entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de juguete. Juega —le decía—, 

juega con este juguetito tuyo.‘ La hubiera apachurrado y hecho pedazos‖. Pedro Páramo…, p.94. 
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3.3.-.Pedro Páramo y algunos versos de Mallarmé transcritos en los cuadernos 

En el ámbito cultural mexicano, pero también en lengua española, Alfonso Reyes ofreció 

muy pronto un ensayo que me resulta por mucho bastante ilustrativo y elocuente del estilo 

y voluntad poética de Stéphane Mallarmé. Me refiero al escrito en 1909 y publicado en 

1911 –a 11 y 13 años de la muerte del poeta respectivamente– en el libro Cuestiones 

estéticas que se te titula ―Sobre el procedimiento ideológico de Stéphane Mallarmé‖
334

. En 

esas páginas tempranas de la prosa de Reyes, a mí parecer, se logra ir más allá del lugar 

común que advierte ―oscuridad‖ y ―belleza‖ en la poesía de Mallarmé. Entrado en materia, 

el joven Reyes hace la pregunta ―¿qué pretendía Mallarmé sino resolver un problema de 

filosofía estética?‖
335

 Y para probar su punto, desarrolla el siguiente argumento: 

Mallarmé, con justo motivo, quiso para la literatura, un elemento original y diverso 

del usado en las diarias transacciones humanas, distinguiendo así el lenguaje que llamó 

escrito –el lenguaje de la literatura, el de las expresiones– del que llamó hablado –el 

lenguaje de las comunicaciones humanas. 

Como natural consecuencia de esta introspección poderosa, Mallarmé encontró que 

el lenguaje, inerte y sucesivo, era lento de toda lentitud para las manifestaciones mentales, 

dinámicas y simultáneas; y pues el lenguaje es signo del pensamiento, quiso reducirlo a su 

más abreviada forma y, empezando por quebrar los moldes gramaticales –dejando las frases 

incompletas o cambiando, súbitamente, su sentido, como lo hace el pensamiento–, vino a 

reducir su expresión literaria a aquellos signos indispensables que revelan lo que William 

James, en un hermoso capítulo de su Psicología, llama estados sustantivos
336

 

La reflexión de Alfonso Reyes es extensa y me interesa recuperarla en su conjunto; la 

presento, sin embargo, en dos partes con apuntes intermedios para señalar esa afinidad y 

cercanía que hallo en la descripción de Reyes sobre el arte de Mallarmé con lo que la 
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escritura de Juan Rulfo manifiesta. A diferencia de los prólogos de las traducciones que 

Rulfo consultó tanto para Rilke como Mallarmé, no tengo certeza de que el jalisciense haya 

tenido entre sus manos este estudio; sin embargo, por la fecha de su publicación la 

posibilidad de que así haya sido está abierta, se trata de la opinión de un joven Reyes que 

hacia la década de los cuarenta era ya considerado por muchos como una figura tutelar de 

las letras mexicanas.  

Reyes afirmó que Mallarmé ―quiso para la literatura, un elemento original y diverso 

del usado en las diarias transacciones humanas‖. Está idea está presente en el poema ―La 

tumba de Edgar Allan Poe‖, transcrito en los cuadernos de Rulfo, donde se lee el conocido 

verso ―dar un sentido más puro a las palabras de la tribu‖. Xavier de Salas lo comenta en su 

prólogo en estos términos ―Las palabras debían en el poema alcanzar siempre su apogeo –

aquel sentido más puro a las palabras de la tribu de que hablaba en un soneto también 

traducido aquí–‖
337

. Todavía líneas antes, de Salas dijo también que Mallarmé ―persiguió la 

expresión absoluta de la belleza, la expresión del paso del pensamiento a la palabra, la 

perfección cristalina en cada verso‖
338

. Esta persecución del pensamiento que se expresa en 

las palabras es descrita a profundidad en el argumento de Alfonso Reyes cuando se refiere 

al lenguaje como ―signo del pensamiento‖ y expresión, aunque lenta, de las 

―manifestaciones mentales‖.  

Juan Rulfo, en la carta del 21 de marzo de 1947 a su novia Clara Aparicio le 

confiesa que ―Uno tiene su vida interior formada desde los primeros años, y al fin un día se 

encuentra uno con la vida de afuera y la halla uno llena de problemas y complicaciones y 

                                                 
337

 Stéphane Mallarmé. Poesía…, p. 14. 
338

 Ibid., p. 13-14. 



 

145 

 

uno no está bien preparado para eso‖
339

. El deíctico ―eso‖ se refiere también en este caso al 

frágil vínculo que llega a haber entre la vida de adentro y la exterior por medio de palabras. 

Tener una vida interior formada es tener una palabra interna que llega a dar un equilibrio a 

los pensamientos propios dentro de sí. Afuera, en la lengua de los otros, el mundo propio 

puede hallar dificultades expresivas –puede no ser plenamente como adentro– según lo 

manifiesta Juan Rulfo en su carta. En esta distinción entre la palabra interior, privada, más 

cercana a la de la escritura frente a la palabra cotidiana, de la vida de afuera, que 

paradójicamente no siempre comunica, cabe la posibilidad de ―dar un sentido más puro a 

las palabras de la tribu‖, en la medida en que el ser se vuelca en estas palabras y pretende 

ser ahí, más allá de sí, en las palabras destinadas al otro.  

A este respecto, en otra de sus cartas, la del 29 de abril de 1947, Juan Rulfo le dice a 

Clara Aparicio: ―Además, quiero decirte otra cosa: en tus cartas, generalmente en todas, 

hay una gran serenidad al decir las cosas que me gusta, porque sé que tú estás ahí. Es como 

si divagaras y dijeras lo que quieres decir, diciéndolo de la manera más suave y tranquila 

que yo conozco. Eso a veces‖
340

. Y aquí parece estar presente, en su comunicación más 

íntima, esa idea de un lenguaje auténtico, por honesto, cotidiano y no por ello vacío, sino 

carente de afectación, lleno de la naturalidad de la persona que lo expresa. Cuando ocurre 

lo contrario, le dice Rulfo a Clara Aparicio ―te sales de tu naturaleza. Parece que 

comenzaras a calcular tus pensamientos, como si de pronto se te ocurriera que estás 

hablando con un extraño. Entonces ya no eres tú. No es ella, me digo yo. No, esta cosa 

escrita aquí no es para mí. Es para un fulano de tal, pero no para el muchacho que la 
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quiere‖
341

. Y ese muchacho que la quiere le recuerda enseguida que ―lo que quiero es que 

en tus cartas vengas toda tú, no en pedacitos. Entero ese corazón limpio que tienes‖
342

. 

