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1. INTRODUCCIÓN
Existen estudios interdisciplinares que investigan la relación entre literatura y
pintura de manera aplicada, pero hasta el momento, esta relación no ha sido estudiada
en la obra rulfiana. Sus obras siguen vivas, vigentes, se adaptan a los cambios sociales y
producen nuevas lecturas que toman forma en la obra de otros autores y, como vamos a
ver en este trabajo, también en otras disciplinas artísticas como es el caso de la pintura.

1.1 Objetivo

El objetivo de la presente Tesis Doctoral es el estudio de la relación entre la
antología de cuentos El Llano en llamas de Juan Rulfo y la recepción y concretización
de los pintores seleccionados –Arturo Elizondo, Manuel Marsol, Sergio Michilini, Juan
Pablo Rulfo y Antonio Saura–. De igual forma, se muestra de qué manera estos pintores
se inspiraron en la antología para la creación de sus obras plásticas.

1.2. Justificación

Esta investigación surge a partir del descubrimiento de un catálogo de obras
pictóricas del homenaje a Juan Rulfo que se celebró en París en 1984 1 , donde
participaron, entre otros, los pintores Antonio Saura2 con el lienzo N’entends-tu pas
aboyer les chiens? (No oyes ladrar los perros) y Juan Pablo Rulfo3 con el tríptico
Macario. En este catálogo pudimos apreciar que la influencia de Juan Rulfo va más allá
de la literatura, impactando en otras artes, específicamente, en las artes plásticas. Como
resultado de ese hallazgo y con la finalidad de continuar con el trabajo de Tesis de
Maestría4 en Estudios Literarios, se planteó esta tesis doctoral.
Además de los pintores que participaron en la exposición antes mencionada, la
investigación documental para delimitar los alcances de este estudio nos llevó a
incorporar al pintor italiano Sergio Michilini 5 que elaboró una serie de diecisiete
pinturas, una por cada cuento; al pintor mexicano Arturo Elizondo6, por su colección de

1
2

La exposición homenaje se llevó a cabo en el Centro Cultural de México en París, con la participación

Artista plástico español (1930-1998) que construyó su carrera artística a partir de la mitad del siglo XX,
y a partir de ahí su nombre permanece ligado a la cultura y al arte contemporáneo. Muchas de sus obras
pertenecen a importantes museos y galerías internacionales.
3
Pablo Rulfo ha participado en 26 exposiciones colectivas y 18 individuales en Europa, Estados Unidos,
Canadá, Centro y Sudamérica. Muchas de sus obras forman parte de colecciones particulares y también
forman parte de colecciones públicas, como las de los siguientes museos: Museo de la Basílica de
Guadalupe, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Nacional de la Estampa, en la Ciudad de México, Museo
de Artes Gráficas de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, México, y en el Museo de grabado de la ciudad de
Curitiba, en Brasil. Posteriormente, en entrevista el pintor Juan Pablo Rulfo, me mostró dos series de
dibujos una en torno al cuento “Macario” y la otra surgida del cuento “No oyes ladrar los perros”.
Evidentemente, ambas inspiradas en los relatos, según sus palabras, eso hizo que creciera, aún más, mi
interés sobre el trabajo de recepción del pintor.
4
Contreras Espinosa, Rosa Amparo. (2012) Desamparo, desesperanza y desolación en tres cuentos de El
Llano en llamas de Juan Rulfo. (Tesis de Maestría en Humanidades, Estudios Literarios). UAEM. Con el
fin de tener una continuidad en la investigación, partes de este texto se han incluido en algunos de los
análisis de los cuentos en estudio de esta tesis.
5
Sergio Michilini nació en Friuli, Italia en 1948. Michilini también es un pintor con actividades de
investigación en el ámbito de la cerámica, del mosaico, de la escultura, del arte público y de la
integración plástica. Tiene un largo currículum de obra pública en diferentes técnicas y materiales.
Actualmente radica en Managua, Nicaragua.
6
Elizondo nació en el año 1956, en la Ciudad de México, ha cursado estudios de arte, pintura y diseño en
México y España. Ha ganado diversos premios de pintura y su obra ha sido expuesta en diferentes museos
y galerías de México, Nueva York, España, China y otras ciudades del mundo.

pinturas sobre dicha antología, y al ilustrador Manuel Marsol7 por su creación con
títulos e inspiración en El Llano en llamas.
Lo expuesto con anterioridad fue la motivación para estudiar la relación que se
establece entre los textos rulfianos y la recepción que los artistas habían experimentado,
además de investigar cómo, por medio de sus concretizaciones, habían elaborado
nuevas obras artísticas, particularmente, pinturas. Entonces, sin duda, las relaciones de
convergencia que desde hace siglos se han establecido entre la literatura y la pintura y
que van mucho más allá de lo artístico seguirán dando frutos, como esperamos que sea
el caso de este trabajo.

1.3. Contenido
El material de estudio procede de diferentes disciplinas artísticas, la literatura y
la pintura, es decir, es un estudio interdisciplinar entre los diecisiete cuentos de El Llano
en llamas y treinta pinturas de nombre homónimo a los cuentos, las pinturas son; Nos
han dado la tierra, La Cuesta de las Comadres, Es que somos muy pobres, Talpa,
Macario, El Llano en llamas, ¡Díles que no me maten!, Paso del Norte, Acuérdate, No
oyes ladrar los perros, El día del derrumbe, La herencia de Matilde Arcángel y
Anacleto Morones (de Sergio Michilini); Nos han dado la tierra, El hombre, Talpa,
Luvina, La noche que lo dejaron solo (de Manuel Marsol); No oyes ladrar los perros
(de Antonio Saura); Nos han dado la tierra, La Cuesta de las Comadres, El hombre, En
la madrugada y Macario I, II, III, IV, V, VI. (de Arturo Elizondo); y Macario (de Juan
Pablo Rulfo).
Para la selección de las pinturas nos basamos en los siguientes criterios:

7

Manuel Marsol nació en Madrid en 1984, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, en
Comunicación Audiovisual, ilustrador, publicista y animador. Lo más interesante para nuestra
investigación es que Manuel Marsol también ha interpretado las obras literarias; Pedro Páramo y El
Llano en llamas de Juan Rulfo. Los dibujos que realizó con base a las concretizaciones de las lecturas se
expusieron en el año 2013 en la galería madrileña Mad is Mad. Manuel Marsol ha sido el primer español
en ganar el prestigioso Premio Internacional de Ilustración de la Feria del Libro de Bolonia-Fundación
SM, tras cuatro años consecutivos de haber sido seleccionado.

a. Por la cercanía de las temáticas que comparten.
b. Por la afinidad de los personajes que intervienen en las obras literarias y
pictóricas.
c. Se descartaron las pinturas en las que se encontraron elementos repetitivos y que
podrían resultar en análisis redundantes.
En los capítulos que corresponden a los análisis de las pinturas, se tratarán las
selecciones de manera particular según el autor que las ha creado. Hay que mencionar,
además, que, de los acercamientos literarios y pictóricos, también se realizaron
entrevistas a cuatro 8 de los artistas plásticos que actúan como testimonios de la
recepción generada por la obra literaria y que se incluyen en el Anexo de esta tesis.
Igualmente, se agregaron en el mismo apartado listas que encontramos de obra pictórica
no abordada en este estudio, por razones que ya especificamos, pero que también ha
surgido de las lecturas de la antología.
Sabemos, a partir de sus propios testimonios9, que tanto Arturo Elizondo, como
Manuel Marsol, Sergio Michilini y Juan Pablo Rulfo se inspiraron en la lectura de los
cuentos de Rulfo para sus creaciones pictóricas. En el caso de Antonio Saura, no
tenemos testimonio directo, pero nos basta con que él haya dado el nombre del cuento a
su pintura y la haya prestado para la exposición homenaje a Juan Rulfo en París.
En primer lugar, Michilini10 elaboró sus diecisiete cuadros a partir de la lectura
de los diecisiete cuentos de Rulfo que dan título a cada uno. De este autor hemos
seleccionado trece cuadros11 para analizar y contrastar con los de los otros artistas
plásticos.
En segundo lugar, Marsol elaboró sus cuadros a partir de la lectura no solo de El
Llano en llamas, sino también de Pedro Páramo. Por ello, hemos seleccionado cinco
pinturas inspiradas en los cuentos de Rulfo y que también coincidían en nombre con
dichos cuentos.
Por último, de Arturo Elizondo hemos seleccionado diez de las obras con títulos
de la antología, porque consideramos que son las que guardan más coincidencias con

8

Antonio Saura murió en 1998.
Entrevista a los artistas en el Anexo correspondiente.
10
Entrevista al artista en el Anexo correspondiente.
11
Nombres de los cuentos entre comillas y de los cuadros en cursiva.
9

los personajes y elementos de los relatos. De igual manera, nos ha parecido interesante
estudiar su serie Macario que consta de seis pinturas que comparten el mismo título.
Los otros dos autores elegidos, Antonio Saura y Juan Pablo Rulfo, fueron
seleccionados por haber participado en la exposición homenaje a Juan Rulfo en 1984 en
el Centro Cultural de México en París12. Debemos señalar que el Tríptico Macario y No
oyes ladrar los perros de Antonio Saura eran las dos únicas obras que se correspondían
con los títulos de los cuentos de El Llano en llamas; los demás títulos de obras
participantes pertenecían a personajes de la novela Pedro Páramo o estaban dedicados a
Juan Rulfo o no tenían título. Hemos escogido Macario de Juan Pablo Rulfo por varias
razones: porque el tríptico se inspiró en una lectura previa del cuento, cuando el pintor
era un niño13; porque lleva el mismo nombre del cuento y, por último, porque es una
pintura única y, como ya mencionamos, se ha desprendido de la antología de cuentos.
De Antonio Saura elegimos No oyes ladrar los perros porque, como ya
indicamos, se expuso en el homenaje a Juan Rulfo en París; además, comparte título con
el cuento y tiene otras similitudes que veremos en el análisis que nos parecen de una
notable significación. Igualmente, se ha tomado como uno de los puntos coincidentes
con la obra homónima de Rulfo el momento histórico y artístico que ellos compartieron,
punto importante de la estética de la recepción. Desde esta y otras perspectivas haremos
el análisis de la obra de Antonio Saura.
De igual manera, podemos agregar que la selección de la obra pictórica se debe a
la intención de mostrar la diversidad de estilos entre los distintos artistas en las obras
que han surgido de El Llano en llamas. Así mismo, queremos subrayar que, desde su
publicación, ha habido y seguirá habiendo distintas miradas y reinterpretaciones a la
obra literaria de Juan Rulfo como es el caso que nos ocupa en esta tesis.

1.4. Metodología
La metodología que hemos seguido en esta Investigación se integró como una
posibilidad teórica-metodológica que debía ser plural, coherente, crítica y constructiva,
con una argumentación multidisciplinaria orientada a buscar una apertura y diálogo
12
13

El catálogo se incluye en el Anexo 1 de esta tesis.
Entrevista incluida en el Anexo.	
  

hacia la relación que guardan las obras en estudio y, desde luego, siempre abiertos a
nuevas iniciativas metodológicas.
Elegir la metodología utilizada para esta tesis fue una tarea laboriosa: la tuvimos
que seleccionar de manera progresiva, ya que hubo que ceñirse y adaptarse al corpus
que teníamos. Después de estudiar los conceptos de la teoría de la recepción y ver que
es una teoría de análisis parcial, concluimos que no podría cubrir todas las necesidades
que los textos a estudiar estaban requiriendo, por tratarse de obras de diferentes
materialidades. Como ya se verá en el primer capítulo, para su análisis, fuimos
eligiendo diversos conceptos teóricos, según los textos nos lo fueron demandando.
Cabe aclarar que en esta investigación no se pretende hacer un estudio
exhaustivo de los textos literarios que conforman nuestro corpus, pues los estudios de la
obra rulfiana se han hecho desde muy diversos ángulos y enfoques. De igual manera
tampoco se trata de insistir demasiado en las diferencias que se encuentren entre el texto
literario y el pictórico, sino más bien, en las semejanzas, pues sabemos que en la
literatura se manejan tiempo y espacio de manera extensa; sin embargo, en la pintura
ese cronotopo es bastante limitado.
En resumen, la metodología del presente estudio se sustentó en la teoría de la
recepción, la narratología, la retórica, la gramática de la pintura (la teoría del color), la
retórica de la pintura, la semiótica (el enfoque intertextual) y la teoría de los
sentimientos; todas estas se desglosan en el siguiente capítulo. De igual forma, vamos a
especificar en cada capítulo cómo se harán los acercamientos a los cuentos y a las
pinturas provenientes de los mismos, por orden de autor, y qué teorías hemos utilizado
en cada uno de ellos.

1.5. Estructura
Esta tesis está conformada por una introducción, seis capítulos que integran la
propuesta teórico- metodológica, los análisis de las diecisiete obras de la antología de
cuentos El Llano en llamas y treinta pinturas procedentes de la recepción de sus
lecturas. A estos, hemos añadido un apartado con las conclusiones extraídas de los
análisis, las referencias bibliográficas y un Anexo donde incluimos la lista de obra no

estudiada, el catálogo de la exposición homenaje a Juan Rulfo en París y un punto clave,
las entrevistas con los pintores.
El primer capítulo trata sobre la propuesta teórico-metodológica desarrollada en
la investigación y que se sustenta, como teoría clave, en los planteamientos de la teoría
de la recepción, la cual otorga un lugar preponderante al lector, a su recepción y a sus
concretizaciones. De la teoría de la recepción se aplicaron ciertos preceptos pertinentes
a nuestro estudio y que atañen sobre todo al lector/receptor, que, en nuestro caso, es un
lector activo/creativo, y, con su aplicación, tratamos de demostrar cómo ha llevado a
cabo las concretizaciones, que han dado como resultado las obras plásticas.
En primer lugar, se localizó al receptor y se constataron los conceptos de
concretización, horizonte de expectativas y el de fusión de horizontes, cuya aplicación
será descrita en los análisis. Es complejo hacer este tipo de acercamiento por tratarse de
cuestiones inmateriales como los procesos mentales, los sentimientos y las emociones,
pero, por medio de los testimonios de los creadores y algunas herramientas de otras
disciplinas, logramos llegar a un resultado positivo y tangible, sobre todo, porque
tenemos como resultado la materialidad de las pinturas.
Por un lado, para el análisis de los textos literarios nos basamos en conceptos de
la narratología desde la teoría de Gerard Genette (1989), así como en la reciente crítica
literaria sobre el compendio de cuentos rulfianos. Es oportuno señalar que no se
realizaron análisis narratológicos exhaustivos, sino que se retomaron aquellos elementos
que, por la construcción de cada cuento, fueron de utilidad para contrastarlos con los
análisis de los textos pictóricos y así llegar a desvelar los puntos que los acercan. Para el
análisis de lenguaje y figuras poéticas se recurrió a la retórica tomando las acepciones
del Diccionario de retórica y poética de Helena Beristáin (2008), y del Manual de
retórica de David Pujante (2003).
Por otro lado, para el estudio de los textos pictóricos, se tomaron en cuenta
aspectos técnicos tomados de la gramática de la pintura, incluida en el texto de Liz
Rideal (2015), aspectos iconográficos tomados de los textos de Erwin Panofsky (1987)
y Federico Revilla (1995), aspectos formales y aspectos estéticos de La nube y el reloj
obra de Luis Cardoza y Aragón (2003), y el Tratado de pintura de Leonardo da Vinci
(2011). La aplicación se muestra en los análisis correspondientes.

Además, el análisis de los textos plásticos lo sustentamos en algunos conceptos
de la semiótica pues, si afirmamos que la pintura tiene la capacidad de significar, esa
aseveración nos lleva a pensar de qué modo lo hace; en este sentido, la pintura se vale
no sólo de la retórica visual, en el texto de Carrere y Saborit (2000), sino también de las
relaciones sémicas, es decir, del carácter semiótico que pueda existir entre sus
elementos; así pues, es entendida como lenguaje y desde el lenguaje.
Asimismo, como sabemos que las pinturas analizadas en este estudio han
surgido de los textos, tomamos conceptos de la intertextualidad para su mejor
comprensión. Este es un aspecto importante ya que las influencias que surgen como
resultado de las relaciones entre los escritores y los pintores han estado presentes en
todas las épocas de la historia del arte (Monegal, 2000). En consecuencia, los escritores
han tratado de narrar imágenes que parecía que sólo las artes plásticas podían lograr,
ékphrasis. Así como, también han teorizado sobre pintura y mostrado sus preferencias
por determinados pintores que marcaron su creación literaria, del mismo modo, que los
pintores se han inspirado en la literatura para realizar sus obras, hypotiposis (De la
Calle, 2015).
Al mismo tiempo, se ejemplifica el caso de escritores que en algún momento de
su trayectoria literaria han publicado relatos o críticas sobre temas pictóricos, por
ejemplo, el escritor cubano José Lezama Lima y su novela Paradiso (1966) y las
excepcionales reseñas sobre pintura del escritor mexicano Octavio Paz. También
tenemos pintores que escriben, como es el caso de uno de nuestros artistas en estudio,
Antonio Saura, que publicó varios libros sobre crítica de arte, sobre su vida, y que
también reseñó e ilustró obras literarias.
De la misma manera, para sustentar el planteamiento teórico de los sentimientos
que nos sirven de enlace entre los textos, se tomaron los conceptos de las teorías de
Richard y Berenice Lazarus (2002) y José Antonio Marina (1999), pero, sobre todo, los
de Maria Mercè Conangla (2007). En los relatos se perciben sentimientos que son
transmitidos a través de los personajes y el ambiente en el que se insertan; dichas
emociones conmueven e inspiran a los artistas a crear, por medio de su saber y sus
recursos pictóricos, nuevas expresiones plásticas.
Es importante, como veremos en los análisis, el uso del color y la expresión
corporal de las figuras, procesos relacionados con la función de dotar de emociones a

las obras. Usamos la teoría del color, elemento de la gramática de la pintura, para
encontrar los significados expresivos en las pinturas y también en los cuentos, donde
fue mencionado ese aspecto, de esta forma, se puede confirmar que la creación de los
textos literarios y visuales involucra a las emociones, lo que, sin duda, enlaza las obras
en estudio.
En el segundo capítulo se asienta el estado de la cuestión, es decir, se lleva a
cabo una revisión de lo que se ha publicado sobre la obra literaria en estudio de Juan
Rulfo. La revisión nos ofrece un panorama que deja ver, en una primera etapa, las
reseñas sobre todo de corte periodístico cultural y que, sin embargo, ya señalaban el
estilo, tratamiento y aporte de la obra rulfiana; a continuación, se realizaron estudios
más exhaustivos que toman diferentes líneas temáticas de análisis y crítica, hasta así
llegar a los estudios formales, académicos y de especialistas que han centrado su
atención en la obra del autor en cuestión.
A través de este recorrido se pudo constatar que, aunque hay lecturas muy
diversas que sitúan la obra de Juan Rulfo en un lugar preponderante de la literatura
hispanoamericana del siglo XX, no se encontró un estudio específico de lo propuesto
por esta tesis doctoral. Somos conscientes de que la naturaleza de nuestros
planteamientos es original y posiblemente, hasta ahora, no han sido investigados; por lo
tanto, no hay un estado de la cuestión sobre la recepción de la antología de cuentos
escrita por Juan Rulfo en los cinco pintores que componen el corpus de este estudio. Así
mismo, en el segundo capítulo, a manera de contextualización y para tener un panorama
de las trayectorias y trabajos de los pintores que también forman parte de esta
investigación, se incluyeron breves semblanzas biográficas de los mismos.
Los capítulos tres, cuatro, cinco y seis están constituidos por el análisis de los
diecisiete cuentos y el de las treinta pinturas seleccionadas. Concretamente, el capítulo
tres se dedicó a los pintores Antonio Saura y Juan Pablo Rulfo; el capítulo cuatro se
destinó a Sergio Michilini; el capítulo cinco se asignó a Manuel Marsol y el capítulo
seis se dedicó a Arturo Elizondo. En ellos, a través de la metodología descrita y
estudiando básicamente la construcción de los textos, integrados, a su vez, por
narradores, voces, espacio, temporalidad e imágenes poéticas, los pudimos contrastar
con las pinturas de nombres homónimos y así comprobar que existe un diálogo entre
ellos.

Desde luego, se señalaron primordialmente sus coincidencias, y donde las hubo
sus diferencias, también se relacionaron los elementos expresivos o retóricos
(hipérboles, metáforas y otras figuras) que aparecen tanto en los textos escritos como en
los pictóricos y que son frecuentes en los creadores. Aunque sabemos que los textos son
de diferentes materialidades discursivas, también sabemos que se comunican de las
maneras que hemos tratado de dilucidar y que se mostrarán en los capítulos antes
mencionados.
En el apartado que corresponde a las conclusiones, se expresan en forma
resumida los resultados de esta investigación. Es aquí, donde encontramos nuevas
recepciones y expresiones plasmadas por cada artista plástico, según su estilo, su bagaje
vivencial y su bagaje cultural, como un signo de la vigencia y vigor de la obra rulfiana.
Fue muy importante contar con la opinión de los artistas integrantes de este estudio,
pues expresaron que conocían y admiraban la obra de Juan Rulfo y, así mismo,
aseguraron haberse sentido intensamente emocionados e inspirados por las lecturas de
los cuentos, lo cual fue, sin duda, un incentivo para concluir esta investigación.
La bibliografía se ha separado de la siguiente forma: bibliografía general,
páginas web, bibliografía relacionada con la obra de Juan Rulfo, bibliografía sobre
pintura y bibliografía relacionada con los pintores seleccionados. Además, como
apartado final, hemos agregado un Anexo, donde se muestran las entrevistas realizadas
a cuatro de los cinco artistas en estudio, parte fundamental para el soporte de nuestro
objetivo, que muestran cómo la recepción y concretización se logró, en parte, por las
emociones y sensaciones que les han provocado las lecturas de los textos de El Llano en
llamas. De igual forma, en este Anexo, hemos incluido las listas de las pinturas que, de
acuerdo con los criterios establecidos en este estudio, quedaban fuera de los límites y
alcances de esta tesis.

Capítulo 1. Teorías
Los estudios literarios han demostrado que el hecho estético es susceptible a
múltiples y diversas lecturas, siempre que se sustente en un proceso metodológico
consistente y en una base teórica sólida (Bunge: 1982). Por ello, en la presente revisión,
se ha recurrido a teorías de fondo que nos parecen las más adecuadas para el análisis del
corpus que nos ocupa:
a.

Teorías para el análisis del texto literario: la teoría de la

recepción, la narratología, y la retórica.
b.

Teorías para el análisis pictórico: la gramática de la pintura (la

teoría del color), la retórica de la pintura (iconología e iconografía).
c.

Teorías para el estudio de la conexión, interrelación, y

convergencia entre los textos literarios y plásticos: la semiótica y el enfoque
intertextual.
d.

Teoría de los sentimientos.

Hemos partido del precepto de que la literatura surge de un mundo conocido
para formar un mundo estético, por lo tanto, es importante considerar los factores
políticos, históricos, culturales y estéticos que determinan una época y cómo estos
matizan y particularizan la interpretación de los lectores, especialmente, de cada lector
según sus propias características.
Llevar a cabo una revisión metódica sobre un objeto de estudio que es abordado
desde enfoques y ángulos diferentes, nos ha hecho plantearnos ciertos cuestionamientos
temáticos y críticos; no obstante, también puede implicar nuevas perspectivas de
interpretación que nos llevarán a resultados novedosos. En este caso, es conveniente
mencionar que, a principios de los años noventa en “Vista Panorámica: la obra de Juan
Rulfo en el tiempo y en el espacio” Gerald Martin escribió, refiriéndose a la obra de
Juan Rulfo:
[…] estamos a dos o tres años de un momento en que un primer ciclo completo
de posibilidades críticas habrá terminado su trayectoria y una nueva generación
podrá empezar de nuevo. Nada impedirá, sin embargo, que El Llano en llamas
siga siendo un clásico latinoamericano ni que Pedro Páramo siga siendo una de
las obras literarias más perfectas de la literatura universal. (en Fell, 1992:545)

Nuestro corpus nos permitió ver cómo un estudio interdisciplinar contribuye a
conseguir una visión renovada del texto literario o de la obra artística. El punto de vista
de Gerald Martin es importante pues alude a uno de los preceptos de la teoría de la
recepción literaria que señala que, la obra, con las interpretaciones de las lecturas a las
que es sometida, puede perder vigencia, sufrir cambios o enriquecerse con el paso del
tiempo, esto último es el caso de la obra rulfiana.

1. Teorías del análisis literario
Somos conscientes de que el análisis literario tiene por objeto desentrañar los
componentes y valores estéticos que ofrece un texto desde la visión del mundo desde la
que es construido hasta los elementos internos de la ficción que lo forman. Dentro de la
literatura como disciplina, la teoría de la literatura es la que estudia la estructura y los
recursos del acto poético (poema, cuento, novela, drama). Si bien es cierto que la
estructura determina el género, son los recursos los que definen el estilo y el impacto de
cada texto; entre los más frecuentes se hallan la imagen, la metáfora, la metonimia y el
símbolo (Wellek y Warren, 1974: 221).
En este capítulo hemos tomado diversas teorías que se adecúan al análisis de los
textos como se verá más adelante, hemos acudido a teóricos como Gerard Genette
(1989), Luz Aurora Pimentel (2008), David Pujante (2003), entre otros, de tal forma que
resulte comprensible el entramado de los cuentos y las emociones implicadas en ellos.
Es importante mencionar, que en los casos donde lo demanda el análisis, hemos
recurrido a la significación de los nombres y a algunos elementos de la simbología, para
el enriquecimiento del estudio.

1.1.Teoría de la recepción
A principios de los años 70, con la llegada de las nuevas teorías y formas de
analizar la literatura y, específicamente, con las procedentes de la Escuela de

Constanza14, se reconoció la importancia del lector y los actos de lectura y recepción.
En ese entorno nace y se desarrolla la estética de la recepción y sus teorías más
relevantes. El desarrollo de estos nuevos enfoques se debe, principalmente, a nombres
como los de Hans Georg Gadamer, Roman Ingarden, Hans Robert Jauss y Wolfgang
Iser.
Como consecuencia, a principios de los años 80, el teórico Hans Robert Jauss
introduce los conceptos de lector implícito y lector explícito. Su enfoque distingue entre
el lector que comprende y el lector que analiza; el primero se torna reflexivo en la
medida en que se introduce en la estructura del texto y el segundo es un lector que
analiza el texto. Jauss determina que el lector no sólo es un receptor que registra, sino
un individuo para quien la literatura es una experiencia de vida. Además, apunta que de
esta forma la recepción se vuelve “un acto de doble faz que incluye el efecto producido
por la obra de arte y el modo en que su público la recibe” (1981: 34). En este punto
consideramos oportuno precisar que, más que remitir al discurso del autor, nos
ocuparemos del discurso del texto literario y del sujeto que lo recibe y sus efectos.
Estas teorías se basan, en gran medida, en que el estudio de la obra literaria se
completa siempre y cuando se considere el significativo papel del lector no únicamente
como receptor, sino también como nuevo productor. Desde esta perspectiva, la lectura
de la obra literaria debe concebirse como un proceso activo de interacción entre el texto
y el lector, donde el receptor reconstruye, sólo en cierta medida, el significado
pretendido por el autor.
El receptor hace su propia interpretación basándose en su competencia
lingüística, en sus experiencias de vida y en sus conocimientos previos, todo lo cual
depende de su entorno social y cultural; en consecuencia, este proceso y los resultados
serán diferentes para cada lector. Por ello consideramos que los pintores que han leído y
han sido receptores de los cuentos de El Llano en llamas15, en su reinterpretación, los
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Entidad que fue nombrada así a partir de las disertaciones que Hans Robert Jauss impartío en 1967 en
la Universidad de Constanza, al sur de Alemania. Y cuyos máximos representantes teóricos son Wolfang
Iser y el citado H.R. Jauss.
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Con base en la nota filológica de Sergio López Mena en Juan Rulfo, Toda la obra, 1992: XXXII, en
donde dice que Llano se escribe con mayúscula inicial, ya que la grafía aludía a una zona específica del
sur de Jalisco el Llano Grande.

han plasmado en lienzos convirtiéndolos así en nuevos textos pictóricos. Nos atrevemos
a plantear que ese proceso ha estado permeado, entre otros factores, por los sentimientos
que las lecturas les provocaron, ya que la creación involucra a las emociones.
La literatura ha sido entendida y explicada, primero, como producción artística
de recreación estética, de belleza, sobre todo, a partir de la filología y sus diversas
tendencias. Desde el siglo XX, empezó a ser vista y estudiada fundamentalmente como
un hecho social y de comunicación, es decir, siempre generado desde la realidad y
vinculado con la historicidad de cada época. Uno de los pensadores que avaló esta
noción fue Jean Paul Sartre que pretendía lo siguiente: “[…] que la literatura dejara a un
lado su función política, para asumir una función social, liberadora. […] Ahora la
literatura adquiere función social” (2003: 6). Concebida de esta manera, se incorporan
nuevas propuestas de análisis y crítica literarias, entre ellas, la que será nuestro punto de
partida: la teoría de la recepción. En este sentido, podemos aseverar que no existe un
método total ni absoluto y que, para un proceso de investigación académica, procede
articular recursos de diferentes métodos para que haya coherencia y consistencia,
además de que nuestro objeto de estudio así nos lo demanda.
Desde el enfoque de la teoría antes señalada, si consideramos el término
recepción como una apropiación activa del lector que transforma lo que recibe, entonces
ese lector se vuelve activo, en tanto “que la función de la obra de arte no es sólo la de
representar lo real, sino también de crearlo” (Jauss, 1981: 36). Es difícil pensar en la
vida de la obra literaria sin pensar en los lectores, ya que son ellos los que hacen posible
que esa obra, al ser leída, se actualice y recobre sentido; así, se reafirma como premisa
fundamental que es el lector la figura central de la comprensión del fenómeno literario.
Un ejemplo claro es el de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de
Bernal Díaz del Castillo (1632) que, cuando fue enviada a España en el periodo de la
Conquista, tuvo un carácter meramente informativo y que, posteriormente, empezó a ser
leída y considerada como texto literario, propiedad que le fue otorgada por la recepción
del lector y el momento histórico en el que se vivía.
En el caso que nos ocupa, la presencia y actividad del lector-pintor es decisiva
como lo demostramos en la presentación y análisis de las pinturas realizadas que surgen
a partir del texto literario. Es inconcebible el desarrollo y vida de una obra literaria sin
un lector que la reciba. Wolfgang Iser (1987) en su disertación El acto de leer nos

confirma que la comunicación de cualquier texto está constituida por la estructura del
mismo y por el acto de la lectura, obviamente, realizado por un lector.
Por todo ello y por las características del corpus elegido, esta investigación toma
fundamentos de la teoría de la recepción como uno de los procedimientos
metodológicos para explicar el papel del lector-activo en función de su importancia
como co-creador y ver de qué manera, converge el resultado artístico de las obras.
Durante el proceso de la recepción, se lleva a cabo, en otras palabras, una especie de
traducción, por así decirlo, de cada espectador y/o lector:
Tenemos pues, en el arte dos procesos que podemos distinguir claramente: el de
producción y el de recepción. En el de producción hay que distinguir, a su vez,
el sujeto de este proceso: el artista y su producto, la obra de arte. Y en el
proceso de uso, consumo o recepción, hay que tener presente a otro sujeto: el
espectador, oyente o lector según el arte de que se trate y que, con un término
aplicable a toda forma de praxis artística, llamamos receptor. (Sánchez
Vázquez, 2007: 13)

Es a partir de la interacción texto-receptor cuando la obra de arte adquiere un
significado completo, es decir, el lector es el que da el último y verdadero sentido al
texto. En consecuencia, podemos estudiar las pinturas como concretizaciones del
sentido de una obra literaria, como apropiaciones y nuevas producciones (Ingarden,
1981). Según lo planteado por Ingarden: “El lector puede, por tanto, transformar el texto
radicalmente y transformarse en una especie de co-autor de la concretización a que ha
dado lugar su lectura. Además, cada lector puede realizar diferentes concretizaciones en
relecturas sucesivas” (1981: 347).
En relación con esto y para hacer una aclaración de los términos que iremos
usando a lo largo de la exposición, no debemos confundir el texto con la obra, pues esta
última se refiere al punto de convergencia entre el texto y el lector, de ahí su carácter
virtual, en otras palabras, “la obra de arte es la constitución del texto en la conciencia
del lector” (Iser, en Warning, 1989: 149). Así, lo que se debe estudiar es esta
interacción, pues de poco serviría estudiar los constituyentes de la obra uno por uno de
forma aislada. Es evidente entonces, que el significado, la obra final, resulta de la
interacción entre el texto (producto de un autor) y el lector, pero ¿cómo se produce
dicha interacción?, ¿de qué depende el significado que se interprete? Para los citados
autores, de dos conceptos, fundamentalmente: los vacíos o lugares de indeterminación
y el horizonte de expectativas.

Por supuesto, el texto cumple un rol importante en esta construcción de
significado, pero no como un todo, completo y cerrado, sino que se presenta ante el
espectador lleno de vacíos o, en terminología de Roman Ingarden, lugares de
indeterminación que el receptor debe completar, determinar o concretar a partir de las
propias huellas aportadas por el texto y evidentemente por el autor, pero también por la
experiencia personal y contextual del lector.
Sustentado en las premisas de su profesor Georg Gadamer, el término horizonte
de expectativas es propuesto por Hans Robert Jauss (1982) como el cúmulo de
experiencias que tiene cada lector dependiendo del contexto espaciotemporal concreto
del acto de recepción. Toma la experiencia previa del sujeto para crear una base que le
permita enfrentarse a los textos -ya sean literarios, pictóricos o audiovisuales- con la
seguridad de que ciertos acontecimientos o estructuras permanecerán estables, a la vez
que le preparan para una serie de actos imprevisibles, más dinámicos conforme mayor
sea la inestabilidad del contexto social. Recordemos, como un ejemplo, los
movimientos de Vanguardia y Ruptura artística durante y después de las guerras
mundiales. En pocas palabras, dicho horizonte de expectativas lo forma el marco social
y cultural en que se localice el lector.
Consideramos pertinente citar las palabras de Alejandro Dagfal sobre la
actualización y evolución de los conceptos de Jauss, porque sitúa la recepción en una
dimensión histórica y social, sin dejar de lado el hecho estético, que es tan importante
para nosotros, así mismo, menciona la fusión de horizontes:
Este concepto de horizonte de expectativas, precisamente, es central para la
estética de la recepción, e implica una doble bipartición en los planos diacrónico
y sincrónico. Por un lado, permite una continua puesta en relación del presente
y el pasado, ya que se aplica tanto al lector (en el momento que interpreta un
texto) como al autor (en el momento en que lo escribe), lo cual abre una
continua tensión entre el texto del pasado y el horizonte del presente. Por otra
parte, diferencia un horizonte de expectativas de tipo social, más general
(sostenido por una precomprensión de la realidad cotidiana, del mundo y de la
vida) y un horizonte más propiamente literario, regido por los códigos estéticos
de la literatura de la época, por las normas específicas del género y por las
formas canónicas de relacionar ficción y realidad. De este modo, en el proceso
de recepción, el sentido de una obra surge de una doble fusión de horizontes,
que continuamente pone en relación dialéctica al presente con el pasado y a la
literatura con la sociedad. Y es en este punto que la estética de la recepción
aporta algo nuevo respecto de las teorías literarias más tradicionales, resituando
la interpretación en una dimensión histórica y social, sin por ello despojar al
hecho literario de su especificidad estética. (Dagfal, 2004: 11)

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, base de la teoría de la
recepción, se aborda en este estudio el papel activo del receptor –lector activo y/o
privilegiado– y se le otorga el papel de coautor de la obra, consiguiendo un resultado
concreto “medible visualmente” y que, de esta forma, completa, a partir de su horizonte
de expectativas y su horizonte de experiencias, los vacíos o indeterminaciones que
presenta el texto. Por ello, los pintores previamente mencionados pueden ser
denominados como "lectores privilegiados" (Vital, 1994: 21). Así pues, se llama “lector
privilegiado” al lector que posee conocimientos especiales que le permiten reescribir,
criticar o, en este caso, plasmar en un lienzo imágenes procedentes de la lectura de una
obra literaria que se distingue, entre otras cosas, del lector común porque su
concretización de un determinado texto suele pasar de lo privado a lo público y ejercer
de ese modo una influencia en la comunicación.
Desde este enfoque, dichos “lectores privilegiados” han logrado trasladar a sus
lienzos el efecto que produjo en ellos la lectura de los cuentos de la antología El Llano
en llamas y demuestran una recepción activa, llegando a crear nuevas manifestaciones
que resultan en un producto público que, a su vez, desemboca en nuevas recepciones y
concretizaciones por los siguientes lectores. Como ejemplo, el pintor Juan Pablo Rulfo
declaró en la entrevista, incluida en el Anexo de este trabajo, cuando le preguntamos si
la lectura detonó su emotividad “con la lectura sentí el interior del personaje, lo vi desde
sus adentros, digamos que lo conocí, lo adiviné” (p. 32) y si las emociones determinaron
el uso del color en este tríptico, o si influyeron en su creación. “La referencia del color
verde surgió emocionalmente, no lo calculé, sentí que el color empleado era el valor
preciso y la vibración perfecta, resulta de una concepción del entorno de un mundo
sobre todo vivo, lleno de vida y de naturalidad, el sujeto es un ser natural y primigenio”
(p. 32).
A las creaciones pictóricas en estudio, se les llama producto público porque
estas pinturas han sido exhibidas en diversos espacios donde se expusieron a diferentes
espectadores. Estas obras, al ser exhibidas de forma pública y privada, fueron visitadas
por personas de estratos sociales y nacionalidades muy heterogéneas; en ese momento
se convirtieron en una producción (texto pictórico) que puede ser nuevamente
concretizada, apropiada y dar pie a otras nuevas lecturas y producciones, como se verá
más adelante. Muestra de lo anterior serían la exposición pictórica, homenaje a Juan

Rulfo registrada en París, en 1983 y la ponencia16 del 13 de septiembre de 2013, para la
Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo en la UNAM, estos pueden considerarse actos
concretos de nuevas producciones que se han dado también a partir de los textos
rulfianos.
Lo anterior muestra las correspondencias que existen entre las diferentes artes y
cómo los receptores asimilan y proyectan los textos en obras nuevas. De igual forma,
hemos considerado que este tipo de estudios ayudará a la comprensión de estas nuevas
producciones. El crítico de arte Cristóbal Cuevas, a propósito de la unidad en la cultura
y las artes que la representan afirma:
Hoy sabemos que la cultura, aunque multiforme, es profundamente unitaria,
como manifestación que es del espíritu humano […]. Las artes en que se
encarna, aunque aparentemente muy distintas se hermanan en un código
genético que las explica unitariamente. Por eso puede hablarse, por ejemplo, de
un Barroco o un Romanticismo poético, pictórico, musical, arquitectónico,
filosófico o político. Bajo estas etiquetas corre una misma sensibilidad y una
estética pareja. En realidad, las artes del espacio y el tiempo se diferencian sólo
en su fenomenología, es decir, en los modos de expresarse. Son como idiomas
distintos que transmiten un único mensaje. (1996: 7-8)

Es reveladora e interesante la forma como, dentro de la cultura, las artes se
hermanan para transmitir un mensaje único; aunque, sabemos de antemano, de sus
diferentes materialidades y diferentes modos de expresión.

1.2.Narratología
Para el trabajo analítico de los cuentos en estudio hemos partido,
primordialmente, del enfoque narratológico, del cual aplicaremos elementos básicos. La
narratología es la disciplina que forma parte de la semiótica y a la que concierne todo lo
relativo al estudio estructural del relato, así como su comunicación y recepción.
Como primer paso, los diecisiete cuentos de Juan Rulfo serán objeto de una
lectura asistida por herramientas de la narratología que mostrarán cómo se genera la
construcción del texto a partir del estilo narrativo y cómo este adquiere la emotividad.
Una parte importante, en este sentido, es el estudio de los narradores que, en cada una
16

La ponencia versa sobre el cuento “Macario” de la antología en cuestión y el tríptico pictórico Macario.
Algunos fragmentos de la citada ponencia se recogen en la presente tesis.

de las historias seleccionadas, acentúan la carga emocional y donde se verán los
recursos aplicados por Juan Rulfo en la construcción de su discurso narrativo.
Según Genette la distancia temporal17 del narrador es otro de los puntos a
destacar, ya que a su posible participación en los hechos narrados se corresponde una
proximidad en el tiempo que, especialmente en “Nos han dado la tierra,” se vuelve
desgarradora por el presente en que se desenvuelve (1989:273). La temporalidad18 es
importante ya que la relación del narrador con los hechos relatados le da un carácter
irrevocable como en “El hombre”, donde las muertes son contadas siempre a través de
analepsis y con un carácter de hechos ya ocurridos, fijos, y que no pueden cambiarse
por mucho que los narradores lo hubieran deseado (1989: 89). Así pues, además de
ayudarnos a examinar los textos, la narratología nos servirá para señalar puntualmente
muchas de las acciones, momentos y situaciones que en cada texto interactúan en la
conformación de los conceptos que conciernen al presente trabajo.
El segundo paso del análisis consistirá en la reconstrucción de las descripciones
que se distinguen por hacer uso de términos que contribuyen directamente en la
constitución de la atmósfera emotiva del texto. Sentimientos como desamparo,
desesperanza, desolación, angustia y resignación son evocados y reconstruidos en cada
uno de los cuentos de manera constante a partir de términos que aparecen en cada uno,
como soledad, miedo, oscuridad, negrura; y de estructuras negativas como: “no hay
nada,” “pero no hay agua”, “no, el Llano no es cosa que sirva” (Rulfo, 1990: 11-12)19, y
otras similares con las que Rulfo detalla y delimita sus mundos narrativos. Los efectos
de sentido generados por la repetición constante de conceptos e ideas afines a los
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“[…] puedo perfectamente contar una historia sin precisar el lugar en que sucede y si dicho lugar está
más o menos alejado del lugar desde donde la cuento, mientras que me resulta casi imposible no situarla
en el tiempo en relación con mi acto narrativo, ya que debo necesariamente contarla en un tiempo del
presente, del pasado o del futuro.
18
“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). Esta, dualidad no es sólo lo que hace posibles
todas las distorsiones temporales cuya observación en los relatos (tres años de la vida del héroe resumidos
en dos frases de una novela, o en algunos planos de un montaje “frecuentativo” de cine etc.) constituye
una trivialidad; más fundamentalmente, nos invita a comprobar que unas de las funciones del relato es la
de transformar un tiempo en otro tiempo.
19
	
  Juan Rulfo. (1990). El Llano en llamas. México: Fondo de Cultura Económica. Todas las citas de los
cuentos corresponden a la misma edición de El Llano en llamas. En lo sucesivo sólo se registrará la
página.	
  

abordados dan el marco adecuado para corresponder a los hechos terribles o dolorosos
de cada una de las historias, es de esta forma, como Rulfo construye la riqueza de su
universo desde estos paisajes desoladores.
De igual forma, la descripción tiende hacia la objetivación y propone el apego a
la realidad. En el ámbito de la literatura se toma partido por la interpretación subjetiva y
la verosimilitud; depende de la forma en que el escritor capte la realidad, genere sus
propias estrategias discursivas, los recursos y las figuras retóricas necesarias para el
enriquecimiento de su texto. Helena Beristáin considera, dentro de la literatura, la
descripción como una importante estrategia discursiva:

La descripción es una de las cuatro estrategias discursivas de presentación de
personajes, objetos, animales, lugares, épocas, conceptos, procesos, hechos,
situaciones, etc.: narración, diálogo, monólogo y argumentación. Es también
una estructura discursiva. Tradicionalmente ha sido considerada como una
figura de pensamiento. (CAMPILLO) […] En reciente estudio (1972), P. HAMON
ha visto la descripción como un “conjunto léxico metonímicamente
homogéneo”, cuya extensión está vinculada al vocabulario de que dispone el
autor y no al grado de complejidad que ofrece la realidad, y también ha
subrayado los nexos de la descripción con las convenciones genéricas de época.
Por ejemplo –dice el autor—hay una relación de presuposición, en el relato
clásico entre el personaje y su ambiente (“décor”) porque “la aparición del
primero implica la inmediata aparición del segundo, y a la inversa”. (2008:136138)

En consecuencia, también se puede entender la descripción como un instrumento
privilegiado para significar el espacio diegético. Por otro lado, cuando se habla del
espacio en el relato, se alude, más bien, a la “ilusión del espacio” que se produce en el
lector, gracias a los recursos descriptivos. Tomando como punto de partida tales
recursos se tiene un referente preciso para localizar e identificar, en un texto literario,
las imágenes en su significación. En este sentido, Luz Aurora Pimentel argumenta:

En términos generales, para “representar” –es decir, para significar- los lugares
de un relato, los actores que lo pueblan y los objetos que lo amueblan, el
narrador-descriptor recurre a sistemas descriptivos diversos que le permiten
generar no sólo una “imagen” sino un cúmulo de efectos de sentido que el texto
propone. (2008:25)

De este modo, podemos explicar la forma en que opera la construcción de una
narración, dado que son sus personajes y acciones los que determinan las necesidades
de los sistemas descriptivos que dan cuenta de una historia, de un relato.
¿Cuántos detalles han de ofrecerse para generar el efecto de sentido que
reconocemos como una “imagen”? En teoría, no hay nada que pueda poner coto
a la proliferación descriptiva, nada, es decir, inherente al tema descriptivo
mismo. Son entonces los sistemas descriptivos –es decir, una red significante de
interrelaciones léxicas y semánticas determinada por uno o varios modelos de
organización- los que como una criba seleccionan, organizan y limitan la
cantidad de detalles que habrán de incluirse. (Pimentel 2008: 25)

Esta argumentación da soporte a la construcción de lo que Pimentel, de forma
resumida, define como efecto de sentido; parafraseando a la autora, al describir un
objeto “se inventa al otro en el mismo”, pero el construido es más afín al texto que al
referente, se vuelve un objeto textual, dado que está inmerso en el ámbito de la
composición.

De acuerdo con José Luis Vittori, en lo que se refiere a la imaginación, a lo
apenas sugerido en el texto, las sutilezas, la mirada interior y lo que toca descubrir al
lector, afirma:

Todo es más abstracto, más subjetivo, más vago, más débil, en nuestro campo,
salvo –y esto es muy importante para la narrativa- la aptitud de la imaginación
por completar lo apenas sugerido, para relacionar términos distantes, para
desarrollar los símiles y oponer los contrarios, para captar las sutilezas de un
tono, los espejeos de una atmósfera, para “entender” lo implícito; y la gran
ubicuidad de la mirada interior, capaz de abarcar al mismo tiempo la totalidad
de las dimensiones espaciales. (1973: 54)

Este planteamiento nos remite a la creación literaria y al trabajo de
interpretación que realiza nuestra imaginación cuando se trata de entender el tiempo, el
espacio narrativo y lo concebido por el escritor.

1.3. Retórica
La retórica se define como la capacidad del lenguaje para producir discursos
persuasivos. Esta se aborda como un recurso más en los diferentes textos ya que,
durante su análisis, se localizarán metáforas y diversas figuras como la hypotiposis,
figura importante entre texto literario e imagen. Desde la Antigüedad la hypotiposis ya
era conocida: la base era la palabra, generalmente expresada como poema, y de ella se
tomaba la inspiración para la creación de la pintura.
La tercera parte del proceso consiste en la identificación y estudio de las figuras
retóricas de los cuentos: metáforas, prosopopeyas, metonimias, sinécdoques,
hypotiposis y las figuras que el texto vaya mostrando. Estas serán mencionadas y
comentadas para tratar de entender la manera en que cada una se inserta en la totalidad
de los textos y el modo en que genera la creación de ideas e imágenes. Es conveniente
señalar que la identificación de las imágenes poéticas será importante debido, sobre
todo, a su capacidad para evocar una percepción sensorial más allá del significado
literal de las palabras:
[…] es la introducción de un segundo sentido, ya no literal sino analógico,
simbólico, <metafórico> en un trozo de texto: el resultado es la sustitución de
un término –llamado tema o comparado—por otro—llamado foro o
imaginado—que no presenta con el primero más que una relación de analogía
que descubre la intuición o la sensibilidad del autor y del lector: en este sentido,
Bousoño diferencia entre imagen tradicional (cuando la analogía es objetiva),
imagen visionaria (si la asociación es emocional), visión (atribución de
cualidades o atributos imposibles) y símbolos […] la imagen es producto de la
imaginación pura, no de la percepción, y es creadora de lenguaje. (Marchese y
Forradellas, 2000: 206)

Así mismo, se hará hincapié en la hypotiposis ya que el análisis de dicha figura
retórica, dada sus características, nos permitirá, junto con otros recursos, enlazar los
textos con las pinturas, pues la descripción vívida, como asienta Pierre Fontanier, citado
por Rodolphe Gasché, en su obra Las figuras retóricas, desemboca en las imágenes de
los textos pictóricos.
En resumen, como noción retórica, hipotiposis significa una ilustración en la
cual lo vívidamente representado es elaborado con tal detalle que parece estar

presente, y presentarse a sí mismo en persona y completamente por sí mismo.
Algunos sinónimos del término, tales como enargeia, evidentia, illustratio, y
demonstratio, enfatizan aún más la habilidad de la hipotiposis para presentar un
asunto como si realmente fuera contemplado por los ojos. Como resultado del
énfasis del término en lo vívidamente sensible y la presentación visual,
hipotiposis tiene todos los atributos de la representación pictórica. Du Marsais
traduce “hipotiposis” como “imagen” o “pintura” (tableau), y Fontanier habla
de ella como un modo de pintura que es tan vigoroso y energético que pone a
las cosas, por así decirlo, ante los ojos. Hipotiposis, concluye, transforma una
narración o descripción en una imagen, un cuadro [tableau], o incluso en una
escena viviente. (2010: 213-214)

Hemos elegido principalmente las teorías de Román de la Calle para explicar la
hypotiposis y su figura opuesta la ékphrasis. Al final de los análisis podremos sintetizar
lo anterior de la siguiente forma; procedente y más allá del texto está la imagen en el
trabajo de hypotiposis de los pintores. De igual manera, la ékphrasis, también se hará
presente en el análisis de las pinturas, recordemos que de la Calle asienta que la crítica
se sostiene también en la ékphrasis:
Precisamente, al hilo de estas cuestiones, queremos mirarnos, con cierto
detenimiento, en el espejo mediador de la ékphrasis, a decir verdad, como una
estrategia quizás nunca del todo perdida, aunque sí más o menos disimulada e
incluso fuertemente restringida, por múltiples motivos, como tendremos ocasión
de ver, en el quehacer crítico y hermenéutico actual. (2015: 11)

Partiendo del enfoque de la narratología como un proceso de abstracción y
análisis del texto literario, la concebimos como una metodología que nos auxiliará en la
búsqueda de un terreno común para las disciplinas que son parte de nuestro objeto de
estudio, igualmente, comprenderemos la definición de narración como la representación
semiótica de una sucesión de acontecimientos.
Además, desde la óptica de los teóricos Alberto Carrere y José Saborit (2000)
nos podemos plantear lo siguiente; a pesar de que una imagen y un texto que comparten
una figura retórica parecida o análoga nunca tendrán un sentido idéntico, sí es posible
establecer una comparación entre esa imagen y ese texto, no sólo porque todo lo
existente es comparable, sino porque toda retórica comprende rasgos comunes dentro de
sus respectivos lenguajes artísticos relacionados con la búsqueda de la belleza, la
emoción o el sentimiento.

Podemos recurrir a una táctica utilizada por los pintores de la Grecia antigua; al
principio pars pro toto (“las partes de un todo”) o lo que en retórica sería la metonimia,
figura conocida y utilizada por la retórica clásica, aludiendo al hilo temporal de una
acción, saber elegir entre todos los momentos aquel que representa mejor la acción en
su totalidad. Asimismo, podemos señalar al teórico Antonio García Berrio y sus trabajos
encaminados a las relaciones entre la retórica y las teorías del arte que vienen a
confirmar el interés de la inclusión de esta disciplina y que están recopilados en el
volumen Universalidad, Singularización y Teoría de las artes, escritos sobre pintura de
artistas de la talla de Joan Miró, Antoni Tàpies o Antonio Saura, cuya pintura No oyes
ladrar los perros se incluye en esta investigación.
Este acercamiento a la obra de Rulfo desde la retórica obedece no solamente a la
estructura propuesta al inicio de estas páginas, sino también al propio carácter de su
prosa, que en muchos momentos deja de lado lo meramente narrativo para convertirse
en prosa poética, y uno de cuyos rasgos más destacados es su capacidad para combinar
el encadenamiento de los sucesos en la narración, con el desarrollo de una fuerte carga
emotiva. Finalmente, la reconstrucción de los sentimientos encontrados en los análisis
deberá contrastarse con las pinturas en estudio.
De esta manera, el presente trabajo tiene como una de sus tareas analizar las
imágenes literarias, el tiempo, el espacio y las estrategias discursivas aplicadas en los
cuentos de El Llano en llamas, y relacionarlas con los análisis de las pinturas de los
artistas elegidos, que tienen los mismos títulos y tocan la temática de la obra escrita.

1.4.Imagen
Sin perder de vista que los diecisiete cuentos son la base y origen de esta
investigación, podemos afirmar que en la obra rulfiana la intensidad de las imágenes se
construye a partir de la elaboración de los personajes y las acciones de cada cuento. Al
respecto Ivette Jiménez de Báez señala:

Su perspectiva rebasa la experiencia autobiográfica, y ahonda en la realidad
decantándola de toda ampliación superflua, para entrar en sintonía con las raíces
de la tragedia colectiva. Ya antes habíamos relacionado este principio de
elaboración con la calidad poética. […] Esta característica de los relatos

rulfianos se refuerza por el tono que moldea los materiales. Rulfo trabaja al filo
de la angustia, sin eludir ni la ironía, ni el rencor, ni el pesimismo, ni el dolor, ni
aun a ratos, la ternura. Todo pasa por el tamiz preciso de su tono denso, grave y
nostálgico. No hay estridencias, sino un dolor sordo que sofoca la esperanza.
(1994: 78)

Hemos tomado como base esta cita, para mostrar la idea del impacto desgarrador
que las imágenes de los cuentos generan, consideramos que cobra fuerza e impactan de
tal manera al lector-pintor que producen en él una serie de sensaciones e imágenes
mentales que posteriormente serán interpretadas y plasmadas en el lienzo, como nos
muestran las obras plásticas terminadas.

En el estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda lo
estrictamente pictórico o visual, tal como pudimos ver en los análisis de colores,
formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos y socioantropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen. Esta es un componente
fundamental del contexto sociocultural del receptor o lector activo y, al estudiar la
misma, conviene reflexionar sobre cómo se construye pictóricamente la imagen mental
para su respectiva representación. No consideraremos únicamente el análisis de los
códigos visuales, sino también la manera como una imagen forma parte de la
representación literaria, media la relación y construye nuevas visiones.

El estudio de las imágenes converge con otras áreas más allá de la fisiología de
la percepción y empieza a participar de lo que será una matriz interdisciplinaria que
incluye desde los campos de la conducta humana (los sentimientos), los campos de las
ciencias del lenguaje, de las humanidades y de las artes. Este abanico de posibilidades
nos da pautas para una serie de interpretaciones que, de momento, pueden parecer poco
usuales, pero que, articulando aspectos de las diversas ciencias referidas, propician una
lectura más enriquecedora de la realidad del hecho literario.

1.4.1. Imagen literaria
Este apartado lo dedicamos a la imagen literaria importante en la construcción
de sentido de los análisis de los textos escritos. Es precisamente esta noción la que
precisa, en principio, la revisión de diferentes conceptualizaciones del término imagen
en el arte literario. De acuerdo con José Luis Vittori:

La palabra es signo y es símbolo. Nombrar el mundo, designarlo sin más, darlo
por sentado tal como es, implica valerse de las palabras pragmáticamente […].
Significar el mundo implica ya indagarlo, definirlo, usar la palabra
técnicamente en un gesto aprehensivo […]. Simbolizar el mundo es presentarlo
en función de la palabra, hacerlo visible por la forma, acentuar la resonanciaimagen, la expresión sensible de la palabra: el caso de la narrativa. (1973: 45)

Las imágenes literarias se piensan y se conectan con las imágenes que
guardamos en la imaginación. De acuerdo con Vittori, se puede confirmar que:

La narrativa no nace de un razonamiento abstracto. Nace de una imagen que se
forma en el narrador antes de empezar a escribir. Esto no niega que el comienzo
de un cuento o de una novela pueda ser un razonamiento abstracto. Pero
siempre referido a alguien que razona: un personaje, una forma. Narramos
imágenes. La narrativa es eso, un narrar imágenes, pensar en imágenes.
(1973:45-46)

A partir de lo dicho por Vittori, dentro del proceso narrativo resulta oportuno
pensar que un escritor empieza desde una imagen total y, a partir de ella, construye un
relato articulado con otras imágenes; sin embargo, en el caso del lector, éste efectuará
un proceso inverso, es decir, de las inducciones del narrador pasará a sus propias
deducciones, con las que irá percibiendo y construyendo sensaciones semióticas: irá
abriendo canales de significación e interpretación a partir del código verbal. Desde esta
óptica:

La imagen puede darse como “descripción” o bien como metáfora. Pero
¿pueden ser también simbólicas, vistas con “los ojos del alma”, las imágenes
que no se brindan como metáforas? Middleton Murray dice: la imagen “puede
ser visual, puede ser auditiva” o bien “puede ser totalmente psicológica”. En
escritores tan distintos como Shakespeare, Emily Brontë y Edgar Poe, podemos

ver que el ambiente (un sistema de “propiedades”) es a menudo una metáfora o
un símbolo: el mar embravecido, la tormenta, la marisma selvática, el castillo en
ruinas junto al lago friolento y sombrío. (Wellek y Warren, 1974: 223)

Una probable respuesta a la pregunta de esta cita iría en el sentido de que
algunas imágenes pueden ser simbólicas, pero otras pueden ser meramente descriptivas;
así, podría comprenderse la respuesta que ofrecen los mismos autores al definir que:

Se ha hecho la importante distinción entre imágenes estáticas e imágenes
cinéticas (o “dinámicas”). La utilización de imágenes cromáticas puede ser o no
tradicional o privadamente simbólica. La imagen sinestésica (sea resultado de la
anormal constitución psicológica del poeta o de convención literaria) lleva a
cabo una transposición de un sentido a otro (v.gr.: del sonido al color). (1974:
222)

En este sentido, la naturaleza de las imágenes en un texto literario se presentará
de muy diversas maneras, dependiendo de los recursos literarios que el autor estile y de
la destreza para desarrollarlos. Para lograr la creación de algunas de esas sensaciones
semióticas, Rulfo se vale de los verbos para describir la acción y el movimiento de los
personajes, y de adjetivos y sustantivos precisos y contundentes en la descripción de
paisajes, tanto terrestres, como humanos. A propósito de la creación rulfiana José Carlos
González Boixo afirma:
La riqueza de imágenes, que podría no estar al alcance del personaje, no
extraña, sin embargo, al lector, porque Rulfo logra difuminar el tono poético
gracias al empleo de imágenes rurales, por lo que, al existir una perfecta
adecuación entre el contenido de las imágenes y el personaje que las dice, el
preciosismo de dichas imágenes queda integrado en el texto. (2018: 191-192)

Para concluir sobre cómo funcionan las imágenes que estudiamos, como
experiencias estéticas, sabemos que siempre estarán vinculadas una con otra, ya que,
indudablemente, la imagen se piensa en palabras y las palabras en imágenes y sabemos
que unas surgieron de las otras.

2. Teorías del análisis pictórico
El análisis de las pinturas en este trabajo lo hemos sustentado, básicamente, en
tres teorías: la de la retórica de la pintura y la semiótica del lenguaje visual, establecidas
por Alberto Carrere y José Saborit en su libro Retórica de la pintura (2000), y las
teorías para el análisis pictórico de Liz Rideal en Cómo leer pinturas (2015) y de Jon
Thompson en Cómo leer la pintura moderna (2007). Nos parece importante hacer
énfasis en que el objeto de estudio del presente trabajo no es el análisis exhaustivo de
las obras pláticas por sí mismas, sino el análisis global del resultado de la recepción y
concretización de las pinturas relacionadas con los títulos de El Llano en llamas, es
decir, desvelar las confluencias con los textos rulfianos y, según lo determine el estudio,
también ciertas diferencias, si las hay, entre las obras pictóricas escogidas, que tienen
los mismos títulos de la antología de cuentos.
Por medio de las teorías elegidas intentamos llegar a un análisis de apreciación y
conocimiento de las obras pictóricas que, como ya se ha mencionado, es el resultado de
las concretizaciones de los receptores-pintores. Por ello, hemos elegido las teorías de
los autores arriba mencionados, que son los que han logrado conjuntar una visión más
integral de estos métodos.
Para empezar, será pertinente hacer una conceptualización de lo que es la
gramática de la pintura, la retórica de la pintura y la semiótica del lenguaje visual que
proponen los teóricos indicados.

2.1. Gramática de la pintura
Para el análisis de la obra y la teoría del color hemos escogido el discurso de la
artista y crítica inglesa Liz Rideal quien nos lo muestra muy sintéticamente en su obra
Cómo leer pintura. Una guía sobre sus significados y métodos (2015); su libro nos lleva
de la mano para descubrir lo que en sus palabras podemos encontrar en las pinturas,
“[…] permitirá al lector ir profundizando en su conocimiento de la gramática y el
vocabulario de la pintura, además de ayudarnos a descubrir cómo contemplar en detalle
diversos tipos de obras, atendiendo también a sus significados y métodos” (2015: 258).
Nos parece que su obra concuerda con el objetivo de nuestra aproximación a las
pinturas, para acercarlas o relacionarlas con los textos literarios.

De acuerdo con Rideal: “Los artistas pintan porque se sienten compelidos a ello,
se inspiran para establecer analogías con el mundo que nos rodea, para interpretar
emociones, situaciones y la propia vida recurriendo a este medio” (2015: 6). Creemos
que ese hecho no solo es privativo de los artistas plásticos, pensamos que toda clase de
artistas, incluyendo a los literarios, comparten ese mundo de creación y emociones que
plasman por medio de sus destrezas, en el caso de la literatura, de la palabra.
Como acertadamente menciona Rideal, y siguiendo sus criterios:
El arte es un lenguaje visual, no de palabras; por eso las conclusiones que se
basan en una comunicación verbal o escrita, suponen un paralelo, pero no una
verdadera equivalencia. Sin embargo, discutir sobre pintura nos ayuda a sentir
cierta empatía, a disfrutar la imagen y a aprender más sobre su proceso creativo.
(2015: 7)

Esta cuestión, que nosotros ya hemos señalado puesto que los diversos textos a
estudiar pertenecen a diferentes disciplinas, claramente remite materiales heterogéneos
y, por ello, se han tratado de analizar desde los preceptos que atañen a cada una de ellas.
No se trata de homologarlos sino de encontrar la intertextualidad considerando sus
diferencias y confluencias, buscar su entendimiento y relacionarlos como lo que son:
discursos comunicativos. Como bien asienta la teórica:

Puede que la pintura sea estática, pero sigue explorando nuevas vías. Hoy,
nuestra comprensión del mundo visual que nos rodea –publicidad, imágenes en
movimiento, infografías- confirma que nuestra sociedad es capaz de llevar a
cabo sofisticadas «lecturas», y esto se puede hacer extensivo a la pintura.
(Rideal, 2015: 7)

Jon Thompson es otro teórico que consultamos. Su metódico tratado Cómo leer
la pintura moderna. Entender y disfrutar los maestros modernos, de Courbet a Warhol,
nos ha servido para conocer más sobre cómo se analiza una pintura. En principio, él
comenta sobre el momento histórico en el que vivieron los artistas, de la obra como
parte de la época en que fue creada y también sobre su pertenencia a la Historia del arte.
Además, explica lo que él considera que emerge de las obras desde su experiencia como
artista, profesor, crítico y comisario de exposiciones.

Sin duda, es verdad que, en estos tiempos de posmodernidad e intensos cambios
mediáticos, cualquier cosa puede ocurrir. Sin ir más lejos podemos mencionar la pintura
cinética, que tiene un cierto movimiento dentro de sus patrones de creación; sin temor a
equivocarnos es un efecto óptico, pero entra en el juego de la visualidad. No es el caso
de las obras pictóricas a tratar, pero sí es oportuno mencionar que algunas tienen cierto
movimiento, como ya se verá en el capítulo de los análisis. Hay algunas que sugieren
cambios en el personaje, por ejemplo, en el tríptico Macario de Juan Pablo Rulfo y
también en algunos lienzos, donde conviven varias escenas que les profieren
movimiento, cierta narratividad y en los que se nota un desarrollo de los personajes.
En palabras del poeta catalán Joan Brossa, “el idioma de la poesía visual es
como el esperanto. El lenguaje literario ya no es el único vehículo apto para incluir las
formas poéticas” (Abad, 2012: 213). De acuerdo con esas palabras, y observando las
imágenes creadas por Brossa, podemos pensar en la pintura como una poesía o
viceversa, una poesía pintada donde conviven la imagen y la palabra hasta completarse
como un todo.
De acuerdo con Javier Abad Molina:
Sabemos que las imágenes permiten seleccionar qué y cómo queremos que la
mirada entienda una situación, idea o evocación. Las imágenes permiten el
juego de la descontextualización (seleccionar, fragmentar o tomar decisiones en
la gestión de esa mirada) para enfocar o desenfocar lo que sabemos de las cosas
desde nuestro patrimonio de percepciones. La imagen nos vincula a un
imaginario que es nuestro “ser en el mundo” como identidad propia y autoconstruida. Y la palabra (el texto en general) también es un vínculo que
desenrolla el ovillo de las ideas, deseos o saberes para trazar su propio
significado, pues tiene resonancias profundas con ese otro territorio personal
que es siempre la experiencia lectora. La narración encadenada de imágenes y
palabras será pues otra forma de escribir desde la multiplicidad de los lenguajes,
otra forma de leer y de leer-se en este texto continuo que es la propia vida. En
definitiva, las imágenes construyen también conocimiento a partir de
experiencias concretas, de pequeños relatos o micro-historias que permiten
entretejer elementos narrativos que representan las distintas voces o
aportaciones de cada persona. (2012: 1)

Además, se considera que todos los estudios sistematizados acerca de las obras
en análisis contribuirán a un alcance más amplio y completo de las mismas y, lejos de
pretender que uno u otro enfoque sea el más acertado para su comprensión, este tipo de
estudios, desde una perspectiva múltiple, permitirán complementar su entendimiento,
conexión y, desde luego, tener una visión global de ellas.

