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Juan Rulfo: semblanza del hombre silente

Por Eduardo Díez2

En palabras de Arturo Pérez-Reverte, académico de 
la Real Academia Española de la Lengua, un escritor es el 
resultado de lo que lee, más lo que vive, más lo que imagi-
na. No se puede decir más con menos. Cada pluma es un 
mundo, un imaginario personalísimo e intransferible que 
ni siquiera su dueño podrá comprender jamás del todo 
y que no siempre le hará bien. Y es que, parafraseando 
ahora a Truman Capote, cuando Dios le entrega a uno un 
don, también le da un látigo; y el látigo es únicamente para 
autoflagelarse3. 

Acorde con ambas citas, Juan Rulfo es un escritor 
por definición. Vivió, leyó, imaginó y contó con un don 
tan extraordinario que le hizo sufrir hasta el fin de sus 
días. Con tan sólo un puñado de relatos y una novela que 
apenas si llega a las doscientas páginas, logró posicionarse 
como uno de los narradores más relevantes de la Literatu-
ra contemporánea cuyo talento fue reconocido con creces 
por figuras tan relevantes como Borges o García Márquez 
llegando este último a considerarlo su maestro.

La obra de Juan Rulfo no puede entenderse sin rea-
lizar una mínima aproximación a su vida, pues ambas, a 
pesar de que nunca llegó a admitirlo, están íntimamente 
relacionadas entre sí. Puede que no llegara a ser consciente 

2 Licenciado en Derecho, U. Complutense, España. Se encuentra preparando el 
Máster Universitario en Formación del Profesorado. Como escritor ha publica-
do la novela Gens. Su continuación está en proceso de escritura. 

3 Prefacio de Música para camaleones (Editorial Anagrama, 2006).
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de ello o que, como en otras ocasiones, jugase a mezclar 
verdad y mentira con base en su propia historia, pero lo 
cierto y verdadero es que tanto El llano en llamas como 
Pedro Páramo alcanzan una dimensión mucho más profun-
da y comprensible cuando la biografía de su autor deja 
de ser desconocida para quien se asoma a ambos libros.  
Por este motivo, el presente texto pretende acercar al in-
teresado la historia de un hombre que conoció la mise-
ria humana desde los primeros años de su vida, leyó todo 
cuanto fue capaz de leer y trabajó en múltiples oficios que 
nunca llegaron a satisfacerlo del todo con tal de entregarse 
a la tarea más maravillosa e ingrata que imaginarse pueda: 
escribir. 

*

El hombre silente vino al mundo el mismo año en 
que se puso término a la Revolución Mexicana4. Nacido 
en Apulco el 16 de mayo de 1917, es registrado en Sayula 
con el nombre de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo 
Vizcaíno, si bien será conocido por todos como Juan 
Pérez. Años después nacerán sus hermanos Francisco y 
Laura, convirtiéndose en el segundo hijo del matrimonio 
formado entre Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, llamado 
cariñosamente don Cheno, y María Vizcaíno Arias. Una 
familia numerosa que se verá obligada a mudarse varias 
veces ante el clima de violencia y bandidaje que impera en 
el país aun habiendo finalizado el conflicto. 

Son muchos los escritores que toman como piedra 
angular de su literatura las experiencias vividas durante la 
infancia, especialmente si esta es cruenta o, en el mejor de 
los casos, traumática. Juan Rulfo pertenece a esa estirpe, 
4 Conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1917 contra la dictadura de 

Porfirio Díaz. 
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y dará buena cuenta de ello tanto en los relatos que con-
forman El llano en llamas como, por supuesto, en su novela 
Pedro Páramo, donde la figura del padre adquiere una im-
portancia capital. No es para menos. La fatalidad quiso 
que don Cheno fuera asesinado de cuatro tiros por la es-
palda a manos de uno de sus subalternos en 1923, cuando 
el pequeño Juan contaba tan solo con seis años de edad y 
comenzaba la escuela primaria con las monjas Josefinas en 
San Gabriel. Huelga señalar la desestabilización en todos 
los niveles imaginables que supuso tan terrible pérdida, 
especialmente si quien la sufre es un niño que, no mucho 
después, será testigo directo de aquella guerra absurda (así 
la calificó el propio Rulfo) que fue la Cristiada5. Una gue-
rra alentada, además, por defender la hombría de los com-
batientes. En aquel entonces, considerar «poco hombre» a 
un varón era la peor de las ofensas posibles, motivo por 
el cual muchos de ellos fueron empujados a las reyertas 
—siempre bajo el prisma de Juan Rulfo— por influencia 
directa de sus mujeres, las cuales almacenaban las armas 
y hacían de intermediarias, y en firmes promotoras de la 
causa que, a su vez, eran incitadas por los curas mediante 
sus homilías. No serán pocas las veces en que recuerde las 
espantosas visiones de hombres que se dirigían al pelotón 
de fusilamiento o colgados de postes en donde «los zopi-
lotes se los comían por dentro, sacándoles las tripas, hasta 
dejar la pura cáscara. Y como los colgaban tan alto, allá 
estaban campaneándose al soplo del aire». 