Aquí, a una manera muy particular de Rulfo, también está presente aquella búsqueda de 

Mallarmé por ―dar un sentido más puro a las palabras de la tribu‖, con el matiz de que en el 

escritor jalisciense esa ―pureza del lenguaje‖ no está lejos de la palabra cotidiana, sino 

cerca, lo más cerca, de la autenticidad que ellas mismas pueden encerrar. 

De la primera observación hecha por Reyes sobre la distinción de Mallarmé entre el 

lenguaje escrito y el lenguaje hablado, hasta aquí he destacado esa otra expresión de una 

voz íntima, común y por lo tanto auténtica perseguida en la escritura de Juan Rulfo. He 

comentado, desde las versiones y traducciones de Rilke, esa predilección de estilo en el 

escritor jalisciense que además de lo eufónico y lo semántico, privilegia la naturalidad de 

las palabras, como también está presente en las reelaboraciones que hizo de los versos de 

Mallarmé. Ahora bien, otro de los rasgos que describe Reyes como característicos de la 

poesía de Stéphane Mallarmé es lo particular de su sintaxis que pretende, por la ruptura de 

los moldes convencionales, dar la impresión de expresar los estados sustantivos de los 

procedimientos dinámicos de la mente de los que habló William James en su Psicología. A 

este respecto, el argumento de Reyes continúa de la siguiente manera: 

 La corriente de la conciencia, integrada por sus diversas percepciones, implica 

varios y sucesivos estados que la llevan de una percepción a la siguiente, de un objeto a 

otro. […] Y para ir de un objeto interesante a otro interesante, hay que recorrer 

previamente un estado intermedio, ininteresante, pero necesario para el tránsito, como los 

caminos para el viajero que va de un poblado a otro poblado
343
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[…] Huelga mayor explicación. Y bien: los estados transitivos no los apunta 

Mallarmé
344

. 

 […] Porque Stéphane Mallarmé salta sobre los estados transitivos del pensamiento, 

los suprime, y se para sólo en los vértices de los sustantivos, empleando así la elipsis 

ideológica además de la gramatical; por lo cual resulta de extrema rapidez su lenguaje, 

siempre más allá de lo que sería la frase habitual. Aun hay con frecuencia objetos e ideas 

que apenas apunta, que sugiere lejanamente, dejando sólo que el espíritu reciba un 

sentimiento del objeto, pero sin que pueda percibir el objeto con claridad, abarcarlo: es 

decir, que el lenguaje de Mallarmé imita los fenómenos y la marcha de la conciencia. 

Unid a esta rapidez de lenguaje la simpática peculiaridad de que cuanto expresa, 

por lo directamente que lo expresa, parece siempre el enunciado de una intuición. 

(Mallarmé se diría que sólo escribió sus intuiciones: ¡tan refleja e inmediatamente logró 

expresar su secreto en todos los casos!) Y comprenderéis por qué se asiste, cuando se le lee, 

como a la ingenua y audaz confesión de un alma que revela todas sus intuiciones, sin temor 

a lo irreductible y personal
345

. 

En el capítulo segundo mencioné la existencia de un ―ritmo narrativo‖ en la prosa de Juan 

Rulfo que consideraba los silencios y espacios en blanco del discurso, casi a la manera de 

Mallarmé. Quiero recuperar esa idea y complementarla con lo dicho por Alfonso Reyes 

sobre esta ―elipsis ideológica‖ además de la gramatical, que dotaría a la poesía de Mallarmé 

de esa ―extrema rapidez de su lenguaje, siempre más allá de lo que sería la frase habitual‖. 

A diferencia de Mallarmé, la elipsis en la obra de Juan Rulfo no está presente de manera 

constante al nivel de la oración. Como suele advertirse, el lenguaje utilizado por Juan 

Rulfo, desde la elección de sus palabras hasta la de su sintaxis dentro de los enunciados de 

su obra obedece a la apariencia de naturalidad que, por lo mismo, genera una empatía casi 
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inmediata en el lector. Hay que recordar, además, que los patrones rítmicos de la poesía en 

lengua española suelen acompañar la musicalidad de las palabras de los personajes de Juan 

Rulfo. De manera sumamente depurada en el estilo, aunque lejos de la impostura, los 

personajes dan la sensación de hablar como si hablaran en la vida cotidiana. La 

complejidad, sin embargo, en particular de Pedro Páramo radica, como el propio autor lo 

ha mencionado, en su estructura. Si, como en el caso de Mallarmé, Rulfo, ―salta sobre los 

estados transitivos del pensamiento, los suprime, y se para sólo en los vértices de los 

sustantivos, empleando así la elipsis ideológica‖ pero no ―la gramatical de la oración‖, 

resulta, por lo tanto, que haya ―con frecuencia objetos e ideas que apenas apunta, que 

sugiere lejanamente, dejando sólo que el espíritu reciba un sentimiento del objeto, pero sin 

que pueda percibir el objeto con claridad, abarcarlo‖. De este modo, también se puede decir 

de Rulfo, a la manera de Mallarmé, que más que imitar pretende recrear ―los fenómenos y 

la marcha de la conciencia‖. Los saltos temporales en las voces de los muertos, las 

evocaciones derruidas, inciertas, desde la tumba o la agonía son prueba de ese contar 

―como si se hubiera encogido el tiempo‖
346

, ―como si hubiera retrocedido el tiempo‖
347

 o al 

final ―como si también se detuviera el tiempo‖
348

.  

Toda la ilación de la novela parece seguir de cerca este principio narrativo de 

―elpisis ideológica‖ que yo convengo en llamar, para el caso de Pedro Páramo, ―ritmo 

narrativo‖. Un ejemplo que condensa claramente este procedimiento estilístico de la 

escritura de Juan Rulfo está en todo el fragmento 66, donde se lee: 

El Tilcuate siguió viniendo: 

   –Ahora somos carrancistas. 
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   –Está bien. 

   –Andamos con mi general Obregón. 

   –Está bien. 

   –Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. 

   –Espera. No desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho. 

   –Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos vamos con él, o contra él? 

   –Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. 

   –Pero si somos irregulares. Nos consideran rebeldes. 

   –Entonces vete a descansar. 

   –¿Con el vuelo que llevo? 

   –Haz lo que quieras, entonces. 

   –Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además lleva uno ganada la 

salvación. 

   –Haz lo que quieras
349

. 