2.2. Retórica de la pintura
Como ya habíamos anotado en la teoría para el análisis literario, la retórica será
una de las disciplinas que nos auxiliarán y, de igual forma, la aunaremos a los recursos
para el estudio de las obras pictóricas. Por un lado, Alberto Carrere y José Saborit en su
obra Retórica de la pintura (2000) tratan acerca de la retórica aplicada a la pintura,
entendiendo ésta como un objeto significante; por el otro lado, hablan de la pintura
entendida como lenguaje, considerada desde la semiótica como un conjunto
significante. Así que, desde esta visión en conjunto, se trata de estudiar tres conceptos,
intensamente interrelacionados, que son: la retórica, la pintura y el lenguaje. Los
teóricos en su texto expresan lo siguiente:
La retórica de la pintura, tal y como la vemos, no es otra cosa que un modo de
mirar la pintura, un modo de hablar acerca de lo que se ve, permitiéndole crecer
así hacia lo desconocido. Cualesquiera que sean las intrincadas complejidades
que bajo la práctica de retórica y pintura se escondan, es un hecho constatable
que lo que hemos denominado asociaciones intuitivas, cuando quieren ser
explicitadas con palabras, ponen en relación dos mundos, dos tradiciones
relativamente diferenciadas, una vinculada a lo verbal y la otra a lo visual:
retórica y pintura. (Carrere y Saborit, 2000: 17)

Los autores parten de la conocida retórica clásica, con sus tropos y figuras, para
abordar la retórica del signo visual y adaptarla a la pintura. Y, para comenzar con una
definición de pintura, tomaremos la siguiente propuesta de Carrere y Saborit:

Definir un texto pictórico como un conjunto de signos plásticos e icónicos
seleccionados de un repertorio inconcluso, cuya organización queda fijada por
técnicas materiales y en el que es posible realizar significados más o menos
completos, autónomos, coherentes. Se reconoce así la magnitud en la que se
centra el proceso que llamamos comunicación (también lectura, interpretación,
realización por el espectador…), identificada comúnmente con lo que se
denomina cuadro o pintura. (2000: 127)

Aunque, como los teóricos señalan, esta convención de texto pictórico no puede
ser determinada con una magnitud fija ni absoluta. Siempre tendrá sus variables, como
todas las que manejamos en este trabajo, abiertas al cambio y a la evolución del arte, el
tiempo y la significación:

Cuando decimos que una pintura significa, no queremos decir que signifique
algo que pueda explicarse perfectamente con palabras, o parecerse a cosas que
antes hayamos visto, sino que significa a su manera. (Carrere y Saborit, 2000:
75)

Es decir, que cada obra nos significa per se. ¿Qué significa una obra desde los
planos de expresión y de contenido, desde su parecido y relación con la ‘realidad’
visible? La respuesta podría depender de qué tan realista o abstracta sea la pintura en
estudio para que de ella se pueda hacer una lectura con más o menos tendencia hacia el
realismo.
Sobre las principales similitudes entre literatura y pintura los autores antes
citados apuntan:
[…] pintura(s) y texto(s) verbal(es) son manifestaciones humanas, sin parangón
en el mundo animal; poseen comúnmente la capacidad de describir, representar,
expresar mundos internos y externos, propios o ajenos; en cuanto ordenaciones
del mundo, o construcciones de la realidad, suponen proyecciones de lo
discontinuo en lo continuo; son formas de pensamiento y conocimiento que
hacen posible la comunicación fijación y transmisión de la experiencia y el
saber; en ocasiones se les llama arte; se basan en estructuras articuladas y
biplanas (lo que los manifiesta no se confunde con lo manifestado). Es decir,
poseen capacidad de significar: son conjuntos significantes. (2000: 60-61)

Lo que hemos citado con anterioridad no descarta, de ninguna manera, el que
ambos sistemas de expresión tengan diferencias tanto internas como externas. Para la
forma en que nos parece que funciona el mundo de un pintor y su creación, los autores
que hemos venido señalando, dadas sus capacidades y experiencias personales y como
talentos múltiples que son, lo explican así:

[…] el modo en que un artista se proyecta expresa, dice algo por medio
de una obra, es un complejo proceso en el que lo consciente se articula
con lo inconsciente, lo presente con lo ausente, lo visible con lo invisible,
lo previsto con lo imprevisto, lo dicho con lo omitido. […] El pintor
trabaja con las manos, las sensaciones y el intelecto, rebasando
intuitivamente lo articulable por un código. No siempre sabe exactamente
qué cosas quiere decir y de qué manera las quiere significar. O no todas.
O cree saberlas (controlarlas), pero éstas se escurren hacia galaxias
expresivas y nebulosas de contenido. (2000: 141)

Así, nos podemos acercar al complejo proceso de cómo trabaja la creación en los
artistas. En este caso específico, se trata de acercarse a la forma de producción de los
pintores que han colaborado en este proyecto. Es una forma de comprender las pinturas
y encarar los análisis de sus obras y dar una visita a su mundo un tanto escurridizo,
como lo han mencionado Carrere y Saborit.

2.3.Iconografía e iconología
Dentro del texto de Carrere y Saborit antes mencionado se trata la Iconografía,
que permite abordar las relaciones entre imagen y literatura, entre lenguaje figurativo y
lenguaje verbal, la imagen y los temas representados como ideas que se desprenden de
la imaginación, y las experiencias del creador. La Iconografía es, por tanto, la
descripción de las imágenes. La Iconología es, en cambio, el estudio de la interpretación
del significado intrínseco de las imágenes, de su contenido, es decir, de lo que trata la
obra.
En lo que respecta a los aspectos a tratar en la aproximación al significado y en
los análisis del contenido de las pinturas, se tomarán algunos preceptos de la
iconografía. En consecuencia, la iconología es la interpretación del significado de la
iconografía, según el contexto social, cultural, económico, político e histórico en el que
fue realizada la obra, para poder llegar a ella en todo su contexto integral.
El poder de la imagen es tan fuerte que provoca la evocación de un tema. Se ha
elegido al método iconográfico como una herramienta más para la “reconstrucción” de
la obra de arte en sus coordenadas de tiempo y espacio. Enrique Lafuente en el prólogo
a la obra de Erwin Panofsky Estudios sobre iconología reflexiona y apunta acerca de
ese contenido:
El contenido como opuesto a mero asunto es definido por Panofsky, siguiendo a
Charles Peirce, como aquello que una obra delata, pero no exhibe. El contenido
es, en esta interpretación, como lo que Ortega llamaba lo consabido en el
momento de la creación, los supuestos de que parte el artista y que son, para su
época, obvios, pero que la historia o la crítica de una época posterior tienen que
esforzarse en hacer patentes. […] el humanista <<que trata con acciones y
creaciones humanas ha de embarcarse en un proceso mental de carácter
sintético y subjetivo ya que tiene que revivir las acciones y recrear las
creaciones>>; en una palabra, en lo que Ortega llamaba la reviviscencia del
pasado. (1982: XXI)

Como ya hemos anunciado, sólo tomaremos ciertos componentes del análisis
iconográfico como son el contenido temático de los motivos, contenido temático de las
imágenes y contenido del mundo de los valores simbólicos. Esto lo haremos por medio
de un acercamiento a la historia de los estilos, condiciones históricas de los temas o
conceptos y a la historia de los síntomas culturales o símbolos en general y, por
supuesto, su aplicación dependerá de lo que la misma obra pictórica vaya demandando
para su mejor comprensión y análisis.

3. Teorías de análisis para el enlace de ambos textos
Como lo hemos expresado, nuestro objeto de estudio es de diferente
materialidad. Es por ello, que en este apartado consideramos las teorías que nos ofrecen
alternativas para examinar los textos en estudio, y, desde sus enfoques, observar sus
enlaces y los puntos que los acercan.

3.1. Semiótica
Para el análisis de los lazos que existen entre las obras en estudio hemos
observado que los trabajos sobre recepción han tenido un desarrollo y puntos de partida
diferentes; sin embargo, nos parece que la semiótica nos puede ayudar a conseguir un
mejor entendimiento en la relación entre las obras, puesto que se puede entender la obra
como una propuesta abierta a las posibilidades de interpretación por parte del lector o
espectador y, de este modo, el espectador se convierte en un lector múltiple frente a las
obras de arte.
Charles S. Peirce ha sido considerado como el padre de la semiótica y creador
del triángulo semiótico. En dicha teoría define la semiótica como la disciplina que se
ocupa de la semiosis: “una acción o influencia que es o implica una cooperación entre
tres sujetos, como, un signo, su objeto y su interpretante; no pudiendo resolverse de
ninguna manera tal influencia tri-relativa en una influencia entre parejas” (en Eco,

U.,1998:240), es decir, Peirce clasifica el signo en tres aspectos: por sí mismo, es decir
como signo; en su relación con el objeto y en su relación con el intérprete.
Nos inclinamos a favor de la semiótica por ser una propuesta interdisciplinaria
que estudia el fenómeno cultural desde un enfoque global de las significaciones. Trata
de demostrar que, bajo todos los procesos culturales, en este caso la literatura y la
pintura, existen sistemas de semiosis. La semiosis es el proceso de significación que se
realiza entre los signos. Sabemos que la semiótica se encarga de la significación en la
lingüística, pero también en otras esferas, por eso y de acuerdo con Antonio García
Berrio y María Teresa Hernández:

El principio de la plurifuncionalidad de los sistemas de descripción para cuadros
y obras literarias se basa, a nuestro juicio, en la homología pragmática que
regula los sistemas de expresión y comunicación de unos y otros textos, además
de las semejanzas estructurales establecidas precisamente por la condición
textual de las dos clases de obras artísticas. La más inmediata y más fácilmente
comprensible es que cuadro y poema comparten sustancialmente las mismas
condiciones de referencialidad icónica. Ambos son intermediarios simbólicos,
cuyas respectivas estructuras constitutivo-materiales resultan relativamente
arbitrarias y distantes a la naturaleza y morfología específicas de los referentes
reales que tienen la capacidad de representar. (1985-1986: 49)

Émile Benveniste es otro de los teóricos que en su texto Problemas de
lingüística general argumenta sobre el uso y valor de la semiótica, así mismo, considera
la lengua con la exclusividad de poseer una doble significación, ya que es presentada
como un todo en el que están comprendidas todas las organizaciones semióticas (1979).
Por una parte, la lengua tiene un modo semiótico de significación que es propio al
sistema y constituye, a partir de un principio diferencial, sus unidades: los signos. Por la
otra, la lengua también tiene significación semántica, la que se produce con el uso del
sistema lingüístico, es decir, en la creación del discurso. A partir de esta perspectiva
diversos teóricos se han basado para fundamentar sus estudios, entre ellos Umberto Eco.
Eco establece que lo anterior puede ser posible por la configuración de estímulos
sensibles que capta el lector, que vienen en la obra y que son emitidos por el creador o
autor:

En estética, en efecto, se ha discutido sobre la "definitividad" y sobre la
"apertura" de una obra de arte; y estos dos términos se refieren a una dialéctica

que todos esperamos y que a menudo estamos dispuestos a definir: es decir, una
obra de arte es un objeto producido por un autor que organiza una trama de
efectos comunicativos de modo que cada posible usuario pueda comprender
[…] la obra misma, la forma originaria imaginada por el autor. En tal sentido, el
autor produce una forma conclusa en sí misma con el deseo de que tal forma sea
comprendida y disfrutada como él la ha producido; no obstante, en el acto de
reacción a la trama de los estímulos y de comprensión de su relación, cada
usuario tiene una concreta situación existencial, una sensibilidad
particularmente condicionada, determinada cultura, gustos, propensiones,
prejuicios personales, de modo que la comprensión de la forma originaria se
lleva a cabo según determinada perspectiva individual. En el fondo, la forma es
estéticamente válida en la medida en que puede ser vista y comprendida según
múltiples perspectivas, manifestando una riqueza de aspectos y de resonancias
sin dejar nunca de ser ella misma […]. En tal sentido, pues, una obra de arte,
forma completa y cerrada en su perfección de organismo perfectamente
calibrado, es asimismo abierta, posibilidad de ser interpretada de mil modos
diversos sin que su irreproducible singularidad resulte por ello alterada. Todo
goce es así una interpretación y una ejecución, puesto que en todo goce la obra
revive en una perspectiva original. (1962: 33)

Para respaldar la hipótesis de que las pinturas han surgido de los textos rulfianos,
nos acercamos a la transposición, que es la traducción de un código verbal a un código
plástico y que es posible gracias al emparejamiento de una red de significaciones entre
ambos códigos. Es por ese motivo que hemos considerado pertinente incluir esta
herramienta, entre otras, cuando nos enfrentemos al análisis de ambos textos.
Basándonos en el interpretante, el pasaje de un signo a otro significa una ganancia, un
valor añadido, que no es otra cosa más que un mayor grado de semiotización. Desde
este enfoque, tenemos que la interpretancia queda definida como la traducción de un
signo en otro distinto, ya sea en el marco de un mismo código o atravesando sus límites
que sería nuestro caso: del texto literario a la pintura.
La teoría que considera la cultura como un todo globalizado es la que desarrolló
Iuri M. Lotman en su libro La semiosfera I (1996). Él plantea que un texto es una
semiosfera que a su vez se encuentra dentro de otra semiosfera que a su vez es la
cultura. Lotman formula que “no existen por sí solos sistemas precisos y
funcionalmente unívocos que funcionan realmente” (1996: 23). Es decir, la semiosfera
es considerada como un sistema cultural, la cual no debe ser estudiada como una
entidad cerrada, sino que mantiene relaciones con el espacio exterior y puede estar
conformada por otras semiosferas, en este caso, en ellas están incluidos los textos
literarios y pictóricos que se comunican y se complementan entre sí.

Este trabajo parte de la definición del arte literario como lenguaje y
comunicación y se ha planteado sobre cuáles son los fundamentos comunes de la
pintura y la literatura. Por tanto, se sustenta en todos aquellos elementos y facultades
que comparten la pintura y la literatura: lo imaginario, la imagen literaria, visual y
mental, como lo explicamos en el apartado correspondiente, la capacidad para transmitir
sentimientos, sensaciones y emociones o los recursos expresivos del lenguaje plástico y
narrativo. No trata de imponer la identidad de alguna de las artes sobre la otra, sino la
equivalencia, la analogía, es decir, las formas de asociación que caracterizan a las
diferentes artes.
De este modo, el sustento teórico lo hemos encaminado, entre otras cosas, a la
identificación de este proceso emotivo; parte del procedimiento metodológico remite a
la aplicación de algunos elementos básicos del análisis narratológico, de tal forma que
resulte comprensible la estructura de los cuentos y las emociones implicadas para, de
esa forma, enlazarlos con las pinturas por medio de los recursos literarios y sentimientos
que éstos generan.
Literatura y pintura están hechas, principalmente, de significantes y son
recibidas, leídas y comprendidas en significados, es decir, comparten la significación,
tan importante para todo tipo de manifestación artística. El arte, sin esa cualidad básica,
no es nada:
Mukarovsky considera la obra de arte como un signo o hecho semiológico, y
siguiendo al fundador de la lingüística estructural Ferdinand de Sassure,
distingue en el signo significante y significado. Como en todo signo — en el
estético—, el significante es el vehículo del significado. Esta distinción la
convierte Mukarovsky, en la obra de arte, en la distinción entre artefacto y
objeto estético. El artefacto es el soporte material que funciona como
significante, en tanto que el objeto estético funciona como significado. Así
pues, como en todo signo, el artefacto o significante no tiene de por sí
significado. (Sánchez Vázquez, 2005: 23)

Podríamos afirmar que en este caso existe una reciprocidad de cualidades, tanto
estéticas como comunicativas, entre disciplinas artísticas formadas por distintas
materialidades, pero que tienen significaciones.

3.2.Ékphrasis e hypotiposis
En el apartado de Retórica se mencionó como figura retórica a la hypotiposis;
sin embargo, su propia definición la convierte, para efectos del presente trabajo, en un
recurso semiótico fundamental que permitirá enlazar los textos literarios con los códigos
pictóricos. No obstante, en este apartado, hemos querido empezar con la ékphrasis, la
figura más conocida y que es su reflejo.
Las relaciones entre las distintas artes, específicamente, entre literatura y
pintura, no son novedad, sobre todo en los tiempos actuales, donde los medios de
comunicación y las nuevas maneras de expresión han llegado a rebasar cualquier
barrera. En la historia de la literatura, hemos visto ir acompañadas a las letras por las
imágenes, desde tiempos remotos. Se ha hablado de la ékphrasis desde los antiguos
griegos, cuando el intercambio de lenguajes era ya conocido. Principalmente, se hablaba
de la descripción que surgía en una obra escrita y que había tomado como fuente la
pintura, el mosaico o la escultura. Sin embargo, también había una figura retórica para
denominar al intercambio contrario, la hypotiposis, es decir, su figura especular.
En la hypotiposis la base era la palabra, convertida en poema generalmente y, de
ella, se tomaba la inspiración para la creación de la pintura. Nos parece, con base en los
teóricos que hemos elegido, que esta figura es la imagen contraria a la ékphrasis. Luis
F. García acerca de la pregunta sobre si se podía relacionar artes de diversa índole
concluía lo siguiente:

La pregunta va mucho más allá de la simple usurpación, o apropiación,
de un discurso artístico por otro. Aunque es predecible que tenga lugar
un cierto grado de apropiación debido al hecho de que la función
intrínseca de todo esfuerzo ekfrástico es crear «algo» partiendo de un arte
ajeno, las complejas propiedades asociativas de la ékfrasis, […] superan
las «aspiraciones» propias de cualquier mecanismo de apropiación para
crear más bien un enlace íntimo y simbiótico entre las artes implicadas.
(2011 :13-14)

Con base en la propuesta teórica de Román de la Calle continuamos con el
acercamiento a la ékphrasis; en su libro El espejo de la Ékphrasis, el autor lleva a cabo
una disertación donde asevera lo siguiente:

Si en algún “género” estilístico se halla, por definición, plenamente
supuesto —como insoslayable horizonte de posibilidad y como básica
estrategia operativa— el íntimo y continuado diálogo entre las imágenes
y los textos, sin duda alguna, con plena facilidad, ese concreto dominio
podría ser históricamente identificado con la sugerente actividad
educativa de la vieja ékphrasis. […] define tras el término “ékphrasis”,
entendido como mediación de la palabra literaria, en el desarrollo de un
discurso preferentemente descriptivo (aunque a veces, como veremos,
también puede adquirir ciertas tonalidades y perfiles narrativos o incluso
asumir intermitencias contaminantemente explicativas) respecto de las
imágenes plásticas, convertidas así en su fundamental lenguaje-objeto, es
decir, en punto de partida de sus pautadas referencias, a propósito de las
cuales elabora su propio entramado metalingüístico. Se abre así todo un
singular cotejo ekfrástico entre imágenes y palabras, que supone siempre,
al fin y al cabo, una suerte de vocación y de escritura intensamente
parafrásticas. (2005:9-13)

Por lo tanto, la llamada ékphrasis en tiempos de los antiguos griegos, trataba de
la descripción, por medio de la palabra, de la pintura o escultura; aunque también era
utilizada como lo contrario, es decir, la pintura que describía o estaba basada en un
poema o texto literario. De la Calle señala cómo eran los entrecruzamientos entre la
palabra y la imagen:
En realidad, esos entrecruzamientos e intercambios estratégicos entre palabras e
imágenes que aquí nos ocupan, eran normales en ambos sentidos. Si la retórica,
pongamos por caso, acudía a la descripción y al comentario de las imágenes
como justificada motivación de muchos de sus textos, también es cierto que la
producción de pinturas, por su parte, nunca había dejado, en este marco
histórico, de buscar y retomar sus temas y asuntos directamente de los
compartidos bagajes literarios. Era éste, pues, un normalizado y habitual viaje
educativo tanto de ida como de vuelta: del texto a la imagen y de las imágenes a
los textos. (2005:11)

Se alude a una actividad educativa en la que se podía transitar entre texto e
imagen de manera muy libre y aquí es donde hace presencia la hypotiposis como figura
retórica:
Pero, asimismo, en ese tránsito plural de los textos a las imágenes, disponemos,
no menos eficazmente, de la puntual estrategia retórica de la “hypotiposis”,
como contrastada figura de estilo. Se trata ciertamente, como quien dice, de
“hacer ver el contenido del texto” al lector, a través de la detallada y minuciosa

fuerza expresiva de las palabras. Se activa así toda una estrategia didáctica. (De
la Calle, 2005:13)

Y en el caso que nos ocupa no sólo se trata de una estrategia didáctica, sino que
es un recurso descriptivo que se convertirá en un ejercicio de los artistas para transmitir
su sentir:
Piénsese, pues, que tanto detrás de las estrategias de la ékphrasis (en los juegos
constructivos que van de las imágenes a los textos) como en el punto de partida
de la noción de hypotiposis (la capacidad de evocar de forma pregnante
imágenes de lo real exclusivamente con el recurso a las palabras) habita
justamente “la descripción”, como insustituible palanca fundamentalmente
didáctica. Incluso, a veces, ese doble entramado se hace tan estrecho y llegan a
darse ambas opciones la mano con tal intensidad y simetría que fácilmente sería
viable cerrar un posible círculo relacional, completado en ese doble viaje de ida
y vuelta: del texto a la imagen y de la imagen al texto. […] Sin embargo, quizás
para mejor distanciar ambos procedimientos, no estará de más que, de entrada,
vinculemos explicativamente la hypotiposis, como tránsito del texto a la
imagen, al proceso mismo de conformación de la obra y a la actividad
copartícipe del receptor. (De la Calle, 2005:13)

Mediante este recurso retórico y semiótico será posible comprobar la relación de
ida y vuelta entre el texto literario rulfiano y la imagen plástica de nuestros autores, con
lo que el proceso de intertextualidad resulta, además de enriquecido, indudablemente
más complejo. Es importante que recordemos que en este trabajo las pinturas se inspiran
en los textos literarios, como lo demuestran los títulos concordantes y lo confirmado por
los artistas en las entrevistas. Este fenómeno se hace evidente desde los inicios de la
creación artística y nuevamente citamos a Román de la Calle que reflexiona sobre el
tránsito de las imágenes:
¿Qué obra?, se me dirá. ¿La obra literaria, en la que viablemente la hypotiposis
toma parte relevante? ¿La obra pictórica que se inspira en un texto, como
tránsito entre dos imágenes? De la evocación de la imagen literaria a la
construcción de la imagen plástica, ¿no hay fragmentos literarios que, de hecho,
son como la fiel sinopsis preparatoria de auténticas escenas cinematográficas?
¿Cuántas pinturas han tomado cuerpo visual, como podemos constatar a través
del plural y extenso repertorio de la historia del arte, a partir de determinados
textos literarios, cuántas otras se han inspirado en documentos históricos o en
escritos de carácter mitológico o religioso? Sin duda, innumerables. (2005:15-16)

De esta manera, se considera a la hypotiposis de gran utilidad cuando nos
enfrentemos con los análisis del corpus en estudio, sobre todo, en las pinturas de estilo
realista en las que se evidencia el trabajo de hypotiposis por parte del pintor, ya se
comentará en el capítulo dedicado a los análisis.

3.3. Intertextualidad
Siguiendo los estudios de Mihail Bakhtin (1979) y sus propuestas sobre el
dialogismo20, su discípula Julia Kristeva es quien acuña el término de intertextualidad.
Nos parece que entre los textos en estudio la intertextualidad es clara y va del texto
literario al texto pictórico, empezando por los títulos que comparten los cuentos y las
pinturas.
Kristeva defendía la idea de que ningún texto tiene vida ni se justifica por sí
solo, ni comienza ni acaba en sí mismo; el texto es parte de una gran cadena de textos
que existieron anteriormente y a los que debe su existencia y que, de alguna manera, el
nuevo texto será el origen de otros textos que vendrán después.
El texto literario se inserta en el conjunto de los textos: una escritura réplica
(función o negación) de otro (de otros) texto (s). Por su manera de escribir
leyendo el corpus literario anterior o sincrónico, el autor vive en la historia y la
sociedad se describe en el texto. (1969: 235)

Entre los textos a estudiar, la intertextualidad se manifiesta principalmente de
manera temática, pero sin duda también en la construcción de personajes y espacios,
donde el texto literario es el texto de partida y el texto pictórico es el texto meta o
resultado:
La aproximación al texto exige un punto de vista fuera de la lengua como
sistema comunicativo, y un análisis de las relaciones textuales a través de esa
lengua. Se podrían estudiar como texto todos los sistemas denominados
retóricos: las artes, la literatura, el inconsciente. Vistos como textos, obtienen su
autonomía con respecto a la comunicación fonética, y revelan su productividad
transformadora. (Kristeva, 1978: 98)

20

	
  Bakhtin usa el término de dialogismo para hacer referencia a la relación que guardan los enunciados
literarios entre sí.	
  

Esta es la definición que Julia Kristeva hace en su tratado de Semiótica 1 (1978)
y que nos permite identificar y tratar con sus conceptos los diferentes textos en estudio.
A través de un relato en el espacio, los pintores invitan al lector a reafirmar o
reencontrar sus emociones, mostrando a través de la imagen y sus recursos, la variedad
de personajes y atmósferas descubiertas en los cuentos. De esa forma, el análisis de
estos elementos ocupa un papel importante en el estudio y comprensión del corpus en
estudio. El concepto de intertextualidad es importante para explicar el proceso de
creación de un texto, pero también para comprender cómo ese mismo texto puede ser
interpretado. De hecho, las pinturas son una interpretación del relato escrito, lo han
confirmado los propios autores y nosotros hemos desvelado rasgos, personajes y temas
que hacen pensar lo antes afirmado.
De acuerdo con Lauro Zavala, las obras pictóricas se enlazan con la
intertextualidad de las obras literarias, en este caso, de donde han surgido:

En otras palabras, todo texto –todo acto cultural y por lo tanto todo acto
humano– puede ser estudiado en términos de la red de significación a la que
pertenece. El estudio de la intertextualidad tiene entonces, necesariamente, un
carácter interdisciplinario. (1998:155)

Esta intertextualidad nos servirá como una herramienta más para resolver y
conectar ambos entramados textuales, los literarios y los plásticos, mediante una
metodología hecha a medida, pero, sobre todo, interdisciplinaria. En este sentido, el
concepto de intertextualidad es fundamental para el análisis del discurso. Los textos
anteriores se relacionan de muy diversas maneras en el texto nuevo; así, tal concepto
puede resultar más o menos evidente.
En consecuencia, el lector del nuevo texto, para lograr una interpretación
coherente, debe abordarlo desde un enfoque intertextual, no aislado. Su trabajo implica
identificar o reconocer las conexiones textuales y discursivas para deducir de qué
forma ciertos fragmentos de los textos anteriores se han incorporado para construir el
nuevo texto.
De la misma manera, siguiendo a Norman Fairclough (1992:126) en su
publicación de Language and Power, podemos afirmar que el concepto de
intertextualidad está siempre conectado sincrónicamente a otros discursos que se

produjeron antes, que se producen actualmente o que se producirán posteriormente. Es
en este sentido que el concepto de intertextualidad adquiere características
socioculturales y contextuales.
En el caso que nos ocupa, los productores de los nuevos textos pictóricos hacen
uso de la intertextualidad, como una parte de sus estrategias utilizando los significados
posibles de los textos rulfianos para generar nuevas connotaciones y darles su propia
interpretación, valiéndose de los medios y las técnicas inherentes a la pintura y a su
producción.

4. Teoría de los sentimientos
Si partimos desde la suposición de que la creación de la obra de arte, llámese
literaria o pictórica, es activada, entre otros factores, por medio de los sentimientos,
entonces son los mismos sentimientos los que podrían enlazar las obras, ya que son
textos creativos llevados a cabo teniendo como plataforma una actividad sensible; es
decir, otro enlace entre el texto literario y el pictórico es el emocional. Juan Pablo
Rulfo21 (2013) uno de los pintores que forman parte de este estudio, declara que para él
las emociones son las que hablan, las que lo incitan en su quehacer, las que lo conectan
y vinculan la obra con los espectadores. En su trabajo las emociones son captadas y
traducidas, resumiendo todo a un gesto pictórico. Tal gesto es inmanejable,
incontrolable por la parte consciente del artista.
Acerca de la importancia de las sensaciones que producen las imágenes René
Wellek y Austin Warren citan a Ezra Pound, quien “[…] definía la imagen no como
representación pictórica, sino como ´lo que representa un complejo intelectual y
emocional en un instante de tiempo” (1974: 223). Tal aseveración de Pound, en cuanto
a ese instante de tiempo resumido, nos habla del impacto que causa la literatura en
nuestra afectividad.
Carlos Castilla del Pino en su texto Teoría de los sentimientos (2000) se inclina
por la construcción de un sistema para delimitar su función. Para él los sentimientos
desempeñan tres funciones: nos vinculan a los objetos, expresan esa vinculación y
21

Entrevista de agosto de 2013, anexada a la tesis.

organizan axiológicamente la realidad. Los sentimientos nos revelan el mundo de los
valores; es la parte de la conducta humana como actividad dotada de significado. El
sujeto es pues, básicamente, el que otorga ese sentido.
En la misma línea, María Mercè Conangla agrega que los afectos engloban a las
emociones y a los sentimientos que frecuentemente se mezclan entre sí. También ella
expresa que de una emoción inicial pueden ser desencadenados sentimientos o
emociones más complicados:
Nuestro mundo afectivo raramente está pintado de un solo color emocional. En
la mayoría de las ocasiones, las emociones se mezclan entre ellas. Por ejemplo,
podemos estar a la vez sorprendidos y alegres, o sentir al mismo tiempo miedo
y tristeza. También, a partir de una emoción inicial que no se gestiona bien,
pueden desencadenarse otras emociones o sentimientos más complejos y
elaborados. (2007:113)

Puede considerarse que los efectos que causan las imágenes de Juan Rulfo son,
entre otros sentimientos y emociones, la desesperanza, la desolación, el desamparo, el
resentimiento matizado como ironía en “Anacleto Morones” o sentimientos similares
que caracterizan la obra de este autor. En diversos cuentos de Rulfo, por ejemplo, el
desamparo se vive como una orfandad real; “La herencia de Matilde Arcángel”, “No
oyes ladrar los perros”, “Macario” o simbólica, ya sea entendida como la ausencia de un
Dios, “Talpa”, “El hombre”, o de algún elemento al que tradicionalmente se le
representa con características maternales, como la madre tierra “Nos han dado la tierra”,
“Luvina”, o de falta de ayuda en “Es que somos muy pobres”.

En los cuentos el ambiente es tan asfixiante que parece que no hay libertad de
elección, de escapar, lo que también vemos en los sentimientos negativos y
terriblemente inquietantes de los personajes rulfianos, pues su angustia es más
agobiante aún; así se refleja en las imágenes de los relatos, la confirmación de los
sentimientos y emociones reflejados en los cuentos de Rulfo es abordada por la
investigadora Ivette Jiménez de Báez quien señala:

No importan por eso, ni la anécdota ni el episodio por sí mismos. El texto acude
a ellos para objetivar los principios gestores de ese mundo y de los hombres y

su sistema de interrelaciones. De ahí la clara intención poética de los cuentos.
[…] sin pretender agotar su análisis, la presencia y función de una imagen
dominante y algunos de los elementos que la complementan. La imagen y sus
transformaciones parecen ser el símbolo matriz de los cuentos y lo son también
de Pedro Páramo. (1994: 71)

Para la construcción de los personajes, Rulfo toma las angustias y
preocupaciones existenciales que son inherentes al ser humano sea éste de la cultura o
país que sea. Usando las técnicas avant garde referidas al mismo Faulkner, de quien se
atribuye cierta influencia en la narrativa rulfiana (negada por Juan Rulfo), y de la
escritora inglesa Virginia Woolf, el autor se ocupa de la universalidad del hombre,
describiendo, a través de sus narradores, las imágenes que van a formar en el lector una
serie de sensaciones semióticas o lo que podemos llamar efectos de sentido.
Sin embargo, la intensidad con la que Rulfo maneja las emociones aludidas
parece ir más allá del planteamiento existencialista. Jean Paul Sartre plantea la angustia,
el desamparo y la desesperación como sentimientos inherentes al transcurso de la
experiencia humana. En principio, Sartre afirma que:
El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el
hombre que se compromete y que se da cuenta de que es, no sólo el que elige
ser, sino también un legislador, que elige al mismo tiempo asimismo a la
humanidad entera, no puede escapar al sentimiento de su total y profunda
responsabilidad. (1993:23)

Esta profunda responsabilidad es una carga demasiado pesada para el hombre. Y
si es asociada con los personajes rulfianos, éstos, más bien, son eximidos dado que no
están en condiciones de elegir sus circunstancias, pero, sí experimentan emociones,
sentimientos y estados situacionales del ser, también conceptualizados por la filosofía
sartreana. Por otra parte, Sartre se refiere a la desesperanza como el estado en que:
A partir del momento en que las posibilidades que considero no están
rigurosamente comprometidas por mi acción, debo desinteresarme, porque
ningún dios, ningún designio, puede adaptar el mundo y sus posibles a mi
voluntad. En el fondo, cuando Descartes decía: “Vencerse más bien a sí mismo
que al mundo”, quería decir la misma cosa: “obrar sin esperanza”. (1993:33)

Y sin esperanza es cómo terminan la mayoría de los personajes de los cuentos en
análisis, como se comprobará posteriormente; si bien se puede anticipar que se trata de
personajes que llegan a tener alguna esperanza de transformar su realidad, las
circunstancias siempre resultan adversas y ellos no tienen mayor posibilidad de elegir,
ni siquiera el cómo y cuándo morir. No obstante, lo complejo de su elaboración los
convierte en personajes cuya condición humana está marcada por la universalidad que
plantea Sartre:
Además, si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que
constituya la naturaleza humana, existe, sin embargo, una universalidad humana
de condición. No es un azar que los pensadores de hoy día hablen más
fácilmente de la condición del hombre que de su naturaleza. Por condición
entienden, con más o menos claridad, el conjunto de los límites a priori que
bosquejan su situación fundamental en el Universo. Las situaciones históricas
varían: el hombre puede nacer esclavo en una sociedad pagana o señor feudal, o
proletario. (1993: 41-42)

En este sentido, esa universalidad de los personajes es lo que ha hecho a la
narrativa de Rulfo no sólo importante y valiosa, sino el reflejo vivo de una parte de la
condición humana específica: la de los desposeídos de la tierra. El personaje rulfiano no
tiene opciones de elección o si las hay son pocas y, quizá, de todas maneras, no puede
cambiar su situación vital, lo que confirma que “(…) el hombre es siempre el mismo
frente a una situación que varía y la elección se mantiene siempre como una elección en
una situación” (Sartre, 1993: 47).
De este modo, en los cuentos de Rulfo, las emociones mencionadas dominan la
vida de cada uno de sus personajes. Las condiciones de su propia existencia, definidas
en gran medida por la situación de miseria e ignorancia no les permiten escapar de sus
historias trágicas por un mero impulso de la voluntad, sino que los unen
inexorablemente con acciones y situaciones en las que las emociones descritas son
inevitables.
Ante la imposibilidad del sujeto de relacionarse consigo mismo de manera
positiva, cuando todo lo que le rodea le es hostil o ajeno, o de situarse al mismo
tiempo de dos distintas maneras frente al universo (feliz y desdichado), el
desamparo entonces estorba la creación de expectativas de felicidad para la vida

futura, en otras palabras, de esperanzas, “la desesperanza se refiere a la falta de
esperanza y de confianza de que suceda lo bueno que deseamos. (Conangla,
2007: 208)

La desolación puede ser material, entendiéndose como la ruina o destrucción
absoluta de las cosas. En el caso de los seres humanos, el hallarse desolado implica la
pérdida, el abandono, la congoja y angustia de la desesperanza. Conangla asevera que la
desolación es una “devastación del sujeto y de su mundo”.
De acuerdo con esta distinción, se puede proponer que los personajes rulfianos
se resignan, sin llegar a aceptar verdaderamente sus respectivas pérdidas, sobre todo,
porque la descripción “intensamente acongojados”, parece perfectamente aplicable,
porque la paz, que debería llegar con la aceptación, se siente aún lejana, si no imposible.
Esto se explica quizá por la violencia física, psicológica o simbólica que impregna cada
uno de los cuentos, en cuyas tramas los personajes deben ceder a la fuerza de las
circunstancias, pero no sin reconocer, y a veces proclamar, su papel de víctimas: “El
hombre”, en el primer caso, y “Nos han dado la tierra”, en el segundo y tercero, pueden
servir como ejemplos.
Las respuestas de los pintores ante los cuentos han sido diversas y se ha
relacionado casi siempre con el sentimiento: amor, tristeza, encanto, desolación,
rechazo etc. Y se podría plantear así desde la perspectiva teórica de Manuel Antonio
Castiñeiras González:

Las emociones ligadas a la contemplación de las obras a veces son tan intensas
que pasan a formar parte de nuestra propia historia personal. El arte es capaz de
igualar a la literatura, aunque su momento sea más fugaz y efímero. (2005:12)

Como se ha señalado en párrafos anteriores, es posible examinar algunas de las
emociones y sentimientos referidos, que en algún punto nos servirán como un enlace
entre las obras de códigos distintos. De este modo, proponemos que el efecto de las
emociones y sentimientos generado por las imágenes de los cuentos de El Llano en

llamas permite establecer un vínculo con las imágenes pictóricas plasmadas por los
artistas plásticos.
Sabemos por los textos consultado sobre pintura y teoría del color, así como por
los comentarios de los autores entrevistados, que el color es un elemento determinante
para transmitir sentimientos y crear emotividad en el espectador. Esto se logra por
medio de la selección de una gama de tonalidades específica y también por las
combinaciones de los colores. Esas estrategias son aplicadas para la consecución de las
imágenes materializadas en las obras plásticas. Diversas investigaciones nos indican que
los colores influyen anímicamente en nuestra psique y precisamente, la teoría del color,
rama de la gramática pictórica y la teoría de los sentimientos serán unas de las que
usaremos en los análisis a las pinturas.

5. Aplicación de las teorías
La finalidad de este apartado es exponer los métodos que hemos desarrollado de
manera teórica en una breve descripción de la aplicación práctica de todos ellos como
puentes que articulan los procesos de la recepción literaria en lo visual.
Además de comprender más sobre los procesos de esta compleja relación
literaria-visual, permite suscitar curiosidad y ampliar las reflexiones sobre los
mecanismos que funcionan y predominan entre palabra e imagen para el desarrollo de
investigaciones posteriores.

5.1. Teorías del análisis literario
La teoría de la recepción se aplicó en dos momentos, el primer paso, fue la
localización de las obras y los pintores y, el segundo paso, el contacto con ellos para
conocer de primera mano su recepción (cómo les afectó la lectura de los textos
rulfianos). Con todos los pintores, se llevaron a cabo estos dos pasos, excepto en el caso
de Antonio Saura, con quien no se realizó el paso dos. Como podremos ver en las
entrevistas adjuntas en el Anexo correspondiente, los artistas realizaron su obra
pictórica después de la lectura de la obra rulfiana.

Con base en lo anterior se pudo identificar, el papel activo del receptor –lector
activo y/o privilegiado– (Vital, 1994: 21), consiguiendo así un resultado concreto
medible visual y materialmente, las nuevas concretizaciones son las pinturas. Las que
derivan de su lectura y que, de esta forma, completan, a partir de su horizonte de
expectativas, los vacíos o indeterminaciones que presenta el texto. Por ello, los pintores
que forman parte de este estudio pueden ser denominados como lectores privilegiados.
Desde este enfoque, dichos lectores privilegiados han logrado trasladar a sus
lienzos el efecto que produjo en ellos la lectura de los cuentos de la antología El Llano
en llamas y demuestran una recepción activa, llegando a crear nuevas manifestaciones
que dan como resultado un producto público, que, a su vez, desemboca en nuevas
recepciones y concretizaciones por los siguientes lectores de estos productos.
Es a partir de la interacción texto-receptor cuando la obra de arte adquiere un
significado completo, es decir, el lector es el que da el último y verdadero sentido al
texto. En consecuencia, podremos estudiar las pinturas como concretizaciones
(Ingarden, 1981) del sentido de una obra literaria, como apropiaciones y nuevas
producciones. Según lo planteado por Roman Ingarden: “El lector puede, por tanto,
transformar el texto radicalmente y transformarse en una especie de co-autor de la
concretización a que ha dado lugar su lectura. Además, cada lector puede realizar
diferentes concretizaciones en relecturas sucesivas” (1981: 347).
Por supuesto, el texto cumple un rol importante en esta construcción de
significados, pero no es considerado como un todo, completo y cerrado, sino que se
presenta ante el espectador lleno de vacíos o, en terminología de Ingarden, lugares de
indeterminación y que el receptor debe completar, determinar o concretar a partir de las
propias huellas aportadas por el texto y evidentemente por el autor, pero también por la
experiencia personal y contextual del lector.
En el caso del análisis de la pintura de Antonio Saura, No oyes ladrar los perros,
se aplicó la teoría de la recepción desde la fusión de horizontes tanto históricos como de
expectativas y desde luego, se realizó un acercamiento pictórico. En el caso de los otros
cuatro pintores, nos basamos en las declaraciones que concedieron en las entrevistas
para confirmar y complementar las teorías propuestas.
El análisis de los cuentos lo hemos basado principalmente en la aplicación de las
bases de la narratología que nos ayuda a desvelar los recursos utilizados por el autor en

la construcción del texto literario. Se ha aplicado, sobre todo, para ubicar y nombrar los
diversos tipos de narrador, descubrir la estructura del relato, la construcción del espacio
y del tiempo, revelar la caracterización de los personajes y distinguir los recursos en las
descripciones.
También nos hemos apoyado en los estudios de retórica para analizar las figuras
que aparecen en las obras. Es pertinente anotar qué el análisis retórico no es integral,
sino complementario, y se ha utilizado para poner de relieve recursos concretos y
pertinentes que guardan relación entre las obras y, además, ver de qué manera se
comunican de forma no literal. La retórica la hemos utilizado también para analizar las
imágenes de las obras pictóricas localizando los tropos o figuras que se corresponden
con las que aparecen en la obra escrita, para ello, recurrimos a la retórica visual.
Como queremos demostrar en este estudio, el texto pictórico tendría como base
el texto literario y, de este modo, se pueden estudiar las conexiones intertextuales entre
ambas creaciones. De la justificación de esa relación, se encargan los estudios de
intertextualidad que, por medio de los rasgos compartidos entre las obras en estudio y
que, como ya mencionamos, son de diferente materialidad, nos acercarán a esa
conclusión.

5.2. Teorías del análisis pictórico
Como ya se ha mencionado con anterioridad, no se trata de realizar análisis
exhaustivos de las pinturas, sin embargo, trataremos de acercarnos a ellas de la manera
más completa para comprender un poco más sobre su creación y el mundo de los
autores. Por un lado, tomaremos conceptos de la gramática de la pintura que nos
ayudarán a analizar la obra de los artistas desde el punto de vista pictórico: el tipo de
técnica, soporte y estilo al que pertenece la obra plástica y, además, el estudio del color,
los planos y los personajes que en ella aparecen.
Por otro lado, la retórica de la pintura nos ayudará a ver cómo los pintores han
plasmado en el lienzo, por medio de las composiciones y otros recursos que
indicaremos, las figuras retóricas y que, en ocasiones, como veremos al analizar los
cuentos, se corresponden con las que utiliza Juan Rulfo en su creación. De manera
concluyente, nos referiremos a la hypotiposis que, como se ha mencionado antes,

consiste en crear una imagen plástica a partir de un texto literario y que es la que más se
revelará en el análisis de las pinturas que se presentarán a continuación en los siguientes
capítulos.
La iconografía y la iconología nos servirán para completar el análisis de las
pinturas que así lo requieran. Dichas disciplinas, nos auxiliarán a describir a los
personajes y su simbología dentro de la obra pictórica en la que aparecen. De igual
manera, nos ayudarán a desvelar su significado, que está relacionado con los temas que
se tratan en la obra de Rulfo y con el sentido que se deriva de la lectura de los cuentos
realizada por cada artista.

5.3. Teorías de análisis para el enlace de ambos textos
Nuestro corpus se compone de textos artísticos, en diferentes códigos, creados
por Juan Rulfo y los cinco pintores seleccionados para esta investigación. Por ello, la
semiótica nos permitirá estudiar esos textos desde su significancia, de igual forma,
podremos acercarnos a ellos desde el plano emocional. Partiendo del análisis a los
textos mencionados, se puede aseverar que, dentro del arte, la creación involucra a las
emociones, importante punto que entrelaza los textos en estudio.
Desde la antigüedad, las manifestaciones artísticas nos han servido, entre otras
cosas, para revelar nuestras más profundas e intensas pasiones. El arte tiene un enorme
poder evocador que nos sitúa en nuestro centro afectivo, por ende, las emociones y los
sentimientos forman parte de la energía que necesitamos para crear y comunicar, una
parte importante de lo que nos rodea es emocional, nuestras experiencias de vida vienen
acompañadas por sentimientos, así como de estados emocionales internos.

5.4. Teoría de los sentimientos
Las obras de arte, ya sea a nivel creación o a nivel contemplación, nos conducen
a otros lugares, momentos e historias personales. Lo antes mencionado es parte de lo
que han relatado los artistas en las entrevistas que se incluyen en el Anexo.
En cada cuento se perciben una serie de sentimientos que nos transmiten los
personajes y el ambiente en el que se insertan y que, por medio de sus estrategias y los

diversos recursos pictóricos, el artista trata de plasmar en los cuadros. Tiene una
importante relación, como veremos en los análisis, el uso del color y la expresión
corporal de las figuras con la función de dotar de emociones a las imágenes.

Capítulo 2: Juan Rulfo y su obra: estado de la cuestión
1. Juan Rulfo y su lugar en la literatura hispanoamericana
La obra literaria de Juan Rulfo está conformada por una novela, Pedro Páramo,
una antología de diecisiete cuentos titulada El Llano en llamas, la novela corta El gallo
de oro, algunos guiones cinematográficos, un fragmento que pertenecía al texto Un
pedazo de noche, y el cuento La vida no es muy seria en sus cosas; los dos últimos,
menos conocidos. A pesar de que su obra es muy breve, su presencia en la literatura
hispanoamericana ha sido y sigue siendo muy importante, José Carlos González Boixo
declara:
Su breve obra se explica por la depuración a la que sometió sus textos, pues no
puede decirse que escribiese poco, ya que tenemos constancia de obras escritas
que destruyó: tal fue su afán de perfección que apenas sobrevivieron ese
reducido número de páginas que componen su obra editada y que le han
convertido en uno de los escritores más admirados. Ni los lectores han decaído
en nuestro siglo XXI, ni los críticos literarios han dejado de aportar otras
perspectivas en sus análisis. (2018: 22)

Desde nuestro punto de vista Juan Rulfo es un escritor difícil de encasillar
dentro de cualquier “-ismo”. Es un escritor que como señaló el novelista cubano
Reinaldo Arenas en su artículo titulado «El Páramo en llamas»:
No un “realismo mágico”. No una “novela fantástica”. Es una obra que
trasciende los límites de los esquemas establecidos por los críticos (siempre
rezagados), y que no permite ser encasillada dentro de los amplios marcos ya
existentes en nuestro siglo […] Literatura de fundación que surge de la
desconocida tradición americana (del misterio) para abrir un ciclo que se vuelve
a cerrar, inmediatamente, ante nuestros ojos deslumbrados. (1968: 61)

La naturaleza de la narrativa de Rulfo ha dado pie a un sinnúmero de estudios,
análisis y críticas desde los más variados enfoques. No obstante, existen pocos o ningún
estudio o investigación que se ocupen de las manifestaciones pictóricas que han surgido
de las lecturas realizadas por artistas plásticos de los cuentos que conforman El Llano
en llamas. Es importante señalar en este punto que la recepción por parte de estos
artistas ha dado como resultado numerosas obras pictóricas que merecen nuestra
atención.

A pesar de que han pasado más de sesenta años desde que se editaron los
cuentos por primera vez y salió a la luz su conocida y comentada novela, sigue
habiendo una vigorosa actividad en torno a sus textos y llama particularmente la
atención el hecho de que artistas plásticos de diferentes países, después de leer su obra,
se hayan dedicado a trasladar sus lecturas a otra manifestación estética.
En consecuencia, el propósito de la presente investigación radica en demostrar la
importancia y vigencia de la obra literaria de Juan Rulfo para lo que tomamos como
objeto de estudio los diecisiete cuentos de El Llano en llamas y treinta pinturas
relacionadas con ellos. Los cuentos son: “Nos ha dado la tierra”, “La Cuesta de las
Comadres”, “Es que somos muy pobres”, “El hombre”, “En la madrugada”, “Talpa”,
“Macario”, “El Llano en llamas”, “¡Diles que no me maten!”, “Luvina”, “La noche que
lo dejaron solo”, “Paso del Norte”, “Acuérdate”, “No oyes ladrar los perros”, “El día
del derrumbe”, “La herencia de Matilde Arcángel” y “Anacleto Morones”.
Lo ideal habría sido abordar todas las pinturas que encontramos, pero el estudio
habría resultado demasiado extenso, puesto que hemos encontrado más de cien obras
pictóricas con títulos alusivos a los textos de Juan Rulfo; por lo tanto, otro motivo que
tuvimos para discriminar y determinar la selección de las obras en estudio fue tomar las
que tuvieran mayor correspondencia entre los textos literarios y las pinturas. Sin
embargo, el haber encontrado las pinturas abre un extenso campo a futuras
investigaciones desde esta perspectiva académica poco investigada.
Juan Rulfo y su obra han sido objeto de una minuciosa crítica literaria y
periodística. Actualmente se han publicado diversos volúmenes compendiados por
críticos de diferentes nacionalidades (españoles, norteamericanos, cubanos y, desde
luego, mexicanos) que se dedican a recopilar y a hacer crítica, análisis y estudios desde
diferentes enfoques a lo escrito por Juan Rulfo. Mencionaremos que con base en
algunos de sus cuentos se han filmado cortometrajes; de la novela corta El gallo de oro,
de los cuentos: “Paso del Norte”, “Un pedazo de noche”, “El día del derrumbe” y
“Anacleto Morones”, así mismo, de la novela Pedro Páramo se han producido
películas. De igual forma, se han editado ocho libros sobre su estupendo trabajo
fotográfico.
Estas producciones demuestran el interés que los textos de Rulfo siguen
despertando. Por eso y para establecer un orden que permita explicar la recepción de

Rulfo a través del tiempo y la forma en que ésta ha cambiado desde sus inicios, se
desglosan, a continuación, los tipos de documentos a tratar: las lecturas y ópticas más
relevantes, producto de una amplia compilación de libros; artículos periodísticos y
académicos; tesis y otros estudios.
Con afán pragmático y como primer paso, los textos los hemos clasificado en tres
periodos ordenados cronológicamente.
a) Los iniciadores. Se incluyen aquellos autores que escribieron sobre Rulfo desde
la aparición de sus textos literarios, específicamente su narrativa, hasta el final
de la década de los 60. Es importante mencionar que la traducción al alemán
hecha por Mariana Frenk-Westheim en 1964 fue el detonante para las
traducciones a otros idiomas hasta sumar actualmente alrededor de cuarenta.
b) La internacionalización de Rulfo. Época en que su obra, difundida ya
ampliamente, llamó la atención de la crítica a nivel mundial. En esta etapa se
publican y discuten acercamientos académicos fundamentados a partir de los
anteriores estudios literarios y permiten consolidar la tradición de los estudios
rulfianos. En esta fase se incluyen las décadas de los 70 y 80, siendo más
prolijos durante la segunda época que incluye, además, varios homenajes.
c) La crítica actual. Agrupa lo escrito en los ámbitos académicos sobre Rulfo en
los años 90 y en el siglo XXI hasta 2017. Cabe mencionar que sólo en la década
de 2000 a 2010 se publicaron cinco biografías.
Esta revisión histórica de la crítica recupera, particularmente, los estudios que
abordan la cuentística de Rulfo, desde el estudio estilístico sobre los personajes, el
tiempo y el espacio, hasta el planteamiento de conflictos de carácter agrario, el análisis
narratológico y estudios de las imágenes poéticas. La intención de esta recopilación se
centra paralelamente en recuperar la crítica en sí misma, respaldar el soporte teóricometodológico del presente trabajo y con ello, construir el presente estado de la cuestión.

1.1.

Los iniciadores en la crítica de Juan Rulfo

Como se indica líneas atrás, hicimos el registro de las primeras críticas a los cuentos
de Rulfo cuando aparecieron de manera independiente. Es oportuno precisar que estas
son escasas y, en su mayoría, no académicas dado que se publicaron, sobre todo, en

suplementos culturales de periódicos de circulación nacional. Fue después de que los
cuentos aparecieron ya recopilados en El Llano en llamas (1953), cuando recibieron
mayor atención por parte de la crítica académica.
Los primeros dos artículos que se conocen son periodísticos y muy favorables.
Fueron escritos por Francisco Zendejas y Salvador Reyes Nevares inmediatamente
después de la publicación de El llano en llamas, en 1953, y publicados en el diario
Novedades, en el suplemento “México en la Cultura”. Cabe recordar que en esas
décadas la crítica era más de carácter cultural que académica, razón por la cual se vertía
en los diversos suplementos culturales de los diarios de circulación nacional y en las
incipientes revistas literarias. En los artículos referidos de Zendejas y Reyes Nevares se
mencionan, con sorprendente anticipación, varios de los elementos que más tarde
fascinarían a los lectores del mundo tanto académico como general. Zendejas, por
ejemplo, señala a Rulfo como un prosista que se acerca a la poesía para crear una visión
real del campesino, lejos de la idealización frecuente entre los escritores
posrevolucionarios:

Juan Rulfo tiene una dualidad hasta ahora inesperada en la prosa mexicana, la
dualidad del realismo y la poesía […]. Estos cuentos de un humor tiránico,
negro, fantástico, contienen sin duda los dos elementos: la realidad del campo
laborable mexicano, agotado, seco, hecho polvo, y esa sombra que se erige
sobre la tierra: una sombra larga, sinuosa, extemporánea, acérrima: el motivo
de la poesía. […] Este es el primer caso literario en que leemos de los
campesinos mexicanos sin recibir acerca de ellos una admonición: sin esperar
que sean las palomas blancas que describen lo mismo los escritores de
izquierda que los de derecha. Es el primer caso en que, frente al hombre del
campo, un escritor no se hinca a rezar ni exige inmediatamente una revolución
social. (1953: 2)

Este deslinde de la narrativa rulfiana de cualquier pretensión políticoideológica, la reafirma cabalmente, a su vez, como texto literario. Reyes Nevares, por su
parte, reconoce en Rulfo el cuidado y la minuciosidad de quien desnuda al lenguaje de
recursos inútiles y experimenta con la expresión cruda del dolor y la tragedia:

Rulfo consigue descripciones por entero eficaces y sobrias a base de suprimir
casi completamente el adjetivo […]. Con líneas más que con colores, como en

ciertos cuadros de Orozco, en que prevalece el trazado sobre los elementos
cromáticos […]. La prosa de Rulfo resulta popular –ya lo dijimos— porque
repite, más que el léxico de nuestro pueblo, la sintaxis del mismo, que es al fin y
al cabo la expresión de una manera de pensar […]. Con tratarse en todos los
cuentos de personajes campesinos, Rulfo no amontona palabras folclóricas, y
apenas si utiliza algunas, no folclóricas sino de uso familiar […]. Rulfo tiene
una tendencia pocas veces abandonada hacia los temas dolorosos […]. En esto
de los asuntos dramáticos, en que aparecen pasiones y acciones desenfrenadas,
recuerda un poco Rulfo a Mariano Azuela. (1953: 2)

Otro artículo de particular relevancia por la naturaleza de sus comentarios es de
un amigo y colega de Rulfo, Alí Chumacero, que fue escrito a manera de presentación y
publicado en 1954 en Las letras patrias:

Su expresión literaria –a veces demasiado sujeta por los vocablos populares y,
en consecuencia, a un paso de lo folklórico—es connatural a la sencillez de su
espíritu y a la descarnada visión que refleja cuando desemboca en conflictos
plenos de miseria y ayunos de esperanzas […]. El fanatismo que preside las
páginas de El llano en llamas no obedece a capricho imaginario del escritor,
sino que es imagen fidedigna de una situación repelente en que se halla
estancada buena porción de algunas clases sociales mexicanas. Rulfo se solaza
en la denuncia y, transfiriéndose al habla de sus personajes, resuelve amarguras
y pobrezas con el deleite masoquista de quien observa aquello en conciencia
propia […]. Rulfo dispone de las armas suficientes para persistir con
inteligencia en esas síntesis dramáticas y sabe equilibrar su nefanda literatura
con un excelente tratamiento. (pp. 117-118)

Esta crítica nos llama la atención dado que reconoce que implica un inteligente
tratamiento literario cuya denuncia social es incuestionable y anticipa algunos de los
tópicos recurrentes en la obra rulfiana, como la miseria y la desesperanza.
En este periodo surgieron críticas más exhaustivas que se contraponen a algunos
de los primeros puntos de vista, como la de Emmanuel Carballo quien publicó el
artículo “Arreola y Rulfo”, en 1954, en la Revista de la Universidad de México, y en el
cual, al referirse a Rulfo, expresa:

Entro ahora en la llana orografía del mundo de Rulfo. Digo su mundo porque al
entrar en él se olvida el propio, convirtiéndose el lector, como quiere Ortega y
Gasset, en provinciano transitorio […]. Rulfo rompe con la tradición docente,
percatándose que la tradición del escritor consiste en mostrar y no en remediar

[…] lo que llaman los malquerientes de Rulfo actitud negativa, válida en sí
misma, como cualquier otra postura, viene a ser únicamente el reflejo fiel de su
mundo narrativo: el campo mexicano. […]. Otros, que no acusan a Rulfo de
pesimista, lo acusan de algo más grave, de que no sabe escribir. El argumento es
falso. El lenguaje y su construcción sintáctica varían de acuerdo con la
intención y el tema […]. Están presentes las técnicas que han orientado la
novela y el cuento por nuevos caminos […] es imposible que un escritor que ha
dominado la técnica, que dispone del interés de los lectores a su antojo, no sepa
escribir. (pp. 28-29, 32)

En 1954, Arturo Souto en, “Juan Rulfo, El llano en llamas y otros cuentos” hace
comentarios sobre la comparación que publicó José Luis Martínez en su Literatura
Mexicana. Siglo XX entre Rulfo y Arreola. En su artículo, Souto tacha a Rulfo de
popular, de tener “ambición ética, dramáticamente humana”; al margen de la validez de
este juicio, pocos críticos expresaron una crítica desfavorable, más bien fue, al
contrario, como los puntos de vista de Carlos Fuentes y Octavio Paz, quienes junto con
Souto coinciden en que es posible identificar un paralelismo entre las obras pictóricas
de José Clemente Orozco y los textos de Juan Rulfo:

Su terruño ha dado grandes artistas; y en vez de germinarlos elocuentes,
polícromos, sensuales, tiende a formarlos introvertidos, patéticos, como figuras
en claroscuro de un aguafuerte. Así son los personajes de Rulfo: tan intensos,
tan acusados sus trazos, que más parecen grabados que hombres. Es indudable
que entre Orozco y Rulfo hay una relación estrechísima; también aquél tiende al
aguafuerte, a la sombra que define. Y a veces, ambos llegan a la caricatura,
extremando las líneas de tal manera que se pierde todo realismo. (1954: 182184)

Podríamos pensar que esta visión comparatista ya vislumbraba, de alguna forma,
la afinidad entre las diversas artes, sobre todo, tratándose de artistas nacidos en el
mismo suelo. Y por supuesto, que Rulfo y Orozco pertenecieron al mismo momento
artístico que se vivía en el México de aquellas épocas, así como en diferentes países al
igual que Rulfo y Saura también compartieron el movimiento artístico de la Ruptura.
En 1954, Sergio Fernández en “El llano en llamas de Juan Rulfo” escribió uno
de los primeros artículos académicos sobre este volumen; hace énfasis en lo complejo
del estilo rulfiano, cuyo uso del lenguaje cataloga como poético:

Quince son los cuentos que forman El llano en llamas, título de uno de ellos. Su
lectura, en cierto sentido, no es accesible. No es el lenguaje sutil, agudo, de un
Arreola […]. Por lo contrario, su idioma es lento, fatigoso, pesado. Tal parece
como si se moviera uno en tierras pantanosas, difíciles de atravesar; como si se
tuviera una gran losa sobre el pecho que dificultara la respiración. Sin embargo,
su lenguaje es poético, combinación magnífica de opacidad y de luz. (pp. 259269)
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Chumacero,

principalmente sobre Pedro Páramo, en los que el poeta censura con dureza la técnica
novelística de Rulfo. Sirva como muestra lo publicado en la Revista de la Universidad
de México, en abril de 1955:

En el esquema sobre el que Rulfo se basó para escribir esta novela se contiene
la falla principal. Primordialmente, Pedro Páramo intenta ser una obra
fantástica, pero la fantasía empieza donde la realidad aún no termina […]. Se
advierte, entonces, una desordenada composición que no ayuda a hacer de la
novela la unidad que, ante tantos ejemplos que la novelística moderna nos
proporciona, se ha de exigir de una obra de esta naturaleza. Sin núcleo, sin un
pasaje central en que concurran los demás, su lectura nos deja a la postre una
serie de escenas hilvanadas solamente por el valor aislado de cada una. (25-27)

Años después, Chumacero cambiará los juicios tan negativos que había
establecido sobre Pedro Páramo y reconocerá la valía de los textos.
Carlos Blanco Aguinaga hace una valoración muy equilibrada y completa acerca
de los aspectos formales, temáticos y sociológicos en “Realidad y estilo de Juan Rulfo”
un ensayo publicado en Revista Mexicana de Literatura, en 1955. Diez años después, el
crítico Gerald Martin decía: “Este artículo de Blanco Aguinaga sigue siendo no
solamente uno de los dos o tres estudios imprescindibles de la obra de Rulfo, sino un
hito en la crítica latinoamericana” (2005: 155). En la actualidad, dicho trabajo sigue
siendo vigente por su coherencia y sus acertados juicios, y consideramos que es una
buena base para todo estudioso de los textos rulfianos.
Por su parte, Octavio Paz hace un evidente reconocimiento a la obra rulfiana en
su artículo «Paisaje y novela en México», publicado en 1967:

Juan Rulfo es el único novelista mexicano que nos ha dado una imagen –no una
descripción– de nuestro paisaje. Como en el caso de Lawrence y Lowry, no nos
ha entregado un documento fotográfico o una pintura impresionista, sino que
sus intuiciones y obsesiones personales han encarnado en la piedra, el polvo, el
pirú. Su visión de este mundo es, en realidad, visión de otro mundo. (pp. 17-18)

Estos años anuncian el saber y la abundancia tanto de la crítica como de los estudios
sobre la narrativa de Juan Rulfo perfilando la trayectoria de abordaje por especialistas
de diferentes partes del mundo que determinarán el lugar que ocupa Rulfo en la
narrativa mexicana, latinoamericana y universal.
1.2.

La internacionalización de Juan Rulfo

En 1972, la argentina Reina Roffé compila Juan Rulfo, autobiografía armada.
En esta publicación Rulfo habla de sí mismo de una manera franca:

Mi obra no es de periodista ni de etnógrafo, ni de sociólogo. Lo que hago es una
transposición literaria de los hechos de mi conciencia. La transposición no es
una deformación sino el descubrimiento de formas especiales de sensibilidad.
Pero los cuentos son casi espontáneos o naturales. No hay ambigüedad en
ninguna de las historias. A excepción de una que otra que tal vez no tenga
importancia. A pesar de que ninguna debe tener importancia, en realidad. (pp.
72-73)

La manera tan asombrosa de descubrirse ante nosotros nos deja sin habla. No
hay término para rebatir esa humildad y ese acontecer que surge desde lo profundo
de su ser, ese ser controvertido y reconocido universalmente por su obra artística. Él
mismo empieza su historia, diciendo “Yo viví en un pueblo que se llamaba San
Gabriel. Por lo sombrío que soy, creo que nací a la medianoche. Me llamo Juan
Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno.” Y la cierra diciendo: “[…] mi propósito
no era hacer historia sino contar una historia, ésta. Decir, por ejemplo, yo viví en un
pueblo que se llamó San Gabriel […]” (1972: 29, 87).
En el mismo año 1972 se publicó el artículo “Perspectivas narrativas de El llano
en llamas, de Juan Rulfo”, de Rita Gnutzmann. La autora asevera que el libro es una
colección de dieciséis cuentos en los que, con una excepción, encontramos la
técnica del narrador tradicional en tercera persona, esto es en “La noche que lo
dejaron solo”, donde se narra una historia en la que se insertan diálogos y escenas al

mismo tiempo e indica que Rulfo maneja múltiples y variadas técnicas narrativas.
Con base a esta afirmación, Gnutzmann se da a la tarea de enunciar y describir las
categorías en las que aglutina los otros quince cuentos con enfoque de lo estilísticoformal.
Al terminar el análisis, la autora llega a la conclusión de que los narradores en
primera persona de los cuentos de Juan Rulfo o “se acuerdan bien de todo o no se
acuerdan de nada” (1972: 328), lo que define una perspectiva muy particular del
literato. Tanto en el caso de dicha perspectiva como en el de las escenas dialogadas
se identifica, como constante, el planteamiento de algún problema social: rencillas,
rencores, agresiones y resentimientos que siempre terminan en tragedia: soledad y
abandono con la angustia de por medio. La información que ofrece Gnutzmann de la
obra de Rulfo permite comprender la complejidad de las perspectivas dentro de cada
uno de los cuentos.
De Juan Rulfo se han ocupado críticos como Emir Rodríguez Monegal y Ángel
Rama. Este último escribe un magistral ensayo titulado “Una primera lectura de «No
oyes ladrar los perros» de Juan Rulfo” que fue publicado en la Revista de la
Universidad de México, en 1975.