Pero hasta las nubes más grises tienen el borde de 
plata, y el pequeño Juan pudo encontrar un oasis de calma 

5 La Cristiada o Guerra Cristera (1926-1929) surge como respuesta exacerbada de 
los católicos a la severísima prohibición del culto público impuesta por la Ley 
Calles, cuando se alzaron estos en armas al grito de Viva Cristo Rey. Se trató de 
una verdadera guerra civil entre federales, seglares e incluso sacerdotes. 
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en medio de aquel infierno desatado en aras de enaltecer 
el buen nombre de Cristo Rey. Un portal de conocimiento 
y lecturas brindado por la biblioteca de su casa en San Ga-
briel, nutrida por los libros que el cura del pueblo dejó en 
depósito a la familia en tanto durase la guerra. 

Además de siervo de Dios y de la causa cristera, el 
mencionado mosén era un contumaz lector que, utilizan-
do el Index Librorum Prohibitorum como pretexto, se 
hizo pasar por censor para confiscar los libros que había 
en las casas de San Gabriel con el supuesto objeto de in-
vestigar si pasaban o no el filtro y así «velar» por la salud 
espiritual de sus feligreses. Como es de prever, Juan devo-
ró esa biblioteca «prohibida», pues en ella pudo encontrar 
grandes clásicos de la Literatura. Salgari, Dumas y Víctor 
Hugo son solo un puñado de los autores que Rulfo devo-
rará con verdadera avidez mientras hace creer a su abuela 
que solo lee breviarios y devocionarios. 

En casa de Juan Pérez reinaba el silencio, y las únicas 
voces que se escuchaban eran las que los libros le sugerían. 
Fuera de ella, sin embargo, la cosa cambiaba. Allí no leía. 
Escuchaba. Prestaba atención a las historias que salían por 
boca de los campesinos de San Gabriel, aprendiendo, sin 
ser consciente, la tradición oral, las expresiones y los di-
chos de aquellas gentes. A la frase que abre el presente 
texto (un escritor es lo que lee, más lo que vive, más lo que 
imagina), podría añadírsele un verbo: más lo que escucha. 
Y, por extensión, el de observar. Gracias a ello y a los ci-
mientos literarios que el cura cristero le brindó sin saberlo, 
la voz de Juan Rulfo comenzó a gestarse en Juan Pérez. 

En 1927, San Gabriel se quedó sin escuela a causa de 
la Cristiada, y doña María, madre de Juan, se vio obligada 
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a internarlo a él y a su hermano mayor en el orfanato Luis 
Silva de Guadalajara. Meses después ella fallecerá, dejando 
huérfanos a sus cuatro hijos. Fueron años realmente 
duros para Rulfo, que no duda en calificar el sistema de 
aquel colegio como «carcelario», donde, dice, adquirió 
un estado depresivo que se le incrustó en el espíritu 
hasta el final de sus días. Juan se caracterizó siempre 
por tener un carácter retraído que, sin duda, sufrió una 
importante intensificación tras su paso por el Luis Silva. 
Tan mal lo pasó que esas serán las únicas referencias que 
haga al orfanato. Ni siquiera sus textos publicados6 darán 
testimonio de aquellos años. 

*

Detengámonos un instante y revisemos todo lo 
acontecido. Ante nosotros se encuentra un niño callado, 
nacido y criado en una familia piadosa y acaudalada de 
imperantes silencios que es embestido por la vida al per-
der a su padre por culpa de un borracho pendenciero que 
le cose la espalda a tiros. Un niño que verá con sus pro-
pios ojos la práctica de auténticas atrocidades a causa de 
una guerra sin sentido que, por otro lado, le brindará la 
llave de la lectura y el conocimiento gracias una biblioteca 
clandestina. Un niño que, con objeto de continuar con sus 
estudios, se ve interno en un orfanato donde conocerá el 
significado de la severidad mientras sufre la pérdida de su 
madre. Tragedias, tragedias y más tragedias en un mundo 
raro. 