En un aparente diálogo convencional entre Pedro Páramo y Damasio, apodado el Tilcuate, 

transcurren en pocas líneas años enteros de lucha armada, apenas sugeridos por alusión a 

nombres y acontecimientos de un periodo específico de la historia de México. No hay 

desarrollo ni comentario explícito sino síntesis extrema y dos palabras que articulan y 

potencian esta cualidad contenida del tiempo: ―carrancistas‖ y ―Obregón‖. La lucha cristera 

está sugerida en la persona del padre Rentería, pero se trata, en este caso de una figura 

interna de la novela y corresponde al lector completar el sentido ajeno a este pasaje, pero 

antes mencionado por Damiana Cisneros cuando dice a Juan Preciado: ―Y ya cuando le 

faltaba poco para morir vinieron las guerras esas de los ‗cristeros‘ y la tropa echó rialada 

con los pocos hombres que quedaban‖
350

. Parte de la complejidad de este diálogo es que 

sólo hasta la mitad del mismo el tiempo está condensado, pues en la conversación que 

tienen sobre la lucha cristera la plática fluye en un tiempo continuo hasta elfinal del 
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fragmento. Esta manera de suprimir estados transitorios y agrupar estados sustantivos que 

describe Reyes para Mallarmé encuentra en este pasaje de la novela de Juan Rulfo, por lo 

demás, un grado alto de expresión poética que atiende a todos los niveles de la lengua, 

como suele ser en el depurado estilo del autor de Pedro Páramo. 

 Hasta aquí las reflexiones sobre el lenguaje y la ―puesta en discurso‖ de Juan Rulfo 

en contraste con la de Stéphane Mallarmé. A continuación comentaré el que a mi parecer es 

el rasgo más explícito de una recepción creativa de Rulfo para los versos del poeta francés 

transcritos en sus cuadernos. 

3.4.- Susana San Juan, Justina y la ‗Escena‘ de ―Erodiada‖
351

 

De acuerdo con Alfonso Reyes en su ensayo ―Mallarmé a distancia de medio siglo‖ escrito 

hacia 1946 y publicado de manera póstuma en el libro Culto a Mallarmé contenido en el 

tomo XXV de sus Obras completas
352

: 

La crítica conviene generalmente en dividir la obra de Mallarmé en tres periodos 

[...] El primer periodo abarca los primeros poemas en que se siente la franca 

influencia de Baudelaire; el segundo al que pertenece Hérodiade y L’Après-Midi 

d’un Faune, se caracteriza por el anhelo consciente de desarrollar un nuevo 

lenguaje poético; el tercero revela una condensación creciente que lleva al Coup de 

Dés
353

. 

De esta manera, la poesía de Mallarmé transcrita en los cuadernos de Juan Rulfo 

corresponde a los primeros dos periodos que suelen identificar los estudiosos de la obra del 

poeta francés. Xavier de Salas en su prólogo a la antología de Yunque menciona que 
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―Después de ‗Poesies‘ publicó ‗Vers et prose‘ en 1893, algún verso de circunstancias en 

revistas literarias, preparó la edición de ‗Un coup de dés‘, dejó muy ultimado el borrador de 

‗Igitur‘ y ordenó que sus papeles fuesen destruidos después de su muerte: lo que se 

cumplió‖
354

. Con esto quiero resaltar que si bien no tuvo acceso al tercer periodo de la obra 

poética de Mallarmé por medio de la antología de Yunque, al menos sí tuvo conocimiento 

de esa otra poesía de la etapa final de su vida, como en el caso del Coup de dés y de una 

publicación póstuma, como sucedió con Igitur que no apareció sino en 1925
355

. 

 Cabe precisar, no obstante, que todavía durante la primera mitad del siglo XX, 

como en vida del poeta, la obra con la cual se lo asociaba y a partir de la cual se le tenía en 

alta estima era justamente el poema Hérodiade. En una nota al pie de la página 387 de la 

reedición de 1959 de su libro La poésie de Stéphane Mallarmé
356

, Albert Thibaudet matiza 

la afirmación que había hecho en 1911, un año antes de la primera edición de su estudio, 

donde dice que ―Hérodiade es probablemente el único poema de Mallarmé que haya estado 

en circulación poética y que haya ejercido una influencia. Forma uno de los vínculos más 

auténticos entre el Parnaso y el simbolismo‖
357

. La nota a pie de página aclara que ―Era 

verdad en 1911, cuando escribía este libro. Pero el joven literato de hoy padece fuertemente 

la influencia de la última obra de Mallarmé, Un Coup de Dés‖
358

. Si ésta era la 

circunstancia del poema final de Mallarmé en el ámbito de expresión francesa antes de la 

edición de 1914, en lengua española la influencia de Hérodiade con un alto grado de 

probabilidad se habría mantenido todavía en 1940, año de la publicación de la antología de 

Yunque.  
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Hay que recordar, por otra parte, que la primera traducción al español hecha por 

Rafael Cansinos Assens, ―Una jugada de dados nunca abolirá el acaso‖, fue publicada en 

noviembre de 1919 en la revista Cervantes
359

 de Madrid; pero la primera aparición del 

poema en formato de libro no sucedió sino hasta 1943 en Argentina, con la traducción de 

Agustín O. Larrauri. Un dato curioso es que en la lista de obras de Larrauri de su libro 

Mallarmé poeta símbolo de 1954 se mencione su traducción de 1943 Un golpe de dados 

como la ―primera edición castellana‖. Esto puede dar prueba, o bien de que la traducción de 

Rafael Cansinos Assens había tenido muy poca circulación, o bien de que Larrauri quería 

conservar la primicia entre los lectores de habla hispana. Dentro de la nota que acompaña a 

su traducción de ―Una jugada de dados nunca abolirá el acaso‖ en 1919, Cansinos Assens 

afirma que: 

Por mucho que pueda engañarnos la modernidad de ciertos nombres, lo esencial de la 

evolución lírica que hoy se cumple está en la médula de la obra mallarmeana. En su antro 

sibilino y confuso captan las voces directores de las nuevas antífonas. Él ha creado la 

moderna sintaxis lírica, ha reintegrado en toda su importancia a la imagen, ha perseguido y 

logrado la imagen doble –en Herodiada habla de los yermos perfumes–, ha estudiado su 

escenificación, al modo wagneriano, ponderando el empleo de todos los medios que pueden 

realzarla –pausas, elipsis, anacolutos– y hasta la intervención de los medios gráficos que 

constituyen su escenario material y visible, rodeándola de blancos y espacios, de igual 

modo que en la escena se rodea de distancia y se aísla magníficamente el drama. 

En toda su obra aparece preocupado por esta escenificación del poema, encaminada 

a dar realce a la imagen, a restituirla en su vida apasionada y solitaria
360

.  

De lo dicho aquí por Cansinos Assens destaco el énfasis que también hace el poeta andaluz 

en la creación que se atribuye a Mallarmé de ―la moderna sintaxis lírica‖, que ―ha 
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reintegrado en toda su importancia a la imagen‖ y que ―ha perseguido y logrado la imagen 

doble‖. En este punto el ejemplo que retoma Cansinos Assens es del poema por 

antonomasia de Mallarmé en esos años: Herodiada, de donde retoma los ―yermos 

perfumes‖. La idea de un teatro mental en el poema, del espacio de la poesía como un 

teatro interior, alcanzó en la búsqueda expresiva de Hérodiade momentos de hastío en la 

existencia de Stéphane Mallarmé. La Obra soñada, de realizarse, se parecería a lo 

pretendido en Hérodiade, de ahí que su imposibilidad haya venido acompañada de su tedio 

y que Igitur, primer antecedente del Coup de Dés, aparezca como un antídoto en contra del 

absoluto según lo pretendía Mallarmé. 