En su trabajo, Rama centra su atención en

elementos de la mitocrítica, de esta manera aborda uno de los cuentos que forman El
Llano en llamas con una visión antropológica. La opinión que vierte de Rulfo como
escritor es la siguiente:

De este linaje de lacónicos y enigmáticos, de pulcros, delicados y salvajes, de
aniquiladores de los dioramas palabreros para reencontrar tras ellos un
resplandor sagrado, un solo gran nombre dentro de la narrativa de América
Latina: Juan Rulfo. Otros nombres podrían señalarse en la poesía, pero en el
manejo de la prosa narrativa (situada en los lindes de esa nueva concepción de
lo poético que debió forjar la cosmovisión recuperadora, propia de la
modernidad) ningún nombre es más justo, pleno y magnificente, que el de Juan
Rulfo. (pp. 1-8)

Autores como Joseph Sommers en su libro La narrativa de Juan Rulfo,
publicado en 1974, y Hugo Rodríguez Alcalá en su artículo “Rulfo y la crítica”

coinciden en que a Pedro Páramo se le ha estudiado, básicamente, desde tres
tendencias: la formalista, la mítica y la social.
Violeta Peralta y Liliana Befumo Boschi escribieron, en 1975, Rulfo, la soledad
creadora. La primera parte del libro consiste en un estudio de los cuentos de El
Llano en llamas desde la estructura narrativa y el lenguaje simbólico. Violeta
Peralta atiende la convergencia de niveles y la narrativa de situaciones límites. La
segunda parte, firmada por Befumo Boschi, se ocupa concretamente de un análisis
sobre Pedro Páramo.
En 1980, Jorge Ruffinelli publica El lugar de Rulfo y otros ensayos, en uno de
los cuales precisa que:

En otras palabras: la imagen literaria que compone la obra de Rulfo –la soledad
de los pueblos, soledad tan marcada en ellos ni siquiera quedan animales, sino
fantasmas, espíritus– no es una extravagancia ni la simbolización de una
soledad espiritual sino la imagen de una realidad verificable. […] El proceso
creativo ha producido en Rulfo la literatura que conocemos, pero su raíz, su
origen, está allí, en el pueblo nativo. (p. 12)

Ruffinelli nos ofrece un recorrido desde la aparición de Un pedazo de noche,
probable fragmento de la primera novela urbana que Rulfo escribió, hasta llegar a
los textos editados. Pasa revista a la recepción por parte de la crítica además de
hacer una lectura comparada entre Pedro Páramo y Derborence del escritor suizo
Ferdinand Ramuz, admirado por Rulfo, según sus palabras, por la naturalidad y
síntesis de sus personajes.
Años después, en 1980, José Carlos González Boixo entrega a los lectores
Claves narrativas en la obra de Juan Rulfo, estudio temático que abarca las técnicas
narrativas y de niveles de lenguaje, tanto de la novela como de los cuentos. En esta
obra analiza y revela los temas del mundo angustiado, de desesperanza e
incomunicación de Juan Rulfo y cómo el escritor ha logrado captar ese desamparo
terrenal de los campesinos, tan cansados e incrédulos de las promesas de los
gobiernos de la posrevolución; de cómo las narraciones van más allá de la anécdota
para dejar paso a las situaciones inherentes al ser humano que lo llenan de angustia
y soledad. En este punto cabe señalar que hay una convergencia con los ejes

temáticos que trata González Boixo, ya que son los mismos que se enlazan con una
parte del presente estudio en el sentido de abordar la poeticidad en Rulfo, el manejo
del lenguaje y la temporalidad, así como los sentimientos y estados del ser.
González Boixo elabora un análisis muy completo y detallado de Pedro Páramo y
de cada cuento de El Llano en llamas.
Otro libro de consulta obligada y que ofrece un análisis de la poeticidad en la
obra de Rulfo es el de Eduardo Palacios, La imagen poética en la obra narrativa de
Juan Rulfo, que fue publicado en 1984. Palacios precisa:

Y es que en Rulfo resulta persistente este fenómeno de la expresión poética, en
especial lo concerniente a la imagen metafórica […] Más que lo meramente
informativo de sus mensajes, interesan los efectos evocados, los elementos que
se desempeñan en actitud asociativa hacia la múltiple significación de los
presupuestos de la ambigüedad […]. La expresividad en las imágenes de Rulfo
puede agrupar la metáfora, el símbolo y el mito siempre que concurre la vía
asociativa y polisémica o el trascender el sentido literal al traslaticio. (p. 11)

Este texto es iluminador en cuanto a las teorías que propone para encontrar en la
obra de Juan Rulfo las imágenes poéticas y la emotividad que es una parte
importante de la presente investigación y que en el análisis se cita varias veces.
La propuesta de Marta Portal en Rulfo: dinámica de la violencia consiste en un
análisis semiológico; en su estudio, la investigadora aplica el método actancial de
Greimas. El libro fue publicado en 1984 y revela en El Llano en llamas, entre otros
tópicos, el de la desesperanza, uno de los sentimientos analizados en el presente
trabajo.
En
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Hispanoamericanos, tomo ilustrado con fotografías del mismo Juan Rulfo, en el que
también se da cuenta, entre artículos y ensayos, de los tópicos manejados en esta
investigación. Se presenta como uno de los múltiples homenajes que le rindieron
durante los 80; en esta edición, Rulfo, a manera de prólogo, habla de Pedro Páramo
treinta años después:

Cuando escribía en mi departamento de Nazas 84, en un edificio donde
habitaban también el pintor Pedro Coronel y la poetisa Eunice Odio, no me
imaginaba que, treinta años después, el producto de mis obsesiones sería leído
incluso en turco, en griego, en chino y en ucraniano. El mérito no es mío.
Cuando escribí Pedro Páramo sólo pensé en salir de una gran ansiedad. Porque
para escribir se sufre en serio. En lo más íntimo, Pedro Páramo nació de una
imagen y fue la búsqueda de un ideal que llamé Susana San Juan. Susana San
Juan no existió nunca: fue pensada a partir de una muchachita a la que conocí
brevemente cuando yo tenía trece años. Ella nunca lo supo y no hemos vuelto a
encontrarnos en lo que llevo de vida. (1985: 7)

En la Feria Internacional del Libro 1988, la Universidad de Guadalajara publicó
Homenaje a Juan Rulfo, recopilación de diversas lecturas de la obra de Juan Rulfo;
incluye un texto de Víctor Manuel Cárdenas, cuya comparación entre la obra
rulfiana y la obra de José Clemente Orozco, desde la perspectiva del crítico de arte
Luis Cardoza y Aragón, es notable. La publicación da paso a conversaciones de
personas que convivieron con Rulfo en su niñez. También se incluye el diálogo, en
ese evento, entre Juan José Arreola y Antonio Alatorre, entrañables compañeros de
Rulfo. Del mismo modo sobre la obra de Orozco y Rulfo Ricardo Castillo declaró lo
siguiente:

La obra de Orozco es al muralismo lo que Pedro Páramo es a la novela de la
revolución. Obras solitarias, cortes singularísimos en la tendencia del conjunto.
Su trabajo incorpora a la iconografía americana los fantasmas que el propio
Rulfo tardará varias décadas en dar a conocer, mexicanos inéditos en nuestra
pintura. Los murmullos de los vivos y los muertos que no habían podido entrar
en la Historia. Y entonces los fantasmas salieron de sus costuras en carne y
hueso, desnudos o sucios o borrachos o abusivos o lujuriosos; ahorcados o
fusilados, tendidos con una sábana blanca encima o echados a la fosa común. El
velorio como producto del ocio forzoso, la muerte como el suceso social por
excelencia. Orozco aborda todos los aspectos de la naturaleza humana y no
teme ofender o desagradar; es la conciencia crítica, el emplazamiento ético lo
que mueve su trabajo. Orozco puede ser macabro o despiadado, pero nunca
regaña o se prodiga en consejos. Sus simpatías están con la gente atrapada entre
dos fuegos, o personas inmersas en la cotidianidad del ocio humano en la
refriega. El poder de su poesía es capaz de narrar el polvo y su sabor en la boca,
capaz de hacernos escuchar el silencio de la batalla antes del primer soldado y
el primer tiro, de percibir el olor de la tropa en la retaguardia, con días sin
bañarse, la virulencia y los lamentos en el hospital de campaña, el humo de la
pólvora en los ojos doloridos al comprender cuánto fuego puede caber en el
espacio. (2010: 456)

Desde estos momentos hemos podido encontrar las comparaciones que algunos
críticos hacían a los textos rulfianos y a la pintura mural del gran pintor jalisciense José
Clemente Orozco.

1.3.

La crítica actual

En el año 1994, el investigador mexicano Alberto Vital publica su tesis doctoral que
trata sobre cómo fue recibida la obra de Juan Rulfo en Alemania. El arriero en el
Danubio, Recepción de Rulfo en el ámbito de la lengua alemana. Es un texto que nos ha
permitido conocer la aplicación de los preceptos de la Teoría de la recepción de manera
práctica. Este estudio realizado en Alemania es otro medidor más que nos habla del
impacto que causó la lectura de la obra de Rulfo fuera de las fronteras mexicanas. Y con
respecto a cómo los lectores se vuelven más activos y participativos para descifrar sus
códigos literarios el investigador declara lo siguiente:

Ahora bien, la historia de la recepción de Rulfo pone en evidencia que sus
textos son eficaces como actos comunicativos: esto significa que contienen sus
propios códigos de lectura y desciframiento. Pero en vista de que éstos no son
evidentes, resulta claro que el lector se ve obligado a participar muy
activamente en la lectura. (1994: 42)

En 1997, Anita Arenas Saavedra publicó Juan Rulfo, el eterno, (Caminos para
una interpretación). Para ella, a pesar de las diferencias que pueden señalarse entre los
personajes, en sus estudios sobre el paisaje, elementos como la luna y otros
componentes explicados a través de enfoques como el de Mircea Eliade y Juan Eduardo
Cirlot, son fundamentales para comprender la poética de Rulfo; Arenas concluye que
los cuentos de El Llano en llamas ofrecen un rasgo común:

Una memoria que convierte el tiempo en objeto de conciencia. El hombre de
Juan Rulfo como el hombre de todas partes y según la definición de Schelling:
“abismo de pasado”, pero ese pasado es como una herida siempre abierta que no
puede o no se deja cicatrizar. (p. 43)

Arenas aborda tópicos como desamparo, desesperanza y desolación que son
comunes en la cuentística rulfiana y que nosotros también hemos encontrado en los
análisis de las obras en estudio. En el trabajo de esta autora también encontramos una
convergencia temática con el presente trabajo que se ocupa de cómo los sentimientos
emergen de los cuentos y se reflejan en los cuadros, como veremos en los análisis.
En 1997, Françoise Perus, otra de las investigadoras de la obra rulfiana, quien se
ha ocupado, en diversas publicaciones, del estudio de El Llano en llamas en la revista
Poligrafías señala que:

[…] si bien buena parte de la crítica ha destacado el profundo vínculo existente
entre la cultura popular oral y los modos de narrar de Juan Rulfo, no ha hecho el
mismo hincapié en las relaciones, sin duda conflictivas, que esta
«ficcionalización de la oralidad» mantiene con diversas tradiciones escritas y
«letradas». […] llama la atención la poca reflexión que la misma crítica ha
dedicado a la presencia, en varios de los cuentos de El Llano en llamas, de un
narrador en tercera persona, cuya configuración y relación con el mundo
narrado es, sin embargo, harto problemática. (pp. 59-83)

En 2003, Perus publica un artículo en el que analiza, desde una perspectiva
estructuralista cómo el autor, por medio de diversos recursos, va construyendo un objeto
de la representación artística y creando así la poeticidad narrativa en el cuento “Nos han
dado la tierra”; en su análisis afirma:

[…] con el fin de desentrañar la peculiaridad poética narrativa de “Nos han
dado la tierra”, proponemos volver al examen detenido de la manera en que la
voz narrativa va construyendo juntos el objeto de la representación y la imagen
del lector virtual, regulando la atención de éste, conjuntamente, hacia la
transformación de las coordenadas espacio-temporales involucradas en la
caminata de los protagonistas, y hacia las diversas voces que intervienen en el
relato. En este ir construyendo a la par el objeto de la representación y la
imagen del lector virtual, que ha de entenderse también como una forma de la
voz enunciativa de irse construyendo a sí misma, acaso podamos descubrir otra
manera –ni estática, ni cerrada– de concebir el objeto de la representación
artística. Y acaso podamos también acceder a otras maneras de ir conociendo y
valorando, más acordes con la reelaboración de aquella “visión con” que
caracteriza muchos de los relatos de Rulfo. (pp. 577-595)

En el año 2005 Jorge Zepeda publica un metódico y completo estudio de la
novela Pedro Páramo desde su aparición y en un periodo comprendido entre 1955 y

1963, utilizando como teoría a la estética de la recepción. Dicha teoría fue aplicada para
medir el impacto entre los lectores mexicanos y foráneos. En La recepción inicial
de«Pedro Páramo» (1955-1963) Zepeda analiza cómo fue recibida la obra en el ámbito
de la narrativa mexicana, así como en la narrativa internacional. Dentro de su estudio
podemos apreciar, también, cómo la recibió y criticó el público literario, es decir, los
lectores privilegiados.
Queremos subrayar que todo ello nos hace reflexionar sobre cómo la teoría de la
recepción puede ser aplicada de diversas formas; en nuestro estudio, nos ha permitido
ubicar y estudiar la recepción en lectores privilegiados fuera de la crítica literaria que
pertenecen a la disciplina de las artes plásticas. Por ello podemos afirmar que con el
paso del tiempo dicha teoría, también, se ha encargado de lectores en estudios
interdisciplinares.
En el año 2013 la Universidad Nacional Autónoma de México lleva a cabo un
coloquio para conmemorar el 60 aniversario de la antología en estudio y en 2015 la
antes mencionada UNAM publica 60 años de El Llano en llamas: reflexiones
académicas. En este volumen se recogen diversas colaboraciones desde nuevas miradas
multidisciplinarias a los cuentos, entre ellas se incluye el artículo de nuestra autoría
““Macario”: el cuento y la recepción en la pintura”. Del mismo modo, destaca entre
esas colaboraciones la de la Dra. Lucy Bell titulada “Nuevas perspectivas: una
aproximación a lo visual en los cuentos de Juan Rulfo”.
En 2016 Françoise Perus lleva a cabo la edición de El Llano en llamas publicada
por Cátedra, en cuya introducción se encarga de la crítica y de las coordenadas de la
poética narrativa de la antología de cuentos, e incluye un apéndice donde en palabras
del mismo Juan Rulfo, hemos podido vislumbrar su método de creación literaria, dicha
publicación nos ha sido de gran utilidad en los análisis de las obras elegidas para este
estudio donde se ha citado, sobre todo, en los análisis de los narradores.
En 2017 los investigadores Pedro Ángel Palou y Francisco Ramírez Santacruz
son los editores de El Llano en llamas, Pedro Páramo y otras obras (En el centenario de
su autor) que, en palabras de ellos, contiene trabajos de avalados investigadores y nos
ayuda a descubrir otras facetas en el estudio de la obra rulfiana, como señala Pedro
Ángel Palou. Este libro concluye con una reflexión en la que se hace un balance general

de las interpretaciones sobre Rulfo y se propone abrir otros caminos para acercarse al
misterio de su ficción y los procesos emocionales que ésta detona.
De las investigaciones más recientes, en noviembre del año 2018, se ha
publicado Juan Rulfo. Estudios sobre literatura, fotografía y cine donde José Carlos
González Boixo, catedrático y especialista en Juan Rulfo, discurre sobre la estética
artística del autor en estudio. En los capítulos de su libro analiza el trabajo de Rulfo
como escritor, como fotógrafo y cómo sus magníficos trabajos en estas dos artes y su
experto ojo de fotógrafo lo llevaron a su trabajo en el cine, aspecto que trata en los dos
últimos capítulos del libro.
González Boixo hace una valoración muy prolija sobre las facetas del trabajo
artístico de Juan Rulfo y habla sobre la recepción de El Llano en llamas y de Pedro
Páramo su icónica novela. En el primer capítulo González Boixo trata sobre la relación
de Pedro Páramo

y el «realismo mágico» y lo considera, en sus palabras, “una

asociación paradójica”. En el capítulo dos realiza un análisis literario de Pedro Páramo
y El gallo de oro. En la tercera parte del libro, el crítico analiza el mundo de las
imágenes rulfianas, es decir, su fotografía. Para concluir, el autor dedica los últimos
capítulos a estudiar la recepción de la novela El gallo de oro en las adaptaciones
cinematográficas y a un análisis comparativo de sus versiones fílmicas. Esta edición ha
sido de gran utilidad en la presente investigación porque desvela puntos clave en el
mundo de la imagen: literaria, fotográfica y fílmica de la obra de Juan Rulfo.
A finales del año 2018 la Fundación Juan Rulfo y la editorial RM presentan
Juan Rulfo y su obra: una guía critica, en la cual se compendian los ensayos, en su
mayoría inéditos, de diversos especialistas que tratan sobre la creación literaria y
fotográfica del escritor en estudio; las fotografías fueron seleccionadas por el crítico
Andrew Dempsey. De igual forma, en la guía, se han incluido una cronología y
semblanza biográfica, así como un glosario y una bibliografía razonada. Esta guía
crítica es esencial para todo el que quiera acercarse a la obra de Juan Rulfo.
Como sabemos, la sucesión de los estudios rulfianos constituye una amplia lista
de artículos, libros y escritos sobre el autor; sin embargo, se han seleccionado sólo los
más representativos y aquellos que resultan coincidentes con el objeto de estudio de esta
investigación. Es indudable que se ha escrito en forma abundante en torno a la obra y
persona de Juan Rulfo, sin embargo, dada la incuestionable carga de significados de sus

textos, todavía queda mucho por explorar en los mundos de sus personajes y de su
trabajo literario.
El estado de la cuestión nos evidencia la riqueza informativa sobre vida, obra,
crítica periodística y académica de Juan Rulfo entre los puntos más importantes. Por
una parte, se hace énfasis en una marcada relación entre memoria, tiempo e historia,
componentes fundamentales para la composición de un texto literario que en la obra del
escritor en estudio adquieren los significados abordados por los estudios referidos y, por
otra parte, se resaltan aspectos que particularizan y hacen única la obra de este gran
autor.

2. Los pintores: Arturo Elizondo, Manuel Marsol, Sergio Michilini, Juan
Pablo Rulfo y Antonio Saura
Para iniciar este apartado, hablaremos de la cultura y lo que desde nuestro punto de
vista significa; consideramos la cultura como el sistema de actividades creadoras que es
producido por el hombre, que lo universaliza, lo distingue como ser humano y que
forma parte de su estilo de vida como sujeto que pertenece de una sociedad. De acuerdo
con Umberto Eco, la cultura es analizada como sistemas de significación y procesos de
comunicación (1987). Desde nuestra visión, esto es el punto medular de las relaciones
entre literatura y pintura, ambas significan y comunican.
A su vez, el arte es parte de la cultura y se puede hablar de arte como una
disciplina o hacer y como una obra que no estará completa hasta que haya cumplido su
fin último o realización. Esa finalidad es ser intelectualizada por un espectador, desde su
forma expresiva, sensorial y estética. Desde la óptica de Carrere y Saborit veremos que:

Es esa relación entre los diferentes momentos, acciones y visiones del arte la
que nos debe aportar un sentido global del término, pues si la obra por sí sola,
vacía del conocimiento que transmite cuando funciona en la mente del
espectador o en el debate de la Historia, no es nada, la poética sin obra es ciega
y no se puede explicar el fenómeno artístico […]. (2000: 23)

Así la recepción toma importancia y nos permite acercarnos al corpus de los
artistas plásticos en cuestión. Esto mismo es lo que sucede con la obra literaria cuando

es leída, recibida e interpretada y ese fenómeno hace que esté completa, le confiere
vigencia, la actualiza y la hace seguir viviendo.
En una obra de arte se producen una diversidad de imágenes, signos, símbolos y
significados que pueden ser interpretados por cada uno de nosotros según nuestros
conocimientos adquiridos y acumulados, desde luego, también son determinantes las
culturas y los contextos que nos han tocado vivir.
Es cierto que existen conexiones entre la literatura y la pintura, pero eso no
significa que sus materialidades sean intercambiables; sin embargo, existen elementos
comunes y compartidos, asociaciones que al tratar de explicarlas y vincularlas ponen en
relación dos mundos: el verbal y el visual, lo literario y lo pictórico.
Sabemos que en el renacimiento Leonardo da Vinci consideraba que la
oscuridad de la visión interior o de pensamiento en que surge la poesía -imaginación
poética- es inferior a la visión física del pintor, la cual tiene capacidad de acceder a la
variedad física del mundo ‘real’ como no puede hacerlo el ojo interno del poeta:

«El pintor hará infinidad de cosas que las palabras ni siquiera pueden nombrar,
por no existir para aquéllas los vocablos apropiados.» La propiedad de las
palabras será, puesto que las utilizamos y puesto que Leonardo las utiliza en los
bordes de las actividades privilegiadas, clara y clarificadora, la de iluminar
espacios donde la imagen dice poco o dice demasiado. La palabra amplía el
sentido o reduce la ambigüedad. ( Ramos, 2011: 10)

Si discurriéramos sobre la labor de creación de los artistas, habría que tener en
cuenta, desde luego, el conjunto de obras artísticas con las que han tenido contacto a lo
largo de su vida y que configura e influye en su concepción del arte por medio de la
memoria. De aquí que Mario Praz se incline por revalorizar la memoria estética como
un camino para crear puentes entre las artes, ya que ésta significa un elemento común
para todas. Praz en el argumento que desarrolla en Mnemosyne, (2011) confirma las
relaciones y el paralelismo que han guardado la literatura y las artes visuales a través de
los tiempos en la evolución de las diferentes artes, donde cada disciplina es una parte de
un todo y entre todas se conforma el espíritu artístico de cada época. Así, por medio de
la mencionada memoria estética, llegamos a desvelar la intertextualidad que conecta los
textos literarios con las creaciones de los pintores aquí estudiados.

Otro aspecto importante para tener en cuenta es el de las intertextualidades que
surgen como fruto de las relaciones entre los escritores y los pintores. Hemos sabido
que, durante siglos, los escritores han tratado de narrar imágenes que sólo las artes
plásticas parecían transmitir de forma adecuada. También han teorizado sobre pintura y,
además, han mostrado sus preferencias por determinados pintores que marcaron su
concepción literaria, del mismo modo que los pintores se han inspirado en la literatura
para realizar sus cuadros, vínculos establecidos entre un escritor y un pintor que
implican y relacionan ambas disciplinas y obras.
En este sentido, podemos tomar como ejemplo las obras que se tocan y se
interrelacionan de Baudelaire y Delacroix, Bataille y Manet, donde las relaciones entre
el escritor y el pintor se dan de forma deliberada y, sin duda alguna, con ello se
demuestra la facilidad con que puede surgir la colaboración entre artistas, relaciones
indirectas o más directas entre pintores y escritores de una misma época o generación.
Así ocurre por ejemplo con el cuento “No oyes ladrar los perros” de Juan Rulfo y la
pintura No oyes ladrar los perros de Antonio Saura.
Para continuar con estas relaciones y para completar nuestro acercamiento,
vamos a contextualizar y conocer un poco más a los artistas plásticos elegidos y que
forman parte de esta investigación.

2.1.

Arturo Elizondo

Sobre Arturo Elizondo sabemos que nació en el año 1956 en la Ciudad de México y
que ha cursado estudios de arte, pintura y diseño. Estudió la Licenciatura en Diseño
Gráfico en la Universidad de las Américas, Puebla (México). En el año 1980 se
matriculó en la Escuela de San Jorge en Barcelona (España) y que en 1981 entró a la
Escuela Nacional de Pintura y Escultura, La Esmeralda (México) y en 1984 ingresó a la
Escuela de San Carlos, División Posgrado, en la Ciudad de México.
Ha ganado diversos premios de pintura, entre ellos Mención Honorífica en la
Bienal Rufino Tamayo. Su obra ha sido expuesta en diferentes museos y galerías de
México, Nueva York, España, China y otras ciudades del mundo.
Ha estado involucrado en proyectos que le han hecho merecedor de becas por
parte del Fondo Nacional de Creadores de Arte como el que llevó a cabo entre 2011-12

con el nombre de “Retratos de identidad alternativa” (RIA) en colaboración con el
IMACP, también con la realización de talleres en las 17 juntas auxiliares de la Ciudad
de Puebla.
Con base en las exposiciones que realizó en la Galería del Palacio Municipal de
la Ciudad de Puebla, desarrolló el proyecto de retratos de identidad alternativa que
consistió en un estudio de campo, así como visitas a las diecisiete juntas auxiliares para
constituir talleres y desarrollar actividades comunitarias y colectivas, tomando la obra
de Juan Rulfo El Llano en llamas como punto de partida. Elizondo nos habla sobre su
proyecto, no sólo pictórico, sino también didáctico entre el público receptor y productor
de nuevas imágenes tomando como base los cuentos de la antología en estudio:

Tanto en la exposición inicial que fue en el 2010, como la segunda en el 2013
en la galería del Palacio Municipal de Puebla, la dinámica que se usó es que el
público participara en una acción interdisciplinaria donde se les ponía dentro de
la galería los cuentos de Rulfo en fotocopias, porque no había presupuesto para
libros, pero al final fue mucho más dinámico las fotocopias porque la gente las
podía tomar y luego llevárselas, y, entonces, había mesas dentro de la galería
donde se ponía material para dibujo, donde se ponían las copias fotostáticas y se
les invitaba a la gente a leer, y una vez hecha la lectura del cuento, que son
cuentos cortos que se leen en cinco o diez minutos, pasaban a hacer la
ilustración. Mucha gente estaba como reacia, o como que decían no, no he
dibujado nunca, no sé cómo hacerlo… Entonces una de las cosas que facilitaba
ese primer obstáculo era que dentro de la galería había niños, había jóvenes,
había adultos, todos estaban realizando esa obra más que, y además estaba mi
propia pintura colgada en la galería, lo cual era como una identificación con el
artista; sin embargo, la acción que más los motivaba era que yo estaba presente
todos los días en la exposición. Entonces, la exposición se prolongó porque
había muy buena respuesta, y estuve cerca de tres meses participando en esta
dinámica que al final fue como algo maratónico. (2016)22

Además, entre otras de sus muchas exhibiciones e inspirado en la obra de Juan
Rulfo, surgieron de esa experiencia las siguientes exposiciones: en 2008 "Ya no
Llamas" (Rulfo), en la Universidad de las Américas, Puebla, México; en 2007 en
Pesaro, Italia, la Mostra Juan Rulfo/Arturo Elizondo, en la Galería Roberto Bencivenga;
en 2008 la Ponencia sobre el proyecto Rulfo, UDLA. Departamento de artes, Puebla,
México. Actualmente pertenece al Fondo Nacional de Creadores de Arte. FONCA.

22

Entrevista realizada al artista y que se incluye en el Anexo 2 de esta investigación.

2.2.

Manuel Marsol

Manuel Marsol23 (Manuel Martínez Soler) nace en Madrid (España) en 1984, lleva
poco más de cuatro años dedicado plenamente a la ilustración y, en este tiempo, no sólo
ha conseguido afianzarse profesionalmente, sino que ha logrado el reconocimiento de su
obra. Marsol es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y en Comunicación
Audiovisual, ilustrador, publicista y animador. Además, trabaja para la cadena de
tiendas Tiger y tiene una gran variedad de proyectos en marcha que pueden verse en su
página web.
Lo más interesante para nuestra investigación es que Manuel Marsol también ha
interpretado las obras literarias; Pedro Páramo y El Llano en llamas de Juan Rulfo, los
dibujos que realizó con base a las concretizaciones de las lecturas, se expusieron en
2013 en la galería madrileña Mad is Mad.
“El artista Manuel Martínez Soler realiza una hipnótica aproximación a la
novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, a través de dibujos con similar lenguaje al del
genial escritor: caricias que producen escalofríos”, escribía el periodista Rafa Ruiz en El
Asombrario en noviembre de 2013. Marsol se preguntaba en esa entrevista sobre la obra
de Rulfo lo siguiente:

¿Cómo consigue mostrar en su obra un paisaje tan triste y bonito al mismo
tiempo?, ¿cómo puede haber ternura e inocencia en situaciones tan violentas?,
¿qué parte es real y cuál imaginada?, ¿qué está de este lado y qué del otro?,
¿qué importa? (2003)

Y afirmaba “Para mí, ilustrar a Rulfo es intentar contar esas historias
conservando su aparente sencillez e ingenuidad, en paisajes que tienen un pie en
México y el otro en el mundo de los sueños”, en la reseña Ruiz expresa sobre el pintor:

Y para captar ese mundo de Pedro Páramo que nos provoca impactos
contradictorios de sencillez y brutalidad, de fragilidad y violencia, de realidades
y sueños, Manuel Marsol ha optado por un estilo de lápiz + tinta china +
acuarela + collage (recortes de una revista antigua de costura que se encontró en
un contenedor andando por Madrid) que cuenta lo más complejo con aparente
sencillez. (2003)
23

Datos obtenidos del propio artista y de la entrevista que está incluida en el Anexo 2.

Y Marsol declaraba: “Siempre me impactó esa capacidad de Rulfo para contarte
lo más bestial y que te parezca bonito. Eso es lo que he intentado también con mis
dibujos”.
El artista plástico y visual Manuel Marsol, en la entrevista que le hemos hecho y
que adjuntamos en el Anexo 2, nos cuenta que marcado por la lectura de los textos
rulfianos, comenzó su creación de la serie de pinturas El Llano en llamas y Pedro
Páramo a partir de la recepción de la obra literaria homónima y hasta la fecha, sigue
ilustrando revistas académicas, la última, de la Universidad de Guadalajara, México,
con la inspiración en la obra de Juan Rulfo. Y nos dio a conocer el siguiente texto
escrito por él:

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro
Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto
ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por
morirse y yo en un plan de prometerlo todo”. Este es el comienzo de Pedro
Páramo, la segunda novela que escribió el mexicano Juan Rulfo (1917-1986).
La primera la había echado al fuego. La siguiente no llegó nunca. Solo antes
había sacado una colección de cuentos, bajo el título de El Llano en
Llamas (1953). Con esto le bastó, no necesitó más para convertirse en uno de
los mejores escritores del siglo XX, admirado por todos, desde Borges a
Bolaño. Algo tenía Rulfo que parecía que no escribía, que le salía casi solo, que
lo decía todo con menos palabras que nadie, como la voz perdida de un
fantasma. El mundo imaginado por Rulfo se ubica en un México posterior a la
Revolución que no ha conseguido otra cosa que la soledad, la muerte y el
abandono. Los lugares eran tranquilos, pero el hombre ya no lo era, venía con el
impulso y el regusto del saqueo. Detrás de hombres que no aparentaban ninguna
maldad, había una historia muy grande de violencia sin sentido. Él lo sufrió en
primera persona: “Yo tuve una infancia muy dura, muy difícil. Una familia que
se desintegró muy fácilmente en un lugar que fue totalmente destruido. Desde
mi padre y mi madre, inclusive todos los hermanos de mi padre fueron
asesinados. Entonces viví en una zona de devastación. No sólo de devastación
humana, sino de devastación geográfica. Nunca encontré ni he encontrado hasta
la fecha, la lógica de todo eso”. En su obra hay asesinatos absurdos, pueblos que
mueren abandonados por sí mismos o habitantes que no saben que están
muertos. También hay un erotismo tan salvaje como cándido, casi de corte
animal. Nunca se sabe muy bien de dónde sale la historia que se nos cuenta, si
es un monólogo interior o si es parte de una conversación que tiene el narrador
con alguien. Por eso cuando leemos a Rulfo tenemos una sensación extraña:
¿cómo consigue mostrar en su obra un paisaje tan triste y tan bonito al mismo
tiempo?, ¿cómo puede haber ternura e inocencia en situaciones tan violentas?,
¿qué parte es real y cuál imaginada?, ¿qué está de este lado y qué del otro?,
¿qué importa?”. Y hay algo en él de moverse con cierto desvalimiento,
persiguiendo algo, ternura en un clima de tormento: Este fragmento de su
cuento La Cuesta de las Comadres (1948) resume perfectamente la mirada

poética, desconcertante y aparentemente ingenua del realismo mágico de Rulfo:
“Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse
enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró
la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arría del ombligo y
metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, allí lo
tenía, porque nomás dio dos o tres respingos como un pollo descabezado y
luego se quedó quieto. Para mí, ilustrar la obra de Rulfo es intentar contar esas
historias conservando su aparente sencillez e ingenuidad, en paisajes que tienen
un pie en México y el otro en el mundo de los sueños. (Marsol, 2013) Anexo 2.

De esta forma, podemos ver el impacto anímico que causaron las lecturas de la
obra de Juan Rulfo en el espíritu de este artista, diseñador e ilustrador. Incluso, como
declaró, hay un trasfondo biográfico y afectivo en sus afirmaciones.

2.3.

Sergio Michilini

La mayor parte de la siguiente información sobre Sergio Michilini la hemos
extraído de su página oficial24 y de la entrevista que nos concedió y que se anexa a la
investigación.
El artista plástico nació en Friuli, norte-este de Italia, en 1948 y en el año 1973
terminó los cursos de la Academia de Bellas Artes de Florencia y fue profesor de dibujo
y pintura durante varios años en los Liceo de Arte de Busto Arsizio y de Varese en el
norte de Milán (Italia). Es un pintor que ha trabajado y que ha hecho investigación,
también, en el ámbito de la cerámica, del mosaico, de la escultura, del arte público y de
la integración plástica.
Es importante que mencionemos, como un dato interesante, que en el año 1982
realizó en México paneles en cerámica, así como actividades culturales de diversos
tipos. También hizo amistad con los conocidos artistas plásticos: Alberto Díaz de
Cossío, Ariosto Otero, Rina Lazo, Arturo García Bustos, Alfredo Chávez Morado, Olga
Costa y Angélica de Siqueiros. Asumimos, a manera de inferencia que el tiempo que
pasó viviendo y trabajando en México, al lado de estos maestros del arte contemporáneo
mexicano, lo influenciaron en el estilo y producción de las obras pictóricas que
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surgieron de la antología de cuentos El Llano en llamas. Lo anterior, lo podemos
constatar en los análisis a las pinturas en el capítulo tres de esta investigación y en la
entrevista incluida en el Anexo 2.
Junto al artista Ariosto Otero, Michilini ha creado la organización TALAMURO
(Taller Latinoamericano de Muralismo e Integración Plástica). Entre 1990 y 1993 ha
asumido el cargo de Coordinador de la ONG italiana ACRA para Centroamérica y el
Caribe, y también en esos años ha realizado varias pinturas murales y tableros de
cerámica en Mérida, Yucatán, México. En 2001, elaboró el Proyecto “Pintura de colores
de luz en Venecia comenzando el siglo XXI” para la Bienal de Venecia. En el mismo
año asumió la dirección de la “Fundación Colores de Luz en Managua” primer Museo
de Arte Público de Centroamérica. En Nicaragua he realizado varias obras de arte
público, algunas de las cuales han sido declaradas Patrimonio Cultural Nacional.
Entre 2010 y 2011, casi durante un año, elaboró 17 dibujos, a manera de bocetos
y las 17 pinturas que surgen y llevan los nombres de los cuentos de la antología,
sustento de esta investigación, El Llano en llamas. Sergio Michilini, actualmente, vive y
trabaja en su casa/taller de la Carretera Sur en Managua, Nicaragua, Centroamérica.

2.4.

Juan Pablo Rulfo

Juan Pablo Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo, es pintor y diseñador gráfico y nace
en la Ciudad de México en 1955. Desde el año 1973 hasta el año 1977, trabajó con
Vicente Rojo en la Imprenta Madero en la Ciudad de México. En el año 1978 se mudó a
Francia, donde se estableció y, desde ese año hasta el año 1985, trabajó en el taller de
Grabado Lacourière et Frélaut en París.
Desde el año 1973 ha realizado trabajos de diseño editorial e ilustraciones para
múltiples instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio
de México, Fondo de Cultura Económica, Museo de Arte Moderno (bajo la dirección de
Fernando Gamboa), Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París, Instituto Francés de
América Latina, SEP, INEA-SEA, UNICEF, Cineteca Nacional, IMCINE, Grupo
Santillana, Grupo Planeta, Plaza y Janés, ONU. Fue uno de los diseñadores fundadores
del conocido periódico mexicano Unomásuno. Entre sus trabajos es importante

mencionar que en 1997 realiza el video “Luvina”, en coautoría con Juan Carlos Rulfo,
también hijo del escritor en cuyos textos se basa esta investigación.
Como pintor Pablo Rulfo ha participado en veintiséis exposiciones colectivas y
dieciocho individuales en Europa, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica.
Muchas de sus obras forman parte de colecciones particulares y también forman parte
de colecciones públicas, como las de los siguientes museos: Museo de la Basílica de
Guadalupe en la Ciudad de México, Museo de Arte Carrillo Gil, en la Ciudad de
México, Museo de Artes Gráficas de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, México, Museo
Nacional de la Estampa, en la Ciudad de México, y en el Museo de grabado de la ciudad
de Curitiba, en Brasil.
El artista tiene una amplia trayectoria en el mundo de la pintura, pero también
como diseñador y como editor. De su pintura se ha dicho aludiendo a los sentimientos y
emociones que:

Juan Pablo Rulfo crea universos completos en los que la humanidad aparece en
cada trazo como un recuerdo: sus tristezas y alegrías; sus historias ancestrales y
sus mitos; sus encuentros y desencuentros, y también todos los estadios del
tiempo: pasado, presente y futuro. Rostros que, aun sin detalle, transmiten
fuertes emociones; marinas que a su vez son un estado de ánimo; trazos
apurados con tinta que delinean perfiles veloces que alguna vez captaron la
atención del artista; un invierno parisino visto a través de la ventana de su
estudio: 24 Rue Berthe; una mujer que habla con su reflejo en el metro de París;
un niño y la oscura sombra que lo persigue; Adán y Eva en un paraíso que se
nos escapa: la locura, la soledad, los anhelos; los miedos y las esperanzas
quedan plasmados en cada línea, en cada elección de color, en la textura y la
calidez que cada imagen desprende. (Revista digital Este País, 2014: 21)

Así es como transcurre la vida productiva del pintor Juan Pablo Rulfo, entregado
al quehacer creativo y a la investigación de las técnicas pictóricas, en su taller estudio,
casi laboratorio, donde podemos encontrar los materiales que usaban los grandes
pintores de hace más de cinco siglos.

2.5.

Antonio Saura

Antonio Saura, es uno de los pintores más renombrados de la época del
expresionismo abstracto español, nace en Huesca en 1930 y muere en Cuenca en 1998.

Empieza a pintar y a escribir en Madrid, en 1947, mientras se recupera de una
tuberculosis que lo mantiene inmovilizado durante cinco años. Fueron esos tiempos los
de sus primeras búsquedas y experiencias pictóricas. Sigue la influencia de Jean Arp e
Yves Tanguy, pero se distingue por un estilo personal; crea numerosos dibujos y
pinturas de carácter onírico y surrealista en los que generalmente representa paisajes
imaginarios que plasma en una materia plana, lisa y rica en color.
Su primera estancia en París fue en 1952 y su segundo período en París fue entre
1954 y 1955 durante el cual conoce a Benjamin Péret y frecuenta al grupo de los
surrealistas, de los que pronto se distanciará junto con su amigo el pintor Simon Hantaï.
Emplea entonces la técnica del grattage, adopta un estilo gestual y una pintura
radicalmente abstracta, colorista, de concepción orgánica y aleatoria. Empieza a pintar
ocupando el espacio del lienzo de varias y muy diversas maneras, creando estructuras
formales propias que no dejará de desarrollar. Surgen sus primeras apariciones de
formas que pronto se convertirán en arquetipos del cuerpo de la mujer o de la figura
humana, dos temas fundamentales que ocuparán lo esencial de su obra.
A partir de 1956 Saura inicia sus grandes series, Damas, Desnudos,
Autorretratos, Sudarios, Crucifixiones, que pinta tanto sobre lienzo como sobre papel.
El año 1957, es muy importante, porque funda en Madrid el grupo El Paso, que dirigirá
hasta su disolución en 1960. Conoce a Michel Tapié. Presenta su primera exposición
individual en la galería de Rodolphe Stadler, en París, donde expondrá de forma
constante a lo largo de toda su vida. Stadler lo presenta a Otto van de Loo, en Múnich, y
a Pierre Matisse en Nueva York, quienes también expondrán su obra y lo representarán.
Es en esa época que limita entonces su paleta a los negros, grises y marrones. Se afirma
en un estilo propio e independiente de los movimientos y las tendencias de su
generación. Su obra se inscribe en la línea de Velázquez y Goya, es en este tiempo
cuando su obra es exhibida en los principales museos del mundo.
A partir de 1959 se dedica a una prolífica obra gráfica, ilustra de manera original
numerosos libros como Don Quijote de Cervantes, 1984, de George Orwell, Pinocho en
la adaptación de Nöstlinger, Tagebücher, de Kafka, Tres visiones, de Quevedo, entre
otros. Es interesante e importante mencionar, para nuestra investigación, que Saura
realizó un trabajo previo de concretizaciones basado en obras literarias como fueron las
ilustraciones mencionadas anteriormente.

En 1960 empieza a esculpir y realiza obras compuestas con elementos de metal
soldado que representan la figura humana, personajes y crucifixiones. En 1967 se
instala definitivamente en París; se implica en la oposición a la dictadura franquista y
participa en numerosos debates y polémicas en los ámbitos de la política, la estética y la
creación artística. Amplía su registro temático y pictórico. Junto con la serie Mujersillón aparecen las de Retratos imaginarios, El perro de Goya y Retrato imaginario de
Goya.
En 1971 abandona la pintura sobre lienzo, que retomará en 1979, para dedicarse
a la escritura, el dibujo y la pintura sobre papel. A partir de 1977 empieza a publicar sus
escritos y realiza varias escenografías para el teatro, así como para el ballet y la ópera.
En 1983 crea una importante serie de retratos titulada Dora Maar o Dora Maar
visitada. Desde esa fecha y hasta su prematura muerte retoma y desarrolla
magistralmente el conjunto de sus temas y figuras para producir, tal vez, lo mejor de su
obra.

3. Estudios interdisciplinares
Somos conscientes de que existe numerosa bibliografía de literatura comparada,
sobre todo, en Francia donde, al igual que en España, se ha tratado la relación de las
artes desde el enfoque comparatístico. También hay que señalar que la mayoría de los
estudios son de orden ecfrástico, es decir, que surgen de la obra pictórica y tienen
llegada en la obra literaria:

Quizás el aporte más relevante de las comparaciones entre pintura y poesía es la
creación de un nuevo lugar para los poetas, uno para la esfera de la imitación y
el ámbito de la imagen. El hecho de que poesía y pintura habiten un espacio
nuevo hace que el arte se empiece a juzgar desde una nueva escala de valores.
Si bien nunca existió una noción de arte como hoy en día se conoce, se puede
pensar que sí hubo una primera separación entre la tekhnê del artesano y la
tekhnê de poetas y pintores, justamente y gracias a la falta de funcionalidad
práctica de sus obras. Finalmente, esto trajo la independencia del fenómeno
artístico. (Carrere y Saborit, 2000: 43)

De esta forma podemos afirmar que en los primeros años de este siglo que
comienza se han publicado numerosos trabajos, muy importantes, sobre la

correspondencia de las artes. Sin embargo, dichos trabajos se quedan en un nivel más
bien teórico. Sólo mencionaremos de manera general, que los estudios de recepción
interdisciplinar, de forma aplicada, no han sido muy abundantes, lo que no quiere decir
que los trabajos entre artistas no se hayan realizado. Sin embargo, ha habido en los
últimos años un interés que va en aumento por parte de los estudios literarios entre las
relaciones interdisciplinares. Esto es visible y lo podemos constatar por el creciente
número de publicaciones dedicadas a las mencionadas relaciones, en especial, a las
correspondencias entre literatura y pintura.
Y como señala María Ema Llorente en su artículo “Los estudios
interdisciplinares sobre pintura y literatura española”:

Un grupo más lo constituyen aquellos trabajos que se centran en la relación
causal, de fuentes o influencias entre unas obras artísticas y otras; es decir,
aquéllos que estudian casos de motivación de una obra por otra de diferente
disciplina, tanto de la literatura a la pintura como viceversa. De la misma forma,
pueden incluirse en este grupo los estudios que analizan la relación interartística
que se establece entre dos autores concretos, pertenecientes a distintas artes,
para observar, igual que en el caso anterior, las posibles influencias o
características comunes entre ellos. (2014: 235)

Si sostenemos el pensamiento de la misma autora, se puede evidenciar y
concluir que los estudios interdisciplinares son de diferente índole y se pueden estudiar
desde diferentes perspectivas teóricas, siempre y cuando, los mismos textos lo permitan
y lo vayan demandando, como es el caso de nuestro trabajo.
Por otro lado, podemos ver que ha habido una gran variedad de estos estudios y
que son ideales para el enriquecimiento de las artes en general, pero que han sido
desarrollados de manera irregular y con diversidad de enfoques. Sin embargo, Llorente
deja ver la preferencia de los estudios literarios sobre los pictóricos:

En general, puede decirse que el estado de los estudios críticos
interdisciplinares sobre las relaciones entre pintura y literatura española,
estudios que sin duda dilatan el panorama crítico y enriquecen la valoración o la
percepción de las obras con sus aproximaciones, presenta un desarrollo irregular
o desigual. Aunque los estudios que se centran en este tipo de relaciones son
muy abundantes, no responden a una orientación sistemática ni en cuanto a

fechas, periodos, autores ni temas, sino que se perciben como una mezcla de
distintas preferencias e intereses. Además de la dispersión en la elección de los
temas, tampoco existe un criterio homogéneo en cuanto a la metodología
utilizada, que puede incluir enfoques históricos o filológicos, temáticos, o
estudios de influencias de unas obras en otras, siendo menos frecuentes los
estudios centrados en aspectos formales. El ámbito de estudio de estas
investigaciones se presenta también de forma irregular o desequilibrada, pues en
general, se privilegia más la disciplina literaria que la pictórica, es decir, la
mayoría de las investigaciones se orienta hacia el estudio de la presencia de lo
pictórico en lo literario y no a la inversa. (2012: 248)

Con base en las declaraciones de la investigadora citada anteriormente, vemos
que no se ha escrito mucho sobre el intercambio de literatura y pintura, pero mucho
menos sobre la obra rulfiana y la pintura que haya surgido de ella. Es por lo anterior,
que esperamos que esta investigación colabore con los estudios sobre Juan Rulfo y su
obra literaria aportando un nuevo enfoque y que hayamos desvelado obra artística que
ha tomado como su fuente los textos rulfianos. Así mismo, las relaciones que se dieron
entre los textos y que esta se convierta en fundamento para nuevas investigaciones.
Cabe mencionar, por tanto, que nuestra investigación no pretende ahondar en la
búsqueda de dichos estudios y que, de hecho, el enfoque y el corpus elegido para este
trabajo no han sido tratados con anterioridad excepto, los he tratado en artículos de corte
académico, como los siguientes; “Desamparo, desesperanza y desolación en la
construcción de la afectividad: tres cuentos de Juan Rulfo” (2012) pp. 15-30,
“‘Macario’: el cuento y la recepción en la pintura” (2015) pp. 83-90. y “Recepción e
hypotiposis del cuento “Anacleto Morones” de Juan Rulfo en el lienzo Anacleto
Morones de Sergio Michilini” (2017). A continuación, en los siguientes capítulos
haremos los acercamientos a los cuentos y a las pinturas provenientes de los mismos,
por orden de aparición en la investigación.
Podemos decir también que del estudio de las recepciones/creaciones de los
pintores elegidos, de igual manera, somos los receptores/creadores de este texto surgido
a partir de la antología de cuentos y de las pinturas antes aludidas. Se analizaron; la
temporalidad, los espacios, los personajes y en general los recursos que construyen el

relato de cada uno de los diecisiete cuentos que componen El Llano en Llamas, a través
de la recepción de la obra literaria para de ahí conectar con las pinturas y a través del
análisis de ambas, con ese vínculo, concretizarlas en la presente tesis.

Capítulo 3. El homenaje a Juan Rulfo en París: Juan Pablo Rulfo y
Antonio Saura.
Las obras pictóricas que hemos incluido para su análisis en este capítulo son el
tríptico Macario de Juan Pablo Rulfo y No oyes ladrar los perros de Antonio Saura que,
al igual que el resto de las pinturas, obtienen el nombre de los cuentos de la antología.
Estas se presentaron en la exposición homenaje para Juan Rulfo en París y, por lo que
indagamos, son las únicas pinturas25 de cada uno de estos artistas que se relacionan con
los cuentos y que integrarán este capítulo.
Es preciso comentar que de los cuentos “Macario” y “No oyes ladrar los perros”
hemos realizado diversos análisis: el primero se relaciona con las pinturas de Juan Pablo
Rulfo y Sergio Michilini; el segundo cuento, se vincula con las pinturas de Antonio
Saura y Sergio Michilini. Nuestro objetivo es estudiar y contrastar los mismos textos
literarios con las obras pictóricas de los diferentes autores en estudio y que incluimos en
los apartados correspondientes del capítulo cuatro.
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En el anexo se pueden ver las listas de dibujos y gráfica encontrados, de igual manera, incluimos el
catálogo de la exposición homenaje dedicada a Juan Rulfo.

3.1.

Macario

Pintura N.º 1
Título: Macario
Autor: Juan Pablo Rulfo.
Técnica: Tríptico, acrílico sobre tela.
Año: 1983
Medidas: 114X54 cm.
En el siguiente análisis nos hemos ocupado del cuento “Macario” 26 y sus
vínculos con la lectura y recepción de Juan Pablo Rulfo, y con su pintura de nombre
homónimo al texto literario. En principio ofrecemos el análisis literario del cuento, texto
origen del estudio en el que por medio del fluir de la conciencia, se relatan los miedos y
la culpabilidad de un joven discapacitado intelectual.
En cuanto a la estructura, el relato es circular pues empieza y termina aludiendo
a la misma escena: “Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las
ranas” (p. 70); “Ahora estoy junto a la alcantarilla esperando a que salgan las ranas. Y
no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando” (p. 76). El relato abarca,
por tanto, un lapso breve en el cual el personaje nos relata sucesos pasados. Dentro de la
narración hay una yuxtaposición de planos temporales en secuencias que se relatan en
26

Juan Rulfo. El Llano en llamas, Fondo de Cultura Económica, (Col. Popular #1) 2ª. ed., México, 1990.
Todas las citas corresponden a la misma edición de El Llano en llamas. En lo sucesivo sólo se registrará
la página.

analepsis; es decir, Macario cuenta su vida en retrospectiva, pero también hace
alusiones al presente, como vemos al inicio y al final del cuento.
En cuanto al espacio, no hay descripciones explícitas: el narrador solo menciona
los viajes a la Iglesia, “cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la Iglesia a oír
misa” (p. 71), y la casa de la madrina; así que suponemos que la historia sucede en un
pueblo.
A su vez, tenemos un narrador en primera persona, protagonista, y, por tanto, es
un narrador intradiegético que cuenta su historia en primera persona: “Estoy sentado
junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos
cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que
amaneció” (p. 70).
Acerca de este narrador Françoise Perus declara:

(…) en la instancia de enunciación sugerida por el registro y el tono de la
narración del personaje/narrador, y devuelve al lector/oyente la interlocución
supuesta por aquella instancia. «Macario» o «La Cuesta de las Comadres»
pueden considerarse entre los más representativos de esta modalidad narrativa.
(2016: 71)

El personaje rulfiano de Macario es parte del imaginario popular pues en muchos
pueblos suele existir una persona afectada de sus facultades mentales y esto les recuerda
a los demás habitantes esa sutil y frágil barrera entre la cordura y su opuesto.
Comúnmente, "el loco del pueblo" es estigmatizado, mal visto y maltratado, abusando
de su debilidad intelectual: “Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me
acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído” (p. 71).
La construcción de los personajes del cuento a partir del nombre y el peso de las
acciones dentro de la diégesis ocurren, principalmente, en dos de ellos: Felipa y
Macario. Ella desempeña un papel dual: para Macario es maternal y erótica, lo protege
del mundo exterior y además duerme con él:

Felipa antes iba todas las noches al cuarto donde yo duermo, y se arrimaba
conmigo, acostándose encima de mí o echándose a un ladito. Luego se las
ajuareaba para que yo pudiera chupar de aquella leche dulce y caliente que se

dejaba venir en chorros por la lengua… Muchas veces he comido flores de
obelisco para entretener el hambre. Y la leche de Felipa era de ese sabor, sólo
que a mí me gustaba más porque, al mismo tiempo que me pasaba los tragos,
Felipa me hacía cosquillas por todas partes. (p. 72)

En contraste con Felipa, la madrina también es un personaje dual porque, por un
lado, lo alimenta, pero, por otro, lo maltrata, aunque él se conforma con ello:

Pero, a todo esto, es mi madrina la que me manda hacer las cosas… […]. Pero
es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo
de la comedera […]. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear leña
para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos
reparte la comida. (pp. 70-71)

Desde otra perspectiva, la vida de Macario sería una existencia miserable con un
trato infrahumano: "Cuando me saca a dar la vuelta" (p. 71), como si fuera un animal;
"Me acuesto sobre mis costales, y en cuanto siento alguna cucaracha caminar con sus
patas rasposas por mi pescuezo le doy un manotazo y la aplasto" (p. 75).
El lenguaje del relato es coloquial; las expresiones del personaje principal
muestran el habla popular; por ejemplo, cuando el narrador menciona el canto y la
"gritería" de las ranas, en lugar de utilizar el término “croar”: “Mi madrina también dice
eso: que la gritería de las ranas le espantó el sueño” (p. 70), o “[…] y me pusiera con
una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la
apalcuachara a tablazos…” (p. 70). Sin embargo, también maneja un lenguaje
metafórico: "El camino de las cosas buenas está lleno de luz. El camino de las cosas
malas es oscuro" (p. 72).
En un monólogo ensimismado, Macario refiere su vida con una ternura e
inocencia que aviva los sentimientos, como en toda la escritura rulfiana. El ambiente
emotivo es de contrastes: desamparo porque es huérfano a pesar de que lo cuidan Felipa
y su madrina, como dice en el texto “[…] sin pasar ni siquiera por el purgatorio, y yo no
podré ver entonces ni a mi papá ni a mi mamá, que es allí donde están […]” (p. 77);
miedo y desesperación, sobre todo, por las costumbres y creencias religiosas. De este
modo, las construcciones de los personajes dan cuenta de la complejidad de las

relaciones que se establecen en el texto y que dan pie a lecturas e interpretaciones
diversas.
En el siguiente análisis hacemos un acercamiento a la recepción activa que
provocó la lectura del cuento en el artista plástico Juan Pablo Rulfo, que dio como
resultado el tríptico pictórico con el mismo título, producto público que desemboca en
nuevas recepciones y concretizaciones. Es llamado producto público porque, como
habíamos mencionado, esta pintura fue exhibida en la exposición homenaje a Juan
Rulfo, que se realizó en el Centre culturel du Mexique en París en el año 1984. Esta
muestra fue visitada por personas de diferentes estratos sociales y nacionalidades; a
partir de la afluencia que tuvo, las obras se vuelven un producto que puede ser
concretizado y apropiado, y que puede dar pie a otras producciones o interpretaciones.
El tríptico de Pablo Rulfo es un acrílico sobre tela, de 114 × 54 cm, elaborado en
1983. El autor refiere que, mientras se ocupaba en concluir un proyecto de retratos, al
terminar de pintar este tríptico, identificó las figuras resultantes con el protagonista del
cuento de su padre, por eso tituló a la obra Macario. El pintor27 nos cuenta que desde
niño lo impactó e inquietó el personaje de Macario:

Empecé a leer El Llano en llamas a la edad de 6 años. El primer cuento
que leí fue Macario. Quedé fascinado al palpar la sensación límite de la
cordura, la observación del mundo exterior y del interior como un
torrente incontrolable, ese monólogo infinito como un río turbulento,
caudaloso y delirante. Se apoderó de mí una sensación que me
identificaba con el personaje. Y la sensación inquietante del sabor de la
leche de Felipa […]. (2017)

Los puntos de enlace que encontramos, entre el cuento "Macario" y el tríptico
Macario son particularmente: el personaje principal masculino, el título, los colores, la
temporalidad y, sobre todo, las emociones.
El pintor extrae elementos del cuento y los recrea en su tríptico; en primera
instancia, el nombre del protagonista, Macario, que significa "aquel que ha encontrado

27

Juan Pablo Rulfo. Entrevista realizada al artista, por la autora y que se incluye en el Anexo de esta
investigación.

la felicidad"28. Una interpretación de la lectura del cuento lleva a suponer que la
"felicidad" del personaje se debe precisamente a su locura, a su falta de razón: "No, mi
madrina me trata bien. Por eso estoy contento en su casa. Además, aquí vive Felipa.
Felipa es muy buena conmigo. Por eso la quiero” (p. 72). El título que comparten y que
conecta los dos textos es decisivo, nos habla de la estrecha relación entre ellos y nos da
la pauta para conocer más sobre las obras.
Otro enlace entre el texto literario y el pictórico es el emocional. Juan Pablo
Rulfo declara que para él las emociones son las que hablan, las que lo incitan en su
quehacer y conectan la obra con los espectadores. En su trabajo las emociones son
captadas y traducidas, resumido todo a un gesto pictórico y así se refiere a Macario su
obra plástica cuando le preguntamos sobre el estilo:

Es ciertamente expresionista, muy cargado de emoción. Yo digo que es
una pintura emotiva. Lo que me interesa pintar son las emociones, las
sensaciones, más que cualquier otra cosa, ni lo real, ni lo abstracto, ni lo
anecdótico. Tal gesto es inmanejable, incontrolable por la parte
consciente del artista. (2017)

El relato nos presenta a Macario como un personaje dual, inocente como un
niño, pero también gozoso como un hombre, participando del erotismo de Felipa. Estas
acciones, también se enlazan con la pintura en un encadenamiento de sensaciones que
recaen en los hombres que representan el tríptico: la primera y la tercera imagen,
creadas por Pablo Rulfo, muestran dos Macarios, que representan esa dualidad que va
de la ingenuidad al erotismo.
Las pinturas atraviesan un patrón de metamorfosis: el tríptico refleja el
desdoblamiento del personaje. Hemos percibido un gran dinamismo en los lienzos y una
gran capacidad para desarrollar sensaciones en el espectador. El autor pinta directo,
agregando el color, la luz, la sombra y la profundidad, e incluso cambiando la forma
sobre lo ya pintado. "Es una pintura que sigue el impulso del inconsciente para llegar a
una impronta" (2017) Anexo 2.
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Es en esta metamorfosis de la realidad donde descubrimos el paralelismo entre el
desarrollo del proceso creativo del pintor-receptor y la evolución en la búsqueda de
soluciones técnico-pictóricas. Este proceso invita a los espectadores a estar alertas sobre
el desarrollo de las fases de la creación y a observar cómo la labor del pintor logra
inscribir en el tríptico las diferentes etapas dentro de la temporalidad.
Con imágenes individuales, cada lienzo del tríptico pertenece a un Macario
diferente. Sin embargo, es innegable que tienen una cohesión y forman parte del mismo
personaje. Conforme avanza la observación, los bosquejos y formas se despliegan para
ir descubriendo la sutil línea de la locura, la tensión de los tres personajes: entre la lucha
de la razón del primer Macario que parece menos atormentado y la idiotez del tercer
Macario con la boca abierta en el último lienzo, pasando por la obnubilación en el
Macario central. En medio de la obra aparece un Macario sin rostro, aturdido y difuso
por los ruidos interiores y los exteriores que lo rebasan. Este personaje aparece con la
cara detrás de una mancha que expresa la enajenación del personaje. Aquello que uno
observa en un momento específico puede ser diferente de lo que se ve nuevamente en
otro punto. El espectador o lector percibirá el elemento temporal desde la
transformación del personaje.
Como pudimos observar, otro componente intertextual del tríptico es el empleo
de los colores: como elemento predominante, el verde, que alude a las ranas y a los ojos
de Felipa en el relato. El verde simboliza vida y, a pesar de que está considerado un
color frío, es característico en el reverdecer de la naturaleza. Otro color dominante en la
pintura es el negro, que alude a los sapos y los ojos negros de la madrina que aparecen
en el cuento, ensombreciendo las atmósferas. Los colores fríos en los matices oscuros,
del verde y del negro, connotan melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez. Eso
podría concretar plásticamente la sensación de orfandad y frialdad con que Macario es
tratado por la madrina y la gente del pueblo. Así mismo, en el último cuadro del tríptico
existen unas pinceladas de amarillo cadmio que denotan esperanza, aunque en Macario
habite el sentimiento contrario. En relación con el color que predomina en el tríptico su
autor afirma:

La referencia del color verde surgió emocionalmente, no lo calculé,
sentí que el color empleado era el valor preciso y la vibración perfecta,
resulta de una concepción del entorno de un mundo sobre todo vivo,

lleno de vida y de naturalidad, el sujeto es un ser natural y primigenio.
(2017) Anexo 2.

Nuevamente, evidenciamos que lo anterior enlaza los textos a través de las
emociones, punto muy importante tanto en la obra escrita como en la obra plástica, los
sentimientos siguen desencadenando la recepción activa en sus lectores, como se
demuestra en otros análisis a los otros pintores que reflejan la obra rulfiana.
El fluir de la conciencia del relato de Macario puede parecer caótico, como
también puede parecerlo el tríptico pintado. Sin embargo, para Pablo Rulfo pintar es un
ejercicio espiritual, moral, sentimental, crítico e intelectual. Las telas están cargadas con
una profusión de colores; las varias tonalidades de verdes y negros son una manera de
conexión entre ambas obras. Juan Pablo Rulfo expresa que el cuerpo es la herramienta
del alma y está cargado de emociones, es un aliado al material, y muchas veces es
incontrolable. Los temas que el artista aborda son inquietudes propias para resolver.
Es por esto que, podemos concluir que la obra literaria y la obra pictórica, aparte
de las concordancias ya mencionadas, se corresponden por medio de la emotividad. En
ambas creaciones se pone de manifiesto el desamparo de un hombre abandonado,
Macario se encuentra en medio de la noche entre sus pecados, demonios y miedos.
Conforme el tiempo pasa, sólo le queda la soledad de su cuarto y la desesperanza de su
enfermedad. En el siguiente capítulo correspondiente a la obra del pintor italiano Sergio
Michilini, comentaremos las diferentes lecturas y recepciones que surgieron de
“Macario” y resultaron en las pinturas de estos artistas. De igual forma, en el capítulo
seis donde se analiza la serie Macario de Arturo Elizondo, podremos distinguir la
diversidad de las concretizaciones e interpretaciones de un mismo cuento por los
artistas en estudio.

3.2 No oyes ladrar los perros

Pintura N. º 2
Título: N’entends-tu pas aboyer les chiens?
Autor: Antonio Saura
Técnica: mixta sobre papel
Año: 1968
Medidas: 70 X 80 cm.

En el siguiente apartado proponemos un acercamiento a las correspondencias del cuento
“No oyes ladrar los perros”, en relación con la obra pictórica de Antonio Saura del
mismo título. Para ello, se hará una revisión desde el punto de vista de la teoría de la
recepción, se estudiará el término de horizonte histórico para vincular a ambos autores y
sus obras. Conjuntamente, se hará referencia al color, elemento que simboliza y
ocasiona un lazo de emociones entre la obra de Antonio Saura y la de Juan Rulfo.
Además, con la ayuda de la gramática pictórica, podremos localizar y estudiar otros
elementos que acercan las obras y a sus creadores.

En “No oyes ladrar los perros” la emotividad proyectada en las imágenes de
desamparo y desesperanza se manifiesta constantemente a lo largo de la narración. Si
bien al padre lo mueve la esperanza de salvación para Ignacio, el hijo emite
monosílabos que anuncian que se le termina el aliento. Esto da la pauta para observar el
trance entre la angustia del padre y su frágil esperanza al sumergirse en la noche sin
ayuda alguna; la incertidumbre ante un camino solitario desemboca en la desolación: el
hijo muere antes de encontrar auxilio.
Durante el diálogo, el padre cambia la enunciación de los pronombres: de un
“tú” preocupado por llegar a Tonaya y curar al hijo, a un “usted” distante, cargado de
amargura y reproche: “¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre,
¿verdad?” (p. 150). El cambio de registro en el discurso entre los personajes permite ver
una relación compleja; por una parte, el cambio del “tú” al “usted” es la voz del padre
que regaña y reprocha al hijo su comportamiento, como en la práctica coloquial de
antaño, en las normas de respeto en la provincia mexicana, que implica una mezcla
entre ternura y amargura, entre cariño y desilusión. En esta parte del cuento existe una
ambigüedad de sentimientos: lo podemos percibir entre rencor, lástima y preocupación
hacia el hijo.
Los perros son aludidos desde el título y se convierten en una constante a lo
largo del cuento; el perro es, desde un enfoque simbólico, fiel guardián, siempre
dispuesto a atacar para defender. Se puede proponer que, como un enlace más entre los
textos, están los títulos que los equiparan y que como ya hemos mencionado en el
análisis anterior van más allá del nombre y nos dicen mucho de la obra. Es evidente,
que las obras sin la participación del texto escrito estarían incompletas y de ahí también
el artificio que alcanza la palabra, portadora en este caso, de un mensaje con una
capacidad extraordinaria de información.
En este sentido, los perros significan, dentro del cuento, una señal de vida dado
que denotan la presencia humana: el padre espera escuchar los ladridos como señal de la
cercanía del pueblo y para ubicarse después de haber caminado en la oscuridad de la
nada. En el extravío se escucha el desesperante e insistente ruego del padre:

Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. […] Lo
que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo.
Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. (pp. 145-149)

Sin embargo, paradójicamente, también son el anuncio de la muerte, puesto que
el personaje de Ignacio, agonizante durante todo el camino, se dirige hacia ella. Como
hemos observado, la constante que el lector puede percibir en este cuento de Rulfo,
como en otros escritos por él, es una especie de malograda esperanza pues, aunque el
padre que lleva a su hijo a sus espaldas desea llegar a Tonaya, durante el camino el
panorama es más bien oscuro y desalentador.
La revisión del cuento nos confirma que el texto ofrece una historia
aparentemente sencilla, pero a la luz de la emotividad y la revisión de símbolos, se torna
compleja, siendo sostenida por la innovación de las estrategias narrativas. Así pues, en
el análisis de la obra de Antonio Saura tomaremos estos elementos en cuenta.
En este sentido, Rulfo logra un producto magistral por su capacidad de síntesis y
de acumulación de sentidos, pues si el tiempo de lo narrado es de una noche, el cuento
se lee en unos minutos. De esta manera, por medio del análisis se va segmentando el
relato, de forma que permite identificar su estructura y la relación entre los significantes
y los significados. En el siguiente capítulo, en el apartado que corresponde a este cuento
(p.104), se incluye un análisis literario más explícito.
A continuación, haremos una somera semblanza del pintor, puesto que parte de
su biografía y su producción artísticas se exponen en un apartado del capítulo dos de
esta tesis, y en seguida nos centraremos en la pintura. Antonio Saura fue un artista
plástico español que nació en la ciudad de Huesca en 1930 y murió en la ciudad de
Cuenca en 1998. Fue fundador del grupo El Paso, movimiento artístico que surgió en
1957, en la ciudad de Madrid, y en cuyo manifiesto29 se proclamaba:

Creemos que nuestro arte no será válido mientras no contenga una inquietud
coincidente con los signos de la época, realizando una apasionada toma de
contacto con las más renovadoras corrientes artísticas. Vamos hacia una plástica
revolucionaria —en la que estén presentes nuestra tradición dramática y nuestra
directa expresión— que responda históricamente a una actividad universal.
(Saura: s/f)
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Anotamos que en 1984 la obra plástica N’entends-tu pas aboyer les chiens? [No
oyes ladrar los perros] formó parte de la exposición 25 peintres autour de Juan Rulfo,
realizada como un homenaje al escritor mexicano en el Centro Cultural de México en
París (Francia). Las obras ahí exhibidas tenían temáticas y títulos acordes a la obra del
escritor, como se afirmó con antelación en otro apartado de esta tesis. Por esto y por las
razones que se irán indicando, es que, hemos seleccionado esta obra pictórica para este
estudio.
Con el título en francés N’entends-tu pas aboyer les chiens?, esta pintura nos
remite más bien a la monstruosidad animal. Antonio Saura con su pincelada
expresionista de trazos fuertes, precisos y rotundos crea en esta pintura una imagen
aterradora; sin embargo, en su composición demuestra una espontaneidad y una intensa
carga emotiva.
El artista, con anterioridad, había trabajado en una serie compuesta por más de
cien obras con temática que se refiere al perro. Sobre las criaturas y el imaginario de
Antonio Saura los académicos Antonio García Berrio y Ma. Teresa Hernández señalan
lo siguiente:

En tal sentido, nos parece que diversas instancias individuales en la pintura
moderna española ofrecen ejemplares esfuerzos para articular los lexemas más
elocuentes y expresivos en esquemas de integración plástica con probada
eficacia de incorporación semántica. Uno de los casos más elocuentes, dentro
del panorama de la mejor pintura española actual es el de Antonio Saura. En sus
criaturas, el inventario léxico-semántico de unidades reconocibles —ojos,
sexos, símbolos indumentarios, etcétera—, contribuye a articular universos
textuales de muy eficaz construcción, de agónica expresividad, partiendo de una
sobria evidencia singular. (2013: 60)

En la anterior cita, los críticos literarios sitúan a Saura como uno de los mejores
pintores de su tiempo, ellos reflexionan acerca de sus formas y criaturas, de cómo el
pintor integra la semántica a su plástica y de cómo esto ayuda a la articulación de sus
universos textuales. Pensamos que ese es el caso específico del perro de la pintura, un
ser con una expresividad incrustada en sus formas por medio de la composición, el color
y la gruesa pincelada. En el caso del estilo, sabemos que los rasgos de la corriente

expresionista, en general, cargan el soporte con los materiales, exagerando tanto la
forma como los colores:

La tendencia expresionista aparece en periodos de crisis personales del pintor,
de tensiones sociales, de ruptura con valores éticos, etcétera. En su sentido más
amplio, el término “expresionismo” se utiliza para definir lo esencial de obras
de arte de épocas muy diversa que tienen en común ser la expresión de estados
emocionales, tensiones y conflictos íntimos, como si el pintor no tuviese más
alternativa que dar salida a su “tensión interior” mediante un impulso teatral. El
estudio de obras de épocas distintas que responden a esta idea general nos lleva
a comprobar que la característica más general de la obra expresionista es la
deformación, tanto de la forma como del color, y que se da en épocas de crisis
personal o de tensiones sociales, políticas, éticas, etcétera. (Rovira, 2010: 166)

El expresionismo abstracto de la pintura de Saura encuentra aquí su máxima
expresión y la buscada universalidad —de la que habla en su manifiesto— que no puede
estar mejor representada que por uno de los animales cuya relación con el hombre
occidental es tan estrecha: el perro.
Aunque el elemento que representa es la figura de un perro, el título dice mucho
más al confrontarlo con el cuento de Juan Rulfo “No oyes ladrar los perros”; los dos
hablan de la universalidad del hombre y de lo filosófico que se puede volver el
significado del cuadro. Saura se refirió así a la pintura El perro de Francisco de Goya, el
gran pintor aragonés, haciendo una analogía entre lo animal y lo humano: “El perro, de
Goya, es para mí el cuadro más bello del mundo. No hay tal perro, es el propio Goya
quien se asoma contemplando algo que está sucediendo. O quizá somos nosotros
mismos”30. Saura, al hacer la comparación con la obra de Goya, nos interroga y deja en
el aire la pregunta, si el animal que está asomado observando un momento de su vida,
no seremos nosotros como humanidad los que con angustia y tristeza en los ojos
contemplamos el mundo.
En la pintura, podemos distinguir que la figura del perro es una especie de
crisálida enterrada, una imagen turbadora y llena de devastación que refiere soledad y
muerte. Los colores casi monocromáticos, como la oscuridad del cielo, coinciden con
las fuertes pinceladas y el predominio de los tonos negros y grises azulados. Como en el
cuento, este lienzo presagia lo tenebroso, pues el color negro implica una señal de
30
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pesimismo extremo. Eulalio Ferrer asienta que “no deja de llamar la atención que la
palabra negro es muy cercana a nekro, que en griego significa muerto” (1999: 116).
¿Qué les puede aguardar a los personajes al llegar a Tonaya? La muerte al hijo y la
desolación al padre.
De alguna manera, en la pintura se dibuja un paisaje casi lunar, frío y cargado de
sobriedad. Por los colores elegidos podemos suponer un paisaje nocturno, con cierto
halo de la luz de la luna que nos remite al silencio y al nulo movimiento del bulto
encastrado en el suelo. Los tonos aplicados por el creador denotan un paraje solitario,
árido y falto de vegetación. Por la naturaleza de la historia es posible vincular esta, con
el significado de símbolos como la noche, la sombra y el paisaje, componentes de la
estructura del cuento y, al mismo tiempo, enlazaros con las imágenes pictóricas de
dichos elementos. La conexión a través del análisis literario permite localizar las
coincidencias y la nueva creación en la recepción del artista Antonio Saura con los
temas que, de una u otra manera, con mayor o menor énfasis, son constantes en los
contenidos de ambas obras.
Al mismo tiempo, el autor logra consolidar un texto narrativo claramente
colmado de poeticidad, dejando al receptor una fuerte carga semántica. Antonio García
Berrio y M.ª Teresa Hernández declaran lo siguiente:

El poema y el cuadro proponen sus respectivos textos materiales como un
espacio significante acotado, bajo la conciencia inmanente de sus límites,
precisamente de los cuales se condicionan los principios de coherencia y de
unidad, los centros de interés y de propuesta, de interpretación y de lectura. El
cuadro, como el poema, se constituye en consecuencia como el dominio
espacial del alojamiento simbólico; pero no como un espacio caótico y
ajerarquizado, sin reglas de constitución estructural causal. La semántica de los
símbolos iconográficos acaece en el cuadro según una regulada sintaxis de la
organización plástica del espacio. Esta, a su vez, no es ajena, tampoco —como
trataremos de ilustrar más adelante— a los principios constitutivos de la
orientación antropológico-imaginaria del hombre en su mundo. (2013: 52)

Es así como se manifiesta el trabajo estético en las descripciones humanas y del
paisaje. Rulfo logra entonces, por medio de ese ensimismamiento, que los personajes
cobren profundidad y sentimiento. Por lo antes mencionado asumimos que Antonio
Saura, al leer el cuento, se sintió especialmente identificado con su pintura del perro
anteriormente realizada y que, por ello, eligió la obra y le dio el nombre de N’entends-tu

pas aboyer les chiens? [No oyes ladrar los perros] y la cedió para ser exhibida en la
exposición de París. De igual manera podemos constatar que Antonio Saura y Juan
Rulfo se conocieron, pues su hijo, el pintor Juan Pablo Rulfo, lo ha afirmado en la
entrevista que se le realizó:

Mi padre conoció a Antonio Saura en una comida de algunos amigos
que residían en París o que estaban de paso por esa ciudad, entre ellos el
pintor español Vicente Rojo, que era amigo de Saura. (2017)

Esa declaración nos confirma que efectivamente existió un vínculo entre los dos
artistas y sus obras, como comentaremos en seguida.
Saura imprime a la pintura un valor metafórico: pinta al perro como un destello
de la humanidad misma, como un monstruo. De la misma manera, la pintura sugiere una
carga del momento histórico y político que vivió el pintor en la España franquista que,
de alguna forma, era un reflejo velado de la realidad tanto social, como cultural de
aquellos años; lo anterior se puede identificar con el horizonte histórico del pintor. Por
ello podemos mencionar que las inquietudes de la época que vivieron tanto Rulfo como
Saura se enlazan en los horizontes de experiencia de cada artista y que se pueden
identificar como los conocimientos, conductas e ideas anteriormente adquiridos y
preconcebidos, además de que confirmamos que entre ellos hubo algún tipo de
acercamiento.
La fusión de horizontes, desde la óptica de Jauss, es el sentido que cobra una
obra y se compone cuando confluyen dos factores: el horizonte de expectativas, como el
código primario que está implicado en la obra, y el horizonte de experiencia, como el
código secundario completado por el receptor (1986). El horizonte de experiencias,
también, incluye las expectativas especificas condicionadas por las circunstancias
sociales y vividas por el receptor, y que establecen y delimitan las interpretaciones
posibles:
Una renovación de la historia de la literatura exige destruir los prejuicios
del objetivismo histórico, así como fundamentar la estética de producción y de
representación tradicional en una estética de la recepción y del efecto. La
historicidad de la literatura no se basa en una relación de ‘hechos literarios’,
elaborada post festum, sino que se basa en la experiencia procedente de la obra
literaria hecha por el lector […] El historiador de la literatura debe convertirse
siempre él mismo primero en lector, antes de comprender y clasificar una obra.
(Rall, 1987:56)

Desde la visión de Iuri Lotman la cultura hace que exista una memoria común
entre los hombres, sobre todo, si han vivido en las mismas épocas. Sobre eso, podemos
afirmar que Juan Rulfo y Antonio Saura son contemporáneos, compartieron los
movimientos de ruptura artística y política, así como, el habla castellana. Aunque,
vivieron en países diferentes, sin embargo, España y México siempre conservaron
buenas relaciones, además de importantes intercambios culturales. Sobre la semiótica y
la memoria común Iuri Lotman asienta lo siguiente:

Desde el punto de vista de la semiótica, la cultura es una inteligencia y una
memoria colectivas, esto es, un mecanismo supraindividual de conservación y
transmisión de ciertos comunicados (textos) y de elaboración de otros nuevos.
En este sentido, el espacio de la cultura puede ser definido como un espacio de
cierta memoria común, esto es, un espacio dentro de cuyos límites algunos
textos comunes pueden conservarse y ser actualizados. La actualización de estos
se realiza dentro de los límites de alguna invariante de sentido que permite decir
que en el contexto de la nueva época el texto conserva, con toda la variancia de
las interpretaciones, la cualidad de ser idéntico a sí mismo. Así pues, la
memoria común para el espacio de una cultura dada es asegurada, en primer
lugar, por la presencia de algunos textos constantes y, en segundo lugar, o por la
unidad de los códigos, o por su invariancia, o por el carácter ininterrumpido y
regular de su transformación. (1996: 157)

Dicha obra plástica es capaz de transmitir muchas de las sensaciones que
transmite el cuento a través del color, de la composición y de la gestualidad que
caracteriza su estilo expresionista. De igual manera, se hace patente que las obras, tanto
de Juan Rulfo como de Antonio Saura han provocado en la autora del presente trabajo
una recepción que ha sido, a su vez, la causante de parte de esta investigación.
Por otro lado, el contexto histórico y político que cada autor vivió en su época,
como la Revolución mexicana o la Guerra Cristera, en el caso de Rulfo, y el franquismo
y la posguerra, en el caso de Saura, es otro factor que se vincula entre ellos y con el
momento de creación de sus obras. Fueron momentos de cambio y ruptura en la historia
de ambos países y, sin lugar a duda, en la psique de los dos artistas. Por lo tanto,
pensamos que sí se cumple, desde la estética de la recepción, una fusión de horizontes
entre el cuento “No oyes ladrar los perros” de Juan Rulfo y la pintura N’entends-tu pas
aboyer les chiens? [No oyes ladrar los perros] del pintor Antonio Saura.