Como se advirtió ut supra, este y no otro es el sustrato 
de la narrativa del hombre silente: su infancia. Un periodo 

6 Existe un texto de Juan Rulfo, atribuible a su novela frustrada La cordillera, que 
escenifica la salida de un orfanato y que, dicen los entendidos, esboza cómo 
pudo ser el autor durante el tiempo que permaneció interno. 
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de catorce años que finaliza en 1931, cuando, ya fuera de 
aquella cárcel, decide no ser Juan Pérez nunca más. Des-
echa su apellido y lo sustituye por el de su antepasado Juan 
del Rulfo, cronista y aventurero de origen español que se 
afincó en México a finales del siglo XVIII. Siempre tuvo 
especial predilección por los autores de crónicas, y no es 
de extrañar que la actividad del señalado autor influyera 
de forma determinante a su despertar en el mundo de la 
literatura. 

Juan Rulfo ya tiene su materia prima para escribir.  
A partir de aquí, todo es formación.

En su deseo de estudiar y formarse, el joven silente 
ingresa en el seminario de Guadalajara. Todo cuanto se 
sabe de aquella época es que permaneció allí a total dis-
gusto, aunque cabe señalar, según un antiguo compañero 
seminarista de Juan Rulfo llamado Ricardo Serrano, que 
la característica atmósfera fantasmal de Comala en Pedro 
Páramo es, en buena medida, fruto de haber asimilado co-
rrectamente lo allí aprendido con respecto a la vía purga-
tiva e iluminativa. Se dice también que su afición por la 
historia, y más en concreto por las Crónicas de Indias, se 
consagra también durante aquel periodo. 

Toma la decisión de abandonar el seminario a los 
dieciocho años durante las vacaciones de verano en San 
Gabriel, donde se pierde por sus caminos acompañado 
de una cámara fotográfica y papeles en los bolsillos para 
tomar notas. De Juan Rulfo destaca especialmente su fa-
ceta literaria, pero no sería justo eludir su talento como 
fotógrafo. Muchos se han preguntado si sus instantáneas, 
espejos de realidad envueltos entre bruma y misterio, pue-
den considerarse como complemento de sus escritos, ya 
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que varios de los relatos que posteriormente dieron lugar 
al volumen de El llano en llamas fueron publicados junto 
con una de sus fotografías. El autor niega cualquier simi-
litud al explicar que se trata de dos géneros muy diferen-
tes, y que, cuando hacía una cosa, no pensaba en la otra.  
En cualquier caso, y con toda seguridad, la combinación 
de ambos elementos potenciaba la experiencia de leer esos 
relatos de forma incuestionable. Si tiene ocasión, resérvese 
el lector unos momentos para contemplar las fotografías 
de Rulfo. Instantes congelados en el tiempo de escenas 
costumbristas y paisajes áridos, agrestes, duros. Vacíos, si-
lenciosos. Como su prosa. Como su autor. 

Juan quiere ir a la universidad. Le interesan especial-
mente las carreras de derecho y filosofía, pero no puede 
acceder a ninguna de las dos porque una huelga estudian-
til que se prolongará en el tiempo durante dos años le im-
pide realizar el curso de acceso. Por ello, y tras mantener 
una conversación con su tío y tutor David Pérez Rulfo 
sobre cómo enfocar su vida, viaja a Ciudad de México 
para entrevistarse con el general Ávila Camacho, jefe del 
Departamento de Migración de la Secretaría de Goberna-
ción, donde es contratado como archivero. Allí, además 
de trabajar, da rienda suelta a su verdadera pasión. La que 
da forma a su imaginario y le obliga a plasmarlo negro 
sobre blanco. Escribe en secreto y se frustra en secreto, 
pues el resultado de los textos no le agrada. Acude tam-
bién como oyente a la universidad de Mascarones, donde 
termina formando parte de un grupo compuesto por jóve-
nes escritores que se hacen llamar Los Contemporáneos. 
Juan disfruta de aquellas reuniones. Se siente cómodo, 
pues juega en casa y sabe de lo que habla. Su conocimien-
to sobre los escritores más aclamados y aquellos de menor 
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renombre, pero no por ello de peor calidad, le sitúan en 
un punto aventajado a la hora de buscar la innovación y 
distanciarse de lo ya conocido. 