 Para entrar de lleno en materia sobre este poema y su implicación simbólica en la 

obra de Stéphane Mallarmé, me remitiré a lo dicho por el propio Rafael Cansinos Assens 

también en 1919 en un libro que llamó Salomé en la literatura. Flaubert, Wilde, Mallarmé, 

Eugenio de Castro, Apollinaire
361

. Se trata de una antología con las variaciones que a partir 

de la figura bíblica hicieron estos autores y también de una exégesis del compilador y 

traductor. Acerca de la Herodías de Mallarmé, ya en este libro, Cansinos Assens sostiene 

que: 

La virginidad, transitada y ardiente, es por sí sola el secreto de Salomé. Con este solo matiz, 

con la exaltación profunda y sabia de este único atributo, ha compuesto Mallarmé la 

solemne y pavorosa imagen de su Herodiada, modelada en una cera dura y fría, entre 

letanías herméticas, en la noche desmesurada de una torre astrológica, como una estatuilla 

mágica destinada a un hechizo, destinada a causar la muerte del hombre simbólico, 

eternamente cautivo en la mazmorra del sexo. La Herodiada, de Mallarmé, es la obra 

suprema que culmina todo el encanto fatídico de la virginal princesa. Es en absoluto el 

poema de toda virgen, de la Virgen, monstruo inocente y protervo, más terrible que la 

simple mujer; de la Virgen que se yergue más allá del sexo o más bien entre los dos sexos, 
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recogiendo en el pomo de su inviolado cáliz todas las acres esencias con que la mujer, 

diseminándolas en los tálamos, triunfará de la fuerza viril. Herodiada es el poema de la 

Virgen, la alegoría terrible y turbadora de la figura angélica y demoníaca que exalta el gesto 

negativo y la amarga complacencia solitaria
362

. 

Con estas palabras me parece que Cansinos Assens da en un punto medular del símbolo que 

es la nueva Salomé, vuelta Erodías, en el poema de Stéphane Mallarmé. Esta virginal figura 

que causa la muerte del hombre simbólico cautivo en la mazmorra del sexo y que triunfa 

sobre la fuerza viril, según el poeta andaluz, también será una ―alegoría terrible y 

perturbadora de la figura angélica y demoníaca‖ en su amarga complacencia solitaria. Esta 

casta soledad, por impenetrable, derrumba todo intento de lo masculino y es precisamente 

ahí, en estos rasgos que la distinguen, que encuentro una semejanza entre Susana San Juan 

y Erodías. Si bien no se trata de un paralelo, sí planteo una proximidad. De acuerdo con 

Thibaudet, apud Larrauri: 

De Herodiade, en parte, han nacido las princesas legendarias, que serán uno de los lugares 

comunes del simbolismo. De Herodiade procede también, un poco, esa atracción que sobre 

el simbolismo ejerció el mito de Narciso. La poesía que se aísla en la pureza de su canto, la 

conciencia que anula toda existencia salvo la propia, sobre su espejo de lucidez, se ha 

encontrado, en contacto, con esta orfebrería‖
363

. 

Si Erodías es el antecedente de varias princesas del simbolismo, si Susana San Juan 

evocada amorosamente por Pedro Páramo está ligada con ―el ángel terrible‖ de las Elegías 

de Duino
364

 y si todo ángel –en efecto– es terrible, la figura angélica que es la Erodías de 

Mallarmé no sólo es móvil de dolor, ni simple evocación idílica; también habla y puede 
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reconocer que un beso la mataría ―si la belleza no fuera la muerte…‖
365

 Pero esta virginal 

princesa sabe también perfectamente que ―la belleza no es sino el nacimiento de lo 

terrible
366

‖. Y así, lo terrible está en Erodías como lo está en el ángel, como lo está en 

Susana: por mero desdén pueden existir sin destruir; pero de su presencia no se sale ileso. 

 En la novela de Juan Rulfo el único personaje que llega a tener un diálogo, si se 

quiere sostenido, con Susana San Juan es Justina Díaz, su nana. Ni su padre Bartolomé San 

Juan ni el padre Rentería logran entablar una conversación consecuente con ella que no 

termine mal. Pedro Páramo sólo puede observarla y no penetrará jamás en sus 

pensamientos, ni sus palabras tocarán sus oídos como nadie tampoco más lo hará mientras 

ella viva. Como con el resto de los muertos, con ella no hay certeza de que lo diga desde la 

tumba sea ―verdadero‖, así que sus cavilaciones, las que tenía consigo misma en vida, se las 

llevó consigo al sepulcro. De esta otra manera es un ser virginal que triunfó sobre la fuerza 

de la virilidad y venció al hombre simbólico del que habla Cansinos Assens, preso 

eternamente en la mazmorra del sexo. Como Erodías, Susana San Juan, en su mente, sólo 

floreció para sí. Incluso Florencio, llegó a decir el propio Juan Rulfo, era sólo una fantasía 

que tenía la hija de Bartolomé San Juan y nunca estuvo realmente casada
367

. Esta mujer, 

frecuentada por un gato, es como Erodías respetada por los leones. Sólo ―conversó‖ 

entonces con Justina, su nana, como Erodías sólo lo hizo con su nodriza en el poema de 

Mallarmé, copiado en los cuadernos de Juan Rulfo. 

 En la novela, la primera mención que hay del nombre de Justina ocurre en el 

fragmento 41, que inicia con ―Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre‖ 
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por boca de Susana San Juan. Hay una interpelación bajo forma de pregunta ―¿Te acuerdas, 

Justina?‖ y sin esperar respuesta el monólogo continúa: ―Acomodaste las sillas a lo largo 

del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi 

madre sola, en medio de los cirios; su cara pálida y sus dientes blancos asomándose 

apenitas entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte…‖
368

 Más adelante 

hay preguntas que parecen estar motivadas por peticiones de la nana y su nombre reaparece 

en una forma imperativa y en otra pregunta más hecha de manera vocativa: ―¿Que vienen 

por el dinero de las misas gregorianas? Ella no dejó ningún dinero. Díselos, Justina. ¿Que 

no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas? ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, 

Justina? ¿Dices que estoy loca? Está bien‖
369

. Y al final del fragmento, para concluir esta 

parte del monólogo, Susana San Juan le ordena a Justina irse con ella de ahí, donde ya no 

hay sino tierra y el cuerpo de una mujer muerta: ―Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste 

en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un 

agujero, si yo no te hubiera dicho: ‗Vámonos, Justina, ella está en otra parte, aquí no hay 

más que una cosa muerta‘‖
370

. Esta presentación en el tiempo de la narración corresponde 

en realidad al ―no tiempo de Comala‖, donde Susana San Juan intenta recobrar de la 

memoria escenas de la muerte y entierro de su madre, mucho tiempo atrás. Si bien hasta 

aquí de manera explícita la voz de Justina no se ha escuchado, su presencia es motivo y 

recurso para mantener el soliloquio de Susana San Juan.  