También, nos podríamos referir a una cohesión de pensamiento en las corrientes
y estilos artísticos durante el transcurrir de los tiempos y de esa forma, podemos
apoyarnos en los conceptos que formula Mario Praz:
A partir de la búsqueda de un discurso propio para cada una de las artes
se funda el concepto de unidad estética, el cual vendría a significar la
integración, coherencia y fuerza que unen el pensamiento en torno a las
diferentes alternativas creativas que se han presentado a lo largo de la
Historia del Arte, conocidas bajo los conceptos de estilo, tendencia o
movimiento. (1981: 60)

Por consiguiente, podemos afirmar que, con sus formas de creación
expresionistas, Antonio Saura buscaba una pintura subjetiva que plasmase los estados
del alma, el dolor, los sentimientos, lo profundo e inherente a la condición humana,
cuestiones que coinciden con lo que nos transmite la escritura de Juan Rulfo. En eso se
centra la universalidad de ambos, pues para las emociones no hay fronteras ni regiones,
son estados inherentes al ser humano.
En el caso contrario al de los otros pintores participantes, no tenemos una
entrevista con Antonio Saura; sin embargo, sí sabemos que él hizo la selección para que
su pintura participara en el homenaje a Juan Rulfo, que se celebró en París, dato
significativo, como hemos comentado antes, que fue obtenido del catálogo de la
muestra. Así mismo, sabemos que él mismo eligió el título del cuadro, no queremos
dejar de mencionar el alcance del título en una obra. Con respecto a la importancia del
título, Román de la Calle expresa lo siguiente: “(…)—en cuanto título, en cuanto
nombre— prestar palabras a la propia obra, para que nos ofrezca, como un simple pero
eficaz balbuceo, las primeras llaves de su mundo. (2015: 29)
Antonio Saura aludiendo a la relación de literatura y pintura en su libro
Escritura como pintura: sobre la experiencia pictórica afirmaba:

La correspondencia suele establecerse en función del contagio que provoca,
pudiendo convertirse su revelada atracción en desmedido amor, y hacer del
texto sigilosa y vigilante compañía adherida al pintor, a veces durante largo
tiempo, como la rémora al tiburón. (2004: 112)

Saura dedicó una parte importante de su vida a la escritura, por lo que podemos
decir que era un artista de talentos múltiples. Del mismo modo, y dada su experiencia
como ilustrador de conocidas obras, entre ellas: 1984 de George Orwell, La familia de
Pascual Duarte de Camilo José Cela, El nuevo Pinocho de Christine Nöstlinger, El
Quijote de Miguel de Cervantes y El Criticón de Baltasar Gracián, expresa acerca de la
labor del pintor/ilustrador y las correspondencias entre la literatura y la pintura:

(…) su propio pensamiento plástico solamente podrá coincidir con el
pensamiento literario en aquellas zonas en que el escritor, por exceso o
descuido, pervierte su placer. El placer del pintor es el de descubrir estos
agujeros para cubrirse, lo cual no significa que las zonas oscuras del placer del
texto no puedan corresponderse con las zonas tenebrosas del placer del
ilustrador. El pintor en todo caso, deberá olvidar sus mecanismos dóciles a la
superposición matérica, para resolver planteamientos técnicos de infalibilidad
bien ajena a los de la propia pintura, principios que solamente concuerdan con
ella en su común objetivo de ansiada intensidad y perdurable sino. (2004:
113,114)

En el mismo texto Saura hace reflexiones y desde luego, comenta sobre su
experiencia acerca del trabajo de un pintor que se enfrenta a la labor de ilustrar una obra
literaria:

Podría decirte que ilustrar un libro es ciertamente traducirlo plásticamente, es
decir, traducirlo a un idioma estético que obedece a un pensamiento diferente,
ciertamente alejado del itinerario. (…) De todas formas, la fidelidad –la
verdadera– es solamente consecuencia de la capacidad de impregnación literaria
del ilustrador, de su admiración y fervorosa dedicación. (…) En realidad el
pintor acompaña al escritor en lenguaje y pensamiento diferente. Solamente el
«aura» de la obra literaria —y evidentemente ciertos signos de
reconocimiento— podrá servir para provocar el surgimiento del «aura»
pictórica: solamente en esta respetuosa coincidencia de «auras» podrá aparecer
el verdadero acompañamiento. (2004: 190)

Estas son las palabras de un artista que conoce ambos terrenos estéticos, sus
diferentes medios de expresión y sabe de las diferencias, tanto matéricas, como
temporales y espaciales.

Como se pudo apreciar en los análisis de este capítulo se aplicaron las siguientes
teorías: teoría de la recepción, narratología, gramática de la pintura, que incluye a la
teoría del color, intertextualidad y teoría de las emociones.

Capítulo 4. Rulfo desde la mirada de Sergio Michilini
A manera de presentación y como una continuación a lo que se asentó en el
capítulo dos acerca de Sergio Michilini, podemos decir que su forma de ver, recibir y
transmitir los cuentos en estudio se refleja en obras de estilo realista con rasgos
expresionistas y de otras escuelas, ya que es difícil clasificar a un artista dentro de un
solo estilo, ni de una forma absoluta. El artista italiano no niega sus influencias de los
muralistas mexicanos y, de igual manera, como podremos ver, guarda su aprendizaje de
la tradición italiana y europea.
De Sergio Michilini elegimos: Nos han dado la tierra, La cuesta de las
Comadres, Es que somos muy pobres, Talpa, Macario, El Llano en llamas, Diles que no
me maten, Paso del Norte, Acuérdate, No oyes ladrar los perros, El día del derrumbe,
La herencia de Matilde Arcángel y Anacleto Morones. La selección de las pinturas se
debe a las coincidencias con los personajes y las atmósferas que las obras comparten
con los cuentos. De la misma manera, su estilo figurativo y la narratividad de las
escenas nos hicieron seleccionar trece lienzos del total de los diecisiete que integran la
serie. Así mismo, se descartaron las pinturas que tenían menos coincidencias y que
además los mismos títulos fueron estudiados en el capítulo de otro autor.

4.1. Nos han dado la tierra

Pintura Nº1
Título: Nos han dado la tierra
Autor: Sergio Michilini
Año: 2010
Técnica: óleo sobre tela
Medidas: 71×80 cm.

“Nos han dado la tierra” es el primer cuento de la antología El Llano en llamas
de Juan Rulfo editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) en su “Colección
popular” y revisada por el autor en 1980. Es un texto destacado en la literatura
hispanoamericana y, concretamente, en la mexicana. En su lectura y análisis iremos
desvelando los recursos literarios de los que se ha valido el autor, teniendo en cuenta la

emotividad proyectada en las imágenes que nos servirá, entre otros aspectos, como
enlace en nuestro acercamiento, aplicando la metodología anteriormente mencionada a
la pintura de nombre homónimo y realizada por Sergio Michilini.
Es una narración que revela una realidad de pobreza y abandono que no sólo
permanece, sino que se ha agudizado en el país. De los diecisiete cuentos seleccionados
para el presente trabajo, este ofrece una historia más cercana al campesinado mexicano,
que sigue siendo la población más desprotegida. El texto alude a un momento de la
posrevolución mexicana. Lo deducimos por los acontecimientos que nos va contando el
narrador: la historia trata de un grupo de campesinos que, poco a poco, se va reduciendo
hasta quedar sólo cuatro. Ellos regresan de un viaje que hicieron para recibir lo que les
correspondía en el reparto agrario, pero, frente a la esperanza de obtener tierras fértiles
para hacerlas producir y mejorar su subsistencia, lo que les dan es un extenso páramo
inerte, sin límite a la vista y sin ninguna posibilidad de vida.
El título sugiere que los hechos de un pasado reciente han tenido una conclusión
favorable: “Nos han dado la tierra”. Se habla de un deseo finalmente realizado;
paradójicamente, lo recibido no corresponde a lo requerido. Es cierto, el Estado, al fin,
les ha asignado tierras, no se puede negar; sin embargo, estas son estériles, secas, sin
posibilidad de que crezca nada, sobre todo, por la significación que tiene la tierra para
los campesinos: es madre protectora, la tierra es todo para ellos. Los provee con sus
frutos, los alimenta, multiplicando así, su esfuerzo y trabajo.
Notamos lo irónico del título, el reparto agrario los ha traicionado, la tierra que
debería ser un don es una maldición, un paisaje que en lugar de dar vida la destruye o la
consume. De alguna forma, el llano adquiere corporeidad y un carácter inhumano. La
descripción hecha apoya esta condición del Llano: “Porque a nosotros nos dieron esta
costra de tepetate para que la sembráramos” (p. 12). En lugar de darles tierra viva, les
dieron un trozo de tierra muerto.
El narrador en primera persona, al mismo tiempo que participa en los hechos,
cuenta su propia historia, en este caso, indisolublemente ligada a la de sus tres
compañeros. El narrador que carece de nombre, a diferencia de los otros personajes, va
contando sus desdichas y la de sus acompañantes. Este tipo de historia simultánea
(Genette,1989: 274), unida a diversos cambios de tiempos verbales como el presente de

la narración y el pasado de los diálogos y al tipo de narrador mencionado, constituye un
conjunto de estrategias narrativas destinadas a hacer énfasis en la proximidad del
destinatario y aquello que se cuenta.
Al principio de la narración, Rulfo construye un paisaje desolado donde el uso
reiterado de palabras como “ni” o “nada” muestran un lugar de negación en el que no
existe esperanza de descubrir algo vivo. El autor utiliza estrategias como la anáfora
(Beristáin, 2008: 40), recurso con el que, mediante la reiteración de palabras, no
solamente se niega la existencia de los árboles: “ni una sombra de árbol” (p. 9), sino que
se cancela absolutamente toda posibilidad en el futuro, al negar de antemano el origen
de la existencia: “ni una semilla de árbol” (p. 9), y anulando incluso las posibilidades de
vida: “ni una raíz de nada” (p. 9). Nada brotará, nada reverdecerá. En contraste, se
escucha el ladrar de los perros de un pueblo que parece cercano, pero que no lo está: es
el eco el que llega y que, en lugar de romper la atmósfera de soledad y abandono, parece
acentuarla.
Posteriormente, se subraya la situación anímica de los personajes después de
recorrer el Llano concedido: “Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin
orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de
esta llanura rajada de grietas y arroyos secos” (p. 9). La tierra otorgada es un fraude,
mientras que la falta de límites del páramo es también un espejismo. Este desengaño se
confirma con insistencia a lo largo del texto, como tratando de anular cualquier certeza,
haciendo mayor la desesperanza de los personajes que se refuerza, más adelante, con el
desencanto ante la frialdad y el abuso de la burocracia.
La descripción del “camino sin orillas” (p. 9), que existe y no existe en medio de
la nada, se complementa con expresiones como “rajada de grietas” (p. 9), donde el
verbo “rajar” recuerda especialmente el habla campesina. Es oportuno señalar la imagen
que se crea de la tierra. La llanura está “rajada”, cortada por las grietas y los “arroyos
secos”, que trazan en ella profundas líneas, señal de la carencia de agua, e imagen de
envejecimiento e infertilidad. De lo anterior emerge una indiscutible carga de
poeticidad. Dicha poeticidad la podemos descubrir a través de la evocación de una
percepción sensorial que alude a la sinestesia (Beristáin, 2008: 476); “Se siente en el
aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza” (p.

9). Sin embargo, la esperanza aludida se destruye: “Pero el pueblo está todavía muy
allá. Es el viento el que lo acerca” (p. 9). Al llegar a este punto, no hay nada que les
sirva de consuelo: el pueblo, está aún muy lejos.
“Hemos venido caminando desde el amanecer” (p. 9). Con esta oración se va
revelando el orden temporal del relato. Los hechos contados ocurren en un día, desde el
amanecer, hasta poco antes del anochecer. Se menciona que han caminado desde muy
temprano, por medio de una analepsis31 o retrospección: “Hemos venido caminando
desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde” (p. 9). Esta
analepsis, relativa a la misma línea de acción que el relato primero, hace referencia a un
lapso de aproximadamente once horas que más adelante se puntualizará. Para calcular la
hora, “alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol” (p. 9).
Aquí localizamos dos imágenes poéticas; la primera, en donde asomar tiene una
connotación de curiosear, tratar de ver o atisbar; en la segunda, estirar los ojos se puede
interpretar como hacerlos llegar a lo lejos, como si el cielo fuera un punto remoto o de
difícil acceso a la vista. Esto es especialmente significativo para la atmósfera del texto,
porque al ser el cielo un espacio distante, se puede pensar en la alusión a una deidad
ausente.
En este sentido, la segunda imagen, con el sol colgado en el cielo, implica una
idea quimérica. El sol parece irreal, alude a un calor agresivo, a la representación de la
destrucción, de la resequedad, del agotamiento del agua, símbolo de vida; es un sol
agobiante, cegador, detenido, como del tiempo en la obra de Rulfo, como la existencia
de los caminantes.
El grupo se va desintegrando, existe un énfasis en declarar los que eran y los que
quedan, se repite varias veces que sólo quedan cuatro, el narrador los empieza a llamar
por sus nombres; éstos adquieren relevancia dado que, en la narrativa de Rulfo, existen
cambios en las diferentes ediciones. Estos cambios han sido señalados por Sergio López
Mena32: de “Tuxcacuexco” a “Comala”, o como en el caso de este cuento, de “Justino”
31

“[…] toda evocación posterior de un acontecimiento anterior al punto de la historia donde nos
encontramos” (Genette, 1989: 106).
32

Los cambios de estos nombres los registra Sergio López Mena en su libro Los caminos de la creación
en Juan Rulfo, UNAM, México.

a “Faustino” (Tibón, 1956:100), que significa “Fausto, feliz, próspero, de buen agüero,
que trae buena suerte” (Tibón, 1956:100) y de “Odilón” a “Melitón” ( Tibón, 1956:167)
cuyo nombre es una variante de Melito y que significa “de miel, como miel” “dulce,
delicioso, meloso”. Finalmente “Esteban” (Tibón, 1956:91) significa “guirnalda,
corona” “lo que rodea, envuelve, ciñe”. El significado positivo de los nombres contrasta
tristemente con su situación negativa.
El Llano, en lugar de crear destruye las esperanzas, otra conjetura de su
naturaleza desolada es la paulatina destrucción del grupo que lo recorre, que de
“veintitantos”, termina componiéndose tan sólo por el narrador y sus tres compañeros.
En este punto se marca la pérdida y la desunión del grupo: “Hace rato, como a eso de
las once, éramos veintitantos” (p. 9). Rulfo lo presenta con un lenguaje coloquial, teñido
de ternura y que remite a la tristeza: “[…] puñito a puñito se han ido desperdigando,
hasta quedar este nudo que somos nosotros” (p. 9), es decir, en el transcurso del tiempo,
se van desprendiendo, se van separando; se evidencia que la vida transcurre como un
silencioso reloj de arena, que se va sin remedio, que no tiene más certeza que la muerte,
que, al final, todo se reduce a polvo. Esto se refleja en diversas imágenes del cuento:
Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la
carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal
endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como
reculando. (p. 13)

En ese sentido, el polvo, como símbolo es:
[…] inseparable de la tierra, es, al igual que la ceniza, símbolo de la
nada. […]Nada nace del polvo; puede, tal vez, nacer de entre él, pero el
polvo es muerte y silencio: símbolo del olvido. (Deneb, 2001: 56)

Es oportuno mencionar que la nube no solamente se aleja, sino que parece ser
arrebatada: “El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras
azules de los cerros” (p. 10). Rulfo al darle animación al viento, por medio de la

personificación, crea una imagen poética. El aire mismo, como otros elementos
naturales, despoja a los caminantes de cualquier posibilidad de esperanza al llevarse la
nube. Así lo confirma Luis Ortega Galindo:
En los cuentos de Juan Rulfo es frecuente encontrar a la Naturaleza en plena
acción, ejerciendo actos que nosotros juzgamos exclusivos del hombre; pero en
Rulfo no hay nada gratuito: ninguno de sus elementos está porque son, sino
porque significan, porque contribuyen como otros elementos más al orbe
cerrado y completo que es su obra literaria. (1984: 45)

Poco después se lee: “las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera”
(p. 10). Este uso velado de la hipérbole permite iniciar la conformación de otra imagen
poética que remite a una sensación táctil: “[…] y se le resecan a uno en la lengua hasta
que acaban con el resuello” (p. 10). La idea termina con dos enunciados: “Aquí así son
las cosas. Por eso a nadie le da por platicar” (p. 10), cargados de conformismo y
resignación.
Cuando parece que al fin lloverá, resulta que: “Cae una gota de agua, grande,
gorda […] dejando una plasta como la de un salivazo” (p. 10). Nuevamente el uso de
elementos adversos funciona en Rulfo como un medio más para subrayar la hostilidad
del Llano y de la naturaleza entera hacia los campesinos. La gota que cae no es
refrescante ni diáfana, sino que parece una muestra de desprecio hacia los hombres, un
escupitajo, una burla de su sed y de su cansancio, sobre todo, porque es la única: “Cae
sola. Nosotros esperamos que sigan cayendo más. No llueve” (p. 10). Esta parte del
texto puede leerse como la negación a las esperanzas de los caminantes.
De hecho, la presunción de lluvia crea, en la construcción emotiva de Rulfo, el
paso a la sensación de desesperanza. “Y a la gota caída por equivocación se la come la
tierra y la desaparece en su sed” (p. 10). La nube se resiste a dejar caer el agua, lo hizo
por un error, hasta eso es trágico para ellos. No hay esperanza, ni siquiera de un poco de
llovizna para refrescar el rostro. De nuevo la carga emotiva del relato se intensifica con
el uso de las figuras retóricas. En el caso de la tierra, encontramos a la prosopopeya,
donde los verbos “comer y desaparecer” le dan corporeidad, como si la tierra tuviera, o
fuera toda ella, una boca sedienta: “Y a la gota caída por equivocación se la come la
tierra y la desaparece en su sed” (p.10).

La atmósfera emotiva se ve dominada por la inevitabilidad de lo que ocurre, del
tono de resignación mencionado hace poco se pasa al recuerdo de lo perdido, como
enfatizando que su viaje ha sido una travesía hacia el despojo y la destrucción: “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” (p. 11). El recuerdo de un
pasado donde tenían algo, contrasta con el presente triste, sin pertenencias ni protección.
“De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río, y paseado nuestros
estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida” (p. 11). Aquí se
localiza una hipérbole. Los “estómagos paseados” hubieran implicado el fin del
sufrimiento que les causa atravesar el Llano. Sin cansancio, sin sed y sin hambre
hubieran podido sentir bienestar y “pasearlos” por las calles del pueblo.
En el enunciado que precede: “Pero también nos quitaron los caballos junto con
la carabina” (p. 11), se hace notar nuevamente que, además de su defensa, les han
quitado su medio de transporte, despojándolos de todo lo que podría ayudarles, y
enmarcando así momentos conmovedores. Al recordarlo, el uso de “ya hubiéramos
probado” incorpora a la narración nostalgia y pérdida, el vívido recuerdo de un bien
que ya no está y que podría haber marcado una diferencia.
Al volver a su lugar de origen, empiezan a descender y asumen que es el único
mundo que tienen marcado por la injusticia, no hay más esperanza; “Después de venir
durante once horas pisando la dureza del Llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en
aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra” (p.15). Irónicamente hasta el
sabor de la tierra suelta, les hace sentir bien: esta contrasta con la tierra dura como
piedra que les han dado.
En la última parte del cuento se nota con mayor fuerza que la única certeza que
los acompaña es la resignación, se han quedado despojados y engañados, “La tierra que
nos han dado está allá arriba” (p.15). La tierra que les pertenece es la que está allá
arriba, es la tierra que no sirve y la que no querían. Es quizá por eso que el cuento
finaliza con la repetición del título cambiando el orden de las palabras y enfatizando que
ha quedado allá arriba, lejos de la vida del pueblo y la fertilidad del río. Lejos de sus
esperanzas y sus ilusiones.

A continuación, nos acercaremos a la recepción que tuvo de este cuento el artista
Sergio Michilini, que forma parte del corpus de pintores elegidos, y que por medio de
su lectura y concretización ha logrado como resultado la pintura con el título Nos han
dado la tierra. El lienzo fue pintado con la técnica de óleo sobre tela, y acerca de su
estilo, podemos decir que es figurativo; sin embargo, no vemos marcados los rasgos de
las caras. La expresividad que muestra el pintor lo transmite por la composición que
hace y la ubicación que da al pequeño grupo de campesinos que han quedado solos al
final, así nos lo confirma el narrador:
Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos
cuatro […]. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero puñito
a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos
nosotros. (p. 9)

Desde este punto empiezan las coincidencias entre los textos. Sin embargo, de
los cuatro tan sólo podemos ubicar a Esteban, por la descripción del narrador, es el que
lleva la gallina y viste un gabán: “Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora
que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del
gabán saca la cabeza algo así como una gallina” (p. 14). Por increíble que parezca, la
gallina simboliza riqueza, en este caso para Esteban, y nos damos cuenta de que es un
preciado bien para el campesino, pues lo dice cuando el narrador le cede la voz: “No, la
traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer; por
eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella” (p. 14).
Es aquí donde podemos observar el trabajo de hypotiposis e intertextualidad
logrado por el pintor al recrear la escena del cuento, cuando los personajes van bajando
y alcanzan a ver el pueblo y las tierras buenas, especialmente, en la figura de Esteban al
plasmarlo como lo describe el narrador. Esta imagen alejándose de la tierra inútil que
les han dado hace que los hombres, como el paisaje, parezcan deteriorarse en un
ambiente desolado. Michilini los recrea con una vestimenta que nos hace sentir su
pobreza, incluso algunos están pintados sin calzado que los proteja; por lo tanto, estos
hombres reafirman su pobre existencia mirándose en el espejo del otro. En la angustia
por no desparecer, se señalan como un nudo que inexorablemente, en algún momento de
la narración, se desatará. Es así como el pintor capta la soledad de los personajes y del

Llano, lo que va dando lugar, poco a poco, al convencimiento de que nada positivo
puede venir.
Las expresiones surgidas del texto literario, “Somos cuatro” y “este nudo que
somos nosotros” (p. 9), representan un intento por aferrarse a los otros para evitar la
soledad absoluta, que, en cierto modo, puede entenderse como la inexistencia, la
desolación o la aniquilación y es precisamente la imagen de los cuatro que está
plasmada en el lienzo.
En las imágenes de la pintura podemos situar el paisaje descrito en el texto
literario, empezando por el color de la tierra que les han dado, árida y pedregosa, y la
que ellos querían del otro lado del río, verde y húmeda que significa esperanza, vida y
bonanza. En el cuadro aparecen, por tanto, plasmados dos espacios: el del Llano grande,
pedregoso y árido, y la zona fértil del río y el pueblo. Rulfo, en este cuento, describe
físicamente la tierra, señalando que es árida e infértil, lo que el pintor muestra con la
gama de amarillos con la que la pinta en contraste con el verde de la zona productiva,
como se señala en el cuento y de manera coincidente: “Del río para allá, por las vegas,
donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena” (p. 12).
En un plano secundario, en el lado derecho, junto al río, aparece pintado el
pueblo, que es mencionado casi al final del cuento, lo que nos confirma que esta escena
está pintada en el momento previo a la bajada del Llano, porque en los últimos párrafos
el narrador dice: “Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que
nos han dado está allá arriba” (p. 15).
Los personajes parecen cansados y el que aparece en el primer plano tiene una
actitud derrotada, con la cabeza baja. En esta parte se puede percibir lo que dice el
narrador: “Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca” (p. 9). El
grupo parece en movimiento, parece que están bajando, en palabras del campesino:
“Conforme bajamos, la tierra se hace buena” (p. 15).
En el fondo del lienzo el cielo parece nuboso en tonos rosados que dan sensación
de que está atardeciendo. Rulfo también menciona que el cielo estaba nublado: “Ahora
si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa” (p. 10).
Debajo de las nubes están a lo lejos los cerros en tonos azulados que también aparecen
descritos en el cuento: “El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra

las sombras azules de los cerros” (p. 10). Con el cúmulo de imágenes que conforman la
pintura Nos han dado la tierra, se confirma la intertextualidad transferida del texto
literario al texto pictórico por medio de las concretizaciones realizadas en la creación
del artista Sergio Michilini.
Por medio de este acercamiento a los dos textos, se hace patente la emotividad
de ambos. En la parte literaria, los rasgos poéticos identificados examinando los
recursos narrativos se pueden proponer como enlaces con las imágenes de la pintura,
resultado de la lectura y recepción en el pintor co-creador del lienzo Nos han dado la
tierra. De acuerdo con José Carlos González Boixo:
Rulfo supo dar categoría literaria al habla popular. Mientras que, en muchas
ocaciones, los escritores regionalistas se quedan en el valor testimonial del
lenguaje popular, Rulfo trasciende esa limitación, consiuiendo odtar al texto
de uno de los elementos característicos de su prosa y de gran valor artístico.
La prosa de Rulfo está llena de imágenes poéticas que se forman con
elementos rurales, con un lenguaje popular que se adecua perfectamente al
ambiente que refleja. (2018: 191)

La angustia y la preocupación por la existencia son indudables sentimientos que
los personajes rulfianos comparten con el género humano. De todo esto se desprende la
simbología del río y el camino como un constante devenir del hombre en la
temporalidad, ya que el tiempo y el espacio afectan directamente a los personajes por
ese sentimiento de abandono y fatalidad. Quizá por eso los espacios y la temporalidad
son descritos como un signo de miseria y destrucción. En este cuento, como en otros
que forman parte de la antología El Llano en llamas, se localizan personajes
inevitablemente alcanzados por el pesimismo que, en este caso, han sido recreados y
traídos a la figuratividad por el experimentado pincel y técnica del artista plástico
Sergio Michilini.

4.2. La cuesta de las comadres

Pintura N. ª 2

Título: La Cuesta de las Comadres
Autor: Sergio Michilini
Año: 2011
Técnica: óleo sobre tela de lino.
Medidas: 80 X 80 cm.

A continuación, se presenta un análisis del segundo cuento incluido en la
antología El Llano en llamas, fundamento de nuestra investigación, de nombre “La
Cuesta de las Comadres”. Nuestro propósito, es realizar un acercamiento para
comprender los hilos que lo unen con la pintura de nombre homónimo pintada en el
2011 por el pintor italiano Sergio Michilini. Como ya hemos dicho, nos parece

sumamente interesante investigar los fenómenos que surgen entre la narrativa rulfiana y
otras manifestaciones artísticas:
A raíz de la muerte de Juan Rulfo, acaecida el día 7 de enero de 1986, el interés
por su obra narrativa no solamente tuvo un sustancial repunte, sino que además
viró hacia nuevas direcciones igualmente significativas y, en el sentido cardinal
anunciado, el interés se ha ido desplazando hacia otros sistemas de significación
de caracteres no literarios, como el iconográfico. Hay que tener en cuenta que
Rulfo no sólo emprendió el ejercicio narrativo con ingente maestría, sino que
paralelamente incursionó en otros géneros artísticos, como lo fueron, en orden
de su propio desempeño, el fotográfico y el cinematográfico, estableciendo un
singular sistema de implicaciones mutuas y autorreferenciales. (Rivero, 1999:
19)

El espacio físico en el que se desarrolla la diégesis33 de “La Cuesta de las
Comadres”, está ubicado en un caserío con el mismo nombre, cerca de Zapotlán, que
suponemos que es una población del estado de Jalisco, estado donde nació Juan Rulfo,
“Antes, desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán” (p. 18).
Narra la historia de un pueblo y sus habitantes que, a pesar de haber recibido la
propiedad de la tierra por partes iguales, lo habían abandonado. Esto se debía al abuso
de poder y violencia que habían ejercido los hermanos Torrico sobre la gente del pueblo
y que había tenido como consecuencia el despojo de sus posesiones. En el desarrollo del
cuento, el narrador indica que se transformó en un pueblo fantasma pues, ante la
arbitrariedad desmedida ejercida por los bandidos, la gente había comenzado a irse de la
cuesta, “De tiempo en tiempo, alguien se iba; atravesaba el guardaganado donde está el
palo alto, y desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso
era todo” (p. 17).
Y, por si fuera poco, la injusticia que habían practicado los hermanos Odilón y
Remigio Torrico a lo largo de los años provocó que la comunidad se amedrentara,
situación bastante recurrente en comunidades mexicanas donde los terratenientes
minimizan a los pobres hasta reducirlos a seres inexpresivos e indiferentes. Así lo
muestra la siguiente cita acerca de la migración de los moradores de La Cuesta: “Se
iban callados la boca, sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban

33

Según Genette es la sucesión de acontecimientos que el relato narra.

ganas de pelearse con los Torricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho;
pero no tuvieron ánimos” (p. 18).
Sin embargo, la situación para todos en el pueblo no era la misma. Como es
común, siempre hay personas allegadas a los caciques que se ganan una posición
privilegiada a diferencia del resto de los habitantes. Es el caso del narrador
homodiegético34, del cual desconocemos su nombre, como es habitual en Rulfo; pero
podemos saber, a través de sus palabras, acerca del desarrollo de la trama y la
temporalidad del relato. A propósito de este tipo de narrador, Françoise Perus afirma:
(…) estos narradores/personajes en una situación límite que propicia el
resurgimiento de aquel pasado y desencadena un proceso rememorativo del que
ellos mismos parecieran no saber hacia dónde los va a conducir. Este proceso
incierto no se presenta de forma idéntica en todos los cuentos: puede consistir
en el soliloquio de algún personaje ensimismado que pareciera estar bregando
solo con sus recuerdos (…) o bien el del relato del protagonista de «La Cuesta
de las Comadres», cuya narración, a la par desafiante y esquiva, deja suponer la
presencia de un interlocutor (…) En casos como éstos, los monólogos se
encuentran internamente dialogizados. (2016: 49)

Desde el inicio del cuento, el hombre narra acerca de su relación favorable con
los Torrico y también específica que la rivalidad entre los hermanos y los habitantes del
pueblo, así como, el odio hacia ellos existe desde hace tiempo:
Los difuntos Torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán
no los quisieran, pero, lo que es de mí, siempre fueron buenos amigos, hasta
tantito antes de morirse. Ahora eso de que no los quisieran en Zapotlán no tenía
ninguna importancia […]. Eso era desde viejos tiempos. (p. 16)

A partir de esa primera descripción, se puede deducir que el narrador es un
hombre viejo y cansado. De la misma forma, lo podemos ver en otra parte del cuento,
cuando los Torricos lo invitan a saquear tercios de azúcar a un arriero, “[…] a veces
hubiera querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos en que ellos
andaban. Sin embargo, ya no servía para mucho […] me di cuenta que me faltaba algo
[…] no aguantaba más estirones” (p. 20).
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El narrador utiliza un lenguaje coloquial, “Me espanté un poco cuando se me
acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro” (p. 23); “A mí me gustan las cosas
derechas, y si a ti no te gustan, ahi te lo haiga […]” (p. 23). Sin embargo, también
encontramos recursos literarios que nos remiten a figuras retóricas como el hipérbaton y
la personificación: “Pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar
tanto las cosas, que casi las traía junto a sus manos” (p. 19); “Así, cuando su ojo se
sentía a gusto teniendo en quién recargar la mirada […]” (p. 19). Igualmente,
encontramos en el relato la figura de la sinestesia, llevada al texto por medio de las
percepciones sensoriales: “[…] por donde llega a cada rato ese viento lleno del olor de
los encinos y del ruido del monte” (p. 18).
De igual manera, existen otros elementos que hacen por sí mismo al cuento
rulfiano un texto percibido con tintes visuales; hay que recordar la predilección de Rulfo
por la fotografía y por la inclusión de recursos interartísticos dentro de su propia y
peculiar narrativa. Así lo menciona el especialista Eduardo Rivero con respecto a este
cuento en particular:
En otro orden de cosas, he podido dar cuenta de algunos sintagmas discursivos
en donde Rulfo instaura actitudes análogas a las desempeñadas por la máquina,
en cuanto a la relación que mantendrían algunos personajes ante la presencia de
ésta. Cumplo con señalar que en los mismos se pueden detectar procederes de
naturaleza fotográfica o cinematográfica. El primero de ellos se localiza en “La
Cuesta de las Comadres”, en donde el yo narrado da cuenta de las circunstancias
que lo indujeron a cometer un crimen sobre la persona de Remigio Torrico.
Antes de suscitarse este fatal desenlace aquél le adjudica a su futura víctima la
cualidad siguiente: “Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista
como el de Remigio Torrico. Era tuerto. Pero el ojo negro y medio cerrado que
le quedaba parecía acercar tanto las cosas, que casi las traía junto a sus manos”.
(1999: 71)

Dentro de esta perspectiva, la mirada de uno de los hermanos Torrico es
comparada por Rivero con una lente fotográfica. De igual forma, ya habíamos
comentado antes la personificación del extraordinario ojo de Remigio.
En cuanto al tiempo del relato, el narrador nos cuenta en el momento presente de
la narración una historia en pasado: “Me acuerdo de antes, cuando los Torricos venían a
sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer,
mirando para allá sin cansarse, como si el lugar este les sacudiera sus pensamientos
[…]” (p. 19). La historia que narra está en varios niveles del pasado, es una narración en

analepsis (Genette, 1989: 274) o flashback porque, además de contar el asesinato de
Remigio, nos pone en antecedentes sobre la historia del lugar, su relación con ellos y a
qué se dedicaban.
El narrador nos da datos temporales de los sucesos que narra: “Me acuerdo que
eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán” (p. 27). También
menciona:
Así que, cuando yo maté a Remigio Torrico, ya estaban vacías de gente la
Cuesta de las Comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en
octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz […].
(pp. 22-23)

Torrico, el apellido de Remigio y Odilón, ladrones y asesinos de caminos, indica
riqueza y poderío pues, como se comprueba por los comentarios del narrador, eran los
dueños de la Cuesta de las Comadres y sus alrededores, “[…] la docena y media de
lomas verdes que se veían allá abajo eran justamente de ellos” (p. 16).
Podemos observar que el narrador aparte de contar la historia participa en ella.
Sin embargo, son los hermanos Torrico los protagonistas. El narrador los describe así:
“Odilón y yo llegamos a pelearnos muchas veces -siguió diciéndome-. Era algo duro de
entendederas y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos
golpes se calmaba” (p. 24). Y de Remigio menciona:
Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio
Torrico. Era tuerto. Pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía
acercar tanto las cosas, que casi las traía junto a sus manos. (p. 19)

De este modo, el lector pronto prevé que la rivalidad que tienen Odilón y
Remigio Torrico con la gente del Zapotlán y de la Cuesta no es gratuita y con el paso de
los años simplemente se ha considerado su apropiación de los bienes como algo
indiscutible.
[…] en la Cuesta de las Comadres los Torricos no la llevaban bien con todo el
mundo. Seguido había desavenencias. Y si no es mucho decir, ellos eran allí los
dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra, con todo y
que, cuando el reparto, la mayor parte de la Cuesta de las Comadres nos había
tocado por igual a los sesenta que allí vivíamos, y a ellos, a los Torricos nada
más un pedazo de monte, con una mezcalera nada más, pero donde estaban
desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la Cuesta de las Comadres
era de los Torricos. (p. 16)

Se puede inferir, por lo relatado, que todo lo habían conseguido con violencia y
por la fuerza, pues los habitantes del pequeño poblado no los quieren. El motivo es que
se han adueñado de todo el territorio que, en un principio, había sido repartido entre los
pobladores de forma igualitaria. Pero al final, arbitrariamente, todo había pasado a
manos de los hermanos malhechores.
A la injusticia y al abuso, se agrega otro tema bastante recurrente en la obra de
Juan Rulfo: la muerte. Es relevante recordar que el narrador mata a Remigio Torrico
después de una discusión. No sólo deja de ser su amigo, sino que vislumbra la primera
oportunidad para matarlo y, ante el homicidio, el narrador no tiene reparo en confesar su
crimen, la afirmación: “A Remigio Torrico yo lo maté” (p. 22) llama especialmente la
atención. Los personajes rulfianos ven la muerte con mucha naturalidad, la violencia en
la que coexisten deja atónito al lector. Como asienta Mercedes Pereira: “Algunos
cuentos muestran una ironía amarga, que en ocasiones desemboca en expresiones
humorísticas, y que de algún modo matiza también el lenguaje.” (en Moguel y Sáinz,
2007: 67)
De la misma manera, hay burla y desprecio en otros momentos de la diégesis,
“ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si se la hubiese dado
a un tronco hueco” (p. 22). En otros momentos, existen diferentes formas de tratar esta
situación; hay lástima y compasión cuando el narrador cuenta cómo le hundió por
segunda vez la aguja en el corazón para que ya no sufriera.
Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse
enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró
la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arria del ombligo y
metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón. (p. 26)

La muerte se encuentra presente desde el inicio del relato, pero no es la muerte
que se desenlaza con el homicidio de los Torricos, sino la muerte en vida de los
habitantes de La Cuesta que viven con miedo y tienen que huir con la cabeza agachada
de la tierra que les pertenecía. Previo a la muerte de los hermanos es importante recalcar
cómo se desenvuelven los habitantes cuando los hermanos han salido a realizar sus
atracos. El valor de la vida, la dicha y alegría se antepone al miedo que provoca la sola
presencia de los Torricos.

Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente
sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus
corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes. Y era fácil ver
cuantos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en
los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces; pero
no sabía por qué, todos allí decían que hacía muy buen tiempo. Y uno oía en la
madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo, y aquello
parecía como si siempre hubiera habido paz en la Cuesta de las Comadres. (pp.
19-20)

Es cierto que el miedo y devastación corresponden al mundo violento en el que
se desenvuelven los personajes que habitan “La Cuesta de las Comadres”, pero en
última instancia se restablece fugazmente el orden del espacio. Sin embargo, ya nadie
vuelve, perpetuando así la ruina y el abandono que se habían gestado con las acciones
de los odiados hermanos:
La cosa es que todavía después de que murieron los Torricos nadie volvió más
por aquí. Yo estuve esperando. Pero nadie regresó […]. Los únicos que no
dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año, y esos
ventarrones que soplan en febrero y que le vuela a uno la cobija a cada rato. De
vez en cuando, también, venían los cuervos volando muy bajito y graznando
fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. (p. 145)

A continuación, iniciaremos el análisis de la pintura, donde, tras la muerte de los
hermanos Torrico y el despoblamiento del lugar, viene la desolación de La Cuesta; es
justo en este punto donde pensamos que existe un engranaje entre el texto literario y el
texto pictórico que puede observarse en el paisaje deshabitado que envuelve a la figura
del narrador, el cual, actúa como uno de los protagonistas del relato y es interpretado
desde la intertextualidad por Sergio Michilini como la figura central de la pintura. La
técnica en que está realizado este cuadro es óleo, el soporte sobre el que está pintado es
tela de lino y tiene unas medidas de 80 x 80 cm.
En el lienzo de Michilini se puede apreciar, en primer plano, a un campesino ya
entrado en años, en actitud ensimismada, de observación y vigilancia. Se infiere lo
anterior por las marcadas arrugas de su rostro y su actitud parsimoniosa, coincidiendo
su imagen con la descripción en el relato: “Era buen amigo de los dos y a veces hubiera
querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos en que ellos andaban” (p.
20). Llama la atención que el pintor ha retratado al narrador en primer plano a pesar de
que no es el personaje principal; no obstante, es el autor de la muerte del último de los

hermanos Torrico, mediante una sutil, callada y sosegada violencia: “[…] porque nomás
dio dos o tres respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto” (p. 26).
En el mismo plano, Michilini plasma, a los pies del hombre, gruesas pinceladas,
en tonos rojos, que hacen pensar en ríos de sangre, quizá tanto la de los hermanos
Torrico como la de todos los que murieron en los caminos a manos de estos bandidos.
En la pintura, Los Torrico nunca se muestran; sin embargo, nos parece que
pueden estar representados por la presencia de los zopilotes que, en el centro y en el
plano posterior de la pintura, aparecen en parvada surgiendo del fondo del camino,
siguiendo la huella de la destrucción que dejaron a su paso Los Torrico, aunque la
presencia de las aves carroñeras también puede sugerir sus muertes.
Debemos señalar la importancia de la vestimenta del narrador: el sarape o
frazada, recién adquiridos, como se relata en el cuento, “yo me había comprado una
frazada. Vi que se veían muy aprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito
hecho garras” (p. 24). Esta aseveración se percibe como el leitmotiv de la supuesta
muerte de Odilón y coincide con la frazada, nueva y de brillantes colores, que porta la
figura principal en el lienzo.
Se suman al retrato su sombrero aparentemente de paja, su pantalón blanco de
manta y sus sandalias. Todas estas son características de un campesino de la región,
oficio mencionado a lo largo del texto: “El coamil donde yo sembraba todos los años un
tantito de maíz para tener elotes, y otro tantito de frijol, quedaba por el lado de arriba,
allí por donde la ladera baja hasta esa barranca que le dicen Cabeza de Toro” (p. 17).
El rostro del individuo con las arrugas causadas por el tiempo coincide con la
prosopografía referida en el cuento; el color de su piel concuerda con los tonos de los
techos de las casas que muestran el abandono y la destrucción que describe el narrador a
causa de las malas acciones de los hermanos. El narrador aparece, como se indicó, en
primer plano, sentado en cuclillas, postura característica del campesino mexicano que
recupera Michilini en su imagen.
En cuanto al estilo podemos apreciar que Michilini construye las imágenes de
forma figurativa y realista. Los colores que el artista pinta en el lienzo son vivos tanto
en la vestimenta del campesino como en los juegos de luz que crea en el filo de las

montañas, asimismo hay verdes intensos en los barrancos, denotando frescura y buen
clima.
En relación a los campos, los podemos observan sembrados y fértiles, coincide
particularmente con las descripciones que el narrador hace acerca del lugar, “el maíz se
pegaba bien y los elotes que allí se daban eran muy dulces”; “Y con todo y eso, y con
todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando”
(pp.17-18). Ambas descripciones desvelan una coincidencia con la interpretación de
Michilini a través del verde que simboliza vida, fecundidad y abundancia; el problema
es que ya no hay nadie que trabaje ni aproveche las riquezas del campo descrito, el
miedo y la maldad que transmitieron los hermanos Torrico, han hecho huir a todos y,
aún después de que murieran, nadie quiso regresar.
En el plano posterior derecho podemos distinguir fuegos artificiales, indicio de
la feria de Zapotlán, espacio antagonista a la Cuesta de las Comadres que funciona y
coincide como cronotopo35 de la diégesis, puesto que ubica el relato en las fiestas de
octubre, justo después de los asesinatos de los hermanos Torrico, “me acuerdo que eso
pasó por allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo
que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes […]” (p. 27).
Los fuegos pirotécnicos denotan júbilo y alegría son lanzados cuando se
celebran las fiestas de una localidad. Lo interesante es que, en el caso del texto pictórico
concretizado por Michilini, los cohetes denotan la alegría de la festividad y al mismo
tiempo la celebración de la muerte de los Torrico. El pueblo vecino por fin se ha
liberado de ellos y es el narrador principal quien observa con introspección el panorama
completo.
Dentro del paisaje logramos contemplar una parvada de zopilotes volando muy
cerca de los fuegos pirotécnicos, esas acciones las podemos interpretar como una
correlación entre la vida y la muerte, pues mientras en el pueblo vecino la gente celebra,
los zopilotes son sinónimo de muerte. Junto con la explosión de los cohetes, se hace
presente, tanto en el texto narrativo como en texto plástico, la figura de los zopilotes36,
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“(…) estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se
levantaba una gran parvada de zopilotes a cada tronido que daban los cohetes” (p. 27).
Los buitres, como también son llamados, tienen la función de limpiar las
regiones solitarias comiéndose los restos de animales muertos, en algunos casos, hasta
de humanos. Desde esta perspectiva, los animales carroñeros limpian la región de los
desperdicios, no solo animales, sino también los de los cuerpos de los Torrico. También
podemos señalar al narrador como quien restablece, de cierta manera, el orden y
equilibrio en La Cuesta de la Comadres, ya que ha eliminado a Remigio, el otro
bandido.
Retomando el paisaje, hemos podido apreciar dos particularidades en las
tonalidades de la imagen. Por una parte, en el plano superior derecho el tono verde se va
matizando, oscureciendo los tonos dentro de una gama violeta. Por otra parte, el
paulatino paso de la luz a la oscuridad, del día a la noche, dualidad que confirma la
presencia opositora de la vida y la muerte.
Un aspecto importante para resaltar en este punto es la ausencia de la luna:
divergencia entre el texto y la pintura. El símbolo de la Luna implica diversos
significados; en el cuento cumple un papel primordial como testigo de lo que acontece
entre el narrador y Remigio Torrico, pues está presente en el momento cumbre del
encuentro entre ambos. Por un lado, cumple la función de “[…] ojo de la noche, el que
ve todo lo que sucede en una etapa del día”37 y, por otro lado, significa la muerte, los
instintos primarios. La Luna es importante en el sincretismo mexicano, en sus mitos, en
la cosmogonía prehispánica como lo muestra la historia del origen divino del Sol y la
Luna y sus significados simbólicos que llevan, de una u otra manera, a la dualidad vidamuerte.
Sin embargo, a pesar de su significado en el cuento, la luna está ausente en la
pintura, situación que valida la existencia de diferentes recepciones e interpretaciones
de los lectores y que, como una discordancia entre los textos, nos recuerda que no todo
puede ser correspondencias entre ellos. Igualmente, nos anuncia las diferencias en
cuanto al cronotopo entre literatura y pintura, no se puede expresar en un lienzo todo lo
contado en un relato, por pequeño que este sea.
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Como conclusión, el texto pictórico de Sergio Michilini interpreta y otorga un
lugar privilegiado a la figura del narrador que permanece en la “Cuesta de las
Comadres”, pues coexiste antes, durante y después. Es el único testigo de los sucesos
del lugar desde la repartición de los bienes hasta el tiempo que sigue después a la
muerte de los Torricos. Existe así, una constante en la que el narrador y la figura
principal de la pintura trascienden en tiempo y espacio y de esa manera se corresponden
entre sí.
Como conclusión, podemos afirmar que los textos rulfianos siguen teniendo
presencia y fuerza, pues de ellos se siguen desprendiendo nuevas lecturas y creaciones.
Por lo tanto, nuestro análisis se enriquece desde la visión del lector-activo porque así se
pueden comprender lazos que se encontraban velados dentro del código verbal y
viceversa. De la misma manera, se hacen evidentes y se pueden percibir los lazos que el
pintor descubre a través de su trabajo de hypotiposis y mediante la recepción y
concretización del código verbal presente en el texto rulfiano.

4.3. Es que somos muy pobres

Pintura N. ª 3

Título: Es que somos muy pobres
Autor: Sergio Michilini
Año: 2011
Técnica: óleo sobre tela de lino
Medidas: 60 X 75 cm.

A continuación, proponemos un acercamiento al siguiente cuento de la antología
en estudio, “Es que somos muy pobres”. Dicha lectura tiene como finalidad desvelar los
lazos de intertextualidad y, al mismo tiempo, estudiar la concretización y recepción que
han dado como resultado la obra plástica del pintor Sergio Michilini, Es que somos muy
pobres.
Este cuento narra la historia de una familia campesina que ha sufrido las
consecuencias devastadoras de un temporal que arrasó con lo poco que tenía. Desde la

muerte de la tía, que nos cuenta el narrador al comienzo del cuento, sólo han sufrido
desgracias; la principal, la pérdida de la vaca que tiene como consecuencia un gran
perjuicio para Tacha, la hermana menor, porque era su dote y su patrimonio, y
simbolizaba su salvación.
Al mismo tiempo, en este texto localizamos un narrador homodiegético, que es
el hermano de Tacha, que nos cuenta, desde su punto de vista, el relato en el que
participa; pero las protagonistas del relato son la vaca, Serpentina, y Tacha, su hermana.
Es, por tanto, un narrador testigo.
Aunque el narrador sí se incluye, permanece anónimo porque nunca nos
proporciona su nombre, ni otro dato referente a él. Sin embargo, por la forma de
expresarse, parece la narración de un niño que cuenta, con inocencia, los sucesos de su
vida en familia, desde una focalización interna, y sin tener en cuenta que narra cosas de
ámbito privado. De igual forma, se pueden encontrar saltos en el tiempo, recurso que da
la impresión de desorden, de ser éste un relato enunciado por un muchachito. A esa
impresión, contribuye también que el lenguaje que utiliza es coloquial; parece una
transposición del discurso oral a la escritura de forma literal, y está plagado de
repeticiones, y lo muestran las siguientes expresiones:

A mi papá eso […] la vaca que mi papa […]. Porque mi papá […]. Según mi
papá […]. Entonces mi papá […]. Pero mi papá […] por eso le entra la
mortificación a mi papá […] esa es la mortificación de mi papá. (pp. 29-34)

Por un lado, el narrador nos menciona los nombres del resto de los personajes a
los que alude, incluidos los animales y nos proporciona información sobre ellos, sobre
todo, de la vaca, porque es un elemento fundamental del relato y simboliza la riqueza, el
bien y la prosperidad:

Porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde
que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera
un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos
hermanas, las más grandes. (p. 31)

Por otro lado, da muy pocos datos del espacio donde se desarrolla el relato. Ni
siquiera proporciona, como en otros cuentos, los nombres de los pueblos cercanos, que
nos ayuden a ubicarlos. Sólo sabemos que viven en un pueblo cerca de un río:

El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy
dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el ruido al arrastrarse me hizo
despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano. (p.
28)

En cambio, hay varias descripciones formadas con figuras retóricas que
potencian, por medio de las percepciones sensoriales, los sonidos, olores y sabores de
las imágenes logradas por medio de la sinestesia: “Se notaba en que el ruido del río era
más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido
del agua revuelta” (p. 29); “El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara de Tacha
[…]” (p. 34).
También tenemos la descripción de la hermana, que está plagada de
connotaciones sexuales: “[…] la Tacha, que va como palo de ocote, crece y crece y que
ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas:
puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención” (p. 33). Se resaltan
esas connotaciones porque se ligan al futuro que el narrador predice para ella: “[…] y
los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente
comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición” (p. 34).
Así mismo, el tiempo del relato es un lapso muy breve, alrededor de una
semana: el narrador nos da continuas referencias a ello: “La semana pasada se murió mi
tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la
tristeza, comenzó a llover como nunca” (p. 28). Oscila entre el pasado y el presente
como podemos observar en el uso de los tiempos verbales y porque omite algunas
partes del relato. En la terminología de Genette, se trataría de una narración elíptica
(1989: 275).
En lo que se refiere a la estructura, esta es circular, ya que empieza y termina
con hechos desafortunados y lágrimas: primero se murió su tía, después, llueve y se
produce el desbordamiento del río que se lleva a la vaca y la cosecha. El ciclo se repite
en la parte final del relato, cuando el narrador predice el trágico y desafortunado futuro

de Tacha que, inevitablemente, seguirá el mismo camino que sus hermanas; “Aquí todo
va de mal en peor” (p. 28), es una progresión de desgracias. Así es de esta manera,
como podemos ver el fatalismo que impera en este cuento y en general en toda la obra
de Juan Rulfo.
El narrador expresa con un cándido tono los sentimientos que le provoca, tanto a
él como a su madre y a su padre, la tragedia que ha supuesto la crecida del río y las
consecuencias que ha tenido la pérdida de la vaca de su hermana:

Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere
vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre
viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse
mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda
querer para siempre. (p. 31)

Sin embargo, sólo hacia el final del relato, hace alusión a la situación y
sentimientos de su hermana Tacha que es la protagonista y para la que la vaca tenía una
importancia vital respecto a su futuro: “Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado
quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, sólo por llevarse también una vaca tan
bonita” (p. 31). En esta parte el narrador menciona que la familia tiene la mala
experiencia de las otras dos hermanas que se habían “echado a perder” (p. 31) porque
desde jovencitas eran muy arrebatadas:

Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les
enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los
chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de
día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba,
allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una
con un hombre trepado encima. (pp. 31-32)

La situación de la familia es de extrema pobreza, como el propio narrador nos
señala explícitamente: “Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos
muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas” (p. 31). Esa pobreza junto con la
pérdida de la vaca y las cosechas, empujarán a Tacha a la prostitución, más tarde que
temprano, según el narrador:

La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no
se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre. Porque si así fue, mi
hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. (p. 32)

No es sólo una desgracia para la familia del narrador, sino que, además, describe
la tragedia de todo un pueblo -la pérdida de las cosechas, casas, animales, árboles- que
aparecen en la narración. La tragedia es palpable porque el narrador nos ha relatado
parte de las costumbres de ese pueblo en el que vive y de la vida cotidiana de los
habitantes. El presente de los personajes es ahora la pobreza de la tierra, en este caso,
provocada por la crecida del río. La miseria es una constante en toda la antología de
Rulfo.
Para continuar con otra temática, en este cuento, la religión tiene una gran
presencia ya que los personajes se toman con resignación las desgracias que les ocurren
y lo asumen como un castigo divino y con la conciencia del pecado:

Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese
modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente
mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le
cometían irreverencias a nadie […]. Le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve
claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma
mala costumbre […] “Que Dios las ampare a las dos.” (p. 33)

En seguida, consideramos los puntos que acercan y enlazan nuestras obras en
análisis. Uno de ellos es la intertextualidad que surge del texto literario hacia el
pictórico, como podemos ver, empezando por el tema y el mismo título que ha elegido
el pintor para nombrar el lienzo. Se trata de un mensaje encriptado que desentraña
aquello que en la imagen permanece subyacente, además de producir de inmediato una
transformación en la mente del receptor, por lo que pensamos que es importante
recuperar la naturaleza de este tipo de mensajes dentro de la obra de arte plástica.
De igual manera, percibimos el trabajo de hypotiposis en su forma de construir
el lienzo, en la colocación y el encaje de los personajes. La composición que ha logrado
el artista en la pintura tiene varios elementos que podemos descubrir en el cuento, como
vamos a observar a continuación.

El texto plástico tiene como técnica pictórica el óleo y el soporte que ha elegido
el artista es un bastidor de tela de lino. A continuación, daremos unas pautas del estilo
en el que ha sido desarrollado el cuadro que, en nuestra opinión, es expresionista
figurativo. Dicha expresividad la logra en parte por el brillante colorido que imprime a
las imágenes. Pensamos que es una pintura con dejos de poeticidad, ya que se
corresponde con las figuras retóricas de donde emergen las imágenes poéticas en el
texto literario, además de imprimirle cierta sensibilidad con el uso de los tonos suaves
de los colores escogidos.
Cuando se le ha preguntado al pintor por sus influencias artísticas ha contestado
de esta forma:

Todos los grandes pintores me han influenciado y siguen influenciándome y son
siempre fuente de conocimientos e inspiración. Pero los que más me gustan son
los del 400 italiano (Gentile da Fabriano, Piero della Francesca, Masaccio,
Masolino etc.), los grandes coloristas de Venecia (Giorgione, Tiziano, Veronese
etc.), los coloristas modernos (Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Renoir, Matisse,
Gajoni etc.) y obviamente los muralistas mexicanos, a partir de José Clemente
Orozco. (2016)38

Podemos ver diferentes momentos del relato dentro de la pintura. El primer
plano recoge el presente del cuento, cuando el narrador cuenta cómo la subida del río ha
afectado a todo el pueblo. Se puede corroborar la hypotiposis que se establece entre el
texto literario, de donde nace, y el texto pictórico, donde se concreta. Se notan las
interpretaciones, tan cercanas, que el pintor ha hecho del cuento. En el cuadro aparecen
los habitantes del pueblo junto con el narrador y Tacha mirando el río:

Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero
de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy
por encima de donde debe estar el puente […]. Por eso nos subimos por
la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los
perjuicios que ha hecho. (p. 29)
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Sin embargo, la temporalidad no es fija porque aparece la vaca y otras escenas
del relato condensadas en un mismo espacio, podemos descubrir cierta narratividad en
lo plasmado. En el cuento los protagonistas no ven a la vaca arrastrada por el río, sino
que se los cuenta un vecino “Ya apenas ayer […], supimos que la vaca que mi papá le
regaló para el día de su santo se la había llevado el río” (p. 28). Sin embargo, el pintor la
representa porque es una pieza fundamental del cuento. También es una forma de
recrear la narración elíptica que, como hemos dicho, oscila entre el presente y el pasado.
La representación de la vaca coincide con el momento trágico del cuento, donde el
caudal del río se la está llevando.
Las descripciones del cuento se centran en los personajes principales, sobre
todo, en el de la vaca Serpentina, “[…] y que tenía una oreja blanca y otra colorada y
muy bonitos ojos” (p.30), como ha plasmado el pinto. Hay otras descripciones que se
pueden enlazar con el cuadro, como este símil: “Agua negra y dura como tierra
corrediza” (pp. 30-31), son representadas en el espacio bidimensional, como veremos a
continuación.
En el cuento se describe la catástrofe de la familia y de todo un pueblo, la
pérdida de los pocos bienes que tenían; cosechas, casas, animales, etc. Podemos
observar que lo narrado se corresponde con lo pintado pues hay momentos que se ven
reflejados en la pintura del mismo título, aparece la creciente del río arrastrando todo de
forma inexorable, creada por el artista plástico Sergio Michilini e imprimiendo una
fatalidad por medio del movimiento y los colores oscuros aquí significantes de la
muerte y del mal.
En las figuras que parecen representar a los habitantes del pueblo, a pesar de que
no se les ven las facciones, podemos deducir, por su postura corporal, mirando y
señalando al río, que denotan tristeza, desolación y resignación por la tragedia. También
las imágenes de los niños, que ubicamos en primer plano, denotan esa misma sensación:
la expresión corporal de ella, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, muestra
resignación y desesperanza; la expresión de él, con las manos en los bolsillos nos da la
misma sensación.
En la pintura, además, estos dos personajes, el narrador y Tacha, aparecen
retratados como niños, que es el efecto que transmite la lectura del cuento. La
vestimenta denota, sin duda alguna, la pobreza: él aparece descalzo y con el pantalón

que le queda corto, pero demasiado ancho, como si lo hubiera heredado de alguien más
corpulento; ella aparece con calzado y vestimenta demasiado amplia también. Uno de
los puntos de la pintura que no se corresponde con el cuento, es que no está
representada la descripción de la vestimenta en cuanto al tipo y al color “Está aquí, a mi
lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar”
(p.33). Sus vestimentas están representadas en colores pastel, más dulces, más
luminosos, mientras que las otras figuras que aparentar ser adultos llevan las
vestimentas en colores más oscuros, lúgubres, como vestidos de luto por el desastre.
El río representado en el cuadro parece revuelto, en movimiento, ruidoso como
nos describe el narrador en el cuento, parece que hay sinestesia como hemos
mencionado antes en el análisis del cuento. Los colores que ha usado el pintor para el
agua son oscuros, una gama grisácea, como señala el narrador: “agua cada vez más
espesa y oscura” (p. 29), llega incluso a decir “agua negra y dura como tierra corrediza”
(pp. 30-31). Aparecen también representados en el cuadro los troncos arrastrados por el
río que se mencionan en la narración: “Por el río rodaban muchos troncos de árboles
con todo y raíces […]” (p. 31). Estos elementos y los que hemos señalado con
anterioridad son los que tienen en común los dos textos y se puede decir que revelan la
recepción del cuento en el pintor, se nota como el trabajo de recepción, concreción e
hypotiposis es claro al ir cotejando las correspondencias de lo narrado y lo pintado.
El cielo aparece con un colorido degradado, desde los colores azules más
oscuros en la parte derecha, hasta los colores más claros en la parte izquierda,
simbolizando la evolución de una tormenta que ya ha pasado, como si el viento
empujase las nubes. Al inicio del relato nos habla del inicio de la tormenta que provoca
la riada; “[…] y el sábado […] comenzó a llover como nunca” (p. 28), que simbolizan
los colores más oscuros, los que muestran el núcleo de la tormenta que ya se ha alejado,
mientras que los primeros planos del cuadro representan cuando ya ha escampado. Esto
lo podemos apreciar en la claridad que se empieza a desplegar en la parte izquierda.
Otra concordancia entre textos se puede encontrar en el fondo del cuadro, ahí
podemos apreciar un montículo ya segado. Por los colores y el dibujo del terreno,
podemos hacer la correspondencia con el pasaje donde se describe la cebada a la que se
hace referencia en la obra literaria; “aquella cebada amarilla tan recién cortada” (p. 28).