Aunque la opinión de quien esto escribe es del todo 
irrelevante, uno cree que la frase «El maestro llega cuando 
el alumno está preparado» tiene múltiples variantes que, 
sin embargo, en nada empañan ni distorsionan su certe-
za. La vida de cada cual es una historia en blanco, ya sea 
porque no hay nada escrito en ella o porque el texto que la 
narra se encuentra impreso con tinta invisible que nunca o 
casi nunca se llegará a percibir. En dicha historia, existen 
personas que aparecerán en el momento adecuado, y apor-
tan a su protagonista lo mucho o poco que pueda ofre-
cerle, y es posible que, pasado un tiempo, desaparezca del 
mismo modo en que llegó. Eso fue lo que un día de 1936 
le sucedió al hombre silente mientras escribía a escondidas 
en su puesto de trabajo. Sin buscarlo ni esperarlo, llegó a 
su vida la persona sin la cual Juan Rulfo no hubiera llega-
do a ser quien fue. Un hombre llamado Efrén Hernández. 

La amistad con Efrén supuso un punto de inflexión 
para Juan. Lo escucha, lo apoya, saca lo mejor de él pese a 
su constante reticencia a pensar que nada de lo que escri-
be merece ser conservado. Ciertamente, la honestidad de 
su nuevo amigo para con sus textos es cruda. No titubea 
en expresarle lo que considera malo o mejorable. Rulfo 
escucha sus observaciones y las tiene en cuenta a la hora 
de eliminar los ornamentos y sobrecargas innecesarias que 
plagaban sus textos, y los dota así de una fluidez que hoy 
en día es inherente a su narrativa. «Efrén me señaló el 
camino y me dijo por dónde», dijo en una ocasión. Nada 
que añadir.

Tres años después de conocer a Efrén, Juan fue in-
gresado en el hospital Ulises Valdés a consecuencia de una 
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apendicitis aguda por la que hubo de ser intervenido. La 
fuerte depresión que llevaba arrastrando durante demasia-
do tiempo supuso una puerta abierta a enfermedades de 
otra índole que le afectaban debido a su baja energía. Es 
consciente de que necesita tomarse un tiempo y pide un 
permiso para ausentarse del trabajo durante cuatro meses. 
Marcha a Guadalajara con el firme propósito de escri-
bir una novela que llevará por título El hijo del desaliento 
(para muchos el germen de Pedro Páramo), pero, como es 
de imaginar, la calidad de su historia le resulta deficiente. 
No obstante, en este caso salvará un fragmento del texto 
que llamará Un pedazo de noche. El desánimo lo invade de 
nuevo, pero esta vez tiene a Efrén, paradigma del verda-
dero amigo, para alentarle, recoger sus pedazos del suelo 
y volver a construirlo. Con el fin de impulsar aún más a 
Juan, se lo lleva a la tertulia de la revista América, donde 
consigue introducirle en el consejo de redacción pese a 
que todavía no ha publicado ninguna obra. De hecho, 
puede considerarse Un pedazo de noche como el primer texto 
acabado de Juan Rulfo, y el único, junto con La vida no es 
muy seria en sus cosas, que tiene referencias autobiográficas. 
Este último relato se publicará, siempre por insistencia de 
Efrén Hernández, al año siguiente en la revista. A Rulfo 
le desagrada tanto ese cuento que rechazó incluirlo en El 
llano en llamas. 

Abandonar la escritura de El hijo del desaliento no le 
impide continuar creando. Pedro Páramo bulle en su cabeza 
hirviéndole cerebro y espíritu por igual. Sabe qué quie-
re contar. Tiene el tema, ha conseguido pergeñar la idea, 
pero ignora cómo ejecutarla. Cuenta, pues, con el fondo, 
pero no con la forma. Ni siquiera tiene claro el tono. Sí 
sabe, sin embargo, que la única manera de encontrarlo es 
buscando en su propia voz. He ahí la razón por la que 
Juan Rulfo comienza a escribir relatos. Acerca de Pedro  
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Páramo dijo en cierta ocasión: «Fue una historia paralela. 
No pude escribir directamente ese libro, sino que, mien-
tras lo pensaba, iba escribiendo los relatos de El llano en 
llamas para habituarme. Luego, años después, ya apareció 
Pedro Páramo».

Nada de eso es suficiente para paliar su estado de-
presivo. No se siente bien donde está, todo lo afecta de un 
modo desmesurado. Sabe que necesita abandonar México 
aun contando allí con sus amistades. Así pues, gracias de 
nuevo a su tío David Pérez Rulfo, consigue ser trasladado 
a la Delegación de Gobernación en Guadalajara con la 
tarea de perseguir migrantes ilegales. Aquella nueva vida, 
cuyo pasado altera a capricho según convenga, supone un 
giro copernicano en su ánimo. Lee una media de dos no-
velas diarias, pasea, escucha música, escribe y crea nuevas 
amistades con escritores, de los cuales destacan Antonio 
Alatorre y Juan José Arriola, director de la revista Eos, que, 
además, tiene previsto fundar una nueva de nombre Pan. 
La amistad con estos escritores es decisiva en su desarrollo 
creativo, pues son ellos quienes guiarán sus pasos de cara 
a la publicación de su obra. Y allí, rodeado de noveda-
des por todos lados, a nuestro hombre silente le sucede lo 
mejor que puede ocurrirle a alguien: se enamora. 