 La segunda aparición dentro de la secuencia narrativa, sucede en una escena dentro 

de ―la historia de la Media Luna‖. Justina Díaz es presentada por un narrador testigo. Se 

                                                 
368

 Pedro Páramo…, p. 81. 
369

 Ibid.¸p. 82. 
370

 Ídem. 



 

157 

 

dirige un domingo de lluvia al mercado a comprar un ramito de romero y regresa al cuarto 

de Susana San Juan. Ahí ocurre el siguiente diálogo con alguien no identificado: 

  –¡Justina! –le dijeron
371

. 

Ella volvió la cabeza. No vio a nadie; pero sintió una mano sobre su hombro
372

 y la 

respiración de sus oídos. La voz en secreto: ―Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y 

vete. Ya no te necesitamos‖. 

   –Ella sí me necesita –dijo, enderezando el cuerpo–. Está enferma y me necesita. 

   –Ya no, Justina. Yo me quedaré aquí a cuidarla. 

   –¿Es usted, don Bartolomé? –y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta 

los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir: ―Parece ser 

un aullido humano; pero no parece ser de ningún ser humano‖
373

.  

Es probable que Justina se haya encontrado con el alma de Bartolomé San Juan y por ello 

haya dado ese grito. Es probable que no haya querido alterar a Susana San Juan y por ello 

enseguida lo niegue cuando Susana le pregunta por lo que le pasa. De manera reducida, no 

sin lamentarlo, se puede leer ese flujo de intensiones en los pies del diálogo: 

                                                 
371

 En la página 80 de Los cuadernos de Juan Rulfo hay un escrito semejante a este pasaje, titulado ―¿Qué 

haces aquí, Susana?‖. 
372

 Hay tres ocasiones más donde el poner la mano sobre los hombros de alguien ocurren en situaciones donde 

la cercanía de la muerte es notable. Ocurre cuando Juan Preciado está por morir: ―Entonces alguien me tocó 

los hombros./ —¿Qué hace usted aquí?/  —Vine a buscar../. —y ya iba a decir a quién, cuando me detuve—: 

/vine a buscar a mi padre./ —¿Y por qué no entra?‖; cuando Susana San Juan está recibiendo la 

extremaunción: ―—Está bien, padre. Haré lo que usted diga./ El padre Rentería, sentado en la orilla de la 

cama, puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la oreja de ella 

para no hablar fuerte, encajaba secretamente cada una de sus palabras: ―Tengo la boca llena de tierra‖. y en la 

parte final de la novela, donde se lee que ―Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el 

cuerpo, endureciéndolo./ —Soy yo, don Pedro —dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo?/   

Pedro Páramo respondió:/ —Voy para allá. Ya voy‖. 

 En las tres ocasiones aquí mencionadas, las manos se apoyan en personas que van a morir y quienes 

las colocan sobre los hombros parecen apoyar a los agonizantes en ese trance final. Las manos que se posan 

sobre los hombros de Justina no necesariamente le anuncian su muerte, pero quizás correspondan al anuncio 

de la muerte de Bartolomé San Juan, que volvió a la Media Luna bajo la forma de un gato desde la noche 

anterior, del sábado, según se infiere de los datos ahí brindados en el fragmento 47. 

 Sobre la presencia de la muerte o de algo funesto por medio de una palmada en los hombros, véase 

―Los heraldos negros‖ de César Vallejo, donde se lee al final del poema: ―Y el hombre... Pobre... ¡pobre! 

Vuelve los ojos, como/ cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;/ vuelve los ojos locos, y todo lo 

vivido/ se empoza, como charco de culpa, en la mirada. /Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!‖. Por 

lo demás, hay todavía 14 momentos donde los hombros son mencionados en la novela y se presentan en 

situaciones diversas que merecen ser comentadas en conjunto con estas 4 ocasiones. 
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 Pedro Páramo…, p. 93. 
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 –¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas?  

   –Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando. 

   –Ya te he dicho que yo no sueño nunca. […] Anoche no echaste fuera al gato
374

 y no me 

dejó dormir. 

–Durmió conmigo, entre mis piernas. […] 

–No, ruido ni hizo. […] 

–Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche. […] 

–Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos. […] 

–Ves visiones, Susana. […] Cuando venga Pedro Páramo le diré que ya no te aguanto. 

Le diré que me voy.  

–No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. […] 

–No, no me iré, Susana. […]
375

 

Este diálogo, que no presento completo a causa de su extensión, contiene sin embargo en lo 

esencial junto con otro que hay más adelante en la lectura, elementos que encuentro 

significativos para el contraste con la ―Escena‖ donde Erodías y su Nodriza conversan. De 

acuerdo con Larrauri en Mallarmé poeta símbolo, ―La escena de Herodiade es en realidad 

un largo monólogo, interrumpido por la Nodriza. Es ella la que empieza el poema y 

dirigiéndose a Herodiade se pregunta si es que está viva, o en realidad ve sólo el espectro 

de una princesa‖
376

. De manera invertida, en Pedro Páramo quien inicia la conversación es 

Susana. Ella hace la primera pregunta y ella misma, en su monólogo del fragmento donde 

la menciona por primera vez, hace también una pregunta a Justina. Esto puedo ayudar a 

entender qué tipo de relación existe entre Susana San Juan y Justina, más propensa al afecto 

de parte de Justina pero también a la obediencia. En esa relación quien toma primero la 

palabra es Susana y no la mujer que la tiene a su cuidado. En este sentido, puede resultar 

extraño que a pesar del afecto y la obediencia contradiga a Susana San Juan desde la 
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 Sobre este asunto, véase en Pedro Páramo 60 años ―El gato de Justina‖ de Jorge Aguilar Mora, pp. 11-21. 
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 Pedro Páramo…, p. 93. 
376

 Mallarmé, poeta símbolo…, p. 54. 
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primera pregunta. Por consecuencia sería raro que niegue haber gritado, que diga que debió 

estar soñando, que su gato durmió con ella y, ante la insistencia de Susana, le diga que ve 

visiones y que le dirá a Pedro Páramo que se irá de ahí. Pero hay que recordar que quizás 

no quiere contrariar a Susana San Juan por haber creído ver a su padre que supone recién 

muerto. De cualquier manera Susana eleva entonces el tono y se impone en el intento de 

discusión de modo enérgico: ―–No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. […]‖ ―.–