En la pintura no aparecen retratados ni los padres ni las hermanas mayores, pero
en el cuento sí se mencionan, se proporcionan muchos datos de ellos y ocupan gran
parte del relato. Este punto analiza que no sólo encontramos coincidencias entre los
textos, sino que, indudablemente, habrá divergencias. Y esto se marca por el manejo de
la temporalidad y lo extenso que puede ser el relato en un texto literario y lo limitado
que puede ser un texto pictórico; sin embargo, cada obra, dentro de sus características y
a su manera, está dotada de significación y contiene su propia carga de expresividad.
Como observación, comentamos la diferencia con las otras pinturas creadas por
el artista, en su serie El Llano en llamas; en esta obra, específicamente, se nota que los
personajes no tienen rasgos faciales: ni el narrador, ni Tacha, ni los pobladores de
ambos lados del río; sin embargo, eso no les resta expresividad pues, aún sin ellos, se
perciben los sentimientos en los que los personajes, se encuentran sumergidos. Hemos
observado que en la mayoría de las obras que pertenecen a su proyecto, casi todos los
personajes tienen los rasgos definidos.
En general, y con respecto a las otras pinturas de la serie, notamos que su estilo
es homogéneo y sigue la misma línea, con ciertas influencias de la Escuela Mexicana de
pintura. Acerca del estilo podemos afirmar que es realista con ciertos tonos
expresionistas. Sobre el movimiento y la Escuela que generó el muralismo en México,
de cómo y dónde nació su estilo, el escritor y crítico de arte, Luis Cardoza y Aragón en
su tratado sobre pintura mexicana La nube y el reloj, asevera lo siguiente:

La Revolución. La libertad ilusoria de los pocos artistas entregados a las
condiciones que prevalecían antes de 1910, fue substituida, en plena lucha, por
un arte aliado de las clases oprimidas. Sus representativos, José Clemente
Orozco entre ellos, son en su vida, en su obra, una cristalización exacta de aquel
anónimo fervor inmenso. La vida mexicana de nuevo sirvió como base al arte.
La pintura mural nació con la Revolución. […] La pintura religiosa, las modas
decadentes fueron substituidas por un arte revolucionario. Arte a la vez realista
y lírico, lleno de la necesidad de una alta interpretación histórica de la realidad.
De un arte de imitación, engendrado por el medio social ya casi destruido, se
ascendió a un arte orientado hacia un fuerte realismo, no desprovisto de fantasía
creadora, cargado de valores positivos. (2003: 260)

Cuando preguntamos al pintor sobre sus influencias de esta corriente, él
confirmó nuestra percepción hablando sobre sus experiencias de vida en México, como
trabajador plástico y sobre cómo se relacionó con artistas y personajes de la vida

cultural mexicana. Por todas las razones expuestas durante el análisis a las obras,
asentamos como conclusión que el trabajo de reinterpretación e hypotiposis del pintor se
ha logrado. En consecuencia, el artista decanta en el lienzo su recepción y
concretización del cuento rulfiano “Es que somos muy pobres”, en el que nos ofrece su
proceso creador. Desde luego, notamos una estrecha relación entre los textos en estudio,
iniciando por el título, que es compartido entre ambos y que como ya hemos
mencionado es un fuerte lazo que los conecta e identifica.

4.4. Talpa

Pintura N. ª 4
Título: Talpa
Autor: Sergio Michilini
Técnica: óleo sobre tela
Año: 2011
Medidas: 80×80 cm.

A continuación, presentaremos el acercamiento al cuento “Talpa” que forma
parte de la antología en estudio y los puntos que lo unen con la pintura Talpa de Sergio

Michilini. Con el afán de mostrar las coincidencias, divergencias, si las hubiera, y lazos
de unión que se encuentran entre las dos obras artísticas.
En lo que toca a la parte literaria; en este relato se cuenta la peregrinación de tres
personajes: Tanilo, con la esperanza de curarse de una enfermedad que le aqueja, su
hermano y Natalia, la mujer del primero. Increíblemente, estos últimos, lo acompañan
durante el camino con la esperanza de que se muera:
Porque la cosa es que a Tanilo Santos entre Natalia y yo lo matamos. Lo
llevamos a Talpa para que se muriera. Y se murió. Sabíamos que no aguantaría
tanto camino; pero, así y todo, lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando
acabar con él para siempre. Eso hicimos. (p. 57)

A pesar de ello, paradójicamente, son su soporte durante todo el recorrido hasta
Talpa, lugar donde se encuentra la Virgen a la que el enfermo quiere pedirle que lo cure
y que da nombre al cuento.
En este cuento ubicamos a un narrador homodiegético que cuenta la historia en
primera persona y, además, participa en ella; sin embargo, curiosamente, no se dirige a
nadie, es como si estuviera en un monólogo ensimismado. El narrador es uno de los
protagonistas: no nos da su nombre, pero sí indica que es hermano de Tanilo: “La idea
de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo” (p. 57).
Podemos estructurar el relato en tres partes:
-

El inicio del relato donde la acción se sitúa en el presente (tras el regreso del
peregrinaje y la muerte de Tanilo) en el pueblo de Zenzontla donde viven los
personajes.

-

El núcleo del relato en el que se narra el peregrinaje hasta Talpa y la muerte
de Tanilo al llegar a la Iglesia que también contiene algunas referencias al
momento presente.

-

El final del relato donde de nuevo la acción se sitúa en el presente, en
Zentzontla, y donde el narrador reflexiona sobre las consecuencias de ese
viaje y las acciones en las que participaron.

La narración, por tanto, no es lineal sino anacrónica, porque no sigue un orden
temporal continuo, sino que salta del presente al pasado para después regresar al
presente: “ahora Natalia llora por él, tal vez para que él vea, desde donde está, todo el

gran remordimiento que lleva encima de su alma” (p. 60). Es decir, se presentan
momentos de analepsis y prolepsis.
En consecuencia, el tiempo de la narración abarca, en el núcleo del relato, una
duración de más de un mes: “Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a
Talpa en los últimos días de marzo, cuando ya mucha gente venía de regreso” (p. 65),
también, en otros momentos de la narración incluye referencias para situar el relato en
el tiempo: “Ni después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche…” (p. 56);
“Acabamos de salir de Talpa, de dejarlo allí enterrado bien hondo en aquel como surco
profundo que hicimos para sepultarlo” (p. 61); “Tardamos veinte días en encontrar el
camino real de Talpa” (p. 61); “ya en los últimos días también nosotros nos sentíamos
cansados” (p. 64); “Ahora estamos los dos en Zenzontla” (p. 68).
Para continuar, el espacio en el que transcurre el cuento es doble: el pueblo de
Zenzontla en el presente, y el peregrinaje desde el pueblo hasta la Iglesia de Talpa en la
narración en pasado. Las descripciones referentes al espacio del pueblo son escasas, la
mayor parte son referidas al camino y al sufrimiento que les provoca:

Desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes; que
había desembocado como nosotros en aquel camino ancho parecido a la
corriente de un río, que nos hacía andar a rastras empujados por todos lados
como si nos llevaran amarrados con hebras de polvo. Porque de la tierra se
levantaba, con el bullir de la gente, un polvo blanco como tamo de maíz que
subía muy alto y volvía a caer; pero los pies al caminar lo devolvían y lo hacían
subir de nuevo; así a todas horas estaba aquel polvo por encima y debajo de
nosotros. (p. 62)

Conforme va transcurriendo la narración, el camino se describe como
polvoriento, porque estaba atestado de otros peregrinos que van caminando bajo un
ardiente sol. Esa descripción denota la penitencia que van expiando con el sufrimiento
del peregrinar, bajo esas condiciones infrahumanas. En estas líneas encontramos el
empleo de figuras retóricas como el símil:

Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida como caminar entre
un amontonadero de gente; igual que si fuéramos un hervidero de gusanos
apelotonados bajo el sol, retorciéndonos entre la cerrazón del polvo que nos
encerraba a todos en la misma vereda y nos llevaba como acorralados. (p. 62)

Se describe también el cielo: “Y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío, sin
nubes, sólo el polvo; pero el polvo no da ninguna sombra” (p. 62). Concretamente el
sol, tiene un lugar preeminente en la narración del cuento porque refleja el calor que los
abrasaba durante el camino: “Teníamos que esperar a la noche para descansar del sol y
de aquella luz blanca del camino” (p. 62); “… cobijándonos unos a otros del sol, de
aquel calor del sol repartido entre todos” (p. 63); “Ahora se trata de cruzar el día, de
atravesarlo como sea para correr del calor y del sol” (p. 63). Aquí se presenta el astro
como una contrariedad para los caminantes, incluso se describe agresivo y como un
motivo más de sufrimiento.
En el relato, encontramos algunas descripciones de los amantes y,
principalmente, del viaje. Los detalles que nos ofrece el narrador acerca de Natalia son
escasos y, en algunas ocasiones, se refieren a su estado de ánimo, como se vio en el
análisis del capítulo cuatro, referencias al tema erótico. Además, encontramos imágenes
poéticas referidas a Tanilo crudas y repulsivas, entre ellas, la primera está compuesta
por la sinestesia y en la segunda encontramos la figura del símil:

Y por aquí y por allá todas sus llagas goteando un agua amarilla llena de aquel
olor que se derramaba por todos lados y se sentía en la boca, como si se
estuviera saboreando una miel espesa y amarga que se derretía en la sangre de
uno a cada bocanada de aire. (p. 69)
Tal vez los dos tenemos muy cerca el cuerpo de Tanilo, tendido en el petate
enrollado; lleno por dentro y por fuera de un hervidero de moscas azules que
zumbaban como si fuera un gran ronquido que saliera de la boca de él. (p. 68)

El uso de las imágenes poéticas y las figuras literarias, muy numerosas en este
cuento, está ligado a los sentimientos que se desprenden de la narración. Como
menciona González Boixo: “La prosa de Rulfo está llena de imágenes poéticas que se
forman con elementos rurales, con un lenguaje popular que se adecua perfectamente al
ambiente que refleja.” (2018: 191)
La culpabilidad y el remordimiento se muestran en el relato: “Yo sé ahora que
Natalia está arrepentida de lo que pasó. Y yo también lo estoy; pero eso no nos salvará
del remordimiento ni nos dará ninguna paz ya nunca.” (p. 58). A pesar de que en el

presente Natalia siente remordimiento, en el transcurso del peregrinaje este sentimiento
aparece poco: “Había algo dentro de nosotros que no nos dejaba sentir ninguna lástima
por ningún Tanilo” (p. 63). En cambio, en la figura del narrador, por momentos
notamos sentimientos de tristeza y arrepentimiento:

Y entonces fue cuando me dio a mi tristeza. Ver tantas cosas vivas; ver a la
Virgen allí, mero enfrente de nosotros, dándonos su sonrisa, y ver por el otro
lado a Tanilo como si fuera un estorbo. Me dio tristeza. Pero nosotros lo
llevamos allí para que se muriera. Eso es lo que no se me olvida. (p. 68)

Sin embargo, le causa más desánimo la reacción de Natalia al alejarse de él. Es
tal el remordimiento de la mujer que no puede continuar su vínculo, aunque el marido
haya muerto:

Y Natalia se olvidó de mi desde entonces. Yo sé cómo le brillaban antes lo ojos
como si fueran charcos alumbrados por la luna. Pero de pronto se destiñeron, se
le borró la mirada como si la hubiera revolcado en la tierra. Y pareció no ver ya
nada. (p. 61)

Para confirmar la temática de los sentimientos, que nos parece importante en el
relato, Talpa está marcado por el adulterio matizado por la culpabilidad, el pecado y el
fervor religioso. Encontramos también un sentimiento de soledad por el que los amantes
se buscan. Además, tratan de ocultar su pecado en la oscuridad de la noche:

Después dejábamos que la ceniza oscureciera la alumbrada y luego buscábamos
Natalia y yo la sombra de algo para escondernos de la luz del cielo. Así nos
arrimábamos a la soledad del campo, fuera de los ojos de Tanilo y
desaparecidos en la noche. Y la soledad aquella nos empujaba uno al otro. (p.
59)

La noche en la que se ocultan contrasta con la luz del camino a la que hemos
hecho referencia antes al describir el espacio (p. 62). Otro tema es la religión que, en
este cuento, se presenta como un doble engaño: acompañan a Tanilo en su peregrinaje

Natalia y su hermano sabiendo que no se va a curar y, además, las palabras del cura que
prometen milagros no cumplidos de la Virgen de Talpa:
Ella sabe borrar esa mancha […] se echa la culpa de nuestros pecados […]
aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo
ahuatado, herido y suplicante. Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor porque
está hecha de sacrificios…. (p. 67)

A continuación, trataremos sobre el análisis del texto pictórico que se refleja en
el cuento antes aludido y que, como sabemos por lo expresado por su creador, es su
referente. Mencionaremos que las obras se corresponden empezando por el nombre. Ese
es un punto importante pues, por eso, el lector de ambas se puede hacer una idea de sus
correspondencias.
En cuanto a la pintura, podemos observar que su estilo es figurativo con
tendencia mexicanista, pues se puede advertir una influencia de los grandes muralistas
mexicanos. Sobre la técnica, se trata de un óleo sobre tela, con medidas de: 80x80 cm,
pintado en el año 2011. Podemos situar la imagen del cuadro en un momento concreto
del cuento, casi en la mitad, cuando el narrador cuenta que se ve la iglesia y el pueblo
de Talpa:

Después quiso llevar una corona de espinas. Tantito después se vendó los ojos,
y más tarde, en los últimos trechos del camino, se hincó en la tierra, y así,
andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás,
llegó a Talpa aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos… (p. 65)

En el cuadro aparece Tanilo con los ojos tapados, envuelto en vendas y con la
corona de espinas, como parte de los sacrificios auto infringidos; parece que Natalia y el
hermano lo están levantando del suelo. Sus rostros denotan un cansancio, pero ella
parece más apenada, más triste, y el hermano con una expresión más fría, de
contrariedad. Como se señala en el texto:

Natalia y yo sentíamos que se nos iba doblando el cuerpo entre más y más. Era
como si algo nos detuviera y cargara un pesado bulto sobre nosotros. Tanilo se
nos caía más seguido y teníamos que levantarlo y a veces llevarlo sobre los
hombros. (p. 64)

Natalia lleva a la espalda el petate39 que simboliza la dualidad entre la vida y la
muerte, pues en México, la gente muy pobre, lo usa para dormir y también para
envolver al que muere. Concluimos que esa imagen es la interpretación del pintor en
esos momentos clave de la narración.
Las vestiduras de Natalia son de colores alegres, rojo y verde, al igual que la
mujer que aparece a la izquierda del cuadro, que también ha sido pintada con colores
vistosos: verde claro y fucsia. Puede identificarse el uso de estos colores llamativos con
los colores que se acostumbra a llevar en la ropa tradicional de los campesinos en
algunas áreas de México. En cambio, las ropas de las dos figuras masculinas y el resto
de los peregrinos son blancas, lo que también es una costumbre; las indumentarias
suelen ser de “manta”40. En la simbología del color, el blanco significa pureza. Quizá
Michilini eligió ese color por la temática religiosa que inunda la narración, aparte de la
interpretación de la realidad del campo donde se suele usar ese tipo de ropa.
El camino hacia Talpa aparece atestado de peregrinos que durante el día
marchan y se dirigen hacia la Iglesia, como vemos en el cuento: “[…] como caminar
entre un amontonadero de gente; igual que si fuéramos un hervidero de gusanos
apelotonados bajo el sol […]” (p. 62).
Al fondo del cuadro, en el plano posterior, aparece dibujada la ciudad de Talpa
donde destaca la Iglesia con las torres doradas y encima de la Iglesia aparece pintada la
Virgen a la que querían pedirle los milagros, cada uno el suyo: “[…] queriendo llegar
los primeros hasta la Virgen, antes que se le acabaran los milagros” (p. 64). La imagen
de la Virgen aparece en tonos dorados, tanto en el vestido como en el aura que la rodea,
como dice el narrador: “[…] enfrentito de aquella figurita dorada que era la Virgen de
Talpa” (p. 66). Es una imagen muy mística que resalta porque el objetivo del viaje era
pedirle un milagro; por ello, parece que el pintor la privilegia con los tonos dorados que
remiten a lo divino. La religión tiene un papel fundamental en esta obra, dado que los
mexicanos son fervientes creyentes de ciertas vírgenes y santos a los que les atribuyen
poderes curativos y de realizar milagros.

39

Es un tapete tejido de palma.
Tela de algodón sin teñir, barata, de gran durabilidad y frescura, usada en las zonas calurosas. Las ropas
confeccionadas con ella las usan, sobre todo, los campesinos.
40

Hay un contraste entre la zona del camino que aparece en tonos ocres y
amarillos, lo que concuerda con la imagen continua de la luz y el polvo con la que el
narrador de Rulfo describe el camino, y la zona del pueblo que, en cambio, aparece
dentro de un entorno con montañas en colores más claros y vívidos, al igual que el cielo
que aparece en tonos azules oscuros.
Sin embargo, nos percatamos que la escena en general es la concreción del
pintor de un momento cumbre de la narración, donde casi podemos sentir la tensión de
los peregrinos al ver a lo lejos la Iglesia de Talpa, así mismo, se nota el cansancio y
desesperación de los caminantes. Para concluir, podemos señalar que el pintor, por
medio de la recepción del texto literario, ha creado una nueva obra plástica que, sin
duda refleja, en síntesis, la esencia del cuento y parte de lo ocurrido en él.

4.5. Macario

Pintura N. ª 5

Título: Macario
Autor: Sergio Michilini
Año: 2011.
Técnica: óleo sobre tela
Medidas: 60×80 cm.

El siguiente análisis se ocupa del cuento “Macario” y las pinturas de nombre
Macario. En primer lugar, abordaremos la obra de Sergio Michilini y, en segundo lugar,

las coincidencias con Macario de Juan Pablo Rulfo que previamente se analizó en el
capítulo tres, correspondiente a ese pintor.
Para conocer sobre cómo fue la recepción de los cuentos y de cómo sus lecturas
llevaron a Sergio Michilini a la interpretación de estos citamos unas palabras del
artista41 sobre la literatura de Juan Rulfo y su opinión de cómo debería ser la práctica de
la pintura:

El pasado, el presente y el futuro son la misma cosa. Los muertos, los vivos y
los que vendrán, también. Hay cosas que son serias y poderosas, que son de
siempre y de todos, y Juan Rulfo nos habla de algunas de estas cosas con un
lenguaje que es como un susurro, recatado, básico […] como debería ser la
Pintura. (Michilini, 2016) Anexo 2.

Con la anterior cita, podemos percibir la parte filosófica que surge de la obra
literaria en estudio y de cómo el pintor piensa que el oficio pictórico debería parecerse a
las cosas trascendentales de la vida humana.
Como ya hemos mencionado en la página ochenta y siete, en el cuento existe
una amalgama de planos temporales en secuencias que se relatan del presente al pasado
y viceversa. En este sentido, la pintura muestra una concordancia con la temporalidad
del cuento. La narratividad de la obra pictórica nos muestra varias escenas, sucedidas en
diversos ambientes y tiempos: presenta a Macario en el momento de matar a las ranas y
sapos, a una Felipa exuberante cocinando y, en el último plano, los demonios que
atormentan al personaje.
Uno de los puntos de relevancia de este estudio entre el cuento “Macario” y el
lienzo titulado Macario radica en tratar de entrar en el entramado textual de estas dos
obras artísticas, ver cómo se comunican y de qué manera se entretejen. Sergio Michilini
–el receptor activo o co-creador–, desde sus horizontes de expectativas y de
experiencias acumuladas, ha construido una trama de significantes que en su conjunto
dieron como resultado una pintura alusiva al cuento en cuestión. La nueva obra, sin
duda, emerge de la intertextualidad con el texto rulfiano: es la construcción de sentidos
dada por un "lector privilegiado", creativo y activo.
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Entrevista en el Anexo 2.

El lienzo de Sergio Michilini es un óleo sobre tela de lino, con medidas de 80 X
75 cm. y que fue elaborado en 2011. La pieza fue hecha exprofeso para la colección que
forma parte del proyecto pictórico El Llano en llamas llevado a cabo entre 2010 y 2011.
Con respecto a su creación el artista declara lo siguiente:

Casi un año de trabajo, para descubrir los personajes, acontecimientos, eventos,
tiempos, espacios y el “sentido” de los cuentos de Juan Rulfo, e imaginar las
representaciones pictóricas adecuadas a su magia literaria y poética. Y al final
las 17 pinturas que ilustran las 17 historias de Juan Rulfo están listas. Y en vez
de “misión cumplida”, yo diría “misión vivida”, pues la lectura de El Llano en
llamas supera la literatura y se transforma en vida. (Michilini, 2016) Anexo 2.

Por las palabras del propio pintor podemos inferir que la obra de Juan Rulfo
marcó su trabajo de manera emotiva y vivencial, que se internó en el mundo de los
personajes hasta conseguir representar sus imágenes. Michilini considera los textos
rulfianos cargados con una magia y poeticidad más allá de lo literario y mucho más
cercano a la existencia y al ser. Sobre estas experiencias que ha vivido el pintor, el
crítico de arte, Román de la Calle, asienta lo siguiente:

Es así como en el propio texto suelen aflorar numerosas indicaciones relativas a
esa misma experiencia visual, que se pretende compartir. De ahí, a veces, el
peso impresionista y vivencial que conlleva la descripción no sólo de la obra
(como objeto artístico) sino de las experiencias habidas en relación a la obra.
(2005: 18)

Consideramos que son varios los puntos de enlace entre el texto literario
"Macario" y el texto pictórico Macario. En primer lugar, el título que ambos comparten,
que los relaciona y les da significación; otro punto de enlace son los personajes:
Macario, Felipa su protectora, la madrina y las alimañas que atormentan el cuerpo y la
mente de Macario. Tanto en el cuento como en el lienzo se vinculan, además, los
colores, la temporalidad y, sobre todo, las emociones. En la superficie pictórica
podríamos enlazar los colores oscuros que utiliza Michilini en la anciana y los animales
del cuadro con la parte luminosa que representa a Felipa, a la comida, tan importante y
básica para Macario, y esa metáfora del cuento donde menciona la oscuridad del camino
y su dualidad con la luz.

En la obra de Michilini se aprecia un momento creativo cimentado en
sensaciones y deseos que se dejan sentir a lo largo de la composición del lienzo
saturando los espacios y contando su relato en varios planos y sucesos. De igual manera
pasa con Macario narrador: su relato surge de las sensaciones internas. Conforme
transcurre la historia, la trama se vuelve tortuosa y angustiante, llena de los miedos de
Macario.
Felipa, el personaje del cuadro, es recreada por Michilini como una joven mujer
de prominentes pechos, elaborando alimentos, que, de alguna manera, es la que provee a
Macario del sustento para la permanencia en la vida y le da cierta felicidad y protección:

La leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. […]Ahora ya hace
mucho tiempo que no me da a chupar de los bultos esos que ella tiene donde
tenemos solamente las costillas, y de donde le sale, sabiendo sacarla, una leche
mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. (p. 72)

Estas acciones se enlazan con la pintura en un encadenamiento de sensaciones
que recaen en la exuberante mujer que representa al personaje femenino en el segundo
plano del texto pictórico. Es en esta captura de la significación literaria donde se
descubre el paralelismo entre el desarrollo del proceso creativo del pintor-receptor y la
evolución en la búsqueda de soluciones pictóricas. Este proceso invita a observar cómo
la labor del pintor logra inscribir en el lienzo las diferentes etapas temporales dentro de
la narración.
Tomando como base la iconografía podemos describir las imágenes en sus
coordenadas de tiempo y espacio, pues los personajes en la pintura se acomodan en una
secuencia; la composición del cuadro refleja el ritmo de la narración. En primer plano
tenemos al personaje principal Macario, sentado y con un palo en mano, esperando a los
sapos y a las ranas para aplastarlas; después, se aprecia a Felipa, “echando tortillas” y
una vereda luminosa de humo que conduce a la imaginería que atormenta a Macario,
pasando por la imagen de la casa que connota protección. Se percibe una gran energía
en la pincelada y una gran capacidad para desarrollar sensaciones en el espectador. El
autor sabe hacer uso de los materiales, manejando el color, la luz, la sombra y la
profundidad, con un estilo realista y, por momentos, realiza trazos geométricos que
acentúan la deformación en la cara de Macario o de la madrina.

Con las imágenes de los personajes repartidas por el lienzo podríamos hilar el
relato de Macario; es innegable que todos ellos tienen una cohesión y forman parte de la
misma historia. Conforme avanza la observación, las figuras y formas se despliegan
para ir descubriendo la sutil línea de la locura, la tensión de los personajes del fondo y
los rasgos retraídos del muchacho que expresan la enajenación del personaje principal.
Aquello que uno observa en un momento específico del lienzo es diferente de lo que se
ve en otro punto, son los cambios de ambiente que se van desplegando en cuatro
escenas en el mismo espacio del cuadro. Un elemento más es la temporalidad del texto
literario, que se ve reflejada en las partes del lienzo y que se percibe tanto en el cuento
como en la obra pictórica. El lector puede concebir el elemento narrativo en la pintura
desde una perspectiva que atañe a los personajes y a las escenas.
Otro componente intertextual que podemos enlazar entre el cuento y el lienzo es
el empleo de los colores: como elemento predominante, tenemos el color azul en sus
diversas tonalidades. El azul es un color frío, como las noches que refiere Macario que
pasa encerrado en su cuarto y entre sus demonios. El color verde, que alude a las ranas y
al color de los ojos de la Felipa del cuento, simboliza vida y es característico en el
reverdecer de la naturaleza, como podemos apreciar en la vegetación que plasma
Michilini en el medio de la escena.
Los colores oscuros y fríos del fondo de la pintura -azul, marrón y negroconnotan melancolía, reserva, misterio y pesadez. En el tercer plano del lienzo, al fondo
del lado derecho, además de los demonios que atormentan a Macario, Michilini pinta a
una anciana con apariencia deforme que concluimos es la madrina. Eso podría concretar
plásticamente la sensación de orfandad y frialdad con que Macario es tratado por ella y
la gente del pueblo. Lo anterior enlaza los textos a través de las emociones, punto muy
importante tanto en la obra escrita como en la obra plástica, tópicos que siguen
desencadenando la recepción activa en sus lectores.
Otro enlace entre el texto literario y el pictórico es el tema filosófico. Sergio
Michilini nos cuenta acerca de su trabajo:

A menudo me preguntan por qué pintar hoy Juan Rulfo. Porque ahora estamos
sumergidos en el ruido, en la vanidad y en la mezquindad de la
globalización. Hay necesidad de autenticidad, de pureza, de susurros, de vidas
vividas, de raíces y de los grandes espacios y largos períodos de tiempo y, al

mismo tiempo de la sencillez, la síntesis y la poesía; hay necesidad de pensar de
nuevo, parafraseando a Gauguin, “De dónde venimos, quienes somos y hacia
dónde vamos”. En cierta medida es este vivir con desilusión y falta de sencillez
lo que nos hace volver a nuestras raíces y a las lecturas con el encanto de lo
natural y poético. (2016) Anexo 2.

Sin embargo, para Sergio Michilini pintar es una práctica intelectual y vital. La
tela está cargada con una profusión de colores donde las emociones son captadas y
traducidas en la pintura. La anterior cita también confirma nuestra hipótesis de que Juan
Rulfo y su obra literaria siguen vigentes y según se desarrollen los cambios de época o
momento histórico las diferentes lecturas surgidas de los receptores darán paso a
creaciones innovadoras y vanguardistas.
A continuación, analizaremos las diferencias y contrastes entre los lienzos,
ambos, de nombre Macario producto de los pintores Juan Pablo Rulfo, presentado en el
capítulo anterior, y Sergio Michilini. A través de nuestras observaciones pudimos
apreciar las diferencias de colores entre ambas pinturas; mientras que Juan Pablo Rulfo
aplica una paleta de colores fuertes, diversos matices de verde y negro, que aportan gran
dramatismo a su obra; Michilini suaviza su composición incluyendo colores de tonos
más suaves y luminosos. Sin embargo, llama la atención que en la creación Macario de
Michilini el personaje aparece, también, rodeado de tonos verdes, lo que señalamos
como un punto de coincidencia entre las pinturas.
Se percibe, además, una clara diferencia de estilos entre los pintores, lo podemos
constatar entre otras características por su pincelada y las diferentes composiciones, ya
que, mientras que el Macario de Pablo Rulfo es un retrato dividido en tres, un
desdoblamiento del mismo personaje, en la obra de Michilini observamos un paisaje y
diversos elementos y personajes del cuento. Por un lado, el pintor italiano procura
acercarse a la temporalidad y a la narratividad del cuento por medio de las escenas
múltiples en un solo lienzo, con un resultado acertado. Por el otro lado, Pablo Rulfo
también ha logrado marcar la temporalidad en su tríptico Macario con la transformación
de sus tres retratos que, como hemos comentado, siguen una secuencia.

Por todo lo antes expresado, sabemos que existen múltiples factores que han
marcado las variantes entre estos pintores, tanto en sus estilos como en las técnicas
aplicadas para la creación de sus obras. Pero, sobre todo, creemos que se debe a que sus
horizontes de experiencias tan heterogéneos han dado esas visiones y resultados tan
distintos. A partir de lo dicho en el apartado teórico, observamos que, desde la
antigüedad y a lo largo de las épocas, los intercambios artísticos entre las dos disciplinas
que nos ocupan han sido comunes. De esta manera, podemos concluir que, en ambas
obras, las palabras han sido la base para estas representaciones pictóricas y que, a su
vez, los lienzos producidos son fuente de una buena parte de las palabras vertidas en
este trabajo.

4.6. El Llano en llamas

Pintura N. ª 6
Título: El Llano en llamas
Autor: Sergio Michilini
Técnica: óleo sobre tela
Medidas: 90 X 80 cm.

En este apartado se hará un acercamiento tanto al cuento “El Llano en llamas”
como a la pintura del mismo nombre, realizada por Sergio Michilini, para observar la
recepción y el efecto que causó la lectura del cuento en el artista y de esta forma tratar
de enlazar los dos textos. Este cuento tiene el mismo título de la antología en la que está
basada esta investigación, El Llano en llamas. El narrador del cuento, El Pichón, nos
relata la historia en primera persona, por lo que se trata de un narrador homodiegético y
protagonista.
El cuento narra la historia de un grupo de bandidos que inferimos han
pertenecido a la Revolución mexicana: “Esta revolución la vamos a hacer con el dinero
de los ricos […] debemos apurarnos a amontonar dinero, para que cuando vengan las
tropas del gobierno vean que somos poderosos” (p. 89). De igual manera, trata de los
desastres que causaron en los pueblos, siguiendo a su cabecilla o líder como si fuera un
padre, el bandolero mayor, Pedro Zamora. Entre los bandidos encontramos, además del
narrador apodado El Pichón y el jefe Zamora, a la Perra, los Cuatro, (hermanos
Benavides), el Chihuila, Los Joseses, Armancio Alcalá, Los Zanates, El Chino Arias y
los indios. En su contra tienen al general Petronilo Flores y los generales Urbano y
Olachea, que son los federales y que pertenecen al gobierno.
Como confirma Carlos Blanco Aguinaga en el prólogo a la edición de la
antología de Cátedra: “Tienen en común estos cuentos el hecho de que pueden situarse
históricamente. «El Llano en llamas» y «La noche que lo dejaron solo» narran episodios
de la Revolución y de la Rebelión de los Cristeros” (2011: 26).
En cuanto a la estructura del cuento podemos distinguir dos partes: la narración,
por parte del Pichón, de sus días como bandido, cuando convivía con los demás
cuatreros, y el periodo posterior a su estancia en la cárcel, de una extensión mucho
menor, cuando se encuentra con un hijo que desconocía que existiera. Casi todo el
relato está en pasado excepto unas pocas alusiones al presente en la segunda parte del
relato: “Ahora vive conmigo una de ellas, quizá la mejor y la más buena de todas las
mujeres que hay en el mundo” (p. 99); “[…] volvió a decir la mujer, aquella que ahora
es mi mujer […]” (p. 100).
El tiempo total del relato es impreciso y parece que abarcaba alrededor de ocho
años, lapso entre sus aventuras como bandido, “Con Pedro Zamora anduve cosa de
cinco años” (p. 98), y su posterior salida de la cárcel, “Yo salí de la cárcel hace tres

años” (p. 97). El narrador nos da algunos datos como la ubicación de los hechos en los
distintos momentos del día, mucho más abundantes que la situación temporal general:
“Así estuvimos toda la tarde. Cuando empezó a bajar la noche llegó el Chihuila
acompañado de uno de los Cuatro” (p. 83); “Fue de mañanita, mientras nos
ocupábamos de destazar una vaca, cuando oímos el pitido del cuerno” (p. 86); “Y ya
estaba para salir el sol, cuando el tal Alcalá se dejó ver asomándose por entre los
sabinos” (p. 86).
En cuanto al espacio en que se suceden los hechos es muy variado, el Llano
Grande y los numerosos pueblos aledaños que podemos inferir, por las descripciones,
que se tratan de lugares de Jalisco y el Bajío mexicano, por donde los bandidos tienen
que huir de un territorio a otro al ser perseguidos por los federales: “Había vuelto la paz
al Llano Grande” (p. 85); “Si no tienen nada urgente que hacer de hoy a mañana,
pónganse listo para salir a San Buenaventura” (p. 87); “Por ese tiempo casi todos
éramos “abajeños”, desde Pedro Zamora para abajo; después se nos juntó gente de otras
partes: los indios güeros de Zacoalco, zanconzotes y con caras como de requesón” (p.
93).
Se puede afirmar que el lenguaje que utiliza el narrador es coloquial, pareciera
sacado de los Corridos mexicanos42; de hecho, así empieza el cuento, con una parte de
una canción real y también lo podemos ver en los apodos de los bandidos y en sus
expresiones, llegando a rozar incluso, en ocasiones, lo grosero y vulgar: “Era de verse
como se nos atoraban los güevos en el pescuezo con sólo oír el ruido que hacía sus
guarniciones o las pezuñas de sus caballos al golpear las piedras de algún camino” (p.
89).
Como recurso literario nos llama la atención el uso de diminutivos que le
transfieren una candidez y ternura a acciones tan violentas y, a veces, macabras;
“Encontramos al resto de los Cuatro detrasito de unos matojos […]. Les alzamos la
cabeza y se las zangoloteamos un poquito para ver si alguno daba señales; pero no. Ya
estaban bien difuntos” (p. 84). Otro ejemplo más es la escena del juego del toro que más
bien era un juego de la muerte, solo que, en vez de matar al toro, era al revés, el
supuesto toro, Pedro Zamora, sin piedad, siempre mataba al torero; “Tuvimos que hacer
42

Canciones populares que hablan de los acontecimientos heroicos y trágicos acaecidos, sobre todo, en la
época de la Revolución, desde la zona del bajío hasta el norte de México.

un corralito redondo como esos que se usan para encerrar chivas, para que sirviera de
plaza” (p. 92); “Los ocho soldaditos sirvieron para una tarde” (p.92); “Y nosotros nos
sentamos sobre las trancas para no dejar salir a los toreros, que corrían muy fuerte en
cuanto veían el verduguillo con el que los quería cornear Pedro Zamora” (p. 92).
Todo lo anterior contrasta con las imágenes poéticas y figuras retóricas que
también se ponen en boca del narrador. Abunda, por ejemplo, la sinestesia: “[…] el
viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces amontonadas, haciendo un
ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda sobre pedregales” (p. 78); “Olía a
eso: a sombra recalentada por el sol. A amoles podridos” (p. 79); “[…] aquel humo
oloroso a carrizo y a miel, porque la lumbre había llegado también a los cañaverales” (p.
88). La personificación es otra de las figuras retóricas que se hacen presentes: “[…] el
tren caminaba despacio y jadeaba como si a puros pujidos quisiera subir la cuesta” (p.
95); “La madrugada estaba comenzando a dar luz a las cosas” (p. 95). Con respecto a la
prosa poética José Carlos González Boixo concluye lo siguiente:

Así, los personajes emplean términos rústicos y formas de expresión populares,
pero si nos fijamos en la belleza de las imágenes, nos daremos cuenta de que un
verdadero campesino no sería capaz de crearlas. Si se piensa que el narrador del
cuento «El Llano en llamas» es un bandido, antiguo campesino, es difícil que
pueda crear imágenes poéticas de este tipo: «las chispas volaban y se hacían
rosca en la oscuridad del cielo formando grandes nubes alumbradas» (2018:
191)

En cuanto a las descripciones, son más numerosas las que se refieren a los
espacios en los que sucede el relato y menos las que se refieren a los personajes. Están
plagadas de esos recursos e imágenes a los que hemos hecho referencia: “La cerca de
piedra culebreaba mucho al subir y bajar por las lomas […]” (p. 79); “Estaba haciendo
sus cuentas con los ojos; con aquellos ojos que él tenía, todos enrojecidos, como si los
trajera siempre desvelados” (p. 82); “Y recorriendo el lienzo de arriba abajo
encontramos uno aquí y otro más allá, casi todos con la cara renegrida” (p. 84); “[…]
estábamos escondidos en el escondrijo del cañón del Tozín, allí donde el río Armería se
encajona durante muchas horas para dejarse caer sobre la costa” (p. 85-86); “De las
trojes de la hacienda se alzaba más alta la llamarada, como si estuviera quemándose un
charco de aguarrás” (p. 87).

El cuento está narrado dentro de un ambiente de guerra, de huida y persecución,
donde los bandidos son perseguidos y están resignados a pasar la vida huyendo porque
los quieren matar; sin embargo, también ellos eran crueles y violentos, como cuando
provocan el descarrilamiento del tren que produjo muchas muertes de gente inocente
que no tenía nada que ver con los enfrentamientos: “Todavía veo las luces de las
llamaradas que se alzaban allí donde apilaron a los muertos” (p. 95); “Habíamos regado
de cuernos y huesos de vaca un tramo largo de la vía y, por si esto fuera poco, habíamos
abierto los rieles allí donde el tren iría a entrar en la curva. Hicimos eso y esperamos”
(p. 95); “Cuando los vivos comenzaron a salir de entre las astillas de los carros, nosotros
nos retiramos de allí, acalambrados de miedo” (p. 96).
Se suceden las imágenes de muerte y violencia, “Era raro que no viéramos
colgados de los pies a algunos de los nuestros en cualquier palo de algún camino. Allí
duraban hasta que se hacían viejos y se arriscaban como pellejos sin curtir” (p. 97); o la
siguiente que habla del momento en que se robó a la niña que años después lo esperaba
a la salida de la cárcel con el hijo:
Casi estaba seguro de que su padre era aquel viejo al que le dimos su aplaque
cuando ya íbamos de salida; al que alguno de nosotros le descerrajó un tiro en la
cabeza mientras yo me echaba a su hija sobre la silla del caballo y le daba unos
cuantos coscorrones para que se calmara y no me siguiera mordiendo. Era una
muchachita de unos catorce años, de ojos bonitos, que me dio mucha guerra y
me costó buen trabajo amansarla. (pp. 99-100)

Al final del cuento se puede percibir un leve arrepentimiento por parte del
protagonista de estos actos, cuando la mujer le dice que su hijo no es tan malo como él,
“También a él le dicen el Pichón- volvió a decir la mujer, aquella que ahora es mi
mujer-. Pero él no es ningún bandido ni ningún asesino. Él es gente buena”, y él lo
cuenta así: “Yo agaché la cabeza”, lo que denota arrepentimiento y vergüenza. También
lo podemos ver en la siguiente parte del cuento:

Hubiéramos ido de buena gana a decirle a alguien que ya no éramos gente de
pleito y que nos dejaran estar en paz; pero, de tanto daño que hicimos por un
lado y otro, la gente se había vuelto matrera y lo único que habíamos logrado
era agenciarnos enemigos. (p. 98)

A continuación, haremos el acercamiento al cuadro pictórico que lleva el mismo
nombre del cuento, El Llano en llamas. Empezaremos hablando sobre la importancia de
los títulos y confirmando lo que el teórico Román de la Calle afirma respecto al título en
las obras artísticas, el trabajo de hypotiposis y sus resultados de interpretación que
pueden ser, incluso, sorprendentes. Nos parece que el título dice mucho y que, muchas
veces, nos acerca al significado de lo que el autor quiere transmitir. Pero también, hace
que el espectador haga sus propias interpretaciones y muestre sus antecedentes y
conocimientos artísticos y/o personales.

[…] el título —ese apoyo constituido por las palabras que sabemos y estamos
habituados a que acompañen a las imágenes— […] por otra parte,
simultáneamente, otra función de carácter básicamente connotativo ha ido
destacándose, como un nombrar más moderno. Ya no se trata de describir,
narrar o explicar la obra a través del título, como una acción abreviada y
propedéutica de la ékphrasis, sino que, al contrario, el titulus novus, es capaz de
incitar a una mayor apertura contextual en el significado de la obra,
favoreciendo las aportaciones/reacciones del espectador, privilegiando la
ambigüedad y la polisemia de los sentidos que la obra genera en su entorno.
Con ello se da fuerza a la trascendencia del contexto, se aportan incluso nuevos
datos, en cuyo marco, la estrategia de la hypotiposis cobra diferentes y más
amplios radios de acción: arrancando de una misma obra, pragmáticamente, el
título puede suministrar efectos plurales e incluso insospechados. (De la Calle,
2005: 31)

En nuestro caso, no sólo los títulos se corresponden y nos anticipan los
acontecimientos, sino que a lo largo del acercamiento vamos viendo las convergencias
entre ambos ejercicios artísticos.
El estilo que Michilini le imprime a esta obra, lo podríamos catalogar dentro de
un realismo social y expresionista, con cierto estilo cubista en la construcción del
paisaje del fondo, sobre todo, por el uso de la geometría en las montañas. Aquí podemos
mencionar que a manera de solución formal ha usado la geometría en la composición
del fondo. Además, se percibe una influencia mexicana tomada, sobre todo, de los
paisajes de los grandes murales de esa tradición. Sin embargo, nos atrevemos a decir
que Michilini no puede negar su escuela y formación italianas.
La influencia que se aprecia en esta pintura es claramente de los muralistas
mexicanos y, específicamente, nos hace pensar en José Clemente Orozco, también

jalisciense, quien ha sido comparado por la crítica, en cuanto a su talento, con el de su
paisano Juan Rulfo.
Ahora bien, con respecto a la influencia en la paleta y la selección de los colores,
observamos que es posible pensar en una semejanza con los usados por Diego Rivera en
1923, en el mural de la Capilla Riveriana, edificación que data del siglo XVIII, y que
actualmente pertenece a la Escuela Nacional Agrícola de Chapingo, en Texcoco
(México). En este punto se puede mencionar que, dentro de estas escuelas, se puede
hablar también de la intertextualidad entre obras pictóricas e influencias culturales,
puesto que Michilini, durante su estancia en México, trabajó y convivió con diversos
artistas mexicanos. El artista se refiere así a sus experiencias y confirma lo antes dicho:

Diría que así es, pues Juan Rulfo es también “cubista” en su manejo del espacio
y del tiempo y Diego Rivera ha representado pictóricamente el México de
aquellos tiempos. Un colega me decía que este tipo de narración recuerda a
Vittore Carpaccio, y me parece igualmente bien, pues mis raíces pictóricas están
prácticamente en Venecia. En realidad, cuando trabajo busco fundamentalmente
de resolver los problemas de diseño, forma, color y composición de esta
máquina que puede llegar a funcionar utilizando obviamente todas las
experiencias y conocimientos que he acumulado en mi vida profesional de
“estudiante permanente”. Esto es: no “rechazando” o “rompiendo con el
pasado”, sino tomando en cuenta absolutamente todas las tendencias o escuelas
o periodos de la historia del arte que puedan servir o ser útiles para realizar una
obra de hoy. (Michilini, 2016) Anexo 2.

Se puede notar el trabajo de intertextualidad e hypotiposis por parte del pintor
Sergio Michilini en la realización de este lienzo: no sólo están retratados tres de los
personajes que aparecen en el cuento, sino que también aparecen plasmados diferentes
momentos del cuento que vamos a analizar a continuación: el descarrilamiento del tren,
el secuestro de la niña/mujer y el hijo, que, al final del relato, El Pichón descubre que ha
tenido con esa misma mujer y que suponemos está vestido para la importante ocasión
cuando espera conocer al padre.
Si nos centramos en la composición del lienzo, iniciando con el primer plano, a
la izquierda, encontramos la figura de un niño vestido con traje, con un sombrero en la
mano y que identificamos como el Pichón hijo. Esto lo podemos deducir por las
palabras del cuento, “¡quítate el sombrero, para que te vea tu padre!” (p. 100), y que
Rulfo pone en boca de la mujer cuando ella presenta su hijo al Pichón. Pensamos que es

el hijo, porque en el campo no se suele vestir de manera tan formal, a menos que sea un
acontecimiento tan especial como era el encontrarse con el padre que nunca había visto.
Otro elemento que relaciona el texto literario y el pictórico es el sombrero que el niño
lleva en la mano, en el cuento se presenta lo siguiente: “Y el muchacho se quitó el
sombrero. Era igualito a mí y con algo de maldad en la mirada. Algo de eso tenía que
haber sacado de su padre” (p. 100).
Continuando con el plano frontal, en la derecha del lienzo, aparece representado
el secuestro de la niña. Lo ocupa, la recia figura de El Pichón subido a caballo y
agarrando a la niña que está chillando y cuya expresión denota rabia y miedo, como
podemos comprobar en el cuento: “[…] mientras yo me echaba a su hija sobre la silla
del caballo y le daba unos cuantos coscorrones para que se calmara y no me siguiera
mordiendo” (pp. 99-100). Este nos parece un momento de coincidencias entre lo
relatado en el texto rulfiano y lo concretizado y plasmado en el texto pictórico por el
artista plástico Sergio Michilini.
En un segundo plano a la izquierda y en el centro del lienzo, aparece plasmado
el descarrilamiento del tren, envuelto en llamas, uno de los sucesos más trágicos que
aparecen en el cuento y que sucede durante su época de bandido, previamente a su
salida de la cárcel, y antes de conocer a su hijo. Como cuenta el narrador:

Luego la máquina se vino para atrás, arrastrada y fuera de la vía por los carros
pesados y llenos de gente […]. Entonces los carros la siguieron, uno tras otro, a
toda prisa, tumbándose cada uno en su lugar allá abajo. (p. 96)

Además, se puede percibir en la pintura que la figura de la sinestesia señalada en
el análisis del texto literario se puede recuperar en las humaredas del texto pictórico. Se
retrata humo y llamas en las poblaciones, en el descarrilamiento y en el lienzo en
general. Con respecto a la sinestesia, en la pintura, Alberto Carrere y José Saborit
afirman lo siguiente: “[…] en pintura podemos diferenciar enunciados que frecuentan el
tema genérico de las correspondencias entre sentidos y enunciados que desde lo visual,
y con independencia del tema representado, apelan o excitan otros sentidos” (2000:
355).

Por otro lado, también consideramos que las imágenes se corresponden con la
representación del nombre del cuento y del cuento en sí. De la misma manera,
advertimos un tránsito entre la lectura, la creación de la pintura y en la selección del
nombre del cuadro, una transposición que es la traducción de un código verbal a un
código plástico y que es posible gracias al emparejamiento de una red de significaciones
entre ambos códigos.
El plano posterior está pintado con colores suaves que no denotan la violencia y
la tragedia, sólo las quemazones y el fuego son los que se corresponden con los colores
que los significan. Cabe señalar que, respecto al color y lo que provoca en las
emociones y sentimientos nos parecen oportunas las premisas del gran pintor Vasily
Kandinsky, citado por Carrere y Saborit:

La fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. […] Este
segundo efecto puede producirse por asociación. Por ejemplo, el color rojo
puede producir una vibración anímica parecida a la del fuego, con el que se le
asocia comúnmente. (2000: 367)

A pesar de su contenido violento y de destrucción, en general, en esta parte del
paisaje los colores transmiten tranquilidad, sobre todo, los del plano posterior, donde se
ve un acueducto y lo que parece un pueblo incendiado, al que sólo le queda el humo y
unos cuantos brotes de fuego. Uno de los efectos del color es atraer la atención del
espectador, pero también el provocar emociones y, en este caso, el cuadro transmite
tranquilidad, pero también inquietud por el primer plano donde la escena de un hombre
a caballo raptando a una mujer y donde, claramente, se pueden ver sus gestos de
desasosiego y coraje. La boca abierta de la muchacha nos ofrece la sensación de que se
pueden escuchar sus gritos. En esta escena que denota violencia es donde más color rojo
hay, como vemos en la vestimenta de la mujer, e, incluso, en el caballo.
Concluimos que las escenas elaboradas por el pintor hacen una excelente
recreación y concretización del cuento, logrando un buen trabajo de intertextualidad e
hypotiposis, comenzando por los títulos que los hermanan, enlazando así los dos textos.
De igual forma, la disposición de escenas y los diferentes planos que el artista plástico
define, le confieren narratividad y cierta temporalidad.

4.7. ¡Díles que no me maten!

Pintura N. º 7
Título: Diles que no me maten
Autor: Sergio Michilini
Técnica: óleo sobre tela
Año: 2011
Medidas: 90 X 80 cm.

El siguiente acercamiento trata cobre el cuento “¡Díles que no me maten!” y a la
pintura realizada por Sergio Michilini que lleva el mismo nombre, con el objetivo de
encontrar los lazos de intertextualidad y recepción que surgieron de la lectura del texto
literario por parte del pintor y las conexiones que tienen las dos obras artísticas.
Podemos ver que, en este cuento, se narra la historia de un hombre que huye
durante muchos años por un crimen que ha cometido y que, al final, termina siendo
fusilado por el hijo del personaje al que, años atrás, había asesinado. Como señala
Carlos Blanco Aguinaga:

Así, con sabia maestría, Rulfo nos lleva a una visión de la realidad de la vida
mexicana del campo en la cual no parece ocurrir casi nada por fuera y, cuando
ocurre mecánicamente, por «ley» de la costumbre, o en estallidos violentos
(personales o sociales) que acaban siempre por asentarse en la sombría quietud
del interior de unos personajes que son como la naturaleza yerma: grises,
difusos, sin proyección hacia afuera, como símbolos mudos. (2011: 21-22)

El cuento es relatado por un narrador que cuenta en tercera persona la historia y
que nos reproduce el pensamiento del protagonista de la historia, cediéndole la voz en
las partes señaladas con comillas: “yo entonces calculé que con unos cien pesos
quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos
muchachitos todavía de a gatas” (p. 104). De la misma forma, el narrador cede la voz
en el diálogo entre padre e hijo. Este es un recurso literario de Rulfo que crea un
narrador que va cediendo la voz a los personajes y a sus puntos de vista, por lo tanto, va
perdiendo omnisciencia, pero gana en cuanto expresión emotiva.
Además de Juvencio, que es el protagonista de la historia, encontramos otros
personajes principales: Justino, su hijo, al que le pide que ruegue para que lo liberen de
la pena de muerte; don Lupe Terreros, el hombre al que mató, motivo por el cual ha
estado huyendo más de la mitad de su vida, y el Coronel que se identifica como hijo de
don Lupe Terreros y que quiere someterlo a la pena de muerte por el asesinato de su
padre.
El cuento se inicia con las palabras del título, con un diálogo en el que el padre
se dirige al hijo: “¡díles que no me maten, Justino!” (p. 101). Este diálogo nos pone en
el presente de la narración, el padre está condenado a muerte y pide auxilio al hijo.

Después, el narrador nos cuenta, en pasado, primero la detención de Juvencio;
después, el altercado con su compadre y el motivo por el que está condenado, el
asesinato de don Lupe Terreros, y, por último, la huida hasta su arresto. En esta parte el
narrador reproduce el pensamiento de Juvencio en primera persona desde que comienza
su huida, como si él nos contara su propia historia; esas partes de la narración nos hacen
pensar en un soliloquio.
Por último, el narrador vuelve al presente y aparece el tercer protagonista, el
Coronel, y narra el final del cuento. Éste se presenta como hijo de don Lupe, que
recuerda el cruel asesinato de su padre, del que no se nos habían dado detalles, y que lo
condena a ser fusilado y lo manda ejecutar por su pelotón. En la escena final se relata
como el hijo de Juvencio, Justino, lleva el cadáver de su padre a enterrar. “Y luego le
hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado
todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto” (p. 111).
La estructura del cuento es por tanto circular: inicia y termina en el momento
presente, y el centro del cuento se narra en pasado, a modo de flash-back explicativo,
desde el asesinato y la huida hasta la captura de Juvencio.
El tiempo del relato abarca aproximadamente cuarenta años desde el asesinato
hasta que es capturado, como dice Juvencio: “Me he pasado cosa de cuarenta años
escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me
matarían” (p. 110). Sin embargo, el principio y el final que se refieren al momento
presente parece apenas un día, “lo habían traído de madrugada. Y ahora ya era entrada
la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando” (p. 102); “desde
acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó: ¡Llévenselo y
amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!” (p. 110).
En cuanto al espacio del relato apenas se describe, se menciona que la acción en
presente transcurre en un pueblo, pero no se especifica cual, “dejó caer otra vez los
brazos y entró en las primeras casas del pueblo” (p. 108), se mencionan Alima, que es
donde se produjo el asesinato y donde vivían, y Palo de Venado, donde Juvencio
permanecía oculto con su familia tras haber huido.
El lenguaje es coloquial, rural, como podemos distinguir en las siguientes
palabras, y expresiones empleadas, como, por ejemplo, “afusilar” (p. 101); “de a de
veras” (p. 101); “haiga” (p. 103); “arrebiatados” (p. 111). Las partes dialogadas están

plagadas de repeticiones, sobre todo, de la palabra “díle”, como si se tratara de una
plegaria, además, curiosamente la palabra dile, está acentuada a lo largo del cuento.

¡Díles que no me maten, Justino! […]. Así díles. Díles que lo hagan por caridad
[…]. Díle que lo haga por caridad de Dios […]. Díles que tengan tantita lástima
de mí. No más eso díles […]. Díle al sargento que te deje ver al coronel […].
Díle que lo haga por la bendita salvación de su alma. (pp. 101-102)

Lo que sí podemos aseverar es que las repeticiones, tan frecuentes en toda su
obra, en este caso las usa con una función estilística y con ellas crea una tensión
constante durante el transcurso del relato. Al igual que la oración que da título a la obra,
“Díles que no me maten”, que se repite en numerosas ocasiones tanto al principio como
al final del relato, lo que denota es angustia y desesperación. Se convierte en un ruego
continuo que empieza con cierta esperanza y acaba con la desesperanza y la desolación
de la muerte.
Encontramos en el cuento numerosas figuras retóricas usada como recursos
literarios, por ejemplo, la sinestesia: “[…] y que le hinchaba la boca con aquellos
buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer” (p. 106); “Allí en la tierra estaba
toda su vida […] de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el
sabor de la carne” (p. 107). También encontramos otras figuras como la metáfora, “Se
vino largo rato desmenuzándola con los ojos …” (p. 107); “Los había visto por primera
vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado” (p.
107), o la personificación, “[…] y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las
costillas” (p. 106) y la comparación, “aquellas piernas flacas como sicuas secas,
acalambradas por el miedo de morir” (p. 106).
La narración está llena de desesperación, como se ve en el constante ruego del
protagonista, y de egoísmo porque el padre no toma en cuenta la vida de su hijo, sino
que da prioridad a la suya propia: “Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso
es lo que urge” (p. 102). Pero también, a veces, se manifestaba la esperanza: “Tenía que
haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza” (p. 106).
Sin embargo, vence la devastación total.
El acto del Coronel es un acto de venganza por el homicidio de su padre. Este no
ha dejado de buscar al asesino hasta que ha dado con él y, además, la ley está de su

parte, mientras que Juvencio se la ha saltado al quitarle la vida a Guadalupe Terreros.
Por el contrario, el hijo de Juvencio se resigna ante la muerte del padre y no tiene
intención de tomar venganza, existe en su actitud cierta indiferencia, como suele ocurrir
con el tema de la muerte en algunos de los otros textos de la antología.
A continuación, iniciamos el acercamiento a la pintura de Sergio Michilini
donde podemos apreciar tres secuencias o escenas del cuento: a la izquierda aparecen
los animales flacos del perseguido que fueron, hasta cierto punto, el motivo principal
del pleito entre Juvencio y Don Lupe, asesinado a manos de su compadre de manera
siniestra; en el primer plano del lienzo, se puede ver al personaje de Juvencio atado a un
tronco esperando a ser abatido por un pelotón, casi cuarenta años después de haber
cometido aquel crimen; en la parte derecha vemos el fusilamiento de Juvencio a manos
de la tropa del General Terreros hijo de Don Lupe. Como podemos ver, las tres escenas
se corresponden con las partes esenciales en el relato, como vamos a comentar a
continuación.
Todo el panorama que nos muestra Michilini en la pintura es desolador. Por lo
tanto, desde la óptica de Maria Mercè Conangla, vemos que: “La desolación es la
devastación del sujeto y de su mundo” (2007: 232). Así, podemos concluir que, entre
otros elementos, los enlaces entre los textos en estudio se forman y se corresponden a
través de ciertos sentimientos que nos van transmitiendo. Nos parece oportuno incluir
estas palabras del pintor Sergio Michilini donde habla de los sentimientos y emociones
que le mueven a transponer lo profundo del texto literario a una nueva creación, y que
son expresados por medio de la pintura:

En principio se trata de formas abstractas, que a veces
figurativamente algo, pero este “algo” no es lo
Cada cuento tiene emociones, sensaciones, expresiones que no son
exactamente las del tema narrado, sino del contenido profundo
narrado…: se trataba de buscar transformar en pintura
este
profundo. (2016) Anexo 2.

representan
prioritario.
solamente o
del tema
contenido

A propósito de los colores que usa el artista para recrear el paisaje, podemos
advertir que son tristes y que nos remiten al significado de la desesperanza; los colores
ocres y amarillos, nos transmiten una sensación de sequedad y falta de vida. Así, desde
esta perspectiva, podemos ver el trabajo hypotipósico en el paso de la descripción en el

cuento y lo plasmado por Michilini en la obra: “[…] al pardear de la tarde, en esa hora
desteñida en que todo parece chamuscado” (p. 107).
Observamos a unos animales, casi en los huesos, que Michilini pinta haciendo
énfasis en las osamentas de las reses y en los tonos marrones y grises obscuros que
utiliza para dar profundidad y dramatismo a las imágenes de estos, lo que, sin duda, se
corresponde con la descripción que hace el narrador que aparece en lo enunciado en el
relato:

Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus
animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía
negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la
cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se
hartaran de comer. (p. 103)

Además, podemos agregar que el suelo que pisan los flacos animales es color
pajizo, no se ve ninguna mancha verde que nos demuestre vegetación y comida para
ellos, por lo tanto, dichos colores transmiten miseria: sólo se ven piedras, tierra y polvo.
Esta escena se enlaza con la sequía narrada en el cuento.
Continuando con el análisis, podemos observar que la figura del hombre que
aparece en el primer plano que es la de un campesino con ropas de trabajo y con cara de
mucha preocupación y angustia, coincide con la descripción del cuento en el momento
de auto reflexión de Juvencio, cuando sabe que no tiene forma de escapar a su terrible
destino, y el tronco al que el coronel Terreros lo manda atar para que sufra sabiendo que
su muerte está próxima y que no tiene salvación:

Lo habían traído de madrugada: Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía
todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había
hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había
ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada. Sólo de vivir.
Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas
tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un recién resucitado. (p.102)
– ¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!
– ¡Mírame, coronel! –pidió él–. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme
solito, derrengado de viejo. ¡No me mates…!
– Llévenselo! –volvió a decir la voz de adentro. (p. 110)

Así mismo, en el lado derecho de la obra pictórica aparece la escena del
fusilamiento, donde los colores amarillentos y grisáceos, además de la construcción de
las figuras por medio de una pincelada que da cierto volumen, sugieren una humareda.
Es el momento cumbre, donde finalmente lo acribillan, que coincide con el final del
cuento, cuando el narrador relata la forma como es llevado por su hijo al pueblo de Palo
de Venado, para que celebren su velorio. “Lo echó encima del burro. Lo apretó bien
apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro
de un costal para que no diera mala impresión” (p. 111).
Cabe mencionar que esta parte del lienzo, cuando el hombre muere, coincide con
lo enunciado por Justino cuando describe lo irreconocible y dañado que le dejaron los
tiros del fusilamiento:

–Tu nuera y los nietos te extrañarán –iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y
creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote, cuando te
vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.
(p. 111)

Habría que recordar, además, que en esta pintura podemos ver el contraste y la
diferencia de los colores en cuanto a las gamas y tonalidades que utilizó el pintor, a
diferencia de las demás obras de su colección de El Llano en llamas. En los demás
lienzos casi siempre aparecen colores brillantes o tonos muy suaves. Sin embargo, en
este caso la atmósfera que ha querido recrear el artista es de tristeza y desolación, lo ha
logrado empleando tonos monocromáticos, como un recurso pictórico más.
Con respecto al estilo de la pintura, se puede afirmar que es realista con tintes
expresionistas. Sin embargo, a pesar de tocar temas costumbristas mexicanos, nos
parece que es la obra de toda la colección que tiene menos influencias de la pintura
mexicana. En este punto comentamos que llama la atención lo homogéneo del estilo de
las otras pinturas de la serie, pues se notan las influencias en casi todas las obras, que el
pintor confirma en entrevista que hemos añadido en el Anexo de esta investigación.
En cuanto a las diferencias que obviamente pudiéramos encontrar entre el cuento
y la pintura, queremos señalar las palabras del pintor, donde nos recuerda que la

representación que él ha logrado, más que ser una ilustración, es el resultado de su
búsqueda interior como artista, basado en la escritura, tan especial para él, de Juan
Rulfo:

En nuestro caso, no he buscado de narrar el texto con imágenes, no he hecho las
“ilustraciones” de los 17 cuentos, sino que he buscado de representar con
formas y colores, ritmos, espacios, tensiones y esfumados etc. el tipo especial
de narración, de lenguaje de Juan Rulfo. (Michilini, 2016) Anexo 2.

La pintura relata momentos diferente. En las tres escenas plasmadas hay un
movimiento y una temporalidad insinuada y tiene una cierta narratividad, de hecho, se
corresponde con tres partes cruciales del cuento; con el principio, el centro y el final de
lo relatado, donde el colofón es la muerte de Juvencio, por más que suplica y pide que
no lo maten. Desde la visión de la retórica de la pintura, Carrere y Saborit establecen
con respecto a la espacialidad en la literatura y la pintura:

Tanto las palabras como las imágenes acontecen, fluyen y desaparecen, pero a
la vez, tembién son retenidas, duran en la memoria y coexisten en el tiempo.
«Sus rastos persisten en simultaneidad espacial, se influyen entre sí, y se ven
modificados por otros que van llegando». (2000: 116)

Por lo tanto, podemos concluir que, sin duda, se nota la presencia de la
intertextualidad entre las dos obras, dado que hemos comentado las diversas
correspondencias que fuimos encontrando a lo largo de los textos. De la misma manera,
el trabajo de recepción, concreción e hypotiposis por parte del pintor se va desvelando a
medida que vamos leyendo los planos de la pintura y los contrastamos con la narración.

4.8. Paso del Norte

Pintura N. º 8
Título: Paso del Norte
Autor: Sergio Michilini
Técnica: óleo sobre tela
Año: 2011
Medidas: 60 X 80 cm.

Sobre el cuento que revisaremos a continuación, “Paso del Norte”, trataremos de
mostrar las relaciones existentes entre dicho texto literario y el texto pictórico, creado
por el pintor Sergio Michilini, del mismo nombre, que acompaña y abre previamente

esta presentación. Iniciaremos nuestro acercamiento al cuento aplicando las
herramientas teóricas que previamente explicamos en el capítulo uno de esta tesis.
Se puede observar que en los otros dieciséis relatos se usa el habla popular pero
no de forma tan marcada, ni con tanta insistencia como en el presente cuento. Así
mismo, en este texto se narra la historia de un campesino y la de su padre, dedicado a la
pirotecnia. También, se cuenta el accidentado viaje del hijo a la frontera del norte de
México con los Estados Unidos. La travesía la emprende con el ánimo de hacerse con
un capital para afrontar los gastos de su familia, formada por su mujer y sus cinco hijos,
que vive en la miseria. De ese viaje al norte es de donde nace el nombre del cuento.
Como es habitual en la narrativa de los cuentos de Rulfo, no aparecen los
nombres de los protagonistas, solo se mencionan nombres de personajes secundarios
como el de la mujer, “Eso lo hice porque a usté nunca le pareció buena la Tránsito” (p.
133); el de las personas que tiene que buscar el protagonista para cruzar la frontera,
“Allí te presentas con Fernández” (p. 136); y el de los vecinos; “Ya ve usté el Carmelo
volvió rico, trajo hasta un gramófono y cobra la música a cinco centavos” (p. 131); “¿Se
acuerda de Estanislado? Él fue el que me encampanó pa irnos pa allá” (p. 136).
El cuento se estructura en forma de diálogo en estilo directo entre padre e hijo, a
excepción de una breve narración en forma de descripción: “De los ranchos bajaba la
gente a los pueblos; la gente de los pueblos se iba a las ciudades. En las ciudades la
gente se perdía; se disolvía entre la gente” (p. 135). Encontramos un narrador
heterodiegético en tercera persona que apenas aparece a excepción de esa breve
narración; son los protagonistas del cuento los que con su diálogo forman el desarrollo
de la diégesis.
De este modo, podemos distinguir que está dividido en tres partes en función de
los espacios en blanco con los que se marca el cuento: un primer diálogo en el que el
hijo informa al padre que se marcha a buscar trabajo, “Me voy lejos, padre; por eso
vengo a darle el aviso” (p. 131); una segunda parte en la que el hijo dialoga con la
persona que le da indicaciones para pasar la frontera, y una tercera parte donde el hijo
dialoga de nuevo con el padre y le cuenta lo que ha sucedido, “Padre, nos mataron” (p.
136). Tiene, por tanto, una estructura circular si tenemos en cuenta que abre y cierra con
un diálogo entre padre e hijo.