La historia de amor entre Juan y Clara Aparicio es 
digna de novelarse. Invito al lector a leer el epistolario 
de Rulfo, recogido actualmente en el libro Cartas a Clara 
(Editorial RM). Allí es simplemente Juan, hombre cari-
ñoso y de extraordinaria sensibilidad que dará lo mejor de 
su capacidad creativa durante aquellos años. Con ella se 
siente a salvo, protegido, confiado. Tanto es así que llega 
a verbalizar parte de sus miedos y vivencias, si bien, en 
muchas ocasiones, lo hace de soslayo. Es en ese periodo 
(entre 1945 y 1950), cuando escribe la mayor parte de los 
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relatos que componen El llano en llamas y un esbozo de lo 
que resultará ser Pedro Páramo, cuyo título inicial es Una 
estrella junto a la luna. Varios de los relatos se publican du-
rante aquel período en la revista América. Hablamos de 
Nos han dado la tierra, Es que somos muy pobres, La cuesta de las 
comadres, Talpa y El llano en llamas. 

En su deseo de prosperar, Juan regresa a México para 
trabajar como capataz en la fábrica de neumáticos Good-
wick-Euzkadi, pero su inadaptación es tal que acabará en 
el departamento de ventas. El cambio es para mejor, pues 
le permite viajar y escuchar nuevas historias. No deja de 
resultar chocante que alguien de su carácter se desenvuel-
va bien en un trabajo de cara al público. Quizá el misterio 
se desenvuelva en la respuesta que le dio al periodista es-
pañol Joaquín Soler Serrano en una entrevista del míti-
co programa A fondo de Televisión Española: «Se venden 
solos». Lo dijo con una sonrisa a medio camino del cinis-
mo y la ironía, reflejo de una incomodidad presente a lo 
largo de toda la grabación. 

Sus preocupaciones se centran en conseguir un suel-
do que le permita vivir sin penurias junto a su esposa y 
una casa donde poder formar familia, cosa que se solu-
ciona gracias al tío David, que le ofrece una de sus casas 
por un alquiler irrisorio, si bien la forma de lograr tan baja 
cifra, según algunos autores, no fue precisamente hones-
ta. Así las cosas, Juan participa con inusitado interés en 
los preparativos de su boda con Clara, que culminará el 
24 de abril de 1948. Cuatro serán los hijos que tendrán a 
lo largo de su vida; Claudia (1949), Juan Francisco (1950), 
Juan Pablo (1955) y Juan Carlos (1964).

Pasan los años y la sombra de Pedro Páramo lo per-
sigue donde quiera que sus pasos lo lleven, ya sea por 
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trabajo o por placer. Continúa escribiendo y retratando 
paisajes con su cámara fotográfica. Su conocimiento sobre 
la geografía mexicana lo lleva a dirigir la revista Mapa de 
la Asociación Mexicana Automovilística (AMA) en 1952. Por 
otro lado, Juan se entera de que el Centro Mexicano de 
Escritores ofrece unas becas de mil quinientos dólares que 
permitirán a los agraciados dedicarse a la literatura por 
completo, siempre y cuando cumplimenten ciertos requi-
sitos y obligaciones. Rulfo no lo duda, se lanza al ruedo y 
sale victorioso. Consigue la beca dos veces consecutivas, 
y así puede dedicarse a la literatura de una forma mucho 
más desahogada. En ese tiempo escribe el relato Luvina 
(sin duda, la puerta de entrada al Comala de Pedro Páramo) 
y, en 1953, la editorial Fondo de Cultura Económica pu-
blica El llano en llamas7. 