No, no me iré, Susana. […]‖ 

 Hay que recordar que en el cuaderno de Juan Rulfo que contiene versos de 

Mallarmé la ―Escena‖ de Erodiada aparece íntegra y presenta la mitad del total de las 

reelaboraciones que hizo el autor de Pedro Páramo en todos los poemas de Mallarmé que 

transcribió a partir de la traducción de Xavier de Salas. Este detalle, por lo menos, habla de 

una atención mayor al resto de los poemas, quizás impuesta por necesidades de estilo 

intrínsecas al estado de la traducción; pero también puede obedecer a un ejercicio propio de 

reelaboración y recreación en un poema que pudo haber sido de su agrado. De manera
377

 

análoga al diálogo anterior de Susana San Juan con Justina presentaré a continuación en 

forma mucho más reducida a sus pies de diálogo la ―Escena‖ de Erodiada, separada en 

varias partes para su comentario: 

N 

¡Vives! ¿O veo la sombra de una princesa? […] 

E 

Retroceded. 

 […]Calma, tú los temblores de tu vieja carne, 

                                                 
377

 En verdad lamento como en el caso del pasaje de la novela de Juan Rulfo tener que hacer reducciones y 

recortes al poema de Mallarmé que no obedecen a una intención de presentar de otro modo lo que sin duda 

ambos creadores hicieron mucho mejor. No se trata aquí de mutilar una obra ni de enmendarle la plana a 

nadie, sino de una selección de pasajes, a manera de citas, para ser comentados en contraste. Quien quiera 

gozar de las obras en su integridad siempre podrá y deberá dirigirse a los libros. 
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[…]ayúdame, -ya que así no osas verme más- 

a peinarme lentamente lánguidamente ante un el espejo. 

N. 

[…]¿queréis, mi niña, ensayar la virtud 

fúnebre? 

E 

¡Deja estos perfumes! ¿No sabes 

que los aborrezco, nodriza, y quieres que sienta 

su embriaguez anegar mi cabeza languideciente?[…] 

N. 

¡Perdón! la edad borraba, reina, vuestra prohibición 

de mi espíritu palideciendo como un viejo libro o negro… 

A semejanza de la conversación previa entre Susana San Juan y Justina, la parte inicial de 

la escena donde dialogan Erodías y la Nodriza muestra también obediencia y afecto de 

parte de la mujer hacia la en este caso adolescente. Sin embargo, como se verá según 

avance el diálogo en el poema, la Nodriza irá haciendo preguntas no siempre cómodas para 

Erodías. En casi la totalidad de sus intervenciones las respuestas y preguntas de la Nodriza, 

como entre Susana San Juan y Justina, son menores que las de la adolescente. Conforme 

interactúan, la Nodriza intentará besar primero la mano de Erodías, después peinarla con 

perfumes que no agradan a la joven y luego parece que intenta poner la mano en su cuerpo. 

Erodías, que se mira la mayor parte del tiempo ante el espejo, le dice:  

E 

Detén en tu crimen 

[…]este beso, estos perfumes ofrecidos y ¿lo diré? 

oh mi corazón, esta mano aun sacrílega, 

pues tú querías, creo, […] 

¡Oh día que Erodías con horror contempla! 
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Todas estas acciones pueden no estar realizadas de manera enérgica pero no dejan de ser 

percibidas como una violencia por parte de Erodías, quien ama la soledad, contemplarse a 

sí misma y guardarse para sí, en la oscuridad de su habitación.  

N. 

¡Cómo, sino entre oscuros 

miedos, soñar más implacable aún 

y como suplicante al Dios que el tesoro 

de nuestra gracia espera! ¿Y para quién, devorada 

de angustias, guardáis el ignorado esplendor 

y el misterio vano de vuestro ser? 

Más avanzado el diálogo, la Nodriza hace una pregunta sobre aquél que podrá disfrutar de 

su belleza una vez que contraiga matrimonio y esta acción cimbra la tranquilidad de 

Erodías. Esto no quiere decir que las preocupaciones de la Nodriza no sean genuinas ni que 

no esté interesada por su bienestar de una manera auténtica; sin embargo, el efecto que 

produce en Erodías no es el más favorable para la adolescente. Justina, en cambio, ha 

mostrado conmiseración ante Susana y evita importunarla con preguntas o comentarios 

incómodos. Antes, por el contrario, Susana San Juan alcanza un punto dónde toca temas 

esenciales, duros, sobre la fe, la vida y muerte que sin embargo Justina asume de manera 

natural, como que está habituada a este tipo de interacciones con la mujer a la que cuida 

desde siempre:  

 –¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina? 

   –Muchos, Susana. 

   –¿Y no has sentido tristeza? 

   –Sí, Susana. 

   –Entonces, ¿qué esperas para morirte? 

   –La muerte, Susana. 

   –Si es nada más eso, ya vendrá. No te preocupes. (Rulfo: 2015, 116) 
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Luego de esta conversación, Justina se encuentra con Pedro Páramo afuera del cuarto y a la 

pregunta por cómo está, le dice que ―La señora está perdida para todos‖. Esto puede ser 

prueba de que Justina se mantiene ecuánime delante de Susana, pero también reconoce que 

su final es inminente. Por lo demás, en la cercanía de la muerte de Susana San Juan todavía 

ésta alcanza a decirle: ―–¡Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte!‖
378

 De manera 

que hasta el final Justina permanece junto a Susana y la actitud de obediencia, afecto y 

lealtad permanecen intactas. En ―Erodiada‖, la joven princesa le pide a su Nodriza ―Ve, 

guarda tu piedad y tu ironía‖, a lo que la anciana le pide que explique si ―decrecerá algún 

día, este desdén triunfante…‖ La respuesta que ofrece Erodías es contundente. Engloba la 

impotencia que experimentaría cualquier ser humano ante su presencia en el lecho nupcial. 

Sus palabras hacen pensar en aquella existencia desdeñosa del ángel de las Elegías de 

Duino que se presenta a las personas en un grado que todavía pueden soportar
379

, cuando la 

virginal adolescente dice:  

E. 

Pero ¿quién me tocará, respetada por los leones? 

Por otra parte, no quiero nada humano y, esculpida, 

si me ves los ojos perdidos en el paraíso, 

es cuando recuerdo de tu leche bebida en otro tiempo. 