Notamos que todos los diálogos están en presente. Sólo aparece el tiempo
pasado en la pequeña narración que hemos mencionado antes y cuando los
protagonistas, dentro del diálogo, narran hechos pasados. El tiempo del relato es por
tanto lineal, porque las acciones se suceden en el tiempo, pero no se dan datos ni fechas
específicos del momento en que ocurren.
En cuanto al espacio, no aparecen descripciones dentro del diálogo, pero sí se
mencionan los lugares al narrar el protagonista por dónde cruza la frontera: “Me dijo
cómo estaba el tejemaneje del asunto y nos fuimos primero a México y de allí al Paso.
Y estábamos pasando al río cuando nos fusilaron con los máuseres” (p. 136). Y cuando
habla con el “pollero”43 y refiere la ubicación de dónde lo van a pasar y a contratar: “Te
voy a dar un papelito pa nuestro amigo de Ciudad Juárez”; “No, no vas a ir a Tejas.
¿Has oído hablar de Oregón? Bien, dile a él que quieres ir a Oregón” (pp. 135-136).
Como hemos dicho al inicio, el lenguaje que utilizan los protagonistas es
popular a lo largo de todo el cuento, mientras que, en otros cuentos de la antología, este
uso es menos recurrente. Está plagado de regionalismos, y arcaísmos: “La semana
pasado no conseguimos pa comer y en la antepasada comimos puros quelites. Hay
hambre padre […]” (p. 131); “Mientras haiga funciones, le lloverá el dinero; pero uno
no, padre. Ya naide cría puercos en este tiempo” (p. 131). Acerca del lenguaje hablado y
los recursos utilizados en este cuento José Carlos González Boixo expresa:

Nada de esto hay en Rulfo, que se limita a emplear algunas contracciones como
pa (para), pos (pues), arcaísmos como haiga (haya), o deformaciones del tipo
indina (indigna), entriego (entrego). De todos los cuentos de Rulfo es «Paso del
Norte» en el que se puede apreciar un mayor uso (incluso u cierto abuso) de
estos recursos. (2018: 191)

Nos llama la atención que en este cuento casi no aparece el lenguaje poético ni
las figuras retóricas, habituales en otros cuentos. De igual forma, es relevante la
cantidad de dichos y refranes, incluidos en el habla del padre; Rulfo los introduce como
un recurso literario más, sobre todo, en la voz del hombre mayor, incluso cuando el hijo
le reclama que no le quiso enseñar lo que el padre conocía, entre otras cosas, a hacer
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Nombre que se les da a las personas que se dedican a pasar gente de México a Estados Unidos de
Norteamérica, por medio de un pago, generalmente, para trabajar allá de forma ilegal.

versos: “Ni siquiera me enseñó usted a hacer versos, ya que los sabía. Aunque sea con
eso hubiera ganado algo divirtiendo a la gente como usté hace” (pp. 133-134).
Algunos de los refranes son: “Si la campana no repica es porque no tiene
badajo” (p. 132); Trabajando se come y comiendo se vive”, “Apréndete esto, hijo: en el
nidal nuevo, hay que dejar un güevo” (p. 134); “[…] pero no sabes que es más
dificultoso resucitar un muerto que dar la vida de nuevo” (p. 134); “Restriégate con tu
propio estropajo, eso es lo que has de hacer” (p. 135).
Hay que mencionar, además, que este es otro de los cuentos donde encontramos
un gran desapego y una mala relación fraternal. Se puede decir que se respira un
ambiente de hastío y falta de afecto del padre hacia el hijo:

No hallo qué decir, padre, hasta lo desconozco. ¿Qué me gané con que usté me
criara?, puros trabajos. No más me trajo al mundo al averíguatelas cómo
puedas- Ni siquiera me enseñó el oficio de cuetero, como pa que no le fuera a
hacer a usté la competencia. Me puso unos calzones y una camisa y me echó a
los caminos pa que aprendiera a vivir por mi cuenta y ya casi me echaba de su
casa con una mano adelante y otra atrás. Miré usté, este es el resultado: nos
estamos muriendo de hambre. (p. 132)

Del mismo modo, aparece la violencia, como es usual en la temática de toda la
obra de Rulfo, no sólo física, sino también en forma de pobreza, de falta de protección e
injusticia como confirma González Boixo: “No es que Rulfo se recree en mostrarnos un
tremendismo regionalista, ya comprobado tradicionalmente en corridos, etc.; más bien
lo que representa es el desamparo del hombre, su fragilidad, su destrucción mutua”
(1980: 78).
Como ejemplo de la violencia a través de la pobreza citamos los siguientes
párrafos que aparecen en el diálogo en donde se dirige, en un triste reclamo, el hijo al
padre:

La nuera y los nietos y este su hijo, como quien dice toda su descendencia,
estamos ya por parar las patas y caernos bien muertos. Y el coraje que da es que
es de hambre. ¿Usté cree que eso es legal y justo? (p. 132)

De la misma manera, se nota la violencia en el siguiente diálogo:
-

Padre, nos mataron.
¿A quiénes?
A nosotros. Al pasar el río. Nos zumbaron las balas hasta que nos mataron a
todos.
¿En dónde?
Allá, en el Paso del Norte, mientras nos encandilaban las linternas, cuando
íbamos cruzando el río. (p. 136)

Es también el mismo tema que encontramos en el diálogo con la autoridad,
donde nota la prepotencia y el despotismo con el que el protagonista es maltratado:

Y así se estuvo dale y dale hasta que me zarandió de los cabellos y yo ni metí
las manos, por eso del codo dañado que ni defenderme pude. “Le dije: - No me
pegue, que estoy manco. (p. 137)
Tengo una partida pa los repatriados. Te daré lo del pasaje; pero si te vuelvo a
devisar por aquí, te dejo a que revientes. No me gusta ver una cara dos veces.
¡Ándale, vete! (p. 138)

Para continuar con nuestro estudio, abordaremos las características del lienzo
pictórico. En nuestra aproximación a la pintura de Sergio Michilini, podemos encontrar
ciertas correspondencias entre los textos como las que nos remiten a las imágenes de
abuso e injusticia representadas por la figura del guardia de inmigración armado, que
está personificando el poder, aunque Michilini lo pinta de cierta manera caricaturizada y
con una cara burlona, como recreando lo que el policía dice en el diálogo anteriormente
citado. Esto puede interpretarse como una forma de protesta, por parte del pintor, ante la
corrupción. Por otra parte, es importante mencionar que la parodia que hace el pintor
del cuento está presente en esta imagen, puesto que el cuento es de un dramatismo
palpable y la pintura tiene esa parte de vis cómica.
Así mismo, también en la pintura la presencia de la muerte está incluida. El
artista la plasma de dos maneras: la primera en la imagen del compañero abatido y la
segunda simbolizada por un esqueleto de animal que aparece en el primer plano, a la
derecha del lienzo. En el siguiente diálogo se muestra: “-A nosotros. Al pasar el río.
Nos zumbaron las balas hasta que nos mataron a todos. - ¿En dónde? -Allá, en el Paso
del Norte”. (p. 136)

Así, las imágenes van coincidiendo con la narración y las diferentes escenas se
van acomodando en el lienzo: la primera cuando recrea el momento en que cruzan el río
Bravo, cuyo cauce marca parte de las fronteras entre México y Norteamérica. Por un
lado, vemos las marcas de territorio y nos damos cuenta de que se trata de las banderas
de México y Estados Unidos de Norteamérica. Además, aparece pintada una típica
iglesia parecida a las de las Misiones que fundaron los frailes en la Conquista, y que
están construidas a ambos lados de la franja fronteriza. Por otro lado, en el lienzo está
plasmado el momento cuando “los mojados” 44 o ilegales son alumbrados con las
lámparas de alta potencia que los localizan.
Para proseguir con los personajes, podemos ubicar en el lienzo y en el primer
plano al guardia fronterizo. A continuación, en el mismo plano, está el amigo muerto y,
en el lado derecho, el protagonista. Michilini los pinta de manera realista: al guardia lo
plasma con uniforme y a los hombres con ropas propias de la gente sencilla y pobre del
campo. En los rostros es donde vemos mucha fuerza y expresividad: la del guardia nos
parece con un gesto de burla y su imagen representa la arbitrariedad, en cambio, la cara
del protagonista está pintada con estilo geométrico y con colores que lo dotan de una
gama de expresiones, que nos transmiten una serie de sentimientos como la desolación,
la desesperanza y el odio contenido hacia el guardia que representa a la injusticia.
Otro punto de concordancia entre los dos textos son el maltrato y las vejaciones
que sufrió el protagonista por parte de la autoridad y que terminan con la muerte de su
acompañante. Esos sucesos son captados por el pintor en su recepción del texto,
logrando un buen trabajo de hypotiposis que nos muestra en todas las escenas narradas
por el lienzo plástico. Desde luego, sabemos que existe en la pintura una limitación
temporal, pero, aun así, podemos distinguir los cambios de acontecimientos que se
enlazan con lo contado: “El de inmigración se me arrimó por la tarde. ¡Ey, tú!, ¿qué
haces aquí? -Pos estoy cuidando este muertito. - ¿Tú lo mataste? -No, mi sargento- le
dije” (p. 137).
En la obra de Michilini, la parte de la noche y el día está muy bien delimitada
por la aplicación de los colores claros y brillantes, en contraste con la oscuridad del
plano del fondo a la derecha donde parece el momento en que es de noche y donde
44
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trabajar en Estados Unidos de Norteamérica.

notamos que, al tratar de cruzar el río a nado, los acribillan. Con respecto a la selección
de los colores y a las emociones que ellos provocan, el creador expresa lo siguiente:
Claro que los colores tienen que ver siempre con las emociones, ya sea
a nivel de creación de la obra que, luego, a nivel de percepción visual
del espectador que contempla la obra misma. Los colores aislados, uno
por uno, y cada tonalidad de color, tienen su significado emocional.
También el juego libre de varios colores y tonalidades tienen su
significado emocional. Y obviamente un cuento inspira el uso de ciertos
colores y tonalidades en lugar que otros. (2017)

Como hemos observado, el pintor muestra un estilo figurativo expresionista.
Desde luego, con variantes estilísticas, su estilo es una constante que podemos descubrir
en la mayoría de los lienzos que componen la serie de las diecisiete obras.
Los colores que el pintor elige son variados, en su mayoría brillantes. Sin
embargo, va de los cálidos a los fríos hasta llegar al negro en el plano superior derecho.
Usa el verde, rasgo de la pintura renacentista (verdaccio), para marcar las sombras en
los rostros de los personajes, de igual forma para contrastar la exuberancia del paisaje.
Las diferentes gamas de color verde son aplicadas en la mayoría del cuadro, marcando
con ello, sobre todo, la vegetación que nos habla de una zona fecunda a la orilla del río,
el agua y las sombras de la caracterización de los personajes.
Para concluir nos parece que el pintor concretiza su trabajo de recepción
tomando a la ironía y parodiando así el cuento. Creemos que parte de eso lo logra por
medio de la representación del ambiente y del guardia, pues nos parece que la
gestualidad y los rasgos del personaje suavizan lo dramático de la trama.

4.9. Acuérdate

Pintura N. ª 9
Título: Acuérdate
Autor: Sergio Michilini
Año: 2011
Técnica: óleo sobre tela
Medidas: 60 X 80 cm.

A continuación, haremos un acercamiento al cuento “Acuérdate”, el texto de
menor extensión de la antología, y a la pintura de nombre Acuérdate del pintor Sergio
Michilini, con la intención de estudiar sus concordancias y puntos afines.
El narrador cuenta la historia de Urbano Gómez, compañero de clase tanto del
narrador como del interlocutor: “Tú te debes acordar de él pues fuimos compañeros de
escuela y lo conociste como yo” (p. 114). El narrador pone en antecedentes al
interlocutor sobre la vida de este personaje para que el interlocutor lo identifique, pues

fue el que cometió el asesinato de su propio cuñado: “Fue entonces cuando mató a su
cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata ya de noche
[…]” (p. 143). Para ello, el narrador habla de la familia a la que pertenecía el susodicho,
y da algunos datos, los hechos destacables de su vida, que empiezan desde la infancia,
siguiendo una temporalidad desordenada, es decir, no sigue una sucesión lineal de los
hechos. Parece que están en una animada charla de comadreo.
El cuento tiene estructura de diálogo entre el narrador, en primera persona, y un
interlocutor al que se dirige y que no interviene en la conversación. El narrador es, por
tanto, un narrador homodiegético y protagonista. Este diálogo se termina convirtiendo
en un soliloquio o monólogo ensimismado, al igual que en Luvina, como ya hemos visto
en el análisis del cuento que aparece con anterioridad. Así lo califica también Carlos
Blanco Aguinaga:

El diálogo ha resultado una especie de monólogo interior de alguien, monólogo,
en verdad, sin persona, espacio ni tiempo. El yo y el tú necesarios al progreso
de la acción en el tiempo se hunden, se esfuman, desde ese aquel y ese ellos
situados no sabemos cuándo ni dónde. ¿Quién habla? ¿Y con quién?
Acentuando aquí lo que es un rasgo peculiarísimo de su visión del mundo (y de
su técnica), Rulfo ni se molesta en darnos nombres: […] Y, en verdad, habla
solo, por dentro; el diálogo es ya, como siempre en Rulfo, monólogo
ensimismado. (Fell, 1992: 706-707)

Como es muy habitual en Rulfo, el narrador no tiene nombre; en este caso,
además, el interlocutor tampoco; sin embargo, podemos mencionar que sí aparecen los
nombres y sobrenombres de otros personajes cuya historia cuenta el narrador:
“Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas […]. Acuérdate que
le decíamos el Abuelo […]” (p. 140); “Acuérdate que a su madre le decían La
Berenjena […]” (p. 140); “Era cuñado de Nachito Rivero […]” (p. 142).
Los nombres en la obra de Rulfo significan mucho: la Berenjena, como se
menciona en el cuento, era una mujer revoltosa que acabó buscando comida en la
basura; Urbano que, en lugar de ser una persona de buen comportamiento como su
nombre indica, no se sabe desde cuándo se volvió malo, o si había nacido así, como dice
el narrador; “Quizá entonces se volvió malo, o quizá ya era de nacimiento” (p.142).

El tiempo del cuento oscila entre el presente, con el que el narrador se dirige al
interlocutor, “Acuérdate” (p. 140), y el uso del pasado para los hechos que narra sobre
la vida de Urbano Gómez y su círculo cercano. El único dato temporal preciso lo
enuncia el narrador cuando menciona que los hechos sucedieron quizá hace quince
años: “De esto hace ya años, quizá quince. Pero te debes acordar de él” (p. 140).
En cuanto al espacio apenas se dan datos ni descripciones porque en la narración
se privilegian otro tipo de datos como los nombres y apodos de los participantes y sus
descripciones, pero parece que se desarrolla en un pueblo, como los que hemos visto
descritos en otros cuentos de la antología, aunque no se ubica en ningún lugar en
concreto.
El lenguaje que utiliza el narrador es coloquial, como vemos en el uso de
sobrenombres con los que se identifica a los personajes, “el Abuelo”, “la
Arremangada”, “la Berenjena”, (p. 140). Podemos encontrar algunas estructuras y
vocabulario coloquiales o populares: “Dicen que su tío Fidencio, el del trapiche, le
arrimó una paliza que por poco y lo deja parálisis, y que él, de coraje, se fue del pueblo”
(p. 143”). Da la sensación de ser una descripción oral que, como hemos dicho, parece
un chismorreo. Está plagado de repeticiones con función estructural introducidas por
“Acuérdate”.
Para corroborar lo mencionado citamos las palabras de José Carlos González
Boixo que las incluye dentro de las “recurrencias formales que se dan a lo largo del
texto” (1980: 204), y afirma los siguiente:

El ejemplo que mejor nos puede servir en este caso es el cuento Acuérdate, una
de las narraciones más cortas de Rulfo. El propio título va a ser el elemento
formal recurrente que aparece a lo largo de todo el cuento. (1980: 205)

Podemos señalar algunas de las figuras retóricas que aparecen en el texto y que
en este cuento son escasas: la personificación “Y después a ella, que salió haciendo
pucheros y con la mirada raspando los ladrillos […]” (p. 143); y el símil “[…] un
chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote” (p. 143)
y “[…] rabioso como perro del mal” (p. 143).

Llama la atención el motivo por el que Urbano Gómez mata a su cuñado: “Al
Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata, ya de noche, poquito después de las ocho y
cuando todavía estaban tocando las campanas el toque de Ánimas” (p. 143). La reacción
de Urbano Gómez es demasiado violenta: “[…] al Nachito defendiéndose patas arriba
con la mandolina y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el máuser, sin oír lo
que le gritaba la gente, rabioso, como perro del mal” (p. 143). Suponemos que una
acción así fue desencadenada por todo el rencor y odio que Urbano guardaba a la
población en general, desde que era un niño, y a la que vuelve ya convertido en adulto,
en policía, y con la intención de vengarse.
A pesar de que a lo largo de la narración el tono parece muy jocoso y divertido,
en lo que se enuncia al final del cuento podemos percibir la crudeza de las acciones y
los sentimientos de desolación y desesperanza que demuestra Urbano: “No se opuso.
Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que
más le gustaba para que lo ahorcaran” (p. 144). Es como un transcurrir en la vida y la
cotidianeidad de los pueblos donde parece que no pasa nada, a pesar de la violencia y
las pasiones humanas que se asoman en los relatos.
Y para dar continuidad a este trabajo trataremos ahora de analizar la obra
plástica del pintor italiano Sergio Michilini y sus correspondencias con el cuento antes
trabajado. En lo que respecta a la selección del color nos parece que ha sido elegida con
la intención de manejar la luminosidad en la pintura, para llevar las escenas de los
colores más brillantes y luminosos a los más obscuros en el desenlace, donde se ve al
hombre ahorcado.
Nos podemos percatar de que el estilo de esta pintura es realista con cierta
influencia de la escuela mexicana. Sin embargo, es difícil clasificarla exactamente,
como pasa con la mayoría de las obras que forman esta colección, pues no sólo toma
influencias de diferentes escuelas, sino que, por supuesto, tiene la expresión y el estilo
de su propia inspiración y experiencia.
Al observar los planos, sobre todo en la construcción del paisaje, nos parece que
podemos encontrar influencias impresionistas; las montañas, el prado y las ramas del
árbol están logrados por medio de una pincelada gruesa y con mucho movimiento, de
trazo semi circular. Nos rememora al tipo de pincelada que podemos contemplar en el
paisaje La noche estrellada, creado por el pintor holandés Vincent Van Gogh en 1889.

En cuanto a la técnica que el artista ha elegido es pintura al óleo sobre tela de
lino. Es el procedimiento y materiales que el artista ha escogido para llevar a cabo toda
la serie de El Llano en llamas y, como lo ha comentado en la entrevista45 que le fue
realizada, para él es muy importante la calidad de los materiales que usa para sus
creaciones:

En la pintura de caballete o de pequeño formato no hay como perderse: óleos,
telas y pinceles más caros son obviamente los mejores……y entre los mas
caros hay que buscar, por ejemplo, los pigmentos más puros y menos
artificiales, para lograr más luminosidad, intensidad pictórica y resistencia en
el tiempo. Decían los viejos maestros que es preferible ahorrar en comida que
en materiales. Lastimosamente los materiales más profesionales, son los más
caros, y en algunos casos carísimos, se encuentran siempre menos o no se
encuentran ya del todo… Debido al camino del mundo que, como decía
Galeano, va patas arriba. (2016)

En el lienzo en estudio podemos observar que la obra está compuesta por tres
escenas, lo que dotan de narratividad y temporalidad la obra, rasgo característico en esta
serie. Podemos apreciar que, desde el trabajo de intertextualidad e hypotiposis del
artista, las tres se corresponden con el cuento. En primer lugar, en orden cronológico de
izquierda a derecha, en el plano frontal, está plasmada la escena donde Urbano Gómez y
su prima la Arremangada, son descubiertos en el colegio: “[…] jugando a marido y
mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco” (p. 142), por lo que el
muchacho fue expulsado de la escuela, además de que, como consecuencia, su tío
Fidencio le dio tal paliza que lo hizo huir del pueblo y no se le volvió a ver en muchos
años.
En segundo lugar y en el centro de la pintura, en el primer plano, podemos ver la
escena principal cuando Urbano mata a su cuñado Nachito Rivero el que aparece con la
mandolina en la mano, tirado en el suelo y al protagonista perpetrando los hechos.
Detrás del protagonista, en la parte posterior y en el segundo plano, se ve a la gente que
estaba en la iglesia y que ha salido al oír los gritos del cuñado tratando de defenderse:

45

Entrevista en el Anexo 2.

Entonces se oyeron los gritos, y la gente que estaba en la iglesia rezando el
rosario salió a la carrera y allí los vieron: al Nachito defendiéndose patas arriba
con la mandolina y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el máuser,
sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso como perro del mal (p.143).

Es en esa parte cuando se comete el crimen de Nachito y Michilini transfiere la
escena con un cierto movimiento, haciendo que los personajes parezcan accionar, sobre
todo, el hombre que yace en el suelo. De igual manera, las imágenes de las personas que
salen de la iglesia a ver el homicidio parecen estar expectantes y en movimiento.
Y en tercer lugar y en el lado izquierdo del lienzo, en el plano medio, está
plasmada la escena final, donde Urbano es castigado y ahorcado por haber matado a su
cuñado, un ser indefenso y afectado mentalmente, y que concuerda con el cuento: “Era
cuñado de Nachito Rivero, aquél que se volvió menso a los pocos días de casado (…)
mientras Nachito se vivía tocando canciones todas desafinadas en una mandolina (…)
(p. 142)
Esta escena es pintada por el artista plástico en colores obscuros que se
corresponden con lo trágico de las muertes. Michilini incluye imágenes que nos
recuerdan las pequeñas comunidades del campo de México y la vernácula vestimenta de
sus parroquianos, como son los sarapes46 y los sombreros.
Las escenas antes descritas y analizadas se relacionan entre sí con los momentos
puntuales e importantes de la narración. Todas las partes tienen correspondencia entre
los momentos principales de la diégesis en “Acuérdate”, la obra literaria, y lo plasmado
en Acuérdate, la obra plástica.
Consideremos ahora las declaraciones del artista plástico acerca de los
sentimientos, de la intertextualidad y de la recepción que tuvo de las lecturas y que lo
inspiraron a crear la serie de pinturas a la que pertenece esta obra:

Quería transformar estas emociones literarias en emociones plástico-figurativas.
Metodológicamente he trabajado como siempre: creo el problema (más difícil,
mejor), y busco resolverlo […] y esta vez el problema ha nacido de la necesidad

46

Prenda de abrigo confeccionada con lana, que se usa en el campo y suele tener colores vivos y diseño a
rayas.

de protestar por la situación actual de la humanidad y de la Madre Tierra, y Juan
Rulfo me ha parecido lo mejor y lo más actual. (2016) Anexo 2.

Esas fueron las palabras del pintor a su necesidad de expresarse y protestar.
Estamos de acuerdo en su declaración de pensar en la obra literaria de Juan Rulfo como
un medio totalmente actual y conectado con la humanidad. Además, de igual manera
creemos que el artista ha logrado trasladar lo leído y concretizado en el cuento a su
lienzo, plasmando sus emociones plásticas y figurativas, como lo menciona en la
entrevista que le realizamos.
Además, otro punto que ya habíamos mencionado y que nos parece muy
importante recalcar es la creación del pintor que ha organizado el espacio del lienzo en
diferentes escenas. Con esta práctica dota a la obra de temporalidad, da una sensación
de movimiento e indudable narratividad, empresa que nos parece difícil de lograr en una
creación pictórica que se lleva a cabo en un espacio bidimensional: estos rasgos se
corresponden también entre las obras en análisis. Desde luego que en el cuento la
narratividad y la temporalidad se desarrollan de forma diferente y con mayor amplitud.

4.10. No oyes ladrar los perros

Pintura N. ª 10
Título: No oyes ladrar los perros
Autor: Sergio Michilini
Técnica: óleo sobre tela
Año: 2010
Medidas: 72 x 60 cm.

La propuesta de este acercamiento se basa en las teorías en las que fundamos
esta investigación y que se pueden consultar en el capítulo 1 para demostrar cómo la
lectura del cuento de Juan Rulfo “No oyes ladrar los perros” provoca un desenlace de

emociones y cómo éstas llevan a una recepción en el pintor-creador Sergio Michilini,
dando como resultado una pintura llamada No oyes ladrar los perros.
En primer lugar, comenzaremos con el análisis del texto literario. Este cuento
narra cómo un padre apenas puede sostener a su hijo, que lleva en hombros, y juntos se
convierten en un solo cuerpo, en una sombra que, vacilante, atraviesa la noche entre
pedregosos caminos. En el texto localizamos un narrador heterodiegético que cuenta
los hechos en tercera persona, que va cediendo la voz, por turnos, a los personajes y que
permite que entre padre e hijo se entable un discurso directo que es parco, breve, pero
que se va haciendo, gradualmente, un monólogo del padre y, finalmente, se convierte en
un soliloquio al no obtener respuestas del hijo. Esta técnica del discurso sin respuesta
también es desarrollada por Rulfo en: Pedro Páramo, “El hombre”, “Luvina”, “Nos han
dado la tierra” y otros relatos. Françoise Perus clasifica este narrador como:

No en todos los casos el lugar y el papel de este narrador/ testigo son tan
explícitos. En «No oyes ladrar los perros» lo encontramos prestando suma
atención al lacónico diálogo entre padre e hijo, y siguiendo paso a paso los
movimientos de la silueta monstruosa que se desplaza trabajosamente por el
lecho pedregoso y seco del río (…). (2016: 51)

Por medio de la descripción47 y su ritmo, se crean efectos de suspenso o se
marca la velocidad en la narración. Esta estrategia es constante en el cuento, por
ejemplo, la siguiente cita está construida con frases casi telegráficas y que generan un
efecto de suspenso angustiante:

Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener
frío. Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas
que le daba, y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. (p.
146)

En estas líneas se presenta, primero, una secuencia de oraciones cortas y, luego,
las aliteraciones que completan la visión de un sufrimiento compartido: “temblor por las
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sacudidas que le da, y porque los pies se le encajaban en los ijares” (p. 146) y que
reproducen los movimientos aludidos. Asimismo, es frecuente el uso del punto y
seguido para hacer énfasis en la agilización o pausa de los hechos como se deja ver en la
misma cita. José de la Colina lo expone así: “[…] en «No oyes ladrar los perros». Las
frases cortadas de Rulfo se van clavando, así como clavos tenazmente martillados en la
memoria del lector” (1995: 51).
Así, la carga poética y la intencionalidad en la expresión del lenguaje usado por
Rulfo se muestra con un carácter connotativo más que denotativo. Eduardo Palacios lo
manifiesta así:

Desde cualquier enfoque, siempre queda la tendencia a reconocer que el
lenguaje de los textos de Rulfo, demarcan una zona de intencionalidad
expresiva; es decir, un lenguaje sugeridor (SIC), poético. […] Y es que en Rulfo
resulta persistente este fenómeno [integración de los géneros: poesía con
narrativa] de la expresión poética, en especial lo concerniente a la imagen
metafórica, como fenómeno de la lengua por desplazamiento semántico. Más
que de lo meramente informativo de sus mensajes, interesan los efectos
evocados, […]. (1984: 11)

Parte de esa fuerza expresiva se construye mediante la aparente manera
coloquial a la que recurre el narrador, haciendo uso de palabras como “reculando”, “en
ratos”, “agarraba”, “ijares”, y otras subrayadas en el siguiente ejemplo de aliteración:
“Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza
como si fuera una sonaja.” (p. 146)
De esta forma, Rulfo logra esa expresividad tomando como medio el lenguaje
popular, le da a este una significación artística. Para aludir a ese tema se retoma una
afirmación del autor antes citado:

[…] De manera que, en toda la obra de Rulfo, como si “El Llano en llamas “y
“Pedro Páramo” (SIC) fuera un solo libro, está presente la interconexión de
percepciones hacia la graduación de la expresividad. Y en esa expresividad de
toda su obra, está el empeño de usar el lenguaje popular con intenciones
artísticas, o de elevar el habla cotidiana circundante al tipo de dignidad de los
matices estéticos. (Palacios, 1984: 26)

Dicho estilo coloquial se localiza a lo largo del texto, pero con más énfasis en
esta cita: “[…] Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros”
(p. 145). Palabras que nos remiten a la sinestesia. En este punto de la diégesis, esta
estrategia narrativa, como recurso formal, es de gran eficacia ya que aumenta el
dramatismo de la narración. En contraste con la urgencia del padre por llegar al pueblo,
la luna va trazando el paso del tiempo, el transcurrir de la noche, la promesa de la
mañana siguiente, de un futuro:

La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada
en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no
podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. (p. 148)

Este pasaje se convierte en una prolepsis que anuncia la muerte y que se refleja
en los cambios de tonalidad de la luna, que de rojiza se torna azul claro, palidece y
pareciera que va anunciando la palidez y la rigidez mortuoria de las manos del hijo.
Sobre la muerte de Ignacio en este cuento Juan Rulfo expresó lo siguiente:

Ese cuento nació porque siempre me llamó la atención la luna, la salida de la
luna en las tierras bajas del trópico. Una luna grande roja. Permanece allí, en las
planicies. Y crece siempre, esa es la verdad. Siempre imaginé que algo… Yo
caminé mucho por esas regiones cuando estaba la luna en esa situación. Y
nunca se borra, de cierto la luna no se borra. Y la luna es como si fuera una
especie de horizonte. Pensé luego que este hombre recogía al hijo herido, para
llevarlo a otro pueblo, y se topaba de pronto con la luna de frente. Y allí, pues,
el hombre zarandeaba al muchacho. Lo sopesaba, lo golpeaba. Y se le murió en
el camino. (Roffé, 1995: 51)

La temporalidad del cuento muestra que, en el orden del relato, se encuentra la
analepsis, es decir, en los pasajes donde el padre evoca a la madre muerta y menciona
los acontecimientos en el pasado; esto en una especie de flash-back en la terminología
cinematográfica y se convierte en recurso constante en la literatura de la época. Esta
estrategia brinda una ventana a los hechos anteriores, trae evocaciones de ternura y
demuestra, de alguna manera, el amor filial y el respeto a la madre ausente que
mantienen al padre de pies:

—Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre.
Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera
dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a
que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. (p.
148)

En esta reconvención se expresa un resentimiento por parte del padre, pues está
claro que Ignacio no cumplió con las expectativas de un hijo de bien que cualquier
padre esperaría. Ignacio es un delincuente que perdió el rumbo de su vida y que, ahora,
desajusta el ritmo de la vida de su padre. El equilibrio natural dicta que los hijos deben
sepultar a los padres, sin embargo, en este cuento se produce lo contrario. Encontramos
que en las acciones de Ignacio y el reproche del padre hay un sentimiento de desolación
y desamparo.
Así mismo, podría decirse que hay un sentimiento de tristeza en el hijo, quien, al
escuchar el reproche sobre la madre muerta, deja caer lágrimas sobre la cabeza del
padre; lo que lo confronta contra la figura masculina, encarnada en el padre. Las
relaciones filiales, en la escritura rulfiana, están siempre en crisis.
Para Ángel Rama las relaciones entre padre e hijo son divergentes y con finales
fatalistas, incluso creando una imagen de monstruosidad entre ellos. Así lo manifiesta
en su ensayo “Una primera lectura de «No oyes ladrar los perros»”:

En Rulfo […] el padre conduce al hijo, pero agregamos otro modo de relacionar
las partes: el odio entre ellas, la oposición que sólo podrá resolverse con la
destrucción de uno de los términos de la ecuación. […] En Rulfo, en cambio, la
madre muere […] y nada queda en éste de su presencia amparadora, salvo que
por su ausencia invierte la relación de padre e hijo transformándola en un
vínculo de rencor desbordado. Pero hay algo más: mientras en Virgilio la
imagen del fuerte Eneas salvador robusto de la frágil ancianidad de Anquises es
armoniosa […] en Rulfo la imagen del padre viejo con el hijo a horcajadas es
monstruosa, rebate todo equilibrio y armonía, se ofrece como testimonio de la
discordancia. (1975: 6)

Esa discordancia se hace presente así: el padre es un hombre viejo, desamparado
por su viudez y por la pérdida del otro hijo nonato; la madre muere cuando trata de dar a
luz; además, el abandono y traición del hijo al que ha criado, solo y con sacrificios, que
terminó siendo un bandolero de mala sangre. Sin embargo, esa relación entre padre e

hijo se debate entre los reproches y la firme intención de salvar a Ignacio, por lo que
podemos ver la dualidad de sentimientos que coexisten. Sobre el diálogo entre los
personajes y la muerte del hijo Françoise Perus afirma:

Aun cuando esta repentina y entrecortada intervención del padre no se presenta
formalmente como un monólogo, sino como parte del frustrado diálogo entre
padre e hijo, sí lo es de hecho: empieza a soltarse justo luego de que Ignacio
pronunciara por primera y última vez la palabra «padre» antes de exhalar el
último suspiro (…). (2016: 51)

Al enunciar “fíjate a ver si no oyes”, el padre que va allá abajo bloqueado por las
piernas y los brazos del hijo, que no le dejan ver ni oír nada, le pide que ponga atención,
que aguce los sentidos, refiriendo a una sinestesia. Es común que los perros ladren
cuando perciben la cercanía de algo o alguien extraño. En la cita también se sugiere una
sinécdoque cuando se alude a los ladridos de perro con la noción de pueblo:
movimiento, vida, seres humanos.
En nuestro acercamiento a "No oyes ladrar lo perros" de Juan Rulfo, hemos
tratado de vincular esta obra literaria con la interacción entre el autor-pintor,
demostrándose que la representación pictórica adquiere modificaciones estéticas para
ilustrar el relato que incide sobre el público ya que “la obra vive mientras produce un
efecto” (Jauss 2000: 153). Es de esta forma, como la estética de la recepción pone de
manifiesto que la obra se completa o realiza a través de una nueva visión receptora.
La recepción activa que impulsa a Michilini para crear su pintura relacionada con el
cuento "No oyes ladrar lo perros" de Juan Rulfo consiste en trasladar lo dicho por el
autor literario hacia una concretización o percepción pictórica sosteniendo que, durante
el proceso de lectura y apropiación del texto, el pintor tiene la libertad y la autoridad de
interpretar el texto según sus conocimientos y sus experiencias. De esta libertad y
autoridad surge el acto creador entre el autor, la obra y el pintor.
A continuación, haremos una exploración de la obra pictórica con la finalidad de
enlazarla con lo antes analizado en el cuento. La obra de Sergio Michilini, No oyes
ladrar los perros, fue elaborada en 2010 y es un óleo sobre tela con medidas de 72 x 60
cm. Esta pintura puede contribuir a la aparición de nuevas interpretaciones, pues
también se presenta a nuevos receptores

En la obra pictórica de Michilini se representa al padre cargando al hijo, carga
simbólica que se convierte en el punto de enlace entre el cuento y la pintura. La relación
entre los cuerpos de estos dos personajes refleja su condición familiar, la que le pesa al
padre, tanto físicamente, como emocionalmente. Entre el padre y el hijo se mantiene a
lo largo del relato una figura vertical, uniendo un "allá arriba" del hijo sobre los
hombros del padre, con un "aquí abajo", donde está anclada la voz y el punto de vista
del progenitor: "Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o
si ves alguna luz en alguna parte" (p. 145).
Este peso, esta carga, se recrea explícitamente, de forma física y emocional en
la obra de Michilini, sintetizando la relación físico-visual entre ellos, aunándolos como
una sola figura, tanto en la obra pictórica como en el cuento: "La sombra larga y negra
de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras,
disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo” (p. 145).
En el primer plano, en el lado izquierdo, aparece la figura de los dos hombres
que ocupa, verticalmente, casi todo el lienzo y llega hasta la parte posterior donde
empieza el paisaje, lo que le confiere importancia jerárquica dentro de la obra. Los
hombres van vestidos con ropa de manta 48 y sin calzado. Esto nos muestra una
connotación de pobreza de los personajes y de su oficio de campesinos.
Lo transcendental en esta obra reside en la lección de vida, es la representación
del sufrimiento del padre que tiene que llevar sobre sus espaldas a su propio hijo. En la
pintura se pueden ver los rasgos del padre que denotan angustia y es esa condensación
dramática la que Sergio Michilini logra con maestría en su pintura. De esta manera se
puede pensar que la unión de las sombras en una sola, más allá del plano de lo físico y
literal, representa la unión en la dificultad del trance, en la tragedia que los amenaza y
que, por su nexo filial, se vuelve un suceso devastador para ambos.
Así mismo, otra cuestión que vincula lo literario y la recepción pictórica es el
espacio. En primer lugar, el corporal con la relación física entre padre e hijo que
acabamos de decir y, en segundo lugar, el espacio más amplio del paisaje que parece
interminable y que aparece en el plano posterior del lienzo.
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Tela gruesa de algodón que se usa para confeccionar ropa de trabajo para los campesinos.

Michilini incluye en su pintura unos cerros teñidos de rosa que anuncian el
amanecer, acompañados de la luna, lo que nos da muestras de la temporalidad y que se
enlaza con el momento del día, hacia el final del cuento, cuando llegan al pueblo, “Allí
estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna” (p. 150). Este espacio
en el que caminan los hombres es incierto, cuestión similar entre los dos textos.
Otro elemento que apoya estas posibilidades es el carácter que se da a la sombra
a través de la construcción de una imagen poética: “La sombra larga y negra de los
hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y
creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo” (p. 145).
La sombra avanza “trepándose a las piedras” (p. 145). Los objetos inanimados
pueden moverse por la acción del viento o del agua; una sombra puede moverse si lo
que la origina cambia de posición, pero esta sombra en particular, que se mueve, trepa,
crece, disminuye y avanza, está personificada, adquiere el carácter de un ser viviente,
que sigue a los hombres ya no como su proyección sino como indicador de su desgracia.
Podemos observar los rasgos descriptivos del espacio y el ambiente en el cuento
en la siguiente cita:

La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada
en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no
podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. (p. 148)

Se convierten en iconos determinantes para la pintura de Michilini, siendo la
49

luna otro punto de conexión entre la descripción literaria y la pintura, cuyo símbolo se
asocia de manera directa al cambio y a la evolución; su simbología revela diferentes
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La luna no sólo mide y determina los periodos, sino que también los unifica a través de su acción (luna,
aguas, lluvias, fecundidad de la mujer, de los animales y de la vegetación). Pero, por encima de todo, es el
ser que no permanece siempre idéntico a sí mismo, sino que experimenta modificaciones <dolorosas> en
forma de círculo clara y continuamente observable. Estas fases, por analogía se parecen a las estaciones
anuales, a las edades del hombre, y determina una mayor proximidad de la luna a lo biológico, sometido
también a la ley del cambio, al crecimiento (juventud, madurez) y al decrecimiento (madurez,
ancianidad). De ahí la creencia mítica de que la etapa de invisibilidad de la luna corresponde a la de la
muerte en el hombre. […] otro componente significativo de la luna es el de su estrecha asociación a la
noche (maternal, oculante, inconsciente, ambivalente por lo protectora y peligrosa) y el que dimana del
tono lívido de su luz y del modo como muestra, semi velando, los objetos. Juan Eduardo Cirlot,
Diccionario de símbolos (1991: 290).

significados. En la parte superior derecha en el tercer plano de la obra, aparece una luna
fantasmagórica con un brillo y un halo con forma de espectro, lo que se corresponde
con una parte del cuento donde el narrador la describe así y que hemos citado con
anterioridad. La luna es uno de los elementos que acompañan a los hombres en toda la
narración. Aquí, el artista le otorga a la luna un gran tamaño y una forma extraña. Como
ya lo apuntamos, Michilini le concede simbólicamente importancia, igual que el
narrador se la da en el cuento, pues ella es la silenciosa testigo de su tragedia.
Refiriéndose a la importancia de la luna como motivo poético Eduardo Palacios
afirma:
La luna constituye el fenómeno cósmico de abundancia, experiencia universal
para el manejo literario; (…) “En no oyes ladrar los perros”, la magnificación
del fenómeno está dada analógicamente: “La luna venía saliendo de la tierra
como una llamarada redonda” (1984: 136)

En el cuento, las horas que han venido andando, están marcadas por el recorrido de
la luna en el cielo: "La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda”
(p.145), más tarde se aclara que: "Allí estaba la luna. Enfrente de ellos" (p. 146). Y
luego: "La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro". Finalmente: "Allá estaba
ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna” (p. 150). La luna abre y cierra
la narración y en la obra de Michilini, es un elemento destacado, por el tamaño y la
forma que le confiere el artista.
La luna es integrada al paisaje como una llamarada candente y opresiva, en la
noche ardiente. Eduardo Palacios señala: “En Rulfo, como en otros poetas, la luna se
perfila dotada de encantos antropomórficos, o por lo menos, con algunos elementos de
fascinación: ´llamarada redonda`, ´llena de luz`, ´casi azul`” (1984: 133). Alusión
nocturna, una vez más, al reflejar la sombra, el extravío que encadena dos eslabones, el
del camino y el de la vida; el primero, el padre, y el segundo, el hijo. La luz de la luna
cambia de tono: la palidez confirma la inmediatez de la muerte: “El otro iba allá arriba,
todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz
opaca” (p. 147).
A manera de colofón, podemos concluir que el sufrimiento, la incertidumbre y el
desamparo, son temas observados en la obra de Juan Rulfo. Su narración es corta, pero
muy emotiva y esencial, como lo muestran las palabras de Hugo Rodríguez Alcalá:

«No oyes ladrar los perros» es acaso el cuento más perfecto de cuantos ha
escrito Juan Rulfo. En cinco páginas nos condensa una tragedia desgarradora y
nos ofrece una visión inolvidable: la de un padre viejo que lleva sobre sus
hombros a un hijo criminal, herido, quizá de muerte, a la luz de la luna llena, y
por un paisaje que imaginamos pedregoso y triste, rumbo a un pueblo en que
aquél espera hallar atención médica. (1974: 123)

Así mismo, la pintura de Michilini, también nos transmite estos sentimientos y hace
que nos preguntemos; ¿hacia dónde van estos dos hombres, dibujados en la pintura? Su
trabajo como coautor en la aprehensión de las imágenes, emociones e ideas que por
medio de la intertextualidad ha obtenido del texto literario y ha plasmado en su lienzo,
nos muestran su trabajo de recepción e hypotiposis.

4.11. El día del derrumbe

Pintura N. º 11
Título: El día del derrumbe.
Autor: Sergio Michilini
Técnica: díptico, óleo sobre tela
Año: 2010
Medidas: 80 X 68 cm.

El análisis del cuento “El día del derrumbe” nos servirá como soporte para la
revisión de la obra plástica del mismo nombre del pintor Sergio Michilini, para tratar de
encontrar los lazos que las unen y que nos muestran la intertextualidad encontrada en el
texto literario por el artista plástico y cómo se manifiesta en el díptico.
Este cuento se estructura en forma de diálogo entre el narrador, en primera
persona (narrador homodiegético protagonista), y un interlocutor al que recurre para
preguntarle datos específicos, según menciona el narrador, por su buena memoria: “oye,
Melitón, ¿cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado?” (p.
153); “Eres bueno para eso de la memoria, Melitón, no cabe duda” (p. 153). Al igual
que en otros cuentos de Rulfo, el narrador carece de nombre, no así el interlocutor, que
se llama Melitón y que, a diferencia de otros cuentos, es un receptor que sí interviene en
el diálogo:

¡Y las cosas que dijo! ¿No es verdad, Melitón? Tú que tienes tan buena
memoria te has de acordar bien de lo que recitó aquel fulano.
-

Me acuerdo muy bien; pero ya lo he repetido tantas veces que hasta
resulta enfadoso. (p. 154)

Los personajes principales del texto son el narrador y Melitón, por cuyo diálogo
conocemos el tema del cuento que es la visita del gobernador, uno de los protagonistas
de la historia, y su comitiva para ver qué había pasado con el temblor que acabó con
medio pueblo y la fiesta que organizaron para su recibimiento, que los dejó desfalcados.
El lenguaje que utilizan los personajes que dialogan es coloquial, como vemos en
algunas expresiones y en parte del léxico:
[…] y luego tú, Melitón, que por ese tiempo eras presidente municipal, y que
hasta te desconocí cuando dijiste: ‘que se chorrié el ponche, una visita de estas
no se desmerece’. Y sí, se chorrió el ponche, ésa es la pura verdad; hasta los
manteles estaban colorados. Y la gente aquella que parecía no tener llenadero.
(p. 155)

Sin embargo, como afirma Eduardo Palacios:

(…) el lenguaje de Rulfo ofrece el efecto de una comunicación en actitud
práctica utilitaria pero solamente en apariencia, porque lo importante de su

narrativa es que matiza el lenguaje del usuario corriente con profundas dosis de
expresividad.” (1984:31)

El diálogo anterior contrasta con el registro que utilizó el gobernador en su
discurso, mucho más elevado y retórico, característico de los políticos, saturado de
demagogia, falsa retórica y de palabras alejadas del registro de los habitantes del
pueblo, lenguaje que es usado para impresionar a los pobladores. Este lenguaje
rebuscado, nos parece que, como un recurso más, es usado por Rulfo para dar al cuento
un tono humorístico, de parodia como en la siguiente cita:

Concurrimos en el auxilio, no con el deseo neroniano de gozarnos en la
desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar muníficamente
nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares destruidos, hermanalmente
dispuestos en los consuelos de los hogares menoscabados por la muerte. (p.
157)

Con respecto a la temporalidad del cuento, este oscila entre el tiempo en
presente que utilizan los interlocutores para dirigirse uno al otro, “¿O no es así,
Melitón?” (p. 152), y los tiempos en pasado para narrar la historia que tratan de recordar
y en la que participaron, pues fue un acontecimiento inusual: “Esto pasó en septiembre.
No en el septiembre de este año, sino en el del año pasado. ¿O fue el antepasado,
Melitón?” (p. 151).
Además, con respecto a la temporalidad, a lo largo de la narración se van
proporcionando los datos concretos de la visita del gobernador y las fechas del temblor:

-

Sí, si yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el
día veintiuno. Óyeme, Melitón, ¿no fue el veintiuno de septiembre el
mero día del temblor?
Fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el dieciocho. (p. 151)

Al final del cuento el narrador añade otra seña temporal que confirma lo que le
dijo Melitón al inicio del cuento: “Ora me estoy acordando que sí fue por el veintiuno
de septiembre el borlote: porque mi mujer tuvo ese día a nuestro hijo Merencio […]” (p.
160).

En cuanto al espacio donde se desarrolla la acción, se mencionan varios lugares
en el cuento, pero no se describen con detalle: el pueblo de Tuzcacuexco donde ocurre
el temblor y, como resultado, reciben la visita del gobernador, El Pochote y la hacienda
de Los Alcatraces:

-

Dices bien. Entonces no fue en Tuzcacuexco donde me agarró el
temblor, ha de haber sido en el Pochote. ¿Pero el Pochote es un rancho,
no?
Sí, pero tiene una capillita que allí le dicen la Iglesia, está un poco más
allá de la hacienda de Los Alcatraces. (p. 152)

El cuento está plagado de humor y momentos grotescos, sobre todo, respecto a
la figura del gobernador: “Y él tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos en los
calcetines para no ensuciar la servilleta que sólo le sirvió para espolvorearse de vez en
vez los bigotes” (p. 153). O los que se citan en seguida:

[…] pero la bola de lambiscones se desvivía por tenerle la mesa tan llena que
hasta ya no cabía ni el salero que él tenía en la mano y que cuando lo
desocupaba se lo metía en la bolsa de la camisa. Hasta yo fui a decirle: ¿no
gusta sal, mi general?, y él me enseñó riendo el salero que tenía en la bolsa de la
camisa, por eso me di cuenta. (p.156)
(…) Y el gobernador ni se movía, seguía de pie. Oye, Melitón, cómo es esa
palabra que se dice…
- Impávido.
- Eso es, impávido. (p. 159)

Es pertinente mencionar que este cuento junto con el de “Anacleto Morones”,
fue llevado al cine con el nombre de El rincón de las vírgenes50. Justamente, hay una
escena muy cómica en la película donde el gobernador está sentado a la mesa y se
limpia las manos en los calcetines, intertextualidad entre literatura y cine.

50

El rincón de las vírgenes, Dirección: Alberto Isaac, argumento y guion: Alberto Isaac, basado en los
cuentos; "Anacleto Morones" y "El día del derrumbe", de Juan Rulfo, Estudios Churubusco Azteca,
México, 1972. Actores: Emilio “Indio” Fernández, Alfonso Arau, Lilia Prado y Carmen Salinas.

Sin embargo, también aparece la violencia, que tiene una gran presencia en el
desenlace de la narración. El momento donde se concentra la violencia fue la gran fiesta
que acaba en una reyerta donde hay hasta muertos:

Le vinieron a avisar al gobernador que por allá unos se estaban dando de
machetazos; y fijándose bien, era cierto, porque hasta acá se oían voces de
mujeres que decían: ¡Apártenlos que se van a matar! Y al rato otro grito que
decía: ¡Ya mataron a mi marido! ¡Agárrenlo! (p. 159)

Sobre todo, también existe una fuerte crítica social. Este cuento muy bien se
podría extrapolar a la actualidad y nos describiría un recibimiento y una fiesta ofrecida a
cualquier político por los habitantes de una población de México. La crítica social es
común en Rulfo, aunque en otros cuentos más bien es de forma implícita podemos notar
la injusticia y la violencia. Esa protesta que aquí subyace Rulfo la refleja en su texto de
la siguiente manera:

Y eso que nomás estuvieron un día y en cuanto se les hizo de noche se
fueron, si no, quien sabe hasta que altura hubiéramos salido desfalcados,
aunque eso sí, estuvimos muy contentos: la gente estaba que se le
reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador
[…]. (p. 153)

Pero también refleja la burla, ya que aparece en los discursos de los personajes.
Es una burla, sobre todo, de los interlocutores hacia las autoridades e, incluso, de sí
mismos:

La música, no sé por qué, siguió toque y toque el Himno Nacional, hasta que el
catrincito que había hablado en un principio, alzó los brazos y pidió silencio por
las víctimas. Oye, Melitón, ¿por cuáles víctimas pidió él que todos nos
asilenciaramos?
-Por las del efipoco.
-Bueno, pues por esas. Después todos se sentaron, enderezaron otra vez las
mesas y siguieron bebiendo ponche y cantando la canción esa de las “horas de
luto”. (p. 160)

En este texto se encuentran pocas figuras retóricas, sin embargo, no deja de
haber varias menciones de prosa poética, por ejemplo, proponemos la parte del relato
cuando con el temblor se caen las casas: “Hasta vi cuando se derrumbaban las casas
como si estuvieran hechas de melcocha, nomás se retorcían así, haciendo muecas y se
venían las paredes enteras contra el suelo” (p. 151). En el enunciado anterior
encontramos las figuras del símil y la personificación. Otro ejemplo es: “La tierra se
pandea todita como si por dentro la estuvieran rebullendo” (p. 152) del que Eduardo
Palacios comenta “A esa resultante de la desolación en la tierra se agrega la acción del
movimiento telúrico que en “El día del derrumbe” suscita el ejercicio de toda una
imagen antropocósmica.” (1984: 103)
A continuación, procedemos con el análisis a la pintura; el estilo que notamos en
este díptico es figurativo, no obstante, apreciamos diversas influencias que
comentaremos más adelante y que lo encuadran dentro de un estilo ecléctico. Sus
gruesas pinceladas le confieren un singular realismo expresionista, los trazos y colores
elegidos le imprimen un carácter entre burlesco e irónico.
Michilini plasma en la pintura la parodia que aparece a lo largo de todo el
cuento, sobre todo, en las imágenes situadas en el primer plano, en la parte derecha del
lienzo. Los personajes que retratan a los músicos del cuento parecen caricaturizados y
nos recuerdan a los que pintaba el artista plástico James Ensor, de fuerte burla y crítica a
la sociedad de su época, como una forma de expresar su disgusto personal, ante la
deshumanización del mundo.
También, en el primer plano en la parte izquierda del díptico, Michilini se burla
de la muerte plasmando un esqueleto, lo que nos recuerda al grabador mexicano José
Guadalupe Posada, creador de Las Catrinas. La siguiente cita nos indica la presencia de
la muerte; sin embargo, a pesar de ese hecho tan trágico la fiesta sigue y los músicos
tocan más fuerte:

Quién sabe quién fue a decirle a los músicos que tocaran algo, lo cierto es que
se soltaron tocando el himno nacional con todas sus fuerzas, hasta que casi se le
reventaba el cachete al del trombón de lo recio que pitaba; pero aquello siguió
igual. (…) Le vinieron a avisar al gobernador que por allá unos se estaban
dando de machetazos; y fijándose bien, era cierto. (…) Y al rato otro grito que
decía: ¡Ya mataron a mi marido! (p.159)

También, podemos proponer que en la figura de la mujer con el niño en brazos
que aparece en el plano posterior izquierdo, Michilini ha tomado influencias del pintor
Raúl Anguiano y sus pinturas de indígenas y, sin duda, está influenciado por los trazos
de Diego Rivera y sus múltiples murales. No sólo vemos esas influencias e
intertextualidades en las formas, sino también en la selección de la paleta de colores que
en esta pintura también ayuda a transmitir la ironía.
Otra característica de esta obra es la sucesión de escenas, donde el pintor retrata
varios momentos de la narración, solo que, esta vez, la forma de saturar el espacio es
muy barroca, denota un miedo al vacío, una de las características de ese estilo. Es esa
saturación de imágenes lo que vuelve caótica la pintura, ese sería otro punto de
concordancia con la narración del clímax, de la fiesta y borrachera, mencionadas en el
cuento: “Hubieran visto el gobernador allí de pie, muy serio, con la cara fruncida,
mirando hacia donde estaba el tumulto como queriendo calmarlo con su mirada” (p.
159). Esta imagen se corresponde con el plano posterior derecho donde Michilini ha
encajado la figura del gobernador, en un gesto relajado, parado frente a la mesa donde le
han servido el banquete y con las mangas de la camisa arremangadas y la corbata
aflojada.
Como conclusión a esta pintura podemos observar que la recepción del pintor ha
dado un lienzo que, sin duda, denota la intertextualidad del cuento como hemos visto en
los diversos enlaces entre ambas obras. Michilini ha hecho un trabajo de hypotiposis al
extrapolar los personajes y algunos momentos del cuento a su díptico. Es importante
señalar, como anteriormente hemos comentado, que también existe una intertextualidad
que surge de las obras murales y de caballete de importantes pintores mexicanos como:
Diego Rivera, José Clemente Orozco y otros.

4.12. La herencia de Matilde Arcángel

Pintura N. ª 12
Título: La herencia de Matilde Arcángel
Autor: Sergio Michilini
Técnica: óleo sobre tela
Año: 2011
Medidas: 55 x 60 cm.

La finalidad del acercamiento a este cuento es, entre otras cosas, descubrir los
puntos de encuentro entre el texto literario “La herencia de Matilde Arcángel” y el texto
pictórico elaborado por Sergio Michilini de nombre La herencia de Matilde Arcángel,
que antecede este segmento de la investigación.

Por lo que se refiere a este relato encontramos un narrador en primera persona
que se dirige a un oyente y que, a diferencia de los otros cuentos de la antología, sí nos
proporciona su nombre; Tranquilino Herrera, compadre de Euremio Cedillo padre, el
dueño del rancho “Las Ánimas”, y padrino de Euremio Cedillo hijo, producto de su
relación con Matilde Arcángel. Dicha joven había sido prometida del primero, pero
después se convirtió en mujer del segundo y que, ciertamente, Tranquilino, como su
nombre dice, tranquilamente acepta la pérdida de la mujer y se conforma con tenerla de
lejos, al menos como su compadre.
Acerca de la ingratitud de Matilde, Tranquilino expresa:

Lo que me dolió aquí en el estómago, que es donde más duelen los pesares, fue
que se hubiera olvidado de ese atajo de pobres diablos que íbamos a verla y nos
guarecíamos en el calor de sus miradas. Sobre todo de mí, Tranquilino Herrera,
servidor de ustedes y con quien ella se comprometió de abrazo y beso y toda la
cosa. (p. 164)

El narrador parece estar contando una historia a un interlocutor que, como es
frecuente en Rulfo, no interviene en ningún momento: “Y regresando a donde
estábamos, les comenzaba a platicar de unos fulanos que vivieron hace tiempo en
Corazón de María” (p. 162). Por eso, en algunos momentos, nos parece que el narrador
se habla a sí mismo, como en un soliloquio.
De esta manera, nos cuenta la historia de Matilde Arcángel, su marido y su hijo,
protagonistas del cuento; historia de la que él también forma parte, pero de la que no es
protagonista. De ahí que el narrador oscile entre el uso de la tercera y la primera
persona: “En Corazón de María vivían, no hace mucho tiempo, un padre y un hijo
conocidos como los Eremites; si acaso porque los dos se llamaban Euremios” (p. 161).
Sin embargo, poco después, aparece la primera persona que nos hace ver que sí es
testigo de la historia: “Quien más lo aborrecía era su padre, por más cierto mi
compadre; porque yo le bauticé al muchacho” (p. 161).
En cuanto a los personajes del cuento, los protagonistas son Los Eremites, como
los apodaban, junto con Matilde Arcángel, la controvertida y deseada mujer. Ellos son
tan diferentes como distantes: el padre alto y con veinticinco años más; el hijo, todo lo

contrario, el narrador lo describe como un personaje trabado de flaco y hasta de poco
entendimiento.
La mala relación entre padre e hijo remite a las que aparecen en otros de los
cuentos de Rulfo como “Diles que no me maten” y “Paso del Norte”; la falta de apego o
cariño, el trato frío y la muerte de uno de los dos. En el caso del cuento que nos ocupa,
la relación de odio entre padre e hijo termina con la aniquilación del padre a modo de
liberación: Euremio chico, regresa al pueblo con el cadáver de su padre, terminando así
la relación de forma trágica. Recordemos que el padre fue detrás del hijo con la
intención de, por fin, acabar con él: “Parece que contó que tenía cuentas pendientes con
uno de aquellos bandidos que iban a perseguir” (p. 169). Françoise Perus anota:

Además de señalar una vez más la relevancia que Rulfo atribuía a la
problemática, medular en su novela, de la transmisión de valores y la
continuidad social y cultural implicada en la relación entre padre e hijo, «La
herencia de Matilde Arcángel» da pie para ahondar en el abordaje de la
problemática en cuestión, debido a la introducción en ella de dimensiones del
conflicto que suelen asociarse son el complejo de Edipo y el parricidio.
(2016:36-37)

En contraste con este cuento, en el texto “No oyes ladrar los perros”, Ignacio, el
hijo, es quien muere. En ese relato aparece una indiscutible preocupación del padre
hacia el hijo, aunque en el discurso de reclamo del padre se note su desilusión por tener
un hijo delincuente, que fue capaz de matar hasta a su propio padrino. Sin embargo, el
padre, a pesar de su cansancio, siempre tiene la intención de llegar al pueblo, donde les
habían dicho que hallarían un doctor, para que cure a su hijo herido.
En lo que se refiere a la estructura, el cuento inicia con la ubicación del sitio
donde se desarrolla la historia: Corazón de María, nombre paradójico, pues uno podría
asociarlo con un lugar lleno de compasión y bondad; sin embargo, en su lugar
encontramos todo lo contrario. No obstante, también puede ser asociado con la figura de
Matilde Arcángel, mujer de discordia entre Tranquilino y Euremio padre, y motivo de
repudio de éste hacia el hijo, a quien culpa de la muerte de la madre. A pesar de la
paradoja, también cabe la asociación con el propio nombre, en alusión a un discurso
religioso de protección divina y materna que no tiene presencia alguna en la vida de los
protagonistas.

La secuencia que sigue es lineal y el narrador va dando cuenta de cómo se
dieron los acontecimientos entre los personajes: la unión de la pareja protagonista, la
existencia del hijo, su propia disposición para apadrinar a la criatura y la tragedia que se
desencadena el día del bautismo, la muerte de Matilde, al ser lanzada del caballo. Allí
empieza la secuencia hacia el desenlace, hay una vida cargada de odio y rencor: de
Euremio padre hacia el hijo, y de la difícil sobrevivencia de Euremio chico, marcada
por el resentimiento hacia el padre y de la relación con Tranquilino, el narrador testigo.
Si bien se estructura en esta linealidad, dentro de ella se van dando pequeños sesgos,
pues por momentos hay una narración en zigzag que va y viene entre algunos puntos de
la historia que, sin embargo, no alteran la secuencia principal.
En cuanto a la temporalidad, el narrador, a manera de preámbulo, hace memoria
de una historia que ya aconteció y que va desde la niñez de Matilde en su lugar de
origen, Chupaderos, en el tiempo en que Tranquilino la conoció, “[…] y con quien ella
se comprometió de abrazo y beso y toda la cosa” (p. 164), hasta la muerte del padre de
su hijo, el fin de la historia.
Respecto a los temas podemos identificar algunos como el amor, la muerte y el
odio del padre hacia el hijo, siempre culpándolo de la pérdida de su mujer, Matilde,
quien murió por el golpe recibido en la caída de un caballo desbocado y que, según
contaba el padre, fue por un alarido del hijo recién nacido. Ella, en la caída, trató de
proteger al niño, arqueando el cuerpo, con tal de salvar a la criatura, “Se hizo arco,
dejándole un hueco al hijo como para no aplastarlo” (p. 167), como su apellido lo
expresa: Arcángel o “ángel salvador”.
La incomunicación y mala relación entre padre e hijo es un tema muy
importante; el padre prefirió perder todo lo que tenía gastándolo en borracheras, antes
que dejarlo en herencia a su propio hijo. Y, como una paradoja, quizá ahí esté la
conexión con el título, la herencia que le dejó Matilde Arcángel a Euremio.
El lenguaje que encontramos en el cuento es coloquial: “Y parecía haber muerto
contenta de no haber apachurrado a su hijo en la caída […]” (p.166). Sin embargo, se
nota el uso de la prosa poética, particularmente, en la descripción que hace Tranquilino,
el antiguo prometido de Matilde Arcángel, a través de diversas figuras retóricas, por
ejemplo, la metáfora de cuando Matilde deja de quererlo: “[…] ni que comenzaran a
enfriársele los suspiros, y que su corazón se lo hubiera agenciado otro” (p. 163); la

sinestesia: “[…] alcanzó a saber de ella y pudo saborearse los ojos mirándola” (p. 163);
la sinécdoque con comparación: “Matilde era una muchachita que se filtraba como el
agua entre todos nosotros” (p. 163.); y el símil: “Le brotó una mirada de semisueño que
escarbaba clavándose dentro de uno como un clavo que cuesta trabajo desclavar” (pp.
163-164).
El lenguaje del que se vale Juan Rulfo en sus textos está colmado de
expresividad en la fusión de dos géneros: poesía y prosa como queda demostrado en el
desglose del análisis. De esta forma es como Rulfo logra un resultado magistral, por su
capacidad de síntesis y de acumulación de sentidos.
La revisión de los narradores y los personajes nos permite descubrir la
complejidad de este texto que, si bien parece sencillo, genera una trama muy elaborada
que muestra su riqueza estructural y artística. De esta manera, el análisis permite
identificar su composición poética y la relación entre los significados y los significantes
consolidando en el receptor una fuerte carga semántica. Como vemos en los siguientes
ejemplos: “Y luego se le reventó la boca como si se la hubieran desflorado a besos” (p.
164); “[…] nos guarecíamos en el calor de sus miradas” (p. 164) o “[…] todos sabemos
que el tiempo es más pesado que la más pesada carga que pueda soportar el hombre” (p.
168).
Prosiguiendo nuestro análisis, haremos un acercamiento a la pintura La herencia
de Matilde Arcángel, creación del pintor Sergio Michilini con la finalidad de encontrar
los puntos que unen los textos. De igual forma, también observaremos si existen
algunos puntos de diferencia entre ellos.
El estilo de la pintura es figurativo y tiende a ser realista, aunque, como veremos
más adelante, algunas de las figuras plasmadas son irreales y están difuminadas. En lo
que concierne a esta composición de Michilini y, como ya hemos observado en otros de
sus cuadros, encontramos varias escenas en un mismo lienzo, donde el pintor interpreta
diferentes momentos de la narración.
En la pintura sobresalen, al fondo, unas montañas representadas en tonos
brillantes que rememoran las tierras abruptas de alguna serranía. En ese mismo plano
posterior, se puede apreciar la aridez del terreno, lo que nos remite a que la obra está
enclavada en el campo, hecho que se corresponde con la narración, “Y regresando a
donde estábamos, les comenzaba a platicar de unos fulanos que vivieron hace tiempo en

Corazón de María. Euremio grande tenía un rancho apodado Las Ánimas, venido a
menos por muchos trastornos (…)” (p. 162)
En el primer plano se distingue la figura de Euremio Cedillo padre que, según
describe el narrador del cuento rulfiano, es un hombre alto y fuerte:

Era un hombrón así de grande, que hasta daba coraje estar junto a él y sopesar
su fuerza, aunque fuera con la mirada. Al verlo uno se sentía como si a uno lo
hubieran hecho de mala gana o con desperdicios. (p. 161)

Sin embargo, Michilini lo representa con un aspecto de hombre acabado, se le
nota el sufrimiento y la amargura de la pérdida, lo pinta con cara triste y con una actitud
derrotada, se corresponde con la parte final del cuento. Los textos se corresponden en la
emotividad que ambos nos transmiten, pues el odio de Euremio es famoso en la
comarca y si el hijo ha logrado sobrevivir ha sido por la caridad de unos cuantos
vecinos. Ese sentimiento le arruina la vida de manera definitiva y llega a establecer el
único probable vínculo con el hijo: “[…] se le fue mermando el odio, hasta convertir sus
dos vidas en una viva soledad” (p. 168). La presencia del padre en la pintura es otra
correspondencia con el cuento.
En medio de la escena se puede ver la tumba de la madre cubierta por
vegetación; del lado derecho aparece el pequeño Euremio hijo tocando la flauta, “Supe,
porque me lo contaron, que mi ahijado tocaba la flauta mientras su padre dormía la
borrachera” (p. 168). Michilini pinta a un niño con un atuendo desgarrado, miserable y
que nos remite a los momentos de soledad y tristeza del muchachito.
Cabe hacer énfasis en que, desde su niñez hasta el momento en que regresa con
el cadáver de su padre, Euremio hijo es acompañado por el sonido de su flauta, con la
que se puede asociar la idea de “dolor […] y sonido funerario” (Cirlot, 1982: 205), tal
como puede apreciarse, y que además coincide con lo mencionado en el texto: “Venía
en ancas, con la mano izquierda dándole duro a su flauta, mientras que con la derecha
sostenía, atravesado sobre la silla, el cuerpo de su padre muerto” (p. 170). Euremio hijo
y su flauta son tomados del cuento y plasmados en la pintura como una representación
frente a la tumba significando el sufrimiento, el desamparo y la soledad del pequeño
niño.

Al fondo, en el plano posterior, destaca un cielo violeta con reflejos ocres y
verdes que trasmite la idea de tormenta; en el plano central aparece el caballo
desbocado que mató a la madre. No cabe duda de que el animal es un punto importante
tanto en el cuento como en la interpretación del pintor; el tono rojizo que Michilini le
imprime evoca la violencia y la tragedia del relato: “Sólo me acuerdo que era un animal
rosillo. Pasó junto a nosotros como una nube gris, y más que caballo fue el aire del
caballo el que nos tocó ver; solitario, ya casi embarrado a la tierra” (p. 165).
En el plano derecho, sobre la figura del hijo se ve el rostro de Matilde Arcángel,
un tanto fantasmal, cuya cabellera rojiza remite a la sangre de la caída, aunque su rostro
denota cierta tranquilidad. La figura cruza al plano superior izquierdo para encontrarse
con un ave que pudiera estar evocando su apellido: el arcángel protector, pues las alas
remiten al símbolo de la protección, como dicen Chevalier y Gheerbrant: “Aún más
generalmente, las aves simbolizan los estados espirituales, los ángeles, los estados
superiores del ser” (p. 154). Suponemos esto porque las dos imágenes comparten la
misma gama de color o, quizá, el ave puede estar simbolizando su partida, como señalan
los mismos autores: “[…] el ave es la figura del alma escapándose del cuerpo […]” (p.
154). Podemos señalar otra correspondencia entre el cuento y la pintura, ya que ella es
uno de los personajes principales.
El paisaje está pintado con tonalidades suaves, exceptuando la parte posterior de
Matilde que está como difuminada en un color sanguina y sobre un fondo de
obscuridad, eso le da un aspecto irreal en comparación con los otros personajes. Si bien
la pintura es figurativa y con tendencia realista, ella no lo parece; se percibe más bien
como espectral, será porque el artista retrata a un ser muerto.
Un punto donde notamos que no hay correspondencia entre los textos es que el
compadre Tranquilino Herrera, que es el narrador, no aparece en el cuadro. Es preciso
mencionar, que la extensión temporal de un texto literario es siempre mayor que un
espacio bidimensional que contiene a un lienzo.
El trabajo hypotipósico del pintor Sergio Michilini es notable, pues lleva al
lienzo los momentos esenciales del cuento y a los protagonistas. Esta es una de las
diferencias con la narración escrita, la dificultad para imprimir temporalidad a un lienzo
bidimensional y de espacio restringido, sobre todo, por sus dimensiones. En cambio, en
los textos escritos si es posible: Rulfo en el cuento ofrece, casi de forma telegráfica, el

recuento de la vida de Matilde de manera muy resumida: “Después engordó. Tuvo un
hijo. Luego murió. La mató un caballo desbocado” (p. 165).
Por medio de este acercamiento al texto, se hace patente la emotividad y los
rasgos poéticos identificados, examinando los recursos narrativos empleados por el
autor. En este cuento, como en otros que forman parte de El Llano en llamas, se
localizan personajes inevitablemente alcanzados por la fatalidad y la soledad, la
herencia última de Matilde Arcángel como lo señala el título. Y es así como podemos
relacionar los personajes que nos muestra la pintura con la emotividad del texto
literario.