La recepción del libro es lenta y provoca reacciones 
dispares. Obtiene buenas críticas que logran comprender 
su intención, pero quedan eclipsadas por las opiniones ne-
gativas que le achacan una influencia indígena y tachan su 
lenguaje de popular, algo que, tratándose de historias que 
protagonizan campesinos, no tiene demasiado sentido. 
Pese a todo, el escritor sigue adelante. Continúa articulan-
do su lenguaje en la novela que ahora titula Los murmullos. 
A lo largo de ese año, publicará tres adelantos de la misma. 
El primero de ellos aparece en el número de marzo de la 
revista Letras Patrias con el título Un cuento, al que acom-
paña un pie de página aclarando que se trata del adelanto 
de una novela que, entonces, continuaba titulándose Una 
estrella junto a la luna. El segundo corresponde a la revista 
Universidad de México, en cuyo número de junio publica dos 
fragmentos de Los murmullos (el monólogo de Susana San 
7 Los relatos La herencia de Matilde Arcángel y El día del derrumbe se incorporarán al 

volumen en 1955.
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Juan y el diálogo entre Juan Preciado y Dorotea). Por últi-
mo, la revista Dintel ofrece en su publicación de septiem-
bre otro adelanto bajo el mismo encabezado. Es en marzo 
de 1955 cuando, finalmente, Pedro Páramo se convierte en 
el título definitivo y es editado por la editorial Fondo de 
Cultura Económica. 

Pese a su breve extensión, la fluidez de su prosa y la 
sencillez de la trama, Pedro Páramo es una novela de dificul-
tad considerable que necesita más de una lectura para ser 
comprendida. No se extrañe el lector que se asome a ella 
por primera vez si, de pronto, cree haberse perdido algo 
del argumento o encuentra confusión en sus pasajes, pues 
el motivo de su singularidad se debe precisamente a la es-
tructura con que está escrita. En ella, tiempo y espacio se 
solapan sin aparente orden ni concierto que, sin embargo, 
le otorgan al libro su característica atmósfera. Dado que el 
presente artículo no tiene por objeto el estudio de la obra, 
se omitirá en lo posible su argumento para evitar destripes 
innecesarios a quienes se decidan a leerla.

Pedro Páramo encierra un universo en sí mismo al que 
su autor parece haber tenido el privilegio de ser invitado 
a visitar para ofrecer testimonio de lo que allí sucede.  
Su ambigüedad es palpable. Su interpretación, variada. Hay 
quienes la tildan de novela romántica. Otros alegan que les 
resulta fatalista. Y, por supuesto, no faltan las conclusiones 
de ámbito mitológico. Como bien apunta José Carlos 
González Boixo, catedrático de Literatura Española, «es 
una obra que hay que leer en clave simbólica y que no 
puede ser reducida a la dicotomía «literatura realista»- 
«literatura fantástica» (Jiménez y Zepeda 117). No puede 
serlo porque son ambas cosas y ninguna a la vez. Pedro 
Páramo es una suerte de quintaesencia primigenia que 
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encierra la condición humana en una mezcla de realidad 
y magia tan pura que roza el summum de lo telúrico.  
Un mundo de realidad desdibujada que no es ni de unos ni 
de otros. Pura tierra de nadie donde predominan lamentos 
y corruptelas. Su transgresión fue tal que rompió moldes 
y logró deslumbrar incluso al mismísimo Gabriel García 
Márquez. Antológica es la frase que el poeta Álvaro Mutis 
le espetó con el libro en la mano. «Gabo, ¡lea esta vaina, 
carajo, para que aprenda!». El Nobel de Literatura se 
interesó por la novela, y su reacción no puede ser más 
clara. «Aquella noche no pude dormir mientras no terminé 
la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda que 
leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión 
de estudiantes de Bogotá —casi diez años atrás—  
había sufrido una conmoción semejante» (Jiménez y 
Zepeda 113). 

Al año siguiente, 1956, Juan abandona Goodwick-
Euzkadi y le ofrecen un trabajo como cronista de obras en 
un proyecto de construcción de presas en Paloapán, labor 
que compagina con la elaboración de guiones de cine, 
sector donde, precisamente, se movía García Márquez 
por aquel entonces. Mientras tanto, el libro cosechaba 
admiradores y detractores por igual, siendo estos los que 
más afectaban al ánimo del hombre silente. Pedro Páramo 
se mantuvo en el tiempo, como los murmullos que plagan 
sus líneas. Su acogida fue lenta en sus inicios y el autor da 
fe: «unos mil ejemplares tardaron en venderse cuatro años. 
El resto se agotó regalándolos a quienes me los pedía»8. 
Hasta que, en 1958, conoció el éxito internacional gracias 
a la traducción que Mariana Frenk, amiga de Juan Rulfo, 