Puede advertirse de este contraste hasta aquí planteado entre los personajes de ambas obras 

que la semejanza existe en el trato de la Nodriza y Justina para con Erodías y Susana San 

Juan. Una diferencia está en algunas acciones invertidas, donde quien comienza el diálogo 

en ―Erodiada‖ es la Nodriza, mientras que en Pedro Páramo es Susana. De la misma 
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 Pedro Páramo…, p. 122. 
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 ―¿Quién, si gritara yo, me escucharía/ en los celestes coros? Y si un ángel/ inopinadamente me ciñera/ 

contra su corazón, la fuerza de su ser/ me borraría; porque la belleza no es/ sino el nacimiento de lo terrible; 

un algo/ que nosotros podemos admirar y soportar/ tan sólo en la medida en que se aviene,/ desdeñoso a 

existir sin destruirnos.‖ Elegías de Duino…, p. 11. 
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manera, en la novela quien plantea las preguntas incómodas es Susana y en el poema es la 

Nodriza. Se conserva tanto en Erodías como en Susana San Juan el carácter solitario, 

virginal en cada una a su manera, y su constante refugio en un mundo diferente del de los 

demás. Hay, sin embargo, otro matiz en el carácter de ambos personajes, que está 

relacionado con las condiciones de su edad: Susana es una mujer mayor que ya tuvo que 

contraer matrimonio
380

 con Pedro Páramo, aunque no se consume plenamente por su 

situación alienada, mientras que Erodías está por entrar en esa etapa, dolorosa para ella, de 

su vida que empieza a perturbar su interior. Hacia la parte final del diálogo entre la Nodriza 

y Erodías contiene imágenes que recuerdan a un momento clave en la vida de Susana San 

Juan cuando desciende a la cueva de donde toma a una calavera que se le deshace entre las 

manos. En Pedro Páramo está expresado en estos términos: 

–¡Dame lo que está allí, Susana! 

   Y ella agarró la calavera entre sus manos y cuando la luz le dio de lleno la soltó. 

   –Es una calavera de muerto –dijo. 

   –Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres. 

   EI cadáver se deshizo en canillas; la quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue 

dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras 

coyuntura. Y la calavera primero; aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos
381

.  

Se presume que después de este acontecimiento traumático Susana San Juan no volvió a ser 

la misma. Junto con la cordura perdió también su infancia y con ambas cualquier 

posibilidad de vida compartida en el mundo de los otros. Erodías, al presentir que el fin de 

sus días infantiles está cerca y que la vida que quieren para ella la conduce 

irremediablemente a las nupcias, vaticina la muerte de la niña que fue y el nacimiento 
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 En las páginas 59 y 60 de Los cuadernos de Juan Rulfo, Susana San Juan y Bartolomé San Juan mantienen 

un diálogo sobre el inminente matrimonio de ella con el hijo de Maurilio Gutiérrez. Ahí la preocupación del 

padre es semejante a la de Erodías por mantenerse libre del yugo matrimonial. 
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inerte, de llegar a ser, de la mujer en que no quiere convertirse. Como la calavera que se 

deshace entre las manos de Susana San Juan, Erodías siente los sollozos ―de una niñez 

sintiendo entre sueños/ separarse al fin sus frías pedrerías‖. De manera que también ella se 

iría desmoronando como si fuera un montón de piedras. 
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CONCLUSIONES 

 

La cualidad poética de la prosa de Juan Rulfo salta al oído desde la primera frase. El uso de 

un lenguaje aparentemente oral es resultado, sin embargo, de un arduo trabajo de escritura y 

reescritura llevado a cabo por el creador jalisciense a lo largo de varios años que abarcan, 

por lo menos, la década de los cuarenta y el inicio de los cincuenta. En esta investigación 

pretendí describir parte de ese proceso creativo que incluyó también lecturas de poemas de 

Rilke y Mallarmé traducidos al español, transcritos por Juan Rulfo y reescritos por él 

mismo en busca de una expresión más afín a un estilo propio dentro del espacio de sus 

cuadernos. A partir de esos versos finales, algunos temas y rasgos de estilo pasaron, gota 

por gota, a través del hidrante del autor jalisciense a Pedro Páramo, como una ―recepción 

productiva‖ que atendió a otras obras pero que desembocó en una expresión personal en la 

novela.  

Con esto quiero decir que reconozco en la escritura de Juan Rulfo el hallazgo de un 

estilo sólido que, sin embargo, transitó por diferentes estadios según se advierte en los 

cuadernos con pasajes de textos propios que sirvieron de partida hacia su obra publicada. 

Esta búsqueda también estuvo acompañada no sólo por la imaginación, las correcciones y  

la reelaboración de borradores hasta lograr la síntesis particular de su escritura, sino 

también de numerosas lecturas de diferentes tradiciones literarias que de igual modo 

pudieron haber estimulado su creatividad. Estimular, sin embargo, no es determinar. No 

debe, por lo tanto, dejarse de lado la importancia que tiene su aguda sensibilidad y atención 

al mundo inmediato en el que estuvo inmerso
382

. 
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 Pienso, por ejemplo, en la carta XII a su novia Clara Aparicio, donde sin mayores preámbulos comienza: 

―Ellos no pueden ver el cielo. Viven sumidos en la sombra, hecha más oscura por el humo. Viven 
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Por otra parte, es evidente que las citas explícitas en la obra de Juan Rulfo no están 

presentes. Su erudición está eludida y quien se inicie en la lectura de grandes obras 

literarias puede sin dificultad hallar empatía y entrar con sumo agrado en el universo de la 

narrativa de Juan Rulfo: la parte concreta de humanidad recreada llega, directa, a los 

lectores, sin necesidad de referentes literarios o de la cultura escrita. Ahora bien, la elusión 

de otras obras literarias, sin embargo, no niega su existencia ni tampoco clausura que quien 

tenga un cierto recorrido de lecturas pueda advertir el gran lector que también fue Juan 

Rulfo. Esta combinación de amplia cultura literaria, expresada, no obstante, en el más 

sencillo lenguaje –recreado, no copiado– distingue a toda la obra narrativa de Juan Rulfo. 

De este modo, basta con adentrarse en la lectura de Pedro Páramo para deleitarse desde el 

inicio en la cadencia de su prosa y la potencia de sus imágenes. El tiempo, sin embargo, ha 

demostrado que la obra de Juan Rulfo concentra amplios dominios de la cultura y la 

experiencia humana que posibilitan en cada lectura que se hace ―un renuevo 

permanente‖
383

.  