4.13. Anacleto Morones

Pintura N. º 13
Título: Anacleto Morones
Autor: Sergio Michilini
Año: 2011
Técnica: óleo sobre tela de lino
Medidas: 60x80 cm.

“Anacleto Morones” es el último cuento incluido en la antología El llano en
llamas de Juan Rulfo. Este texto reafirma la predilección del autor por los temas
costumbristas. El relato trata sobre las arraigadas creencias de los habitantes en la
desolada zona rural del México de la primera mitad del siglo XX.
Ante la lectura de dicho texto literario y de los temas que entretejen el mismo, el
pintor italiano Sergio Michilini lleva el cuento más allá del nivel de una simple lectura y

profundiza en su contenido, plasmando sobre el lienzo Anacleto Morones su propia
reinterpretación. En el presente análisis se exponen los hilos narrativos de ambos textos,
literario y pictórico, y se propone una relectura para comprender sus puntos en común y
oposición, y, sobre todo, cómo fue la interpretación y el trabajo de hypotiposis por parte
del artista plástico, que por medio de ese trabajo de interpretación ha relacionado el
texto con la imagen.
A continuación, abordaremos el cuento; la historia se ambienta en un paisaje
campestre, concretamente, en la propiedad del narrador, Lucas Lucatero, y se basa en
sus recuerdos de las fechorías con el Niño Anacleto. Así mismo, en el texto literario se
observan dos maneras de narrar; Lucas como narrador homodiegético, presente en la
acción del cuento, que a través de los diálogos con las mujeres describe gran parte de la
historia; y la otra narración, desde el flujo de la conciencia del mismo Lucas, para entrar
en detalles acerca de la verdadera identidad de Anacleto Morones y de su opinión sobre
las diez mujeres que le visitan con el objetivo de llevarlo de regreso a Amula a ratificar
la santidad de Anacleto.
La casa de Lucas está tan alejada que las mujeres tienen que recorrer un largo
camino bajo el sol hasta que, cubiertas de polvo y empapadas en sudor, dan con el
paradero del narrador, “Te has venido muy lejos. A este lugar escondido. Sin domicilio
ni quien dé razón de ti. Nos ha costado mucho trabajo dar contigo después de mucho
inquirir” (p. 174). Más tarde, el lector se percata de que la aislada residencia de
Lucatero no es casual y que esconde un secreto.
Como complemento al paisaje rural donde vive Lucas, se distinguen otros
factores característicos de las pequeñas comunidades ubicadas en el campo mexicano:
en primer lugar, el lenguaje coloquial que utiliza la gente. A lo largo del cuento, el
lector se encuentra con varias palabras que se salen del léxico clásico y lo conducen por
caminos tan bien trazados que sólo la pluma de Rulfo pudo haber creado.
Lo anteriormente expuesto se confirma en los diálogos que mantienen las
mujeres con Lucas Lucatero a lo largo del relato: “Soy, sí, pero no me robó nadie. Ésas
fueron puras maledicencias. Nos perdimos los dos buscando garambullos” (p. 173); “Lo
acusó de abusionero y de brujo y de engañabobos. De todo eso anduvo hablando en
todas partes. Pero la gente no le hizo caso y Dios lo castigó. Se murió de rabia como los
huitacoches” (p. 178); “Y yo nomás me vivía con la boca abierta, mirándolo engatusar

al montón de peregrinos […]” (p. 182); “Una de ellas […] que por mal nombre le
decían la Muerta se culimpinó encima de una de mis macetas y, metiéndose el dedo en
la boca, echó fuera toda el agua de arrayán que se había tragado, […]” (p. 183).
Si bien es cierto que el lenguaje es uno de los indicadores de cierto estrato de la
población, también lo son ciertas costumbres e ideologías. En segundo lugar, el caso del
cuento “Anacleto Morones” existe una religiosidad exacerbada en el fanatismo de las
mujeres de Amula que han creado un santo aparentemente milagroso, pues las ha
curado de la soledad y el desamor. Así mismo, las costumbres más arraigadas en los
pueblos consisten en asistir diario a misa, vestir santos, hacer penitencias, organizar
peregrinaciones, rezar el rosario, etc., y que poco a poco se van perdiendo. En el cuento
esas costumbres tienen una gran presencia y son realizadas con la intención de que el
niño Anacleto interceda por sus almas pecadoras, a tal grado que lo quieren canonizar:
“Hemos abierto, todas las congregantes del Niño Anacleto, un novenario de rogaciones
para pedir que nos lo canonicen” (p. 179):

—Está en el Cielo. Entre los ángeles. Allí es donde está, más que te pese.
—Yo sabía que estaba en la cárcel.
—Eso fue hace mucho. De allí se fugó. Desapareció sin dejar rastro. Ahora está
en el cielo en cuerpo y alma presentes. Y desde allí nos bendice. Muchachas:
¡arrodíllense! Recemos el «Penitentes somos, Señor» para que el santo niño
interceda por nosotras. (p. 182)

Entre las mujeres de Amula y Lucas hay una constante tendencia a reñir, pues
ellas defienden a su supuesto beato y él se opone constantemente a sus ideas; además,
Lucas Lucatero es claridoso, pícaro e incisivo, esquivando las conversaciones que los
lleven a hablar de Anacleto. A través de dichos diálogos que se asemejan a una letanía,
las mujeres lo atacan constantemente juzgándolo de blasfemo y pecador.
De igual manera, se puede encontrar un valor que se opone a lo largo de la
diégesis: la búsqueda de la santidad contra maldecir constantemente a alguien que dice
la verdad: “Siempre has sido muy diablo, Lucas Lucatero” (p. 181); “No blasfemes” (p.
181); “Eres puro hablador y de sobra hasta blasfemo” (p. 182); “Válgame Dios, qué
cosas dices, Lucas Lucatero” (p. 184); “Eres un maldito ateo, Lucas Lucatero. Uno de

los peores” (p. 185); “¡Hereje! Inventas puras herejías” (p. 186); “Lo que yo decía antes.
Eres un condenado ateo” (p. 187).
Pero ellas no son las únicas que agreden constantemente, Lucas les replica, de
forma velada pero certera, algunas veces, a partir del soliloquio. Desde el inicio del
cuento es clara la opinión que tiene sobre las mujeres, sin embargo, no la muestra
directamente. Es interesante observar la delgada línea en la que se mueve nuestro
narrador: para ciertas situaciones es muy claro y sincero, pero para externar su opinión
acerca de las mujeres, no lo es tanto, se la guarda para sí, continuamente le da vueltas en
el pensamiento: “¡Viejas, hijas del demonio! ¡Viejas indinas! ¡Viejas infelices! ¡Viejas
carambas!” (pp. 171-179).
Desde el primer momento, el lector puede inferir una dualidad que impregna
todo el texto: la “maldad” a la que, según Lucatero, son acreedoras por ser “hijas del
demonio” contrastada con la religiosidad que ellas practican. En esta parte inaugural las
mujeres parecen llegar de una procesión, todas vestidas de negro como cumpliendo una
“manda” 51 . Además, Lucas las describe usando un símil, donde las compara con
animales:

¡Viejas hijas del demonio! Las vi venir a todas juntas, en procesión. Vestidas de
negro, sudando como mulas bajo el mero rayo del sol. Las vi desde lejos como
si fuera una recua levantado polvo. Su cara ya ceniza de polvo. Negras todas
ellas. Venían por el camino de Amula, cantando entre rezos, entre el calor, con
unos negros escapularios grandotes y renegridos, sobre los que caían a
goterones el sudor de su cara. (p. 171)

Todas visten de negro guardando luto a su querido Niño Anacleto y llevan
colgado un escapulario; “Ellas se sentaron, secándose el sudor con sus escapularios” (p.
172). El negro de sus largos vestidos denota su arraigo a las tradiciones de antaño de
permanecer en duelo ante la muerte de un ser amado y, en el caso del texto literario, por
alguien que han santificado; la oscuridad de su vestimenta resguarda el cansancio de los
cuerpos, que han sudado por el largo viaje bajo el sol, como si fuera una penitencia.

51

Es una costumbre religiosa; una promesa a un santo a cambio de un favor.

Por un lado, al final todos los personajes del cuento son víctimas de Anacleto
Morones, todos fueron engañados y formados a su manera y a su “diablura”: “Por algo
fui ayudante de Anacleto Morones. Él sí que era el vivo diablo” (p. 181). En el caso del
narrador, la víctima, también se vuelve victimario: “¡Qué descanses en paz, Anacleto
Morones!, dije cuando lo enterré […]” (p. 189).
Por otro lado, a lo largo del texto literario se vislumbran varios temas oscuros
como son: el aborto, el incesto, la doble moral, el fraude, la mentira, el homicidio, todos
velados, ocultos o dichos a medias; pero la mayoría de éstos corresponden con las
pasiones humanas que tanto inspiran a Rulfo a lo largo de El Llano en llamas. Junto a
estos temas, se encuentra el de la sexualidad que se presenta como uno de los pilares
tanto en el cuento como en la pintura.
En el caso que nos ocupa, y desde la óptica de las teorías que hemos mencionado
en la introducción, el pintor Sergio Michilini se puede considerar como un lector activo
y creativo del cuento “Anacleto Morones”. De la misma forma, se puede proponer que
esta lectura dio paso al texto pictórico, Anacleto Morones, surgido desde las
concretizaciones del artista. La pintura fue elaborada en el año 2011, y su estilo lo
podemos catalogar como figurativo, con visos de realismo-expresionista e influencias
mexicanas, sobre todo, en el uso del color. La técnica que eligió el pintor y con la que
fue creado el lienzo es óleo sobre tela de lino.
Desde la óptica de Alberto Carrere y José Saborit, hablar de pintura y literatura
significa la existencia de procesos de expresión y representación; los teóricos aseveran
que existen sistemas de significación en el arte, que hacen posible la comunicación y
difusión de este:

[…] pintura(s) y texto(s) verbal(es) son manifestaciones humanas, sin parangón
en el mundo animal; poseen comúnmente la capacidad de describir, representar,
expresar mundos internos y externos, propios o ajenos; en cuanto ordenaciones
del mundo, o construcciones de la realidad suponen proyecciones de lo
discontinuo en lo continuo; son formas de pensamiento y conocimiento que
hacen posible la comunicación, fijación y transmisión de la experiencia y el
saber; en ocasiones se les llama arte; […]. Es decir, poseen capacidad de
significar: son conjuntos significantes. (2005:60- 61)

El código es un elemento que pertenece a la semiótica y que se puede localizar
en la pintura. Este establece cierto orden entre la expresión y el contenido, es decir,
ayuda a descifrar qué quiere decir una pintura, cuál es su significado. Lo encontraremos
realizando una lectura de la obra, empezaremos con un recorrido visual, a su conjunto,
para tratar de descifrarlo.
Al observar el texto pictórico, el receptor puede percibir en el primer plano y al
centro, la imagen de Lucas Lucatero con el torso desnudo mientras se sube unos
pantalones rojos dejando entrever una parte de sus calzoncillos.
Algo similar ocurre en el inicio del cuento cuando Lucas ve a las mujeres venir
de lejos y con la intención de escandalizarlas para transgredir sus “buenas costumbres”
se baja los pantalones y espera que ellas se asusten, y se vayan, al verlo así: “Yo estaba
acuclillado en una piedra sin hacer nada, solamente sentado allí con los pantalones
caídos, para que ellas me vieran así y no se me arrimaran. Pero sólo dijeron: «¡Ave
María Purísima!» Y se fueron acercando más” (p. 171). Desde esta primera imagen se
desenlaza una serie de insinuaciones sexuales que matizan con un tinte erótico al texto:
“¡Ah, cómo serás!, Lucas Lucatero. No se te quita lo hablantín. Ni que estuviéramos tan
calientes” (p. 175).
Aunque el motivo alrededor del que gira la narración es el Niño Anacleto, es
Lucas el que genera toda la historia, es el que la cuenta, de ahí la pertinencia de ubicarlo
como la figura principal de la pintura, tal y como se encuentra en la primera escena,
semidesnudo, imagen que coincide con la actitud del narrador, en el cuento, de
encontrarse siempre entre dos polos: el de la verdad y la mentira.
Los pantalones que Lucas se está abrochando fueron pintados de rojo por
Michilini probablemente con la intención de acentuar su simbolismo erótico y lleno de
vida. El color rojo, como asegura Jean Chevalier: “Es el color del alma, de la libido y
del corazón” (1986: 888).
Toda esa significación del color rojo se puede asociar en oposición a la negra
vestimenta de las mujeres de Amula: “Las vi venir a todas juntas, en procesión.
Vestidas de negro […] Negras todas ellas. […] con sus negros escapularios grandotes y
renegridos […]” (p. 171). Así mismo, el color negro es un elemento que en ambas obras
combina con la fealdad física y anímica de las mujeres; además de relacionarse con el
luto, también se vincula a su existencia a punto de marchitarse y con la verdad oculta;

“¡Esas viejas! ¡Viejas y feas como pasmada de burro!” (p. 172); “Por un lado, me dieron
ganas de volver al corral. Salirme por la puerta que da al cerro y desaparecer. ¡Viejas
infelices!” (p. 179).
Estas mujeres que aparecen en segundo plano, en el lado izquierdo, son diez que,
provenientes de las montañas verdes y fértiles, caminan hacia el primer plano, número
concordante con el texto literario; “Diez mujeres, sentadas en hilera, con sus negros
vestidos puercos de tierra” (p. 173). De igual forma, el fondo del lado izquierdo, de
donde se deduce que proceden, se contrapone a la parte central y derecha del cuadro que
es gris y yerma coincidiendo con la descripción de Amula en el cuento rulfiano; “No
cabe duda que aquél es un buen sitio. Llueve bien y se vive bien. A fe que aquí ni las
nubes se aparecen” (p. 178). El paisaje del fondo a la derecha de la pintura; es gris,
rocoso e infértil, transmite tristeza y soledad. Se puede proponer que estos sentimientos
coinciden con los rasgos de la cara de Lucas.
Precisamente, esta primera imagen tan expresiva de las puritanas de Amula es
uno de los elementos discursivos que Michilini utiliza como lector activo y que
reinterpreta para crear su propio discurso narrativo-pictórico dentro de su obra de
nombre homónimo. Se nota que, por parte del pintor, hay un trabajo de hypotiposis
donde, claramente, las letras son la inspiración de los trazos y las concretizaciones que
el artista hace de las imágenes literarias son el resultado del lienzo plástico. Nos
referimos al termino hypotiposis como el contrario de la ékphrasis, que Román de la
Calle califica como su reflejo en el espejo y lo expresa en la siguiente premisa:

Pero ¿no puede surgir, “a tergo”, la tentación de ir más allá de la estricta
descripción verbal de las pinturas, llegando incluso a invertirse la fórmula
misma de la ékphrasis, recurriéndose a que la imagen se transforme en
ilustración pictórica de las palabras y venga así realmente a completar la base
descriptiva que aporta el texto? De nuevo, pues, los enlaces e intercambios entre
la ékphrasis y la hypotiposis. (2005: 24)

Existen otros elementos en la pintura que son importantes de resaltar en cuanto a
la imagen de las diez mujeres aparte de la vestimenta: sus rostros y sus senos. Por un
lado, los diez rostros en la pintura muestran una cara de angustia, hastío y amargura que
van de la mano con las diferentes descripciones que realiza Lucatero a lo largo de la
narración y se relacionan con el rol social que cumplen, todas son solteronas,

abandonadas o huérfanas; los siguientes son sólo algunos de los ejemplos más
significativos de su infelicidad y cómo ésta se refleja en sus rostros: “Yo no tengo
marido, Lucas. ¿No te acuerdas de que fui tu novia? Te esperé y te esperé y me quedé
esperando. Lugo supe que te habías casado. Ya a esas alturas nadie me quería” (p.176);
“Una de ellas, la Filomena, que se había estado callada todo el rato y que por mal
nombre le decían la Muerta” (p. 183); “Ahora estaba hablando la Huérfana, la del
eterno llorido. La vieja más vieja de todas. Tenía lágrimas en los ojos y le temblaban las
manos […]” (p. 185).
Por otro lado, en la pintura se muestran los exagerados senos de las mujeres, uno
de los elementos femeninos que representan a la maternidad, además de ser una de las
zonas eróticas de la mujer. Lucatero hace alusión al aspecto físico de las mujeres, si
bien no hace hincapié en sus senos, sí lo hace en general; “¡Viejas carambas! Ni una
pasadera. Todas caídas por los cincuenta. Marchitas como floripondios engarruñados y
secos. Ni de donde escoger” (pp. 173- 174).
La ironía es una de las figuras retóricas que podemos constatar tanto en la
pintura como en el relato, como acertadamente anotan, con respecto a ese tropo, Carrere
y Saborit en su obra Retórica de la pintura:

Antes, o a la vez que retórica, la ironía es actitud vital y filosófica respecto del
otro y de nosotros mismos, forma de pensamiento que araña buscando la
naturaleza del hombre y el universo, instrumento de comunicación vinculado a
los aspectos pragmáticos que escapan al sistema del lenguaje; las intenciones, la
complicidad con el interlocutor, el grado de amabilidad semiótica sincera o
hipócrita… Sirve a la burla dedicada al enemigo con evidencia o disimulo,
auxilia en la eufemística diplomacia, y utiliza para ello el lenguaje de la parte
contraria. (2000: 428)

En contraste, la pintura de Michilini retrata a las mujeres de Amula que se
encuentran en la primera fila del grupo con senos frondosos, inclusive una de ellas
muestra su escote. En este valor de oposición el pintor, en su interpretación
hypotipósica del texto literario, transmite el deseo sexual que todavía habita en las
mujeres. No hay que olvidar que la mayoría de ellas tuvo relaciones con el Niño
Anacleto y que, desde el primer momento de la narración, se encuentran discretamente
atraídas por Lucas y sus pantalones caídos. Del mismo modo, los prominentes senos de

la pintura se asemejan a las montañas verdes y fértiles que se encuentran al fondo de
ellas. Desde esta perspectiva, lo dibujado por Michilini redime la triste vida de las
mujeres, a pesar de su fealdad y de su vejez y le imprime al lienzo un carácter paródico,
cargado de ironía y burla.
Dentro de las escenas y las imágenes pictóricas, y siguiendo con los visos
sexuales, el receptor se percata que tres de las mujeres de la primera fila mantienen
cirios pascuales en sus manos. La simbología de los cirios, como una extensión,
representa llevar al niño Anacleto a la santidad a través del falo, glorificarlo por los
milagros que otorgaba cuando las mujeres y doncellas del pueblo le “velaban el sueño”:

—¿Sí? Y qué me dicen de las demás. Dejó sin vírgenes esta parte del mundo,
valido de que siempre estaba pidiendo que le velara su sueño una doncella.
—Eso lo hacía por pureza. Por no ensuciarse con el pecado. Quería rodearse de
inocencia para no manchar su alma. (p. 185)

Si observamos las tres escenas del cuadro, podemos descubrir un resumen de
momentos trascendentales del texto: la llegada de las mujeres desde Amula representada
en el lado izquierdo, la presentación del personaje principal y narrador como el núcleo
de la diégesis en el centro del cuadro, y, por último, del lado derecho, el final del
cuento: el apilamiento de piedras llevado a cabo entre Lucas y Pancha.
Cuando todas las mujeres desisten de su objetivo de llevar a Lucas hasta Amula
para que él dé prueba de que el niño Anacleto es un santo y, tras haberlo difamado, la
única que decide quedarse es Pancha que, a pesar de seguir firme en su objetivo, cae en
las redes de Lucas Lucatero y decide pasar la noche con él: “Pues vámonos
convenciendo los dos. Al cabo qué pierdes. Ya estás revieja, como para que nadie se
ocupe de ti, ni te haga el favor” (p. 188). Siguiendo la narración del cuento, en el lado
derecho Michilini retrata a Pancha y a Lucas Lucatero acomodando las piedras en el
rincón.
En esa parte aparece un Lucas totalmente vestido, probablemente mostrando sus
últimos respetos a Anacleto. Es interesante analizar los elementos que constituyen esa
parte de la pintura, en el que el pintor incluye nuevos elementos cromáticos: la

vestimenta toda roja de Lucatero que le otorga cierta luminosidad a la escena, además
del uso de colores de tonos suaves.
Antes de irse a dormir, Pancha ayuda al narrador: “a arreglarle la ramada a las
gallinas y a juntar de nuevo las piedras que […] había desparramado por todo el corral,
arrinconándolas en el rincón donde habían estado antes” (p. 189). La misma escena
captada en la pintura de Michilini confirma la facilidad de cubrir una mentira, cubrir el
rincón de piedras simboliza repetir el patrón de mantener las verdades en secreto. En
este caso se oculta el cadáver del niño Anacleto que el mismo narrador asesinó meses
antes: “Ni se las malició que allí estaba enterrado Anacleto Morones. Ni que se había
muerto el mismo día que se fugó de la cárcel y vino aquí a reclamarme que le
devolviera sus propiedades” (p. 189).
Así mismo, en la narración Lucas adopta todos los modos y costumbres del Niño
Anacleto y, así, perpetúa una línea de comportamientos llena de maldad y engaños. Por
eso es importante matar al niño Anacleto, para que no siga haciendo de las suyas, “¡Qué
descanses en paz, Anacleto Morones!”, dije cuando lo enterré, y a cada vuelta que daba
yo en el río acarreando piedras para echárselas encima: “No te saldrás de aquí, aunque
uses de todas tus tretas” (pp. 189- 190).
Las rocas que Lucas con la ayuda de Pancha amontona sobre la esquina del patio
aparecen como uno de los simbolismos más relevantes en ambos textos, el de perpetuar
la mentira, la doble moral y de ocultar las pasiones humanas bajo las rocas, impidiendo
el paso de la luz. Las mujeres, en su fanatismo, tratan de santificar bajo las leyes
católicas a un hombre que las recibía en su lecho para hacerles el amor. Amor que es
profano ante las leyes del Dios que ellas buscan glorificar. Desde esta perspectiva, el
cierre del cuento es magistral cuando Pancha confiesa que el niño Anacleto de verdad le
hacía el amor: “—Eres una calamidad, Lucas Lucatero. No eres nada cariñoso. ¿Sabes
quién sí era amoroso con una? —¿Quién? —El niño Anacleto. Él sí sabía hacer el
amor” (p. 190).
Habría que mencionar que un punto que no es coincidente entre los textos es el
siguiente; la aparición de unos gansos que reciben de forma poco amistosa al grupo. En
el plano frontal izquierdo de la pintura aparecen estos animales que, curiosamente, no
son mencionados en el cuento, sin embargo, aparecen en la película “El rincón de las

vírgenes"52 en la escena donde Anacleto Morones y Lucas Lucatero se bañan en un
estanque con un grupo de jóvenes mujeres casi desnudas. Es de esa película de donde
Sergio Michilini toma a las mencionadas aves para reinterpretarlas e incluirlas en su
texto pictórico.
De este cuento en particular sólo Sergio Michilini, de entre todos los pintores en
estudio, nos presenta su interpretación. En síntesis y a manera de conclusión, se puede
confirmar que a casi sesenta y cinco años de que se publicara la colección de cuentos,
los textos rulfianos siguen teniendo una gran presencia y fuerza dentro de los receptores
alrededor del mundo. Claro es el ejemplo del pintor italiano Sergio Michilini que
traspasó las barreras del texto literario reinterpretándolo a través de códigos plásticos.
Por lo tanto, el análisis literario se enriquece, porque visto desde las pinceladas del
lector activo se pueden comprender los lazos que el pintor descubre a través de su
trabajo de hypotiposis y mediante la recepción y concretización del código verbal
descubierto en el texto rulfiano.
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El rincón de las vírgenes, Dirección: Alberto Isaac, argumento y guion: Alberto Isaac, basado en los
cuentos; "Anacleto Morones" y "El día del derrumbe", de Juan Rulfo, Estudios Churubusco Azteca,
México, 1972. Actores: Emilio “Indio” Fernández, Alfonso Arau, Lilia Prado y Carmen Salinas.

Capítulo 5. Las ilustraciones de Manuel Marsol
Con base en lo asentado en el capítulo dos, donde hemos comentado la
trayectoria de Manuel Marsol, el presente capítulo lo destinaremos a los análisis de
cinco pinturas de este artista, diseñador e ilustrador: Nos han dado la tierra, El hombre,
Talpa, Luvina y La noche que lo dejaron solo.
Los criterios para la selección de las pinturas de este autor fueron los siguientes:
en primer lugar, seleccionamos las obras que tenían más elementos coincidentes con los
cuentos que les dan origen; en segundo lugar, se eligieron las pinturas cuya pluralidad
estética permite enriquecer los análisis entre las diferentes visiones plásticas. Así
mismo, es posible confirmar que, a pesar de que los temas de los cuentos son los
mismos, cada autor tiene su propio estilo y diversas formas de completar los espacios en
blanco que las lecturas de las historias les dejaron; es decir, tuvieron la capacidad de
concretizar o de traducir los textos rulfianos a otro código y que dieron como resultado
imágenes visuales distintas y únicas. En consecuencia, del total de las obras se
descartaron las que consideramos que no guardan una relación tan directa con los textos
literarios.
De este modo, deseamos subrayar que las características de la obra de Manuel
Marsol, nos han dado la pauta para articular principios y aspectos de las siguientes
teorías que hemos aplicado en el análisis: teoría de la recepción, gramática pictórica,
teoría semiótica, teoría de la retórica visual y teoría de los sentimientos.

5.1. Nos han dado la tierra

Pintura N. ª 1
Título: Nos han dado la tierra
Autor: Manuel Marsol
Técnica: mixta/collage, acuarela, tinta china y lápiz sobre papel
Año: 2013
Medidas: 14 x 9 cm.

En lo que toca a este acercamiento, queremos especificar que nos referiremos
brevemente a la parte literaria, ya que, anteriormente, hicimos un análisis más completo
del cuento “Nos han dado la tierra”, que aparece en la (p. 104) del capítulo cuatro. La
historia trata de un grupo de campesinos que al amanecer eran veintitantos y que,
conforme pasa el tiempo, se va reduciendo hasta quedar solo cuatro. El narrador nos
cuenta que regresan de un viaje que hicieron con la finalidad de recibir lo que ellos
pensaban eran unas tierras fértiles para trabajar, producir y así mejorar su subsistencia.
Sin embargo, lo que les dan es un extenso páramo inerte y sin ninguna posibilidad de
vida.
En la diégesis de este cuento podemos observar la penosa situación anímica de
los personajes después de recorrer el llano concedido: “Uno ha creído a veces, en medio
de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al
otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos” (p. 9). La tierra
otorgada es un fraude, mientras que la falta de límites del páramo es también un
espejismo. Este desengaño se confirma con insistencia a lo largo del texto, como
tratando de anular cualquier certeza, haciendo mayor la desesperanza de los personajes
que se refuerza con el desencanto ante la frialdad y el abuso de la burocracia.
El remate de su desesperación se construye como una pregunta: “¿Quién diablos
haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh?” (p. 10). En esta interrogación sin
respuesta se pone de manifiesto la decepción de los personajes, el gobierno les ha
otorgado tierras, sin embargo, son tierras estériles, donde nada crecerá, nada que pueda
mejorar su existencia. Mercedes Pereira comenta acerca de las imágenes del cuento:

La imagen literaria presente en la obra de Rulfo –la soledad de las
poblaciones donde ni siquiera quedan animales, sólo fantasmas y
espíriuts--, no es una extravagancia ni la simbolización de una soledad
existencial, sino reflejo de una realidad verificable. (en Moguel y Sáinz,
2007:60)

La justicia, la equidad, y el derecho a una vida digna son precisamente los
aspectos que han sido negados a los protagonistas. No hay una justicia divina, como
tampoco hay una justicia humana para ellos, por lo que se hallan en el más absoluto
desamparo y en la desolación. Tanto es así que en el retorno se van desgranando poco a
poco como una mazorca seca. Esta interpretación del texto está de acuerdo con lo que
Jiménez de Báez apunta:

A partir de esta concepción (la de Rulfo) de la criatura humana, no sorprende
que la historia de la colectividad se defina como éxodo, hecho que sustenta el
relato “Nos han dado la tierra” […] El modelo que subyace es la concepción
bíblica del pueblo elegido en busca de la tierra prometida. (1994: 95)

La alusión al éxodo remite a la idea del viaje y, con este, al del peregrinar; desde
el punto de vista de la tradición católica, el viaje está lleno de sufrimiento no solo en
este, sino en casi todos los cuentos de Rulfo. Están matizados con tintes de religiosidad,
más bien, teñidos por un tono de desolación existencial. Otro ejemplo es “Talpa” cuento
en el que los peregrinos no llegan a un buen fin, ni tampoco se cumple el milagro
buscado.
A continuación, analizaremos Nos han dado la tierra, obra plástica que
previamente presentamos. Se trata de una pintura con técnica mixta: el autor emplea,
aparte de trozos de papel, una serie de lápices de garfito y tinta, mientras que el color lo
aplica con pigmentos para acuarela. A propósito de la composición de la obra, podemos
señalar que la representación de los hombres caminando por el Llano, motivo que se
repite en las otras pinturas analizadas de Nos han dado la tierra, también son cuatro, en
este caso, tres con sombrero y un personaje descubierto. En la gestualidad del personaje
sin sombrero y que camina con la cabeza agachada se advierte el cansancio y la
desolación, va acaso resignado a una vida sin esperanza, punto que se va enlazando con
el texto escrito.

En la parte izquierda del paisaje, se aprecia el grupo de hombres que avanzan en
fila y plasmados en rojo, color que es habitual en las creaciones de Marsol, cuando se
trata de personajes o seres vivos:

La manera que yo tengo de definir estas pinturas, si tuviese que hablar de los
colores, elegí una gama cromática bastante reducida: están el rojo, que es el
color que yo asocio con las personas, con los personajes de la obra de Rulfo, es
el rojo también de la sangre, es el rojo de la viveza, del fuego, de la intensidad
(…). (Marsol, 2017) Anexo 2.

Esta declaración del ilustrador hace mayor énfasis en los vínculos entre texto
literario y su trabajo pictórico: son hombres con todas las posibilidades de vivir con
intensidad, pero desolados y con duras carencias que les hace difícil sobrevivir y,
además, sin oportunidad de esperanza.
De la relación que existe entre estas obras de nombre homónimo, podemos
señalar que la composición del cuadro y las figuras de los hombres se corresponden,
pues así son mencionados por el narrador en el cuento, caminando uno detrás del otro.
De igual manera, en esta creación aparece la gallina identificando así al personaje de
Esteban, aunque en esta interpretación el ave aparece suelta y no asida por las patas,
como en el cuento. Así mismo, en esta versión de Marsol apreciamos una cañada, un río
y la presencia del pueblo, aún lejano, anunciado por un cementerio dibujado con lápiz y
tinta china. Dentro de la significación de esta obra las cruces son, por una parte, un
símbolo de muerte, pero, por otra, también de vida en tanto que anuncian la cercanía de
una población, aquella hacia donde se dirigen los derrotados campesinos.
La disposición del paisaje y su confección con trozos de papel de colores y de
texturas visuales diversas, da forma a un collage. Marsol nos muestra su creatividad y
estilo muy personal por medio de los sencillos materiales, incluido el papel reciclado. El
collage es una técnica creada por los pintores Pablo Picasso y George Braque a

principios del S. XX53. De igual manera, podemos comentar algunas características de
la ilustración54: es una obra impresa, dibujo o pintura que nos clarifica o explica un
texto escrito, se suele usar sobre todo en publicidad. En este caso su función radica en
ilustrar un texto literario y, como veremos en el Anexo, el artista nos comenta el por qué
su inquietud y resolución de ilustrar la obra de Juan Rulfo. Marsol habla en la entrevista
de la técnica lograda, de la construcción del paisaje y su entorno creado con recortes de
una revista:

Luego también hay collage y hay, sobre todo, un interés, como había
comentado antes, por la sencillez, sí, por cosas, por detallitos delicados,
personajes que, por ejemplo, los encuadres suelen ser siempre planos generales,
o lo que vendrían a ser los planos generales en el cine, de tal manera que los
personajes son seres… son seres minúsculos en un terreno grande, y esto tiene
un sentido, que es el de que nosotros observamos a esos personajitos tal vez un
poco indefensos, dentro de un mundo complejo y dentro de un paisaje que es
mucho más grande que ellos, donde ellos están a merced del azar, o de la
violencia, o del absurdo, ese es su comportamiento y ellos podrían ser como
hormiguitas dentro de un terrario, y nosotros los observamos desde arriba.
Marsol (2015) Anexo 2.

Desde la visión de la iconografía que se ocupa de la descripción de las obras
pictóricas y de la serie de imágenes que estas representan, podemos observar que los
personajes plasmados por el pintor son cuatro, el mismo número del grupo final que
aparece en el cuento. De igual forma, Marsol hace una construcción del paisaje
mostrando la tierra dura y estéril, que está arriba, y la tierra cercana al río y al pueblo,
que es la que ellos querían y de la que no les dieron. Estas imágenes las ha logrado con
la selección de diferentes texturas y formas de papel, dibujando detalles de plantas.
También esa sensación que describe en la cita anterior se percibe mediante la
superficie tan grande elegida para la representación de la tierra; como el artista declaró,
elige pequeños detalles y un dibujo simple, su estilo parece sencillo técnicamente, pero
53

En el otoño de 1912, utilizando solamente unas tijeras y unos impresos de propaganda comercial que
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Los objetivos predominantes de este arte visual han sido la ilustración de libros, revistas y periódicos.
Sin embargo, los autores también han utilizado sus habilidades gráficas en las creaciones de carteles,
anuncios, libros, animación y un largo etc.

resulta complicado temáticamente. Así mismo, por momentos, por esa sencillez y
frescura, podemos relacionarlo con el estilo naíf, estilo surgido en Francia a finales del
siglo XIX y que tiene como rasgos fundamentales la inocencia y frescura, aunque, en el
caso de este análisis quizá remita más a la descarnada claridad, inocente también, de
una realidad tan simple y dolorosa de la que no se puede huir y de la que tampoco se
reniega.
Los personajes no denotan conflicto, dolor o resentimiento, simplemente asumen
que el único efecto de la repartición de tierras es que siguen sin nada y sin esperanzas de
que eso llegue a cambiar. Otra asociación de estilos que también puede establecerse con
este trabajo de Marsol es el minimalismo, estilo llevado a la percepción del espacio que
ofrece lo sustancial del contenido: las figuras pequeñas de los personajes en la
enormidad del paisaje.
De este modo, la obra nos ofrece una correspondencia con la descripción del
“camino sin orillas” (p. 9) que existe y no existe en medio de la nada y que se
complementa con expresiones como “rajada de grietas” (p. 9), donde el verbo “rajar”
recuerda especialmente el habla campesina. Es oportuno señalar la imagen que se crea
de la tierra: la llanura está “rajada”, cortada por las grietas y los “arroyos secos”, que
trazan en ella profundas líneas, señal de la carencia de agua e imagen de envejecimiento
e infertilidad. De lo anterior emerge una indiscutible carga de poeticidad. Dicha
poeticidad la podemos descubrir a través de la evocación de una percepción sensorial
que alude a la sinestesia (Beristáin, 2008: 476); “Se siente en el aire el olor del humo, y
se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza” (p. 9). Sin embargo, la
esperanza aludida se destruye: “Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que
lo acerca” (p. 9). Al llegar a este punto, no hay nada que les sirva de consuelo, el
pueblo, está aún muy lejos.
El paisaje superior de Marsol se vincula con lo aludido, en el plano posterior
Marsol acude a la pintura y al grafito para construir un llano desértico, con escasa
vegetación. Como un fuerte contraste, llama la atención el cielo de un azul intenso,
salpicado de nubes; y entre ellas emergen algunas de color cremoso, casi amarillentas,
detalle que le imprime a la obra una sensación de calidez, indicio de contraste con la
situación de los personajes. En general, los colores elegidos son claros, sobre todo, para

los fondos. De la misma forma, ha agregado texturas visuales con los recortes, con
lápices de color, tinta y pintura.
Resulta evidente la forma en que el ilustrador realiza un ejercicio de
interpretación que resulta en la hypotiposis, fenómeno generado por la recepción de la
lectura del cuento. De esta manera, podemos encontrar y conectar las coincidencias
entre ambas obras artísticas, como habíamos señalado páginas atrás: el mismo título, los
personajes y el paisaje, elementos que aparecen en el cuento y en el collage
interpretación del pintor e ilustrador. Igualmente, los puntos de convergencia generan,
en este ejercicio, el proceso de intertextualidad nacida del texto base, es decir, del
cuento y la expresión de Manuel Marsol.
De Nos han dado la tierra hemos realizado otros dos acercamientos
contrastando las obras de Sergio Michilini en el capítulo cuatro (p. 104) y de Arturo
Elizondo en el capítulo seis (p. 256). A continuación, comentaremos algunas
correspondencias que hemos observado entre las tres obras de nombre homónimo,
pintadas por Michilini, Marsol y Elizondo. Los tres artistas incluyen elementos surgidos
del cuento: el árido paisaje del Llano, los cuatro personajes de lo que destaca Esteban,
vestido con un gabán y con la gallina cogida por las patas, como se menciona en el
cuento. Igualmente, en las tres versiones se aprecia el río y una parte de tierra fértil que,
como dice el narrador, es la que no les otorgaron.
Es incuestionable, que se notan las diferencias de interpretación y, sobre todo,
los diferentes estilos de cada artista y, por supuesto, la intertextualidad de cada uno de
ellos. En la versión de Michilini se muestran más detalles en la vestimenta, los colores
son más vivos y el estilo es realista en contraste con el trabajo de Marsol que, como ya
habíamos comentado, es más gráfico y su estilo tiene aspectos naíf y minimalistas. El
trabajo de Elizondo incluye estos elementos específicos del cuento: el Llano, el río, la
nube negra, los hombres con una expresión de derrota y desesperación en el primer
plano, y el gesto del personaje esperando la lluvia; a través de ellos logra trasmitir las
emociones negativas que nos remiten al texto escrito de Juan Rulfo.
El estudio de cada obra permite identificar la recepción semántica, estética y
literaria del cuento; muestra la recepción de cada pintor y ofrece la interpretación del
universo rulfiano en sus obras con énfasis en los sentimientos de la desesperanza y la
desolación.

5.2. El hombre

Pintura N. ª 2
Título: El hombre
Autor: Manuel Marsol
Técnica: mixta/collage, acuarela, tinta china y lápiz sobre papel
Año: 2013
Medidas: 14 x 9 cm.

De este cuento se presentará un análisis literario más completo en el apartado
correspondiente a la pintura El hombre, de Arturo Elizondo, en el capítulo seis (p. 266).

No obstante, con la finalidad de enmarcar el análisis de la pintura, haremos una breve
presentación de este cuento.
En la narrativa rulfiana podemos encontrar la emotividad en su máxima
expresión; encontramos violencia, pero también compasión y aniquilación espiritual.
Así sucede con el cuento “El hombre” en el que el personaje es digno de lástima, pues, a
pesar de haber matado a una familia entera y el peso moral que le ha quedado, más la
condición de animal acorralado que está sufriendo, hacen de este personaje un ser que
denota pesadumbre. Los personajes de este texto literario parecen estar atrapados en un
presente con muy pocas esperanzas, proyectado hacia un futuro inminentemente trágico.
El espacio en el que se desarrolla la historia ofrece, desde la primera parte la
descripción de un paisaje rural sin una ubicación topográfica precisa. Sin embargo, la
naturaleza es hostil a los personajes; la acertada descripción lo mostrará a lo largo de la
narración:

La vereda subía, entre yerbas, llena de espinas y de malasmujeres. Parecía un
camino de hormigas de tan angosto […] rasguñándose los brazos, deteniéndose
en cada horizonte para medir su fin. […] No era tiempo de hojas. Era ese
tiempo seco y roñoso de espinas y de espigas secas y silvestres. (pp. 35-36)

El narrador describe un camino desolado, como si este quisiera agredir a quien va
cruzando por su senda, como si tratara de marcar la relación hombre/naturaleza de
manera perturbadora y antagónica, rasgo común en la narrativa rulfiana que marca a los
personajes en su desgracia, como si nada les fuera favorable. El paisaje en los cuentos
de Juan Rulfo es, en general, seco y árido, y en él habita gente solitaria, silenciosa y sin
esperanzas, campesinos que sobreviven de milagro.
Manuel Marsol nos presenta su versión de El hombre en un formato vertical
como el resto de la serie. Dibuja a los personajes en color rojo, color cálido habitual en
él para los personajes, que simbólicamente y desde la teoría del color, entre otros
estados de ánimo, significa violencia. Otro punto de la brutalidad del crimen lo

podemos observar en el primer plano, en el lado derecho de las orillas del río,
salpicados de lo que parecen ser las gotas y manchas de sangre del perseguido, José
Alcancía. Logramos advertir la relación y concordancia con el personaje del perseguido,
que aparece ensangrentado y muerto al lado del río, pues el artista lo sitúa en el primer
plano.
Así mismo, en el plano posterior izquierdo está representado el perseguidor, pero, a
diferencia del cuento, en la obra plástica aparece montando un caballo y en posición de
haber disparado un arma de fuego. Igualmente, en el lado izquierdo del primer plano,
dentro de lo que parece una construcción, asomando por una ventana se puede ver un
personaje que podría corresponder al “borreguero” o pastor, que también interviene al
final del cuento y que es quien encuentra al hombre muerto.
Además, el proceso de intertextualidad nos permite identificar elementos de la
narración y localizar varias coincidencias entre la pintura y el cuento; los personajes
principales (el perseguido, culpable de asesinar a una familia y el perseguidor que lo
mató), el pastor, el río, un animal bebiendo agua, otros dos animales en el plano medio
del lado derecho en posición de pastar y el paisaje agreste que enmarca y dota de
ambiente a este collage.
De esta forma, la relación que mantienen ambos códigos se debe a que cada uno
comunica una idea, aunque lo hagan de una manera distinta: la palabra lo hace de forma
diegética y la imagen lo hace de manera mimética. En ambos casos existe una acción
que tiene una narrativa estructurada independientemente de que en el caso del cuento
sea narrado verbalmente y en el caso de las pinturas sea además, representada
visualmente:

Diégesis y mímesis. Para Aristóteles, el relato (diégesis) es uno de los modos de
imitación poética (mímesis); el otro es el de la representación directa de las
acciones
que
hablan
o
actúan
ante
el
público.
[...] en cuanto modo de la representación literaria, la descripción no se distingue
con suficiente nitidez de la narración, ni por la autonomía de sus fines, ni por la
originalidad de sus medios, como para que sea necesario romper la unidad
narrativo-descriptiva (con dominante narrativa) que Platón y Aristóteles
llamaron relato. Si la descripción marca una frontera del relato, es sin duda una
frontera interior. Y, al fin de cuentas, bastante imprecisa: se englobarán, pues,
sin problemas en la noción de relato todas las formas de representación literaria

y se considerará a la descripción no como uno de sus modos (lo que implicaría
una especificidad de lenguaje) sino, más modestamente, como uno de sus
aspectos –aunque sea– desde un cierto punto de vista, el más auténtico.
(Genette, 1970: 195)

Marsol ha realizado una construcción del paisaje seleccionando y usando trozos
de papel para representar la textura de la montaña y alguna vivienda. También ha usado
lápiz y pinturas, desarrollando la técnica mixta que da como resultado esta obra. En la
composición, en el plano medio central, aparece una iglesia con una cruz en la parte alta
que denota la religiosidad implícita. Para enmarcar la tragedia se muestra la aridez del
Llano que los rodea.
El paisaje nos transmite una sensación de desolación, que de igual manera se
corresponde con la descripción del cuento. La ejecución de la montaña y la cañada se
hizo con recortes de la misma revista que ha referido el artista haber encontrado en un
contenedor, esto lo convierte en una pieza única y original, como todas las de esta serie.
De igual manera, se muestra la creatividad del ilustrador en el aprovechamiento de las
texturas visuales y los colores de los recortes. En cuanto al proceso de su creación el
artista declaró: las pinturas han surgido de los textos.

Me interesan mucho las atmósferas, creo que Rulfo es profundamente
atmosférico, creo que incluso, después de haber leído sus obras, puedes olvidar
con el tiempo ciertas cosas, pero lo que a mí nunca se me va de la memoria es la
atmósfera, esos lugares entre fantasmagóricos y desérticos. Todo eso es un
poco, los huecos que quise yo rellenar. (Marsol, 2017) Anexo 2.

Así mismo, acerca de las cuestiones que lo inspiraron para sus creaciones y
desarrollo de este proyecto, nos comentó en la entrevista que le realizamos:

También he hablado un poco antes de toda la imaginería de Rulfo, de esa
brutalidad, de cómo dice las cosas sin decirlas, como puede estar contando algo
terrible y prácticamente, si no estás atento a la lectura, podría pasarte
desapercibido; cómo se filtra la poesía en la sencillez con la que escribe.
Escribe con una sencillez, con una aparente simplicidad y, sin embargo, está
cargado de unas metáforas y unas imágenes preciosas. (2015)

Poesía y pintura tratan de imitar la realidad; en este caso concreto no se trata de
sustituir una por otra, sino de hacer colaboraciones entre ellas para crear nuevos
discursos. Ambos lenguajes han seguido conviviendo en este tipo de expresiones
mixtas, como en los collages donde trozos de papel se superponen a capas de pintura,
como es el caso de las obras en análisis del pintor-ilustrador Manuel Marsol.
En una parte del cuento, Rulfo construye una imagen poética a través del río que
adquiere corporeidad y animación, “camina y da vueltas sobre sí mismo. Va y viene
como una serpentina enroscada sobre la tierra verde” (p. 37). En esta imagen, por medio
de la personificación, Rulfo muestra la cara amable del río. En este caso Marsol,
utilizando un lenguaje plástico nos presenta su particular imagen del río, nos enseña una
coincidencia más, su representación y el color claro elegido para plasmar el agua que
tiene una connotación de tranquilidad y limpieza. La crítica afirma acerca del estilo del
ilustrador:

Su estilo poderosamente narrativo pero, al mismo tiempo, personal, cargado de
ironía y de poesía, se vale de una amplia gama de técnicas, haciendo uso de una
versatilidad que combina una calidad esencialmente pictórica con una capacidad
gráfica muy distintiva. 55

Así los textos literarios y plásticos se comunican entre sí; de la relación con los
cuentos es de donde surgen las creaciones que el artista presenta con imágenes únicas y
sorprendentes, con lo que consigue despertar la curiosidad del espectador. Y,
nuevamente, se nota la transposición de códigos, del literario al plástico por medio de la
recepción, interpretación y concretización del ilustrador Manuel Marsol.

55

Crítica del jurado del International Award for Illustration, de la Feria del Libro Infantil de Bolonia,
Italia.
	
  

5.3. Talpa

Pintura N. ª 3
Título: Talpa
Autor: Manuel Marsol
Técnica: mixta/collage, acuarela, tinta china y lápiz sobre papel
Año: 2013
Medidas: 14 x 9 cm.

En el capítulo cuatro (p. 135) se ofrece un análisis más detallado de este cuento.
Sin embargo, a manera de enlace entre las obras, daremos una semblanza del cuento,
que inicia y termina en el tiempo en que Natalia y su cuñado han regresado a Zenzontla,
su pueblo, del peregrinaje que hicieron para recibir el milagro de la curación de Tanilo,
el marido de Natalia y hermano del narrador, expectativa que nunca se concedió.
En el relato encontramos descripciones de los otros dos personajes principales y
del viaje. Los detalles que nos ofrece el narrador de Natalia son escasos y en algunas
ocasiones se refieren a su estado de ánimo: “En ese entonces, Natalia parecía estar
endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella. Pero de sus
ojos no salió ninguna lágrima” (p. 56). Las otras descripciones donde la menciona están
cargadas de imágenes poéticas, como en la cita anterior y tienen connotaciones
sexuales: “Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedras
al sol del mediodía, estaban solas desde hacía tiempo” (p. 58), “y la carne de Natalia, la
esposa de mi hermano Tanilo, se calentaba enseguida con el calor de la tierra. Entonces
mis manos iban detrás de ella; iban y venían por encima de ese como rescoldo que era
ella” (p. 60). Lo cierto es que, por medio de la poeticidad, se relatan las relaciones
adúlteras de los cuñados.
En numerosas ocasiones, también aparece la descripción de Tanilo, sobre todo,
en cuanto a los síntomas de su enfermedad:

Desde el día que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos
y en las piernas. Cuando después las ampollas se le convirtieron en llagas por
donde no salía nada de sangre y sí una cosa amarilla como goma de copal que
destilaba agua espesa. (p.57)
Tanilo se alivió hasta de vivir. Ya no podrá decir nada del trabajo tan grande
que le costaba vivir, teniendo aquel cuerpo como emponzoñado, lleno por
dentro de agua podrida que le salía por cada rajadura de sus piernas o de sus
brazos. (p. 59)

En la historia se muestra el milagro como principio y fin de la vida, como único
medio para sanar. Este hecho está acompañado por la fe del afectado, pues con su
precaria condición logra llegar, después de un largo caminar, a Talpa tan solo para
morir. Tras la muerte de Tanilo, encontramos en el relato, como elemento recurrente, la
culpabilidad y el arrepentimiento en los amantes, sobre todo en Natalia:

Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un
llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora
que regresamos a Zenzontla y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de
consuelo […]. Vino a llorar hasta aquí arrimada a su madre. (p. 56)
Ahora estamos los dos en Zenzontla. Hemos vuelto sin él. Y la madre de
Natalia no me ha preguntado nada; ni que hice con mi hermano Tanilo, ni nada.
Natalia se ha puesto a llorar sobre sus hombros y le ha contado de esa manera
todo lo que pasó. (p. 68)

A continuación, presentaremos la interpretación del relato eleborada por Manuel
Marsol; el ilustrador sitúa la imagen de la virgen de Talpa en el plano posterior, de
modo que la presenta como figura protagónica. Desde la iconografía le ha dado un
tamaño superior sobre cualquier personaje de la obra, está en lo más alto de la
composición, se yergue con omnipotencia, dominando la escena parada sobre una gran
roca. La Virgen sostiene una criatura sobre su pecho del que solo se aprecia la cara y las
ropas; las manos de la virgen no son visibles parece que se ocultan bajo la vestimenta,
pero son visibles su rostro y sus pies descalzos pintados delicadamente en rojo. La
vestimenta tiene varios objetos simbólicos: un rosario que cuelga del su cuello, una gran
aureola o corona que habla de su divinidad, un pez en el ropaje, donde en otras
imágenes religiosas se suele colocar una luna menguante. Algunos de los elementos son
construidos con la ayuda de recortes de papel, materiales comunes en esta serie. Esas
características le imprimen a la pintura un halo de cierto misticismo, el ilustrador nos
muestra cómo se traducen esas sensaciones en una obra plástica.
La iglesia está enclavada en el plano medio del collage, estructurada con papel
color azul y dibujada en detalle, conservando un ambiente muy natural. En el lado
izquierdo, también aparece un gran círculo rojo que representa un ocaso. En esta escena
también podemos localizar a Tanilo con un bastón, lo que significa que camina con
dificultad y que está enfermo. El personaje está dentro del terreno de la iglesia llegando
a su supuesta salvación y salpicado con color rojo que se puede corresponder con la
secreción derramada y por su sacrificio de caminar durante días para recibir el milagro
de la curación de su enfermedad. El color rojo deja un rastro que hace un camino hasta
llegar a la puerta de la iglesia: “cuando después las ampollas se le convirtieron en llagas
por donde no salía nada de sangre y sí una cosa amarilla como goma de copal que
destilaba agua espesa” (1990: 57).

A los amantes, Natalia y su cuñado, los coloca en primer plano en el lado
izquierdo y en posición de realizar un acto carnal; los esconde dentro de un bosque a
resguardo de las miradas indiscretas. Esta disposición confirma que cometen un pecado;
aparecen lejos de la iglesia y de su demarcación, lo que le imprime una connotación de
pecado y religiosidad muy confrontadas. Después de localizar a los personajes del
cuento, podemos afirmar que la composición de este collage es muy narrativa sobre la
narratividad pictórica Liz Rideal afirma:

Todo cuadro nos cuenta una buena historia, aunque una buena historia no
siempre hace una buena pintura. Con frecuencia, las pinturas narrativas cuentan
de nuevo relatos familiares, como los del cristianismo o la mitología hindú. El
arte comunica y puede ser tan útil como positivo. (…) A pesar de la inmediatez
de los documentales televisivos, los boletines informativos e internet, las
pinturas siguen ampliando nuestra conciencia y nuestro mundo visual. (2015:
130)

Desde la óptica de la iconografía y desde la teoría de Manuel Castiñeiras
González. Talpa de Marsol, se puede calificar como una composición sinóptica, que es
la representación pictórica que concentra en un mismo plano diferentes sucesos de una
historia (1998).
Entre los textos podemos encontrar otro punto de conexión importante, el
nombre del título, que es compartido por las dos obras y, como ya se ha mencionado en
otras partes de la investigación, el título nos da pautas de lo que trata la obra, en pocas
palabras, hace una especie de síntesis. En este caso, Talpa es el nombre de la población
donde se encuentra la milagrosa virgen y el nombre que comparten ambas obras. Desde
luego podemos notar en esta recepción de Talpa la creatividad del artista y su
minuciosidad para construir los ambientes. También podemos comentar grosso modo
las diferencias con la anterior pintura Talpa (p. 135) de Sergio Michilini; por ejemplo,
en la citada obra se puede apreciar una escena costumbrista llena de color donde está
plasmado el sufrimiento de los peregrinos y, sobre todo, de los protagonistas del cuento,
donde la expresión del pintor se hace patente con su estilo figurativo y muy personal.
Esta obra es muy gráfica, como toda la serie firmada por Manuel Marsol. Su
creación se caracteriza por el uso de tintas y aguadas, de los colores pastel y
aplicaciones transparente. Lo que pareciera un dibujo despreocupado o casual en

realidad no es así: los collages de Manuel Marsol son unas obras bien logradas y con
personajes muy originales, y están dotados de técnica y con una viva expresión para
reinterpretar a Rulfo. El estilo de Marsol es muy original y vigoroso, el artista se aparta
de las tendencias actuales para expresar con voz propia su sentir.

5.4. Luvina

Pintura N. º 4

Título: Luvina
Autor: Manuel Marsol
Técnica: mixta/collage, acuarela, tinta china y lápiz sobre papel
Año: 2013
Medidas: 14 x 9 cm.

El cuento que a continuación analizaremos es “Luvina” y conjuntamente nos
acercaremos a la obra de nombre homónimo del pintor Manuel Marsol con el propósito
de encontrar los enlaces entre el texto literario y el texto pictórico.
Sobre este texto la crítica ha observado que podría ser un antecedente de Pedro
Páramo, porque Luvina es un mundo con el tiempo suspendido donde los muertos
tienen un papel relevante y se respira la desolación (Fell: 1992). La descripción del
paisaje es poética; curiosa y contradictoriamente la primera descripción, donde parece
que todo va muy bien, poco a poco va cambiando, lo que el narrador va describiendo es
sequedad, polvo, ruina, destrucción, desolación y muerte: “Está plagado de esa piedra
gris con la que hacen la cal, pero en Luvina no hacen cal con ella ni le sacan ningún
provecho” (p.112); “Usted verá eso: aquellos cerros apagados como si estuvieran
muertos y a Luvina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una
corona de muerto […]” (p.114).
Para continuar, en este cuento se narra la historia del personaje principal, del que
no sabemos su nombre, pero por lo que refiere deducimos que se trata de un profesor. El
protagonista cuenta a un interlocutor, que no toma la palabra en ningún momento, su
vida en Luvina, alrededor de diez años, y cómo llego hasta ese lugar. El que escucha,
como lo refiere Françoise Perus, es “un interlocutor fantasmal” (2016: 25), pareciera un
escucha inexistente.
Es un narrador/personaje que no participa en la acción, sino que se limita a la
descripción del ambiente y las acciones. Cede la voz al personaje principal que es en el
que recae todo el peso de la narración, porque su diálogo, que se dirige a una segunda
persona que nunca interviene, ocupa casi todo el cuento. El narrador, por tanto, como
indica Françoise Perus, sería un narrador en tercera persona.
Más compleja es aquella en donde el monólogo del personaje/narrador aparece
más explícitamente contextualizado, por cuanto suele involucrar a un narrador
en tercera persona, testigo del proceso rememorativo de quien observa a
distancia. «Luvina» es a su vez el cuento que más claramente responde a esta
segunda modalidad. (2016: 71)

El narrador se convierte aquí en testigo del diálogo que mantienen dos
personajes (más bien un monólogo, puesto que uno de ellos no habla). En opinión de

Carlos Blanco Aguinaga: “al no obtener respuestas el narrador al diálogo no dejaba de
ser un “monólogo ensimismado” (1969: 90).
La estructura del cuento es circular, ya que empieza y termina en el momento
presente con las descripciones del ambiente por parte del narrador: “De los cerros altos
del sur, el de Luvina es el más alto y el más pedregoso” (p. 112); “El griterío ya muy
lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas” (p. 124).
En el centro del cuento está el “diálogo” del personaje principal en el que alterna
presente, cuando se dirige al interlocutor, y el pasado, cuando narra su recibimiento y
estancia en Luvina: “Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lugar muy triste.
Usted que va para allá se dará cuenta” (p. 115); “Nosotros, mi mujer y mis tres hijos,
nos quedamos allí, parados en mitad de la plaza, con todos nuestros ajuares en los
brazos” (p. 117).
En el cuento tenemos dos personajes principales: el personaje que habla y el
interlocutor al que se dirige, que parecen ser profesores, por lo que refiere el narrador.
Personajes secundarios son la mujer y los tres hijos del personaje que dialoga, y el
cantinero. Llama la atención que sí aparezcan los nombres de personajes secundarios,
Agripina, la mujer, y el cantinero, Camilo y no el del personaje principal o el de su
interlocutor.
En cuanto al tiempo, el cuento se ubica en el presente y el tiempo de la historia
relata un pasado. Parece ser que el cuento se ubica durante la tarde-noche, como se
señala al final: “Afuera seguía oyéndose como avanzaba la noche” (p. 124), dentro de
una cantina, “¡Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más!” (p. 114). Sin embargo,
la historia de la vida del protagonista, que narra en pasado, abarca unos quince años:
“Tal vez se cumplieron quince años que me dijeron a mí lo mismo: ‘Usted va a ir a San
Juan Luvina.’” (p. 123). Nos podemos percatar, por lo que cuenta el narrador, que en
Luvina el tiempo está parado:
Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Luvina, ¿verdad…?
La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me
lo enrevesaron; pero debió haber sido una eternidad… Y es que allá el tiempo
es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa cómo
van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la
noche. (pp. 120-121)

El lenguaje del personaje principal es coloquial y popular a pesar de ser
profesor: “Yo sé que así sabe mal; que agarra un sabor como a meados de burro” (p.
116) o “[…] un mezcal que ellos hacen con una yerba llamada hojasé, y que a los
primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan” (p. 116).
Llama la atención que los habitantes de Luvina tuteen al profesor. Sus
intervenciones, además, están cargadas de ironía, sobre todo, cuando hablan de su
desamparo y falta de protección por parte del gobierno:

- ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú no conoces al gobierno?
Les dije que sí.
-También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos
nada es de la madre del gobierno. (…) y me dijeron que no, que el gobierno no
tenía madre. (p. 122)

Las imágenes poéticas se manifiestan pronto; “Pero el chicalote pronto se
marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un
ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar” (p. 113). Rulfo emplea la
personificación como un recurso retórico el que nos transporta al blanquecino y árido
paisaje de Luvina.
El ambiente de Luvina se describe en el cuento como un mundo fantasmagórico
de desolación y muerte. El aire, el viento, las sombras, los murmullos y susurros
misteriosos de seres que vagan como fantasmas o ánimas en pena, así como el
fatalismo, el ensimismamiento y laconismo de los personajes, son elementos perennes
en el relato. Parece que incluso el viento está personificado en toda la obra, para traer
sólo lo malo como vemos: “[…] es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Luvina
prendiéndose de las cosas como si las mordiera” (p. 113);
Luego rasca como si tuviera uñas: uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora,
sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con
su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno
como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. (p. 113)

Es la personificación del viento la que se convierte en una imagen literaria
cargada de simbolismo y significación, Eduardo Palacios lo propone de la siguiente
manera:
(…) cargan la significación al desciframiento determinante de que el viento
arremete con furia sobre todo lo existente en Luvina (el simbolismo de morder)
y causa un terror continuo como si estuviera provisto de elementos propicios
para ello (el símbolo de una cobija negra): (…) el desconsuelo situado en el
símbolo de la tragedia y lo negro, símbolo de muerte. (1984: 19)

La historia se separa en dos mundos, uno dentro del otro: el mundo del marco
ficticio, mundo que parece ‘real’, objetivo, delimitado por la tienda/cantina donde se
encuentran el narrador y el profesor que llega; el otro mundo, el de Luvina, subjetivo,
fantasmal, donde desaparecen las fronteras entre lo real y lo irreal un lugar agonizante
en donde se han muerto hasta los perros y en donde la muerte es incluso una esperanza:

Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni
quien le ladre al silencio; pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval
que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades.
(p. 124)

En Luvina el narrador se desdibuja y muestra los sentimientos de desolación. En
su ficción literaria, traspasa las fronteras de la ‘realidad’ y se mezcla entre el paisaje de
un pueblo desolado y miserable, con su gente abandonada, personajes fatalistas, sin
ninguna ilusión y sin ninguna esperanza, así lo expresa en Juan Rulfo, Toda la obra
Florence Olivier:

El narrador se vuelve entonces medium que resucita el paisaje y las estaciones
de Luvina a expensas de su identidad; se desvanece para dejar hablar a las
sensaciones que todavía lo oprimen, sinónimo de sentimientos de desolación y
de desasosiego. La compenetración de las sensaciones y los sentimientos, de la
naturaleza y lo humano, del objeto y el sujeto esboza también en este caso la
figura de la conmutación de los lugares, de la inestabilidad de las fronteras
que suelen definir lo real. (1992:634)

El estado de desolación puede compararse, entonces, con una destrucción o
ruina anímica, del mismo modo, la desolación existe en el aspecto material. El desolado
se encuentra más allá del consuelo o de poder recobrar la esperanza. En él, el
sufrimiento ha pasado a un plano que puede describirse como de indiferencia absoluta o
resiganación ante lo que pueda suceder; Maria Mercé Conangla lo describe como un
estado en el que; “La elaboración de la tristeza puede finalizar transformándose en
sentimientos de aceptación o de resignación” (2007: 232).
Los cuentos de Rulfo pueden proponerse como espacios ficcionales creados para
detonar estas emociones de desolación y desesperanza. Los personajes se ven
enfrentados a situaciones extremas que originan una carga emotiva intensa y que, con
frecuencia, dirige sus acciones hacia la desesperanza:

Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del
viento recorriendo las calles de Luvina, llevando a rastras una cobija
negra; pero yo siempre lo que llegué a ver, cuando había luna en Luvina,
fue la imagen del desconsuelo… siempre. (p. 115)

La desesperanza, según María Mercè Conangla, es una aflicción intensa por algo
que se ha perdido; de hecho, es un suceso que hace poco posible que la esperanza se
cumpla: de” […] desesperanza es la emoción de la que parte la depresión. El sujeto ya
no lucha para salir de la situación. Se siente acabado” (2007: 232).
Manuel Marsol en su paisaje pinta Luvina con técnica mixta sobre papel, de una
manera desolada y en un paisaje yermo donde se percibe la desesperanza. La obra mide
14 X 9 cm. y se pintó en el año 2013. Forma parte de una serie que incluye otros títulos
de la antología y de los personajes de Pedro Páramo. Sin duda, Luvina proyecta la
intertextualidad del texto literario en la creación pictórica.

El artista56 plástico emplea la técnica del collage y la complementa utilizando
grafito para el dibujo, además de pintura de acuarela y trozos de una revista para dar
forma a las montañas intervenidas por el dibujo a lápiz, incluyendo letras y trazos en la
pintura:

[…] y el material que utilicé para el collage son unas revistas antiguas de
costura que encontré en la calle y, bueno, que tenían unos colores lavados y
unas texturas y unas tramas bastante interesantes que utilicé principalmente para
dar forma a las montañas y a determinados paisajes y construcciones que
aparecen dentro de los dibujos. (Marsol, 2017) Anexo 2.

Podemos constatar que Manuel Marsol en su paisaje, al incluir las grafías que se
refieren al viento de Luvina, nos descubre la importancia del viento en San Juan Luvina,
además de haber nombrado su obra de forma homónima al cuento. De acuerdo con
Román de la Calle:

[…] en el caso del título en las artes plásticas, puede éste entenderse como
forma verbal comprimida no ya de la obra pictórica misma, sino como
archilexema verbal directamente derivado del texto ekfrástico, que descriptiva,
narrativa o explicativamente, funcionaría como eslabón-puente entre ambos,
entre la obra y el título. (De la Calle, 2005: 31)

Desde este enfoque, los títulos cobran importancia y tejen otro enlace entre los
dos textos, el literario y el pictórico. Luvina es un lugar envuelto en la desesperanza y
por el incesante viento aullador, figura retórica de personificación, el viento "negro" que
se pasea como un ser fantástico y amenazador. Esta población es representada en la
pintura en una situación desgastada creando una atmósfera tan desoladora que hará
exclamar al espectador la misma pregunta que se hace el narrador-protagonista del
relato: “¿En qué país estamos?” (p. 117).
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Entrevista en el Anexo.

En el paisaje y en toda la diégesis está contenida la desolación, entendiéndose
como la ruina o destrucción absoluta de las cosas, de la naturaleza, en su blanco caserío,
las montañas sin vida, sin árboles. Se percibe la pérdida, el abandono, la soledad del
desamparo, la congoja y angustia de la desesperanza. Maria Mercè Conangla (2007)
asevera que la desolación es una “devastación del sujeto y de su mundo”. Eso es lo que
significan la obra literaria de Rufo y la pictórica de Marsol; aquí observamos otro punto
de convergencia entre ellas.
Se puede apreciar en la obra Luvina de Manuel Marsol las imágenes del paisaje,
de los cerros deslavados, blanquecinos y grisáceos coronados por San Juan Luvina con
la iglesia en la cima. Esa estampa crea una atmosfera turbia y destruida, da la sensación
de que por ahí pasó un vendaval. Marsol escribe entre las montañas con un movimiento
que sale del pueblo, en cierto desorden, la frase; “viento de Luvina”, que nos transmite
una sensación de que el vendaval está vivo, que se mueve y se lleva todo. Es el punto
focal de la imagen, de la representación pictórica del artista:

[…] están los tonos beige, blancos, pálidos que son los que representaría ese
espacio, esos lugares de Rulfo, que son los que tienen tanto de desierto, las
casas blancas, bueno, ese tipo de paisaje; luego está el azul, sobre todo, de los
cielos, de las nubes que también tienen mucha presencia. Me estoy acordando
ahora, por ejemplo, de “Luvina” también hay tonos grisáceos ahí… sobre todo,
eso. (Marsol, 2017) Anexo 2.

En el collage podemos ver las imágenes del personaje principal y su familia en el
viaje hacia Luvina, quince años antes. El profesor que narra la historia de Luvina lo
relata como el principio de una pesadilla y su entrada, como él lo dice, a un lugar
endemoniado. Marsol pinta los personajes con un intenso color rojo. Este color, en este
caso, simboliza violencia pues, a pesar de que no haya crímenes, es una llamada de
atención hacia los personajes y el exterminio de ellos y el pueblo. Existe un contraste de
color entre ellos y el apagado paisaje de tonos pardos como lo cuenta el narrador. La
concordancia la afirma el autor en sus motivos para la selección del color:

Podría haber utilizado muchísimos colores, un despliegue mucho mayor, pero a
mí, lo que me transmitían los textos de Rulfo no era eso, era algo mucho más
económico, mucho más sencillo. Y, bueno, luego también había un interés
personal, porque venía de hacer cosas con más color y me apetecía utilizar una
paleta reducida y jugar con ella, con las posibilidades que me daban pues,
prácticamente tres, cuatro colores, que son el rojo, los blancos, beiges, ocres o
los azules y negros, ¿no? Sobre todo. (Marsol, 2017) Anexo 2.