8 Juan Rulfo, Pedro Páramo, 30 años después. Fuente: diario El País.
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hizo al alemán9. Achaca todo lo que le ocurrió al libro a 
los azares de la literatura. «Yo no escribí con la finalidad de 
llegar a trascender el ámbito en que estaba hecha, sino que 
esta tuvo la suerte de correr, de correr mucho, y de llegar 
a traducirse a varios idiomas, de ser conocida en todas 
partes, pero no fue esa mi idea».10

Los años pasan rápido. Es 1960 y Juan trabaja ahora 
en el Instituto Indigenista. Huye de las ofertas mediáticas 
y del mercado editorial. Va por otro lado. Además, hay 
otra cuestión de peso: no escribe. Ignora qué escribir y 
cómo hacerlo, si bien tiene ideas. Tal ha sido la repercu-
sión de Pedro Páramo que teme no volver a escribir nada 
igual. Su libro lo condicionó de por vida en ese aspec-
to. No obstante, las razones de su silencio desde entonces 
constituyen todo un enigma. En una entrevista conce-
dida a Televisión Española con motivo de la concesión 
del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1983,11 
y ante la pregunta de si le da miedo publicar de nuevo, 
Rulfo se justifica. Además de haber publicado El gallo de 
oro como adaptación cinematográfica en 1980, alude a un 
libro de investigaciones históricas acerca de la conquista 
de Nueva Galicia (hoy Jalisco). Un libro apenas conocido, 
pues se publicó en una edición no venal para una empresa  
privada en Guadalajara. También llevó a imprenta un libro 
con cien de sus fotografías. Hace referencia, además, a su 
dedicación para publicar libros de antropología social en 
el Instituto Indigenista. Nada dijo acerca de la famosa no-
vela que nunca existió, La cordillera (aunque hay quien ase-

9 Es necesario también hacer mención a un artículo que Carlos Fuentes publicó 
en 1955 sobre Pedro Páramo en L’Esprit des Lettres, revista francesa de enorme 
prestigio internacional.

10 Entrevista realizada por Juan Cruz para el diario El País, publicada el 19 de 
agosto de 1979.

11 Buenas noches, conducido por Mercedes Milá.
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gura haberla visto y tenido entre las manos), ni tampoco a 
la supuesta colección de relatos que planeaba publicar con 
el título Días sin Floresta, algo que sí hizo, aunque sin nom-
brar ninguna de las dos, en la entrevista realizada para la 
misma casa seis años antes en el programa A fondo. Dijo en 
otra ocasión que las destruyó porque no les tenía cariño. 
Realmente, más allá de los fragmentos sueltos de ambos 
textos en la edición póstuma Los cuadernos de Juan Rulfo 
(Editorial Era, 1994), poco más se sabe de ambas obras. 

Respecto a El gallo de oro, Rulfo aclaró que inicial-
mente se llamaba El gallero, y que, tras ser solicitada como 
script para un guion de cine, se vio obligado a prescindir 
de muchos elementos de la novela. Aunque mucho menos 
minuciosa que sus predecesoras, no sería justo calificar-
la como obra menor. Se trata de un engranaje más en el 
corpus literario de Juan Rulfo. Desde luego no representa 
una novedad propiamente dicha, habida cuenta de que la 
película El gallo de oro fue estrenada en 1964, pero tampoco 
deja de ser el texto de uno de los mejores escritores que ha 
tenido la Literatura en el último siglo. 

Son innumerables las ocasiones en que se le pregun-
ta a Rulfo si escribe, o por qué no escribe. A veces, entre 
otras cosas, el aludido arguye que «se le apagó la llamita». 
Su esposa, Clara Aparicio, es más contundente. «Ya no 
quería escribir porque lo había dicho todo, todo lo llevaba 
a lo mismo y él quería algo nuevo. Escribir por escribir, 
no». De las muchas hipótesis que existen al respecto, es de 
ley resaltar la que su amigo Juan José Arriola formuló en 
su conocido cuento El zorro es más sabio.12 Quien esto es-
cribe se atreve a pensar, como ya se ha expuesto, que Juan 

12 Entre las muchas vías de acceso al cuento, el lector puede encontrarlo en la 
dirección web https://ciudadseva.com/texto/el-zorro-es-mas-sabio/