 Así, por uno de los múltiples caminos de lectura para Pedro Páramo frente a otra de 

tantas obras literarias, se puede advertir con Rilke un encuentro en la ruptura del espacio y 

el tiempo que suelen separar a vivos y muertos. De ese modo, en la novela hay entradas y 

salidas de voces en ese otro espacio, aquí en la tierra, donde también pueden coexistir 

desdeñosamente los coros angélicos del Rilke de las Elegías de Duino y el estar en medio 

                                                                                                                                                     
ennegrecidos durante ocho horas, por el día o por la noche, constantemente, como si no existiera el sol ni 

nubes en el cielo para que ellos las vean, ni aire limpio para que ellos lo sientan. Siempre así e 

incansablemente, como si sólo hasta el día de su muerte pensaran descansar‖. Aquí no sólo es evidente un 

estilo sino también una postura ante los problemas humanos, concretos, de su entorno inmediato. Cartas a 

Clara…p. 51. 
383

 La expresión es de Daniel Sada, que si bien la dice en específico para El Llano en llamas, es válida para el 

grueso de la obra. ―Preservar los enigmas‖ en  http://www.milenio.com/cultura/milenio_laberinto-

narrador_poeta_Daniel_sada-juan_Rulfo-preservar_paradigmas_0_517748586.html  Consultado el 23 de 

junio de 2017. 
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de Susana San Juan. Los temas de la tierra yerma, de la orfandad y éxodo en El Corneta 

Rilke también pueden hallar otra expresión particular en Pedro Páramo, además de una cita 

textual de un pasaje específico de una traducción que fue privilegiada por Juan Rulfo al 

acercarse estilísticamente a su propia escritura. Esta observación es de gran importancia 

para comprender de qué manera ocurre, cuando es el caso, una ―recepción productiva‖ de 

otras obras por parte de Juan Rulfo. No es que haya intertextualidades explícitas bajo la 

forma de la cita, ni tampoco influencias directas de las obras que aquí comparo. Se trata, 

principalmente, de encuentros y acercamientos estéticos y de afinidades temáticas, tan 

comunes, por otra parte, como el amor y la muerte. Lo particular de este enfoque, en todo 

caso, ha sido atender a los cuadernos donde el propio autor copió de su puño y letra varios 

poemas de Rilke y Mallarmé que presentan esos rasgos estéticos y temáticos que si bien no 

pasan directamente a la novela, por una voluntad creadora que así lo determina, son 

oportunidad para recrearse en la búsqueda de la expresión adecuada para que los 

personajes, por medio de la palabra, recobren una suerte de vida. De esta manera, otro 

rasgo también de la poética de Rilke que presenta una cercanía con Pedro Páramo es la 

perspectiva y tono de las voces de los muertos que toman la palabra. El ser desde la muerte 

y desde ahí expresar la experiencia parcial del pasaje hacia la misma, pero también la 

estancia en ella, es un rasgo muy presente en la obra tanto de Rainer Maria Rilke como de 

Juan Rulfo. El autor de Pedro Paramo sí transcribió y reelaboró en sus propias palabras los 

versos de Rainer Maria Rilke, algunos de sus temas son afines y está más que demostrado 

el amplio conocimiento de Rulfo sobre la poesía de este y otros poetas. Por ello la novela 

puede sugerir y también soportar que se lea en contraste con la obra de Rilke; pero no por 

esto la escritura de Pedro Páramo deja de ser una idea y una voluntad consumada de Juan 

Rulfo.  
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 Un acercamiento semejante, en el modo, ocurre entre la obra de Juan Rulfo y 

Stéphane Mallarmé. Hallo en ambos escritores una voluntad por lograr la palabra justa, 

coherente con lo que quiere expresarse y que ha sido afanosamente buscada. A diferencia 

del poeta francés, no obstante, la escritura de Rulfo consigue con palabras cotidianas y una 

sintaxis –aunque ritmada y medida– de un aparentemente uso común ―dar el sentido más 

puro a las palabras de Comala‖. La estructura de la novela, esparcida en fragmentos hace 

pensar también en la importancia de los espacios en blanco y los silencios de la poesía de 

Stéphane Mallarmé; pero la distribución de los fragmentos no por ello es la emulación de la 

tipografía ni la paginación del Coup de dés. La paradoja de la obra de Juan Rulfo es que sin 

la burda imitación de una sintaxis afectada o de una expresión oscura, comparte con 

Mallarmé el efecto de belleza producido en sus lectores por el solo ejercicio de la palabra 

alternada con silencios. La diferencia entre ambos es que Rulfo lo consigue casi con las 

mismas ―palabras de la tribu‖ que logran en Pedro Páramo ―pintar no la cosa sino el efecto 

que produce‖. Del propio Mallarmé tracé también algunas semejanzas entre la 

caracterización de sus personajes Erodías y la Nodriza de su poema Erodiada con Susana 

San Juan y su nana Justina. Las particularidades, por supuesto, también son evidentes y dan 

prueba una vez más de que en la obra de Juan Rulfo lo prioritario es la escritura de Juan 

Rulfo. De nuevo, las palabras de la tribu de Comala se afianzan en la naturalidad recreada, 

la expresión alejada de la impostura que también, a su manera, logra un efecto armónico de 

sonoridad e imagen propio de Juan Rulfo. 

 Una vez expuesto lo anterior, resta decir que en esta investigación he querido 

analizar hasta qué punto las obras de Rilke y Mallarmé, sus estilos en español según fueron 

transcritos en los cuadernos de Juan Rulfo, son afines con temas y tratamientos presentes en 
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Pedro Páramo
384

. Puedo concluir que siempre prevalece una escritura personal, buscada 

por parte de Juan Rulfo, incluso en las versiones transcritas de los poemas de otros poetas. 

Hay así un acompañamiento, pero no una dirección ni una voz que predomine de los versos 

de Rilke y Mallarmé en la novela de Juan Rulfo. La proximidad existe en los cuadernos y 

en el efecto semejante producido en la obra publicada. Su presencia, sin embargo, está casi 

velada por el grado de particularidad que hay en la expresión final de los personajes y 

narradores de Juan Rulfo
385

.  

En suma, la reescritura es una etapa hacia la expresión final conseguida en Pedro 

Páramo. Se trata de una ardua labor de oído e intuición muy finos, propios del autor 

jalisciense, que descarta la burda emulación o la explícita cita textual. En todos los casos, 

las voces recreadas de Juan Rulfo son la síntesis de un complejo trabajo de lectura y 

escritura que a veces incluye, como en este caso, el proceso de una ―recepción productiva‖ 

de otras tradiciones literarias que también dialogan a través de traducciones, de manera 

sutil, con los muertos de Comala. 

 

 

 

 

A todos, muchas gracias. 

 

                                                 
384

 En estas páginas, por no existir todavía un estudio previo de identificación y comentario de las 

traducciones que Juan Rulfo consultó para los poemas de Rilke y Mallarmé transcritos en sus cuadernos, el 

espacio destinado al comentario de los versos afines a pasajes de la novela se vio reducido. He querido, sin 

embargo, compartir lo más próximo, de manera que en rigor la información aquí expuesta puede ser un punto 

de partida para un comentario más extenso, que ya no tome en cuenta solamente la novela Pedro Páramo, 

sino también los cuentos de El Llano en llamas y El gallo de oro. 
385

 Asimismo, aunque en esta investigación me concentré en sólo dos casos, se sabe que el coro de poetas que 

leyó y consultó Juan Rulfo es más amplio. 
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