En la parte baja del cuadro se aprecia una escena con las mujeres del pueblo en una
especie de funeral. Parece más el inframundo que un pueblo y da la sensación de que el
camino que siguen el profesor y su familia los conduce hacia allá, apoderándose,
inexorablemente, de esos personajes que en su viaje se dirigen a Luvina. Esa parte está
construida sobre los recortes de revista que dan la textura visual de un tejido de tricot o
de un jersey. Nuevamente, vemos la técnica del papel pegado e intervenido, ahora, por
la pintura.
En esa escena en primer plano se percibe la congoja que los rodea y resalta por su
expresividad. En ella se evoca una realidad muy dura; es, tal vez, la más cercana
expresión pictórica a la literaria, puesto que se evidencia a través de los matices de los
colores y las texturas la soledad, resignación e inmovilidad de un pueblo y de su gente,
en un clima y un territorio desamparado literalmente.
Así podríamos vincular los textos y explicar la hypotiposis como un tránsito del
texto a la imagen, como un proceso mismo de co-creación de la obra pictórica y a la
actividad copartícipe del receptor. Considerando a la hypotiposis como la figura retórica
que nos conduce de la línea narrativa a la pictórica donde la obra plástica se ha
inspirado en un texto literario. Es este caso aplicable a nuestros textos en estudio.
Al finalizar la lectura se evidencia que todo el abrumador peso del relato cae
implacable y únicamente sobre la persona del que escucha, el nuevo maestro rural,
destinado a Luvina. Las últimas palabras que pronuncia el protagonista narrador son
para el supuesto y mudo profesor. Esto lo hace antes de caer derrumbado sobre la mesa
de la cantina. Simboliza la patética y amarga aceptación de la destrucción, aún antes de
probarla en cabeza propia, por medio del relato de advertencia de un colega para que no
vaya a un pueblo donde sólo encontrará destrucción y el viento maligno.

Entre estas dos obras podemos percibir la intertextualidad procedente de la lectura
del texto literario y que es plasmada en el texto pictórico como una proyección de la
lectura del artista Manuel Marsol que ha logrado un evidente trabajo de hypotiposis.

5.5.La noche que lo dejaron solo

Pintura N. ª 5
Título: La noche que lo dejaron solo
Autor: Manuel Marsol
Técnica: Collage/Mixta
Año: 2013
Medidas: 20 X 13 cm.

El acercamiento al cuento “La noche que lo dejaron solo” tiene como propósito
desvelar las conexiones entre el texto literario y la obra plástica de Manuel Marsol de
nombre homónimo. A pesar de ser un texto breve, el artista plástico recibe y concretiza
la esencia del cuento y plasma en la obra pictórica varias imágenes incluidas en el
cuento, como veremos a continuación.
En este relato se cuenta la historia de Feliciano Ruelas, personaje principal en el
que se centra el relato, y sus tíos Tanis y Librado, tres hombres aliados a la rebelión de
los cristeros que huyen de las tropas del gobierno que los buscan para matarlos, pero
Feliciano se queda rezagado porque el sueño lo vence y ese suceso lo salva de que lo
ajusticien por haber matado al teniente Parra y a su gente. Cuando alcanza a sus tíos,
estos han sido colgados porque los han atrapado y él, horrorizado, decide huir.
Respecto al contexto en el que se desarrolla el cuento, fue la Guerra Cristera,
una guerra por cuestiones religiosas entre los pobladores de los estados de Jalisco,
Colima y Michoacán, donde murieron miles de personas sin ningún beneficio, conflicto
que Rulfo vivió en su infancia y que marcó su vida para siempre, pues su familia perdió
casi todos sus bienes y tuvieron que huir de su hacienda.
Este cuento es el más breve de la antología que hemos venido estudiando, sin
embargo, no por eso deja de ser interesante y emotivo. Está narrado en tercera persona,
la cual es ajena a la acción, por lo que el narrador es, según la terminología de Genette,
heterodiegético.
El tiempo de la narración es lineal y los sucesos están contados en pasado,
abarcando apenas un día: “Allí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de
aprovechar la poca claridad de la noche” (p. 125). Eso nos indica que el relato inicia
entrada la noche y que al día siguiente es cuando despierta Feliciano Ruelas y se
suceden los acontecimientos que desenlazan la trama; “Lo despertó el frío de la
madrugada. La humedad del rocío” (p. 127).
Observamos que este cuento está dividido en dos partes: la primera termina
cuando Feliciano es vencido por el sueño y la segunda empieza cuando lo despierta el
frío de la madrugada. Lo antes mencionado está marcado por un espacio en blanco. Del
espacio donde se desarrolla la acción del cuento, el narrador escasamente hace
referencia; parece tratarse de un camino por el campo hacia una montaña: “Esta debía
de ser la sierra de que le habían hablado” (p. 126). El único lugar concreto que se

menciona y del que se da el nombre es un rancho: “Se fue acercando hasta los ranchos
del Agua Zarca a pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban
junto a grandes fogatas” (pp. 128-129).
El lenguaje que usa el narrador, como es habitual en los demás cuentos, es
popular: “Tiene que caer por aquí, como cayeron esos otros que eran más viejos y más
colmilludos” (p. 129). Pero, como ocurre con frecuencia en Rulfo, en el lenguaje
también aparecen los recursos poéticos y, para su creación, utiliza figuras como la
prosopopeya. Como ejemplo tenemos el siguiente donde se refiere al sueño:
El sueño le nublaba el pensamiento. Ahora, en la subida, lo vio venir de nuevo.
Sintió cuando se le acercaba, rodeándolo como buscándole la parte más
cansada. Hasta que lo tuvo encima, sobre su espalda, donde llevaba terciados
los rifles. (p. 125)

Del mismo modo, encontramos figuras retóricas como la personificación, en este
caso, aludiendo al frío, Feliciano dice: “Como si me levantaran la camisa y me
manosearan el pellejo con manos heladas” (p. 127).
En el desarrollo del cuento, el personaje principal transmite sentimientos de
angustia y dolor por el espectáculo macabro que presenció, contrario a lo que él
imaginaba con respecto a sus tíos: que aquellos estarían descansando al sol, esperando a
que él llegara, sin embargo, sin embargo, los encuentra muertos: “No parecían ya darse
cuenta del humo que subía de las fogatas, que les nublaba los ojos vidriosos y les
ennegrecía la cara” (p.129).
De igual forma, se menciona el miedo construido por una metáfora: “[…]
descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago” (p.
129); “Entonces se detuvo. Respiró fuerte y temblorosamente” (p. 130). Sobre todo, el
miedo, se puede percibir en la reacción final del personaje durante la huida:
Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que
sentía cosquillearle el estómago. Luego sorbió tantito aire como si se fuera a
zambullir en el agua y, agazapado hasta arrastrarse por el suelo, se fue
caminando, empujando el cuerpo con las manos. Cuando llegó al reliz del
arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los
pajonales. No miró para atrás ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo
se disolvía en la llanura. (p. 130)

A continuación, y por lo que se refiere a la pintura, en La noche que lo dejaron
solo, creación del ilustrador Manuel Marsol, observamos que su estilo es difícil de
encajar en un movimiento y estilo artístico en concreto; sin embargo, podemos decir
que tiene rasgos de realismo y expresionismo, con unos tintes de estilo näif. No
podemos dejar de lado la profesión de diseñador e ilustrador del artista, lo que confiere
a sus obras otras características obtenidas desde su formación y visión de diseñador e
ilustrador. A pesar de ello, su finalidad no era acompañar los cuentos como una
ilustración, sino reinterpretarlos y, sin duda, lo logra. No dejan de ser obras llenas de
expresión humana y pasión.
De esta forma, podemos empezar por localizar los puntos que son coincidentes
entre ambas obras. En este sentido, podemos relacionar los textos por medio de los
sentimientos: los descritos por el narrador del cuento y los que nos transmite el pintor
en la escena del cuadro. Nos parece que hay una correspondencia en la angustia que se
siente al localizar a los hombres colgados, en el plano central, en contraste con los
soldados que siguen su rutina, como si la vida propia y ajena no valiera nada para ellos.
Sobre todo, lo observamos en el grupo que se está asoleando, relajados, en un montículo
que aparece en el primer plano del collage. La angustia se acentúa por el color utilizado
en las figuras y del que hablaremos a continuación.
Con respecto a la técnica que Marsol ha usado para su creación de La noche que
lo dejaron solo, podemos aseverar que es una técnica mixta; eligió la pintura acrílica
sobre papel, y, además, usó recortes de una revista para dar los volúmenes en las
montañas y utilizó el lápiz de grafito para intervenir y resaltar el dibujo. Todas las
estrategias aplicadas produjeron como resultado un collage. El artista eligió como
soporte para su obra una hoja de papel con medidas de 20 X 13 cm. Para corroborar la
técnica y el sentido que ha dado en la composición el artista menciona:
Luego también hay Collage y hay, sobre todo, un interés, como había
comentado antes, por la sencillez, sí, por cosas, por detallitos delicados,
personajes que, por ejemplo, los encuadres suelen ser siempre planos generales,
o lo que vendrían a ser los planos generales en el cine, de tal manera que los
personajes son seres… son seres minúsculos, ¿no?, en un terreno grande, y esto
tiene un sentido, ¿no?, que es el de que nosotros observamos a esos personajitos
tal vez un poco indefensos, dentro de un mundo complejo y dentro de un paisaje
que es mucho más grande que ellos, ¿no?, donde ellos están a merced del azar,
o de la violencia, o del absurdo, ¿no? el comportamiento. Y ellos podrían ser
como hormiguitas dentro de un terrario, y nosotros los observamos desde arriba.
(2017)

Así mismo, las palabras del artista confirman las sensaciones que el cuadro
transmite con respecto a la inmediatez de la violencia, del poco valor a la vida, del azar
al que se ven expuestos y, al mismo tiempo, el desamparo que sufren. Notamos que
dentro de la violencia que los envuelve el pintor, además, los percibe como seres
indefensos.
A continuación, en el estudio del color, nos llama la atención el rojo intenso que
elige el artista para delinear a los hombres que componen la escena; de igual manera, lo
aplica para pintar a las gallinas, las personas, los animales y la hoguera. El rojo
simboliza las pasiones humanas, está relacionado con el fuego, el calor, la acción y,
sobre todo, denota la violencia. En este sentido, en esta obra, lo que el rojo simboliza es
la violencia del asesinato de los tíos y los crímenes de la guerra entre cristeros y
soldados federales. De la misma manera podríamos ubicar que el uso de ese color es
parte de su estilo personal porque lo usa, en general, en todas sus colecciones de
pinturas. El autor nos habla sobre su selección del color, nos expone sus razones y lo
que lo conecta con la obra de Rulfo:

La manera que yo tengo de definir estas pinturas, si tuviese que hablar de los
colores, elegí una gama cromática bastante reducida: están el rojo, que es el
color que yo asocio con las personas, con los personajes de la obra de Rulfo, es
el rojo también de la sangre, es el rojo de la viveza, del fuego, de la intensidad.
(Anexos 2, 2017)

Continuando con el acercamiento, como otro punto podemos señalar que el
personaje principal no aparece retratado. Esto es por lo que deducimos que la huida del
personaje principal en el cuento es como un vacío en la pintura, pues no es representado
en el cuadro por el autor, lo cual podría significar que la escena plasmada es posterior a
su partida. Además, concluimos que esa sería una divergencia entre los textos. Sin
embargo, sí aparece en el cuadro el arroyo por el que Feliciano huyó: “No miró para
atrás ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura” (p.
130).

En cambio, podemos encontrar otras correspondencias del texto literario que sí
se plasman en el cuadro, como los personajes colgados y, sobre todo, el final del cuento
que el pintor representa en un segundo plano que se relaciona con la siguiente parte del
texto:

Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor; reconocerles la cara: eran
ellos, su tío Tanis y su tío Librado. Mientras los soldados daban vuelta
alrededor de la lumbre, ellos se mecían, colgados de un mezquite, en mitad del
corral. (p. 129)

De igual forma, en el cuadro aparecen dibujados en el plano central dos cuerpos
colgados de un árbol bajo los cuales hay una fogata que desprende humo, que se
corresponderían con lo que el narrador cuenta en la historia: que sus tíos fueron
ahorcados. Así como el narrador nos cuenta la escena en el texto literario, en la pintura
el lugar aparece rodeado por una cerca y al lado de la fogata hay dos figuras que
parecen conversar y que se corresponderían con la siguiente parte del cuento:

Arriba de él, oyó que alguien decía:
- ¿Qué esperan para descolgar a éstos?
- Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran tres, así que tienen que
ser tres. Dicen que el que falta es un muchachito; pero muchachito y todo fue el
que le tendió la emboscada a mi teniente Parra y le acabó su gente. (p. 129)

Así mismo, otro punto de correspondencia son los personajes que ilustran la
escena que están caracterizados como soldados como vemos en las vestimentas, porque
llevan sombreros, rifles, y parecen estar vigilando el lugar que rodea la cerca, como
podemos constatar en la narración; “[…] los soldados que se calentaban junto a grandes
fogatas. […] Mientras los soldados daban vuelta alrededor de la lumbre, ellos se
mecían, colgados de un mezquite” (p. 129).
Otra de las concordancias que la obra literaria y la obra pictórica comparten es el
título, un enlace indisoluble entre ambas que nos habla, en primer lugar y de manera
muy breve, de su contenido. Y con respecto a la innegable importancia del título en los

textos, pensamos que es acertado fundamentar dicha relevancia desde la visión de
Román De la Calle:

Por eso planteábamos que el título en las artes plásticas pudiera entenderse,
desde esta óptica, como mensajero de la ékphrasis, como su versión resumida,
como índice activo en ese enlace pedagógico entre imagen y escritura. Al igual
que también sucede en la estrategia retórica de la hypotiposis, es decir en el
proceso de la génesis transitiva entre el texto y la imagen, cuando el título
podría entenderse, en su función preanunciadora, formando parte de la obra
literaria, como una forma verbal comprimida, preanuncio de su contenido,
capaz por tanto de moverse, a su vez, a caballo entre la contextualidad de la
propia obra y la contextualidad a la que comúnmente se adscriben los títulos de
las obras plásticas. (2005: 31)

Y de la misma manera que el título nos sirve de soporte entre las relaciones entre
palabra e imagen, de la Calle plantea el siguiente argumento sobre el trabajo de ékfrasis
e hypotiposis y la relación de los títulos, con el que estamos de acuerdo. Creemos que
esta afirmación se cumple en la recepción que tuvo Manuel Marsol de la lectura del
texto rulfiano y que estuvo presente en su tránsito creativo entre el texto y la imagen:

Si las palabras describen la imagen, también las imágenes pueden ilustrar el
soporte verbal, convertido visualmente en escritura. Una especie de doble
ósmosis sobrevuela, por tanto, las relaciones entre las imágenes y las palabras,
porque de hecho se plantea un cierto “principio de identidad poética”, como
fundamento legitimador, subyacente universalmente, a todo posible intercambio
y correspondencia entre las artes, en este caso entre las imágenes y los textos, a
pesar de las dificultades que supone para los respectivos ejercicios de la
ékphrasis y de la hypotiposis los saltos entre la linealidad del orden sucesivo de
las palabras y la simultaneidad estructural y/u orgánica de las imágenes, como
un todo. (2005: 25)

En consecuencia, podemos concluir que la recepción de la lectura de “La noche
que lo dejaron solo” que realizó el pintor Manuel Marsol dio como resultado la pintura
del mismo nombre. Es un trabajo de concretización por parte del autor, donde podemos
encontrar diversas correspondencias de la escena final del cuento, donde coexisten el
dramatismo de los hombres colgados y los que conviven a su alrededor sin siquiera
inmutarse ante la presencia de la muerte tan cercana, como si fuera para ellos; “el pan
de cada día”. Y de la misma forma, podemos decir que el artista plástico ha realizado un

trabajo de hypotiposis, donde se puede ver la intertextualidad y el intercambio entre las
dos artes; literatura y pintura.

Capítulo 6. Rulfo y la diversidad en la mirada de Arturo Elizondo
Como hemos visto en el capítulo dos, donde presentamos los datos biográficos
de Arturo Elizondo, este artista mexicano tiene un cúmulo de influencias recibidas y
apropiadas en el transcurso de su carrera plástica desde sus comienzos académicos, y
sus años de trabajo y aprendizaje en Nueva York, hasta su actual trayectoria en México:
proyectos desarrollados entre las artes que lo han vinculado con la obra literaria de Juan
Rulfo.
Las características de la obra de Elizondo nos han dado la pauta para articular
principios y aspectos de las siguientes teorías que hemos aplicado en el análisis: teoría
de la recepción, gramática pictórica, teoría semiótica, teoría de la retórica visual y teoría
de los sentimientos.
Llegados a este punto, mencionaremos a la retórica, que nos lleva al intercambio
entre las artes, el teórico Román de la Calle, en su obra El espejo de la Ékphrasis,
discurre acerca de las figuras retóricas ékphrasis, que desde la antigüedad relacionaba a
la imagen y al texto, y de su opuesta, la hypotiposis, esta última figura trata
particularmente de la relación entre el texto y la imagen:

En realidad, esos entrecruzamientos e intercambios estratégicos entre palabras e
imágenes que aquí nos ocupan, eran normales en ambos sentidos. Si la retórica,
pongamos por caso, acudía a la descripción y al comentario de las imágenes
como justificada motivación de muchos de sus textos, también es cierto que la
producción de pinturas, por su parte, nunca había dejado, en este marco
histórico, de buscar y retomar sus temas y asuntos directamente de los
compartidos bagajes literarios. Era éste, pues, un normalizado y habitual viaje
educativo tanto de ida como de vuelta: del texto a la imagen y de las imágenes a
los textos. (2005: 11)

Es el caso de la presente tesis y de la obra, también, en análisis de Arturo
Elizondo, de quien hemos seleccionado: Nos han dado la tierra, La Cuesta de las
Comadres II, El hombre, En la madrugada y Macario I, II, III, IV, V y VI. Estas obras
fueron elegidas con la finalidad de observar la diversidad de técnicas y estilos que han

resultado de las lecturas de la antología en estudio; hacemos énfasis en la selección de la
serie de seis pinturas tituladas Macario porque las variaciones de una pintura a otra, que
tienen como base al cuento homónimo, nos permiten captar las posibilidades de
enfoques aún en las creaciones de un mismo autor. La selección también se debió a la
proximidad de los personajes, los rasgos contenidos en los cuentos y pinturas de los
mismos títulos.

6.1. Nos han dado la tierra

Pintura N. ª 1
Título: Nos han dado la tierra II
Autor: Arturo Elizondo
Medidas: 50 X 70
Técnica: Lápiz y pastel
Año: 2006

En el capítulo cuatro de esta tesis se ha presentado un análisis literario más
detallado del cuento “Nos han dado la tierra” (p.104). Sin embargo, haremos un breve
acercamiento al relato que nos servirá como marco para el análisis de la pintura. La
narración del cuento alude a un momento de la posrevolución mexicana, durante el
cardenismo, cuando, mediante la Reforma Agraria del entonces presidente de México,
Lázaro Cárdenas, se repartieron cientos de hectáreas a sectores campesinos. En el caso
del cuento, el narrador cuenta los acontecimientos: la historia trata de un grupo de
campesinos que, poco a poco, se va reduciendo hasta quedar sólo cuatro. Ellos regresan
de un viaje que hicieron para recibir lo que les correspondía en el reparto agrario, pero,

frente a la esperanza de obtener tierras fértiles para hacerlas producir y mejorar su
subsistencia, lo que les dan es un extenso páramo inerte, sin límite a la vista y sin
ninguna posibilidad de vida.
En el cuento se lee: “No, el Llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni
pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches trespeleques57 y una que otra
manchita de zacate con las hojas enroscadas; a no ser eso no hay nada” (p. 11). En este
párrafo ya es notable la descripción de un lugar desolado. Es como si el narrador pasara
revista a las ausencias, creando, poco a poco, una letanía en la que se repite el “no hay”
y el “ni” antes aludido. La letanía usualmente tiene un tono religioso. La descripción
remite a los personajes rulfianos, hombres que en el camino se van diluyendo, se van
convirtiendo en esa tierra blanca estéril, inútil, muerta.
La destrucción y ruina total se acentúan con los restos de lo que fueron cosas
vivas. Los huizaches secos, enjutos y el zacate de hojas enroscadas construyen una
imagen poética con una fuerte carga de desilusión, desencanto y muerte. La palabra
“manchita” (p. 11) hace esta descripción aún más triste. Si bien el uso del diminutivo es
un rasgo común del habla en México para suavizar el lenguaje o el valor de lo referido,
aquí es usada para marcar el desencanto del paisaje. En la diégesis la figura de la
desesperación se construye como una pregunta: “¿Quién diablos haría este llano tan
grande? ¿Para qué sirve, eh?” (p. 10) En esta interrogación sin respuesta se nota ya el
descontento de los campesinos. Acerca de la imagen y la expresión en los cuentos de El
Llano en llamas, Mercedes Pereira señala: “Rulfo recrea el habla campesina
magistralmente y, a través de una sencillez extrema, nos brinda una imagen plena de
poesía de aquellas tierras, de su paisaje y de la desesperanza de los que allí habitan” (en
Moguel y Sainz, 2007: 66).
La inmensidad del Llano es precisamente otro de los temas principales del
cuento y de su atmósfera emotiva. La ruina y la esterilidad no tendrían el mismo efecto,
si afectaran solamente a una porción del terreno o si fueran al menos mensurables, pero
parte del propósito de Rulfo estriba en construir un desierto que, en algunos momentos,
parece desplazar y sustituir al resto del mundo: “Tanta y tamaña tierra para nada” (p.
57

Es una expresión despectiva. Aquí significa raquítico, pobre. (Fell, 1992: 13).

11). La inutilidad de la tierra se ve acentuada por el vacío que, como hemos visto, es
otro de los elementos recurrentes. “Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa
que los detenga” (p. 11). La nada es tan absoluta que ni siquiera la mirada puede
detenerse en algo que valga la pena, que llame la atención. La inutilidad y la falta de
valor del llano se corresponden con su clima inhóspito: “Sólo unas cuantas lagartijas
[…] y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una
piedra” (p. 11), y la pregunta sin respuesta del narrador: “Pero nosotros, cuando
tengamos que trabajar aquí, ¿Qué haremos para enfriarnos del sol, eh?” (pp. 11-12). No
hay salvación ni protección porque lo que los amenaza es precisamente la tierra que les
han dado, prolongación, quizá, de lo que ya de por sí es su historia: nada.
A continuación, haremos un análisis a la obra plástica de título homónimo. En el
acercamiento a la pintura Nos han dado la tierra hemos observado puntos que acercan y
conectan los textos, entre otros, la aridez del Llano. Arturo Elizondo ha logrado
representar esta correspondencia en el paisaje con una acertada selección en la paleta de
colores; ocres y tierras con sombreados en negro que le imprimen pesadez y ayudan a
que podamos sentir la atmósfera y las penurias de los campesinos, pesar ocasionado por
la tierra estéril que les han entregado, los materiales que ha utilizado son lápices y
pasteles sobre papel.
El estilo de la pintura es figurativo minimalista porque aparece lo sustancial:
cuatro hombres, la aridez concreta y agresiva, con toques de surrealismo, pues el
hombre que esta agachado parece tener una duplicidad de cabezas, con un elemento
onírico. Es verdad que un lienzo es un área limitada en espacio y tiempo, sin embargo,
se pueden ver coincidencias entre las dos obras artísticas: los lazos se forman,
principalmente, por los personajes que a continuación comentaremos y el título que las
obras comparten. En la siguiente cita se pueden empezar a confirmar algunas de las
coincidencias entre el cuento y la pintura:

Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato, para
no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace
buena […]. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan
parvadas de chachalacas verdes. (pp. 14-15)

En esta pintura observamos diversos elementos que se vinculan con el cuento, es
decir, hay una evidente intertextualidad basada en la obra rulfiana: identificamos a
Esteban, el que lleva su gallina para cuidarla vestido con un gabán; también, al
personaje llamado Faustino mirando al cielo. quien dice: “–Puede que llueva. Todos
levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras
cabezas. Y pensamos: ‘Puede que sí.’” (p. 10). La composición de la escena otorga
mayor peso a los cuatro hombres; Elizondo los presenta en el primer plano, en un
espacio saturado con las figuras. Dentro del cuadro aparece una gran nube negra, desde
el enfoque de la simbología la nube representa su negro destino, como lo constatamos
en el cuento.
Los otros personajes son el narrador, sin nombre, y Melitón, que habla de la
tierra que les han dado y que parece ser el que está con la cabeza en el suelo. Las
expresiones de los rostros demuestran una escena de derrota ante una esperanza
incumplida, los logros que la Revolución les dejó no fueron muchos, al menos no para
estos pobres campesinos. De este modo se establece una conexión entre los gestos de
los personajes de la pintura que expresan las emociones y el relato del narrador que va
desvelando la historia.
La creación de las obras artísticas involucra a las emociones, ese es otro punto
importante que entrelaza los textos y pinturas en estudio. De hecho, la presunción de
lluvia crea, en la construcción emotiva de Rulfo, el paso a la sensación de desesperanza.
“Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed” (p.
10). La nube se resiste a dejar caer el agua, quizá sólo se le escapó, hasta eso es trágico
para los campesinos. No hay esperanza, ni siquiera de un poco de llovizna para refrescar
el rostro. En esta parte, la carga emotiva del relato se intensifica con el uso de las
figuras retóricas. En el caso de la tierra, encontramos la prosopopeya, donde los verbos
“comer y desaparecer” le dan corporeidad, como si la tierra tuviera, o fuera toda ella,
una boca sedienta.
Lo antes comentado y lo plasmado en el lienzo, nos relaciona con una metáfora
visual, puesto que nos está comunicando de una forma no literal, el desengaño y el

cansancio de los hombres rendidos y desesperanzados. Desde la retórica de la pintura,
podemos hacer una conexión entre palabra e imagen con el tropo que alude a la nube
negra y su carga que visualmente, en la pintura, nos transmite lo que el narrador nos ha
contado. La composición de la obra y los colores tenues transmiten la sensación de
abandono; la tierra muerta, el cielo distante y el sol intenso, agresivo, agobiante, dejan a
los hombres en una especie de purgatorio. Los campesinos se convierten en almas en
pena, sin descanso, sin juicio final y sin paraíso prometido. Cuando el personaje
Melitón repite la hora ya dicha por el narrador: “Son como las cuatro de la tarde” (p. 9),
parece acentuar la imposibilidad de escapar de los acontecimientos, creando una
estructura cíclica que, como Ivette Jiménez de Báez ha observado, hace de los textos de
Rulfo círculos viciosos en los que el tiempo y el sufrimiento concurren
interminablemente (1994). En la pintura aparece el Llano grande, pedregoso y árido; lo
repetitivo sobre la esterilidad del Llano es constante en todo el texto, nuevamente se
localiza la intertextualidad de un texto a otro.
Otro punto de concordancia es la parte central de la composición donde el autor
ha incluido una mancha de color verde que nos remite a una zona fértil. De igual
manera, en el lado izquierdo del lienzo en el plano medio se encuentra el río que es
mencionado por el narrador, al final del cuento, cuando llegan a las tierras fructíferas.
Esas son las tierras que querían y que no les han dado. Cabe subrayar que, cuando el
texto nos ofrece la posibilidad de activar nuestras distintas capacidades creadoras, es el
momento en que entra en juego la comprensión y apropiación del relato por parte del
lector o receptor y así se genera la nueva expresión, en este caso esta pintura. La terrible
paradoja es que, en efecto, les han dado la tierra, la tierra prometida; tienen tierra. Pero
es estéril.

6.2. La Cuesta de las Comadres

Pintura N. º 2
Título: La Cuesta de las Comadres
Autor: Arturo Elizondo
Técnica: Mixta
Medidas: 48 x 64 cm.
Año: 2006

El análisis detallado del cuento “La Cuesta de las comadres” aparece en el
capítulo cuatro (p. 114). Por lo tanto, haremos un acercamiento a la obra de nombre
homónimo, donde los hermanos Odilón y Remigio Torrico son los personajes
principales del cuento y como podemos apreciar en la pintura de Arturo Elizondo toman
ese lugar: en ella los ha retratado sentados y parecen contemplar sus tierras obtenidas
con violencia y por la fuerza. Como cuenta el narrador, era en ese punto donde
permanecían, desde donde el único ojo de Remigio Torrico, extraordinario por su

visión, localizaba a sus víctimas. A diferencia de la obra de Sergio Michilini con el
mismo título, aquí sí aparecen los hermanos Torrico y no el narrador personaje, lo que
deducimos por la vestimenta de los hombres y porque están armados, como los
bandidos que se mencionan en el cuento.
El lienzo creación de Elizondo, nos traslada a diversas escenas del cuento por su
composición, la aplicación de las tonalidades oscuras y las áreas luminosas por medio
de la pincelada, la selección de los colores y la aplicación de los tonos, así como por la
expresividad que proviene de su obra, en la que logra atraer al espectador y que, sin
duda, remite al texto literario en cuestión. El estilo que eligió Elizondo para esta obra es
figurativo y llama la atención que a los protagonistas no se les ven las facciones; sin
embargo, se ve su sombra. Los protagonistas se corresponden con los personajes en la
descripción del cuento y el artista plástico los sitúa en el primer plano de la obra y así se
infiere su importancia pues hay que recordar que, desde el punto de vista de la
iconografía, el tamaño del personaje determina su relevancia. El paisaje también es
significativo, el cielo en el plano posterior es limpio y azul claro, transmite tranquilidad;
además, la conformación de los cerros y montañas que lo acompañan denotan un lugar
próspero y de buen clima, otro punto de coincidencia que se relata en el cuento.
Del mismo modo, en la actitud de los hermanos podemos encontrar
intertextualidad con el cuento, pues en un pasaje se alude a que los Torrico se pasaban
horas observando los caminos, con la finalidad de localizar a sus futuras víctimas. “Me
acuerdo de antes, cuando los Torricos venían a sentarse aquí también y se estaban
acuclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse (…)” (p. 19).
En comparación con la obra de Sergio Michilini que vimos en el capítulo cuatro,
aquí los colores son más apagados pues, a pesar de utilizar tonos pastel, los sombrea con
negro y colores oscuros; de hecho, la montaña que aparece en el primer plano del lado
derecho provoca una atmósfera espectral o irreal. En la recepción de Arturo Elizondo
observamos que el color verde significa la fertilidad del lugar, aunque solo sea en la
vegetación, porque no hay indicio de habitantes, lo que es otra correspondencia con el
cuento.
La vestimenta creación del pintor nos recuerda a gente del campo, sin embargo,
hay sospechas de poder y superioridad puesto que calzan botas y sombreros diferentes a
los de los campesinos; además van armados, lo que representa la prepotencia y

violencia de los hermanos, no solo en contra de los habitantes de “La Cuesta de las
Comadres”, sino en los caminos aledaños, hechos narrados en el cuento.
La gente que salía de La Cuesta jamás volvía, perpetuando así la ruina y el
abandono que se habían gestado con las acciones de los odiados hermanos:

La cosa es que todavía después de que murieron los Torricos nadie volvió más
por aquí. Yo estuve esperando. Pero nadie regresó […]. Los únicos que no
dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año, y esos
ventarrones que soplan en febrero y que le vuela a uno la cobija a cada rato. De
vez en cuando, también, venían los cuervos volando muy bajito y graznando
fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. (p. 145)

La ruina de La Cuesta no terminó con la muerte de los hermanos Remigio y
Odilón Torrico que acaban pagando todas sus fechorías. Como podemos ver a lo largo
del acercamiento, las imágenes literarias se corresponden con las imágenes visuales,
imágenes que se crean por medio de las palabras que se leen y que, subjetivadas por el
lector, se convierten en sensaciones semióticas o, en palabras de la teoría de la
recepción, en concretizaciones. Otro punto que vale la pena comentar, es cómo un
mismo texto literario lleva a cada lector/co-creador a diferentes recepciones y, a su vez,
lo conduce a diversas interpretaciones, como es el caso de “La Cuesta de las
Comadres”.

6.3. El hombre

Pintura N. º 3

Título: El hombre I
Autor: Arturo Elizondo
Técnica: pastel y carbón sobre papel
Año: 2007
Medidas: 45 X 59 cm.

A continuación, nos ocuparemos de la revisión y análisis del siguiente cuento de
la antología con el objeto de encontrar, sobre todo, las coincidencias entre este y el texto
pictórico del mismo nombre, pintado por el artista plástico Arturo Elizondo. “El
hombre” es uno de los cuentos más complejos de los que integran El Llano en llamas.
Emir Rodríguez Monegal reconoce a Rulfo como:

[…] paradigma de la narrativa Latinoamericana (sic) y de más resonancia que
los restantes de su grupo: Guimarães Rosa, Miguel Otero Silva, José María
Arguedas, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, José Lezama Lima y Julio
Cortázar […] la Primera Generación (sic) que se reveló después de 1940 estaba
conformada por: Jorge Luis Borges con “Ficciones” (1944), Miguel Ángel
Asturias con “El señor presidente (1946), Agustín Yáñez con “Al filo del agua”
(1947), Leopoldo Marechal con “Adán Buenos Aires” (1948) y Alejo
Carpentier con “El reino de este mundo” (1949). (1968: 175)

La historia narra la persecución de José Alcancía por un personaje que buscaba
vengar la muerte de su familia, así como el perseguido, “el hombre”, buscaba vengar la
de su hermano. El perseguidor pudo escapar a ese designio al ausentarse de su casa para
ir a enterrar a su hijo recién nacido. Toda su familia murió en su lugar:

Él vino por mí. No los buscaba a ustedes, simplemente era yo el fin de su
viaje, la cara que él soñaba ver muerta, restregada contra el lodo, pateada
y pisoteada hasta la desfiguración. Igual que lo que yo hice con su
hermano; pero lo hice cara a cara, José Alcancía, frente a él y frente a ti y
tú nomás llorabas y temblabas de miedo. (p. 40)

La narración empieza con la persecución de José Alcancía, “el hombre”. Como
uno de los múltiples recursos que Rulfo emplea con frecuencia, el inicio es en mitad del
relato, in medias res. El cuento está configurado por una estructura fragmentaria y
complicada, por lo que el análisis no se presenta de forma lineal, ya que los saltos en el
tiempo y espacio, intercalando los hechos, lo dificultan. Sin embargo, a lo largo de este,
se va descubriendo el hilo de la historia.
El cuento inicia con el siguiente párrafo donde podemos encontrar la figura
retórica del símil, con él se describe a un ser monstruoso e increíble. Esta es una de las
estrategias de las que se vale el autor para dotar a la narración de poeticidad, rasgo del
que nos ocuparemos más adelante:

Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma,
como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras,

engarruñándose al sentir la inclinación de la subida; luego caminaron hacia
arriba, buscando el horizonte.” […] Los pies siguieron la vereda, sin desviarse.
El hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras
con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada
horizonte para medir su fin, […]. (p. 35)

“El hombre” se divide en dos segmentos señalados por un espacio entre ambos,
además de las marcas discursivas y tipográficas que diferencian el discurso de cada
personaje y que trataremos más adelante. Como indica Genette, en la primera parte se
presenta un narrador heterodiegético en relación con la historia y, en un nivel narrativo,
extradiegético, es decir, un narrador que cuenta una historia en tercera persona y de la
que no es partícipe (1989: 302-303). Por momentos, su voz −la instancia que cuenta el
relato− describe escenas que ambientan el camino de José Alcancía y su perseguidor.
Es preciso aclarar que las funciones del narrador varían durante el relato y que,
por ende, hay una combinación de diferentes personas narrativas. Como ejemplo
podemos decir que en una parte el narrador en primera persona se dirige a un
interlocutor.
El narrador omnisciente, aunque obra como equisciente, al referir los hechos de
manera fragmentaria y ocultando información, está situado fuera de la historia, lo cual
le permite una visión global de lo que está contando. Este narrador varía el punto de
vista; así, se accede a la conciencia de los dos hombres: el perseguido y el perseguidor.
Por momentos, esta se interioriza tanto —focalización cero— que como afirma Carlos
Blanco Aguinaga citado por González Boixo: “todo diálogo en vez de ir de un yo a un
tú, va siempre, en realidad de un ‘yo’ hacia sí mismo, convirtiéndose en un meditar
hacia dentro, ajeno a las formas del cambio” (1980: 151). Este tipo de discurso resulta
en un soliloquio.
El narrador refiere y evoca el proceso mental del perseguido desde que se dirigía
a la casa donde cometió el crimen; esto lo hace en un relato anterior, en una visión
retrospectiva y por medio de una analepsis (Genette, 1989: 274). La estrategia narrativa
aquí lograda por el autor merece la pena ser comentada, porque intercala los hechos y

utiliza diferentes registros tipográficos; comillas y cursivas para efectos de precisión se
agregan por expresión y renglón, como podemos ver:
Narrador:
Los pies del hombre se hundieron en la arena, dejando una huella sin forma,
como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras,
engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia
arriba buscando el horizonte. (p. 35)
Perseguidor:
“Pies planos —dijo el que lo seguía—. Y un dedo de menos. Le falta el dedo
gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas, así que será
fácil”. (p. 35)
Perseguido:
“Este no es el lugar […] lo cruzaré aquí y luego más allá y quizá salga a la
misma orilla. Tengo que estar al otro lado, donde no me conocen, donde nunca
he estado y nadie sabe de mí; luego caminaré derecho hasta llegar. De allí
nadie me sacará nunca”. (p. 39)

Los personajes, José Alcancía y el perseguidor, único sobreviviente de la familia
Urquidi, adquieren voz cuando el narrador se las cede por medio de la diferenciación
tipográfica. Desde las enunciaciones del perseguido y el perseguidor, se puede notar que
hay una lucha constante, un contrapunto que desemboca en una sensación angustiante
para José Alcancía que se va sintiendo acorralado en la inutilidad de la huida y por la
inminente muerte que le espera. Este efecto involucra de tal manera al destinatario que
intensifica el poder de la narración. Rulfo consigue ese efecto, estructurando todos los
elementos del cuento creando así, la atmósfera idónea.
Los cambios de tiempos verbales de pretérito a presente o de presente a pretérito
son importantes, pues dan al texto un aire de complejidad temporal que hace que por
momentos se perciba la diferencia con el resto de la narración. Esto es consecuencia de
la forma en que se construye la elaboración artística de los hechos, lo que genera que el
narratario reconstruya el texto desde una perspectiva detectivesca (Genette, 1989: 312):

Pero dice usted que acabó con la vida de esa gente. De haberlo sabido. Lo que
es ser ignorante y confiado. Yo no soy más que borreguero y de ahí en más no
sé nada. ¡Con decirle que se comía mis mismas tortillas y que las embarraba en
mi mismo plato! (p. 46)

El perseguidor, por el contrario, partiendo de los mismos hechos, enfoca su
visión hacia el futuro, recurriendo a la prolepsis en la mayoría de los casos, excepto
cuando entra en un soliloquio de remordimientos y retrocede para evocar los momentos
del crimen, en los cuales no estuvo para proteger a su familia, los desamparó –
especialmente al hijo al que prometió que “nada le pasaría”– (Genette, 1989: 276). Es la
voz desolada de un hombre que se ha quedado también desamparado, sin ninguna
protección ni compañía.

Hijo –dijo el que estaba sentado esperando-: no tiene caso que te diga que el que
te mató está muerto desde ahora. ¿Acaso yo ganaré algo con eso? La cosa es
que yo no estuve contigo. Eso es todo. Ni con ella. Ni con él. No estaba con
nadie; porque el recién nacido no me dejó ninguna señal de recuerdo. (p. 42)

Así se pueden precisar tres líneas narrativas que se articulan entre sí. El narrador
en tercera persona, dueño de la voz, desempeña múltiples funciones: a veces describe,
otras veces presenta a los personajes, como cuando dice: “-dijo el hombre-” (p.37), o los
sitúa en el espacio: “–Los pies siguieron la vereda sin desviarse–” (p. 31).
En la segunda parte del cuento el narrador cambia la voz a la primera persona, es
un pastor que cuida borregos, por tanto, un narrador homodiegético/ intradiegético
(Genette, 1989: 303), porque, aunque narra lo que le sucede al hombre perseguido,
también participa en la historia: “Miró y remiró para todos lados y se fue. Y ya iba yo a
enderezarme para arriar mis borregos, cuando lo vi volver con la misma traza de
desorientado” (p. 43).

Dicho narrador hace uso del pretérito, “Se metió otra vez al río […] y salió allá
abajo” (p. 43) para dar cuenta de la temporalidad. Esto hace más compleja la historia.
En un discurso indirecto ejecuta la enunciación y se dirige a un personaje que debía ser
el que hiciera las preguntas; dicho “interlocutor” es presentado como “señor licenciado”
y siempre permanece en silencio, lo que da indicios de un monólogo oculto: “¿Dice
usted que ni piedad le entró cuando mató a los familiares de los Urquidi? […]”; “¿De
modo que ora que vengo a decirle lo que sé, yo salgo encubridor? […]”; “¿Y dice usted
que me va a meter en la cárcel por esconder a ese individuo?” (p. 46).
En este texto, como un recurso narrativo Rulfo ha insertado la simultaneidad
cronológica, rompiendo el orden y transitando por lo caótico. La recepción de la historia
se vuelve difícil, el lector debe prestar especial atención a los cambios tipográficos y a
las marcas del texto para no perderse en él; deberá reconstruir la historia como si tratara
de armar un rompecabezas. Es una narración en zig-zag.
El perseguidor alberga la esperanza de venganza y aniquilación de José
Alcancía, pero es una cruel esperanza, llena de rencor y que no lo llevará más que a la
destrucción física del perseguido y ruina moral para sí mismo; es un efecto desolador
para ambos. “Tengo mi corazón que resbala y da vueltas en su propia sangre, y el tuyo
está desbaratado, revenido y lleno de pudrición” (p. 41). De este modo, Eduardo
Palacios señala:

La concatenación de sentimientos y estados de ánimo se presentan
recurrentemente en la narrativa de Rulfo; razón por la cual se ubican sus
imágenes dentro de una alta jerarquía expresiva. Lo que equivale a sostener que
su preocupación ha estado más por la palabra-imagen que por la palabraconcepto […] Siempre a la búsqueda de la mayor carga significativa, a través de
los procedimientos asociativos que van desde la imagen metafórica hasta el
mito. (1984: 37)

Así podemos concluir que los personajes resultan víctimas de su propia angustia;
más allá de la venganza perpetrada viven en la desolación. Los tres son atormentados
por esos estados del ser: el perseguido y el perseguidor perdieron a sus familias, además

José Alcancía, la vida. El cuidador de borregos está solo ante la autoridad que parece no
darle respuesta, al contrario, trata de someterlo y quitarle su libertad.
La revisión de los narradores y personajes permite identificar la complejidad de
un cuento que, si bien parece corto y sencillo, genera una urdimbre muy elaborada que
muestra su riqueza estructural y estética. Los últimos párrafos atan los cabos sueltos de
la trama, narrada por el personaje del borreguero; sin embargo, en este discurso se
entreteje la voz de “el hombre” en dos ocasiones, aunque esta vez han desaparecido las
cursivas, el discurso permanece entrecomillado. Lo anterior hace pensar que las cursivas
en lo relatado por el “hombre”, en la primera parte, podría tratarse de la voz espectral de
un “hombre ya muerto”: “Caminaré más abajo. Aquí el río se hace un enredijo y puede
devolverme a donde no quiero regresar” (p. 39).
Se puede constatar el manejo de un aparente lenguaje popular y coloquial que ha
sido visiblemente señalado porque logra dotar a los personajes de alta expresividad,
además de otorgar verosimilitud a lo narrado. A su vez, Françoise Perus sostiene lo
siguiente:

Ahí, la imagen del hombre y la del río —diversamente metaforizadas ambas y
en relación una con otra— se conjugan con la del rastrear huellas con que
principia el cuento, sin que el lector pudiera entender todavía quién está
rastreando las huellas de quién en ese terreno escarpado y enmarañado. Esas
tres imágenes juntas, o mejor dicho, estos tres conjuntos metafóricos
entrelazados cumplen con proporcionar la imagen correspondiente del proceso,
a la par imaginativo y rememorativo, que confiere su tono y su ritmo a la
narración. (2016: 74)

Las imágenes antes mencionadas en la obra de Rulfo narran la tragedia y la lucha
del hombre por cruzar el río y llegar a una tierra donde estar a salvo, pero dicha lucha
se ve truncada y salpicada con el crimen debido a la venganza y a la maldad de los
hombres.

Dentro de las diversas estrategias aplicadas, como en la mayoría de los cuentos
trabajados, en “El hombre” surge la “poetización de la narración”58; la obra de Juan
Rulfo es un claro ejemplo de dicha técnica, dada su recurrencia, como señala Eduardo
Palacios:

Se constata en Rulfo que la célula prioritaria de cualquier razón literaria es la
imagen con lo cual se designa a toda la gama de expresividad que entraña el
habla. Rulfo piensa con (por) imágenes artísticas, como un ir más allá del
pensar general por medio de reacciones metafóricas en su conducta natural.
(1984: 34)

Para lograr las imágenes artísticas y poéticas anteriormente señaladas, Rulfo se
sirve, entre otros recursos narrativos, de las figuras retóricas. Entre ellas, observamos
otro símil que sugiere una asociación entre el perseguido, José Alcancía, y cierta
animalidad. Si bien este símil se refiere a una asociación entre un grado de bestialidad
del personaje, más adelante localizamos una franca animalidad que lo torna primitivo:
“Mascó un gargajo mugroso y lo arrojó a la tierra con coraje. Se chupó los dientes y
volvió a escupir” (p. 36).
Al analizar la siguiente parte del texto surge otro símil que representa una
imagen poética:

La madrugada estaba gris, llena de aire frío. Bajó hacia el otro lado,
resbalándose por el zacatal. Soltó el machete que llevaba todavía apretado en la
mano cuando el frío le entumeció las manos. Lo dejó allí. Lo vio brillar como
un pedazo de culebra sin vida, entre las espigas secas. (p. 37)
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El lenguaje poético, con gran economía de recursos, posee una gran capacidad de síntesis, ya que es
capaz de comunicar e insinuar, simultáneamente, conceptos, sentimientos, sensaciones y fantasías que la
lengua en su función referencial sólo es capaz de transmitir separada y sucesivamente. (Beristáin, 1989:
41-42).

Nuevamente, la naturaleza es presentada a manera de una imagen poética, en la
siguiente cita se muestra otra cara del río, ahora, implacable:

El río en esos lugares es ancho y hondo y no tropieza con ninguna piedra. Se
resbala en un cauce como de aceite espeso y sucio. Y de vez en cuando se traga
alguna rama en sus remolinos sorbiéndola sin que se oiga ningún quejido.
(pp.41-42)

Rulfo dota al río de corporeidad y por medio de otra metáfora ahora se vuelve
amenazador, lúgubre y desolado. Otra de las diversas figuras retóricas que se hacen
presentes en este cuento es la sinestesia, que radica en asociar sensaciones de sentidos
diferentes y que, en el caso del perseguido, hace énfasis en la angustia y desolación del
personaje: “Ni una gota de aire, sólo el eco de su ruido entre las ramas rotas” (p. 35).
Como veremos a continuación, esta imagen literaria puede corresponderse con el texto
pictórico, pues en el lienzo se aprecian ramas rotas, una atmósfera y un paisaje árido
teñido de ocres que denotan sequedad.
A continuación, se analizará la obra pictórica El hombre de Arturo Elizondo, en
la que se puede observar el trabajo de un pintor con conocimiento de oficio. Esto se nota
por cómo ha captado la esencia del cuento, por cómo ha logrado trasladar la palabra a la
imagen; su trabajo de recepción e hypotiposis es evidente. El lienzo, creación de
Elizondo, nos traslada a diversas escenas del cuento por su composición, la creación de
la luz en el cuadro por medio de la pincelada, la selección de la paleta de colores y la
aplicación de los tonos pictóricos, así como por la expresividad y los sentimientos que
emanan de su obra, en la que logra que el espectador se impacte por el resultado y que,
sin duda, remite al texto literario en cuestión.
Podríamos señalar que el estilo de esta pintura es surrealista, puesto que usa
elementos imposibles, como la transparencia del cuerpo, elementos que pertenecen a lo
onírico. Las palabras del artista59 confirman esas influencias:
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Tomado de la entrevista realizada al pintor y que se incluye en el Anexo 2 de este trabajo.

También a nivel México hay gente que me ha influenciado, los muralistas por
supuesto, y contemporáneos, muy localmente; Enrique Guzmán y Julio Galán,
obvio, que vienen de una pintura relacionada con Frida Kahlo y con María
Izquierdo, incluso las surrealistas Remedios Varo y Leonora Carrington que
forman esta parte local, surrealista, mágica, de México con la cual estoy
también identificado. (Elizondo, 2017) Anexo 2

Su pintura es extrema. Además de la violencia, El hombre simboliza el escape
de la realidad después del crimen, pues parece que trata de lavarse la culpa; por eso está
la figura sumergida en el río. Este puede ser uno de los puntos de encuentro entre los
textos; en el cuento, se afirma que la culpa se le nota como si fuera una “hinchazón
rara”. Como si las acciones cometidas pesaran y se notaran a simple vista.
Elizondo utiliza como técnica para su creación materiales como el pastel y el
carbón sobre papel; sin embargo, esos sencillos materiales no le restan sentido a su
obra, sino que la dotan de luminosidad y transparencias. El artista hace un buen empleo
de los materiales elegidos, su interpretación refleja la figura retórica hypotiposis. El
pintor comenta lo siguiente sobre cómo fue la selección de materiales:

Me fui a reposar a Morelos por un año y ahí estuve leyendo el libro y la
dinámica era que, cada día, leía un cuento de El Llano en llamas y realizaba un
dibujo. En aquella ocasión, el resultado fueron casi sesenta dibujos hechos sobre
papel al pastel porque la situación en Morelos era muy precaria, entonces el
hecho de pintar implicaba mucho, era muy difícil. (Elizondo, 2017) Anexo 2.

Por lo que se refiere a la ordenación de los elementos que componen la pintura o,
dicho en otras palabras, su composición, en el primer plano de la obra encontramos la
matanza perpetuada por “el hombre”, las imágenes de los muertos, masacrados y
ensangrentados. Expresan y representan muy bien el momento de la diégesis donde se
menciona el crimen de la familia, que se ha representado como un sacrificio porque los
cuerpos aparecen traspasados por pequeñas flechas y dagas. “No debí matarlos a todos;

me hubiera conformado con el que tenía que matar; pero estaba oscuro y los bultos eran
iguales” (p. 39). Los detalles de la descripción evocan la escena del asesinato múltiple
recién llevado a cabo que Elizondo, en su reinterpretación, le otorga no sólo a nivel
narrativo, sino pictórico, una nueva representación.
En segundo plano encontramos el río que tanto es mencionado en el cuento y la
figura de un hombre. Rulfo usa la descripción de la tierra para orientar al lector y la
referencia central es el río:

Muy abajo el río corre mullendo sus aguas entre sabinos florecidos; meciendo
su espesa corriente en silencio. Camina y da vuelta sobre sí mismo. Va y viene
como una serpentina enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría
dormir allí, junto a él, y alguien oiría la respiración de uno, pero no la del río.
La hiedra baja desde los altos sabinos y se hunde en el agua, junta sus manos y
forma telarañas que el río no deshace en ningún tiempo […]. (p. 38)

Esta descripción del río es uno de los aspectos centrales del paisaje en la
composición pictórica de la obra de Arturo Elizondo, pues su pintura de El hombre no
es una copia del discurso paisajístico de Rulfo; sin embargo, sí podemos ver la
intertextualidad entre ésta y el texto rulfiano.
En cuanto a la figura del hombre que aparece en el cuadro, parece que retrata,
precisamente, a “el hombre”, con lo que vemos el trabajo de hypotipósis del artista,
porque capta al personaje principal del cuento, el asesino de la familia Urquidi. La
imagen del personaje lleva la camisa y los brazos llenos de sangre y empuña una lanza
que tiene la punta ensangrentada, por lo que parece ser el asesino. Llama la atención
que está sumergido en el río, pero los pies aparecen en la tierra, como si la tierra
también fuera transparente.
Al fondo del cuadro aparece el camino que recorre “el hombre” marcado con color
rojo hasta llegar al río, es decir, señala el camino que ha recorrido escapando de su
crimen y muestra también, como hemos mencionado, la culpabilidad del personaje:

“No debí haberme salido de la vereda -pensó el hombre-. Por allá ya hubiera
llegado. Pero es peligroso caminar por donde todos caminan, sobre todo,
llevando este peso que yo llevo. Este peso se ha de ver por cualquier ojo que me
mire; se ha de ver como si fuera una hinchazón rara […]”. (p. 39)

En cuanto al cielo gris y nublado que aparece en el tercer plano, vemos de nuevo
la intertextualidad porque se corresponde con la descripción del cuento:

Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron y detrás de un
horizonte estaba otro y el cerro por donde subía no terminaba. […] Llegó al
final. Sólo el puro cielo, cenizo, medio quemado por la nublazón de la noche.
La tierra se había caído para el otro lado. Miró la casa enfrente de él, de la que
salía el último humo del rescoldo. (…) El que lo perseguía dijo: “Hizo un buen
trabajo. Ni siquiera los despertó. Debió llegar a eso de la una, cuando el sueño
es más pesado; cuando comienzan los sueños; después del 'Descansen en paz',
cuando se suelta la vida en manos de la noche con el cansancio del cuerpo raspa
las cuerdas de la desconfianza y las rompe”. (pp. 36-37)

El tema de esta pintura, sin duda inspirada en el cuento, es, en general, violento y
metafórico. El lenguaje pictórico utilizado por Elizondo se inspira en la temática, puesto
que evoca el paisaje descrito por Rulfo y el río como una corriente del mal del que nadie
escapa. Esto se acentúa con el uso del color rojo, esparcido por las orillas del río; la
escena proyecta un clima de violencia extrema donde se pone de manifiesto el empleo
de una técnica pictórica inspirada en la fuente rulfiana, llevada a cabo por una aguda
sensibilidad creadora. El color rojo salpicado en el personaje y en la masa de figuras
asesinadas es llamativo, es símbolo de calor y, por lo tanto, expresa la pasión humana y
la acción, el crimen múltiple por venganza. Se puede encontrar el color rojo, con esa
significación, por toda la pintura.
De este modo, en la obra el blanco y el negro surgen como valores positivo y
negativo respectivamente, se utilizan como opuestos, con una dualidad que aquí puede
significar el bien y el mal, el tiempo y la eternidad. El blanco ilumina las imágenes y
hay unas partes donde se usa sin mezclar; el negro dibuja los contornos de toda la
escena y da sombras a los árboles y a las ramas mencionadas en el cuento.

Además, el azul se puede encontrar muy concretamente en el paisaje, en la montaña
y en la naturaleza. Como el color frío que es simboliza la pureza, quizá, del recién
nacido muerto. El ocre es usado para saturar de color las montañas y la tierra que
enmarca al río y que se corresponde con la narración: “Era ese tiempo seco y roñoso de
espinas y de espigas secas y silvestres” (p. 36).
En el lenguaje de su pintura contrasta la expresividad de su estilo: Elizondo toma
conceptos de la narración de Rulfo, con toda libertad, para asir la realidad artificiosa de
la obra narrativa y volcarla en el lienzo en un trabajo de hypotiposis donde está presente
la intertextualidad. El resultado de la lectura y recepción del cuento nos entrega una
nueva obra.
La pintura se caracteriza por su dramatismo y brutalidad. Esta obra de Arturo
Elizondo, plena de vigor y emoción, refleja así la realidad de actos violentos
perpetrados por los personajes creados por Rulfo. Nos despliega, en los diversos planos,
la crueldad del ser, mostrando los hechos en toda su sanguinaria dimensión. El artista
representa, en todo ello, la saña humana destacando los instintos básicos del hombre, lo
que los personajes principales, en este caso, son capaces de lograr impulsados por el
odio y la revancha.
Se incorporan, en la obra pictórica, los espacios narrados y la sorprendente visión
de la realidad convirtiéndola en fantasía sin deformarla, donde la venganza y el destino
se amalgaman en la visión del espectador. En la literatura, este efecto se logra mediante
la yuxtaposición de escenas y detalles de gran realismo con situaciones imaginarias y,
en el lienzo, se ha conseguido desplegando diversos momentos de la narración.
En la obra de Juan Rulfo, la combinación de los dos planos, el real y el ficcional,
es manejada magistralmente. El rigor en la elaboración, la consistencia del contenido y
del estilo suponen una transformación de la narrativa realista. De este modo Arturo
Elizondo diluye los límites entre la realidad y la irrealidad del texto narrativo
representando a “El hombre”, en su pintura El hombre, desde la violencia en un ámbito
desolado y sin esperanza. El proceso de la elaboración de los discursos es la transición
de un sentimiento a otro, a través de una emoción que agudiza el sentido de la pérdida o
de la ausencia, como vacíos irremediables.

6.4. En la madrugada

Pintura N. º 4

Título: En la Madrugada
Autor: Arturo Elizondo
Técnica: óleo/ lino
Año: 2014-2017
Medidas: 150 X 196 cm.

Para continuar, analizaremos el cuento “En la madrugada” y su relación con la
pintura de nombre homónimo, realización del pintor Arturo Elizondo. Lo anterior, con
la finalidad de mostrar los puntos de encuentro que enlazan estos dos textos y cómo el
artista plástico ha plasmado su recepción del cuento, llenando los espacios en blanco
mediante sus concretizaciones y sintetizándolas en la obra plástica.

El cuento relata los recuerdos velados del viejo Esteban acerca de la pelea entre
él y su patrón, Justo Brambila. Dicha pelea se originó cuando Esteban estaba golpeando
a un becerro, por lo que interviene don Justo, y la riña termina con la muerte de este
último, aunque el peón afirma no recordarlo. En medio de esa trama hay un soliloquio
por parte de don Justo después de haber pasado la noche con su sobrina a escondidas de
su hermana lisiada; es Margarita la que encontró el cuerpo de su tío cuando va en su
búsqueda para contarle que la madre los ha descubierto.
Justo Brambila era el cacique del pueblo, el dueño de todo. En el cuento se le
describe, al contrario de su nombre, como un patrón injusto que explota a sus
trabajadores y de muy mal carácter:
Tenía muy mal genio. Todo le parecía mal: que estaban sucios los pesebres; que
las pilas no tenían agua; que las vacas estaban reflacas. Todo le parecía mal;
hasta que yo estuviera flaco no le gustaba. Y como no iba a estar flaco si apenas
comía. Si me la pasaba en un puro viaje con las vacas […]. (p. 54)

Además de lo mencionado, también mantiene relaciones carnales con su sobrina,
hecho que él sabe que no está permitido. En el relato, cuando el narrador cede la voz,
desde los pensamientos de Justo Brambila, podemos inferir el sentimiento de culpa y
pecado que embarga al personaje por este motivo:
Si el señor cura autorizara esto, yo me casaría con ella; pero estoy seguro de que
armarán escándalo si se lo pido, dirá que es un incesto y nos excomulgará a los
dos. Más vale dejar las cosas en secreto. (p. 53)

Nos damos cuenta de que el viejo Esteban, en cambio, es un humilde peón que
ha pasado toda su vida trabajando, explotado por el cacique y cuidando de sus
propiedades.
En la estructura de este relato encontramos un narrador omnisciente ya que,
además de contarnos la historia, nos reproduce los pensamientos de los personajes y les
da la voz en varios momentos de la narración. De esta manera, este narrador focaliza el
mismo relato desde dos puntos de vista: uno desde el punto de vista de Esteban, que
parece que le cuenta el relato a un interlocutor, y otro desde lo que cuenta el narrador
omnisciente. Como señala González Boixo, estaríamos ante una narración preactiva

porque “es resultado de una visión poliédrica de la realidad” (1980: 239). Como un
enlace con la pintura y a modo de comentario de la recepción, estos mismos planos son
plasmados por el pintor en el cuadro, como veremos más adelante en el análisis
pictórico.
La narración tiene una estructura circular. Si nos fijamos en la focalización,
primero interviene el narrador omnisciente describiendo el entorno de forma poética,
después se narra la historia desde el punto de vista de Esteban; luego, desde el
soliloquio de Justo, después se vuelve a ceder la voz a Esteban y, por último, para
concluir, la bucólica descripción del pueblo es en la voz del narrador.
En cuanto al tiempo y al espacio del cuento, la narración se ubica por momentos
en un tiempo inmóvil; sin embargo, es posible establecer el tiempo en el que suceden
los hechos, un día aproximadamente. De igual forma, podemos saber la ubicación de la
narración por algunos detalles al principio y al final del relato: “San Gabriel sale de la
niebla húmedo de rocío […]. Entonces una mancha como de tierra envolvió al pueblo,
que siguió roncando un poco más, adormecido en el calor del amanecer” (p. 48); “Sobre
San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. En los cerros azules brillaba todavía el
sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la oscuridad” (p. 55).
El lenguaje de los personajes es coloquial, sin ningún refinamiento, sobre todo,
en Esteban el peón que es el que más participación tiene en la narración: “Ora te van a
deshijar, motilona60. Llora si quieres; pero es el último día que verás a tu becerro” (p.
49). Contrasta con el registro lingüístico de Justo Brambila, mucho más correcto, en
relación con su condición de patrón, aunque él apenas interviene desde la voz en estilo
directo que le cede el narrador.
El inicio del relato parece un cuento para niños por la forma en la que se ofrece
la descripción, pues en ella existe cierta ternura, se puede sentir una frescura y un tono
inocente. El tratamiento literario y los recursos que establece nuestro autor hacen de la
primera parte de este cuento un lugar lleno de poeticidad. Lo logra al comparar al
pueblo de San Gabriel con un ser vivo el cuál “sale de la niebla húmedo de rocío” (p.
48), y Rulfo continúa; “Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo buscando el
calor de la gente” (p. 48).
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Motilona: que tiene muy poco pelo. (RAE).

Entre las figuras retóricas incluidas podemos descubrir la sinestesia, “Y detrás
de él aparece el humo negro de las cocinas, oloroso a encino quemado, cubriendo el
cielo de cenizas” (p. 48). También aparecen el símil y la personificación; “[…] entonces
una mancha como de tierra envolvió al pueblo, que siguió roncando un poco más […]”
(p. 48); “Ahora está por salir el sol y la niebla se levanta despacio, enrollando su sábana,
dejando hebras blancas encima de los tejados” (p. 48), y en el siguiente ejemplo vemos
el uso de un lenguaje metafórico:

El viejo Esteban mira las serpentinas de colores que corren por el cielo: rojas,
anaranjadas, amarillas. Las estrellas se van haciendo blancas. Las últimas
chispas se apagan y brota el sol, entero, poniendo gotas de vidrio en la punta de
la hierba. (p. 50)

Los sucesos que se van desplegando en el cuento nos hablan de las miserias
humanas: del maltrato, del asesinato, del incesto, práctica prohibida pero tan común, no
sólo en los pueblos de México, sino que se puede extrapolar al mundo entero. El abuso
a las niñas y mujeres es algo velado, escondido y mal visto, pero que, aun así, se sigue
practicando en todos los rincones del planeta. Como hemos dicho antes, don Justo tiene
conciencia de que está pecando:

Justo Brambila dejó a su sobrina Margarita sobre la cama, cuidando de no hacer
ruido. En la pieza contigua dormía su hermana, tullida desde hacía dos años,
inmóvil, con su cuerpo hecho de trapo; pero siempre despierta. Solamente tenía
un rato de sueño, al amanecer; […] Despertaba al salir el sol, ahora. Cuando
Justo Brambila dejaba el cuerpo dormido de Margarita sobre la cama, ella
comenzaba a abrir los ojos. (p. 52)

Sin embargo, hablando de sentimientos, no hay rastro de culpa en Esteban
cuando se le acusa de matar a Justo Brambila:

[…] Yo no me acuerdo; pero bien pudo ser. Quizá los dos estábamos ciegos y
no nos dimos cuenta de que nos matábamos uno al otro. Bien pudo ser. La
memoria a esta edad mía, es engañosa; por eso yo le doy gracias a Dios, porque
si acaba con todas mis facultades, ya no pierdo mucho, ya que casi no me queda
ninguna. Y en cuanto a mi alma pues ahí también a Él se la encomiendo. (p. 54)

En cuanto al concepto de culpa, es uno de los temas centrales que Rulfo toca, no
sólo en este relato, sino en varios de sus cuentos.
Hay que mencionar, además, que está presente la denuncia que Rulfo siempre
deja en su narrativa. En este cuento podemos ver el abandono, la falta de protección al
trabajador, la enfermedad de la madre de Margarita y el abuso de poder de don Justo
que era el dueño hasta de la luz del pueblo; “Después vino la oscuridad. Esa noche no
encendieron las luces, de luto, pues don Justo era el dueño de la luz” (p. 55).
En cuanto a la pintura del mismo nombre, producto de la recepción y
concretización de la lectura del cuento realizada por el pintor Arturo Elizondo, podemos
afirmar que en el lienzo pictórico se nota una elaboración muy pensada y con un
conocimiento del material y del espacio muy profundo. El trabajo de hypotiposis de este
pintor es muy minucioso porque rescata a todos los personajes, incluso los duplica y
plasma varias escenas; el lienzo está dotado de narratividad. Sin embargo, su estilo toca,
por sus elementos oníricos e imposibles, lo surrealista.
Elizondo compone la multiplicidad en las escenas y los cuerpos desnudos para
crear una atmósfera irreal, punto que se relaciona con el cambio y la yuxtaposición de
escenas en el cuento. Con respecto a la elaboración de la obra plástica, habría que decir
también que el artista seleccionó como técnica el óleo y que la pintura está realizada
sobre una tela de lino. Es un lienzo de gran formato, sus medidas son de 150 x 196 cm.
Nos llama la atención que para realizar esta obra el pintor tardó varios años; desde 2014
hasta 2017. De hecho, es una de las últimas obras de este proyecto.
La pintura es de una complejidad absoluta, pues todo el texto plástico está lleno
de imágenes y detalles donde podemos leer varias escenas y, sobre todo, conectarlo con
los personajes del cuento. Se puede considerar que, además de lo comentado, el estilo
tiene rasgos de barroco contemporáneo por la profusión de imágenes y diseños, rasgos
estilísticos particulares que trabaja Arturo Elizondo y que confieren esta singularidad a
sus obras. Elizondo posee suficiente experiencia como para solazarse con el manejo de
la memoria colectiva y propia, posee erudición y la transmite a sus lienzos.

El pintor61 nos ha hablado de cómo ha configurado su horizonte de experiencias,
de sus anteriores influencias literarias y de cómo fue su acercamiento a la obra de Juan
Rulfo:

[…] muchos años después cuando decidí estudiar pintura, en la academia de
San Jorge, Barcelona, mi madre antes de partir me pidió que buscara a mi
padre, teníamos el nombre del pueblo; San José de Gracia, Michoacán y nada
más así que emprendí la búsqueda […]. Pedro Páramo, la novela inicia casi de
la misma manera, una madre le pide a su hijo que busque a su padre, eso quedó
en mi memoria. Otras influencias literarias han sido Kafka y Rimbaud, siempre
mi trabajo ha estado relacionado de alguna manera con escritores y su literatura,
han conformado un universo que he ido formando con imágenes provenientes
de la época misma del autor e imágenes de fotógrafos mexicanos, por esta razón
la crítica me ha considerado neo mexicanista, cuestión con la cual no estoy de
acuerdo, ya que la tendencia de esa pintura primero está basada en el producto
que el estado promocionó y difundió durante los ochentas, donde pretendió
enarbolar una bandera nacionalista, tanto en el arte como en la cultura.
(Elizondo, 2017) Anexo 2

Paralelamente podemos apreciar que en el lienzo coexisten símbolos de
mexicanidad como: las banderitas, el tambor, los floreros y los corazones. Sin embargo,
la esvástica que se percibe en la puerta no tiene ninguna relación aparente con el cuento.
Suponemos que es parte del imaginario de violencia que ha aportado el
receptor/creador. El artista se expresa