Re
vis

ta
 C

olo
mb

ian
a 

de
 E

stu
dio

s H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 2

 |
 N

o.
 4

 |
 ju

lio
-d

ic
ie

m
br

e 
| 

20
20

 |
 IS

SN
: 2

66
5-

48
49

33

Rulfo fue sepultado por Pedro Páramo (el entendido de su 
obra puede interpretarlo como un guiño hacia tan aciago 
personaje). Si ya era difícil que un texto suyo fuera de su 
agrado, si hubo que forzarlo prácticamente a publicar por 
primera vez (nunca la Literatura Universal será consciente 
de la deuda que tiene para con Efrén Hernández), ¿cómo 
hacerlo ahora que su libro había alcanzado cotas de éxito 
inimaginables? Si el lector hace un ejercicio de empatía y 
se pone en el lugar de Rulfo, se hará una ligera idea del 
temor que supone no volver a escribir nada igual y la pre-
sión que debe sufrirse ante una legión de seguidores que 
aguardan ansiosos a leer algo, si no mejor, de igual altura. 
Pedro Páramo es único en fondo y forma. Me atrevo a pen-
sar que, una vez concluido, su autor se preguntó cómo le 
había sido posible escribir esa historia y de la manera en 
que lo hizo. Se sabe que, alimentado aún por la energía de 
haber concluido aquella, se sentó poco después a escribir 
otra novela. No funcionó. Se le antojaba acartonada, no 
natural. Y es lógico que así fuera, pues todo cuanto rodea 
a Pedro Páramo es única y exclusivamente de Pedro Páramo. 

Es bien sabido que no era amigo de círculos litera-
rios, capillas elitistas y toda la periferia que rodea el mundo 
de las letras. El mercado editorial le resultaba ajeno en su 
conjunto. Nunca persiguió la fama, pero esta sí lo perse-
guía a él. Y, cuanto más huía de ella, cuanto más ansia-
ba permanecer aislado de todo y de todos, más grande 
se hacía su nombre. Hasta tal punto era su hartazgo en 
algunas ocasiones que cuando le preguntaban acerca de su 
próxima novela, se la inventaba sobre la marcha. Sus pala-
bras en la Universidad de Venezuela fueron contundentes 
al respecto: «Sí, ¡ya la tiré a la basura! Sí, La Cordillera no 
existe. En realidad nunca existió. Es que siempre le pre-
guntan a uno: —«Y ahora, ¿qué está escribiendo usted?». 
—«Estoy escribiendo una novela». —«¿Cómo se llama?». 
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Pues así se van: «Y ¿de qué trata?»… Y empieza uno a 
decir de qué trata… […] Yo también tenía algunos fina-
les para platicarle a las gentes cómo terminaba y de qué 
trataba, pero eran puras mentiras. No la escribí nunca». 
La cuestión es: ¿dijo la verdad en aquel entonces o, por el 
contrario, fue un ardid para no hablar más del tema?

 Juan Rulfo viajó mucho, concedió múltiples entrevis-
tas e impartió diversas conferencias entre las que destaca 
especialmente una titulada El desafío de la creación, pronun-
ciada en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en 1963.13 El texto es una verdadera oda al ofi-
cio de escribir, y su lectura es obligatoria para aquellos que 
deseen dedicarse o, cuando menos, alimentar esa faceta 
en su vida. De hecho, Juan Rulfo pertenecía a este último 
grupo. Nunca consideró la escritura como un medio de 
vida alimenticio. Muy al contrario, se tildaba a sí mismo 
de aficionado. El oficio, decía, es para los carpinteros. 

Juan Rulfo hizo del silencio su palabra. Era cons-
ciente de ello, desde luego. Las entrevistas que conce-
dió, varias de ellas disponibles en Internet, demuestran 
que el hombre silente acalló su pluma, pero no se apartó 
del mundo ni permaneció ajeno a cuanto en él sucedía.  
La escritora Nuria Amat apunta que su actitud es com-
prensible, pues con ello contribuía a salvaguardar su obra. 
A mantenerla viva. También eso forma parte de su gran-
deza, y por cierto que lo logró. Prueba de ello son los im-
portantes premios con que fue galardonado, nada menos 
que el Nacional de Literatura de México en 1970 y el ya 
mencionado Príncipe de Asturias de las Letras en 1983.

13 Incluida como apéndice en el volumen de El llano en llamas publicado por la 
editorial Cátedra (2018).
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La historia del hombre silente concluye el 7 de enero 
de 1986. Su legado permanece intacto entre murmullos y 
brumas dentro de un universo que comienza y acaba con 
su nacimiento y muerte. Muchos le achacan la paternidad 
del «realismo mágico», si bien el término fue acuñado por 
Alejo Carpentier para distinguir entre buena y mala litera-
tura. Tanto da. Suya es la magia y el mito. Y mío, aunque 
con múltiples e imperdonables carencias, es este homenaje 
brindado a la memoria de quien, con tan solo un puñado 
de relatos y una novela, logró hacer que su nombre que-
dara grabado para siempre en la pléyade de las leyendas. 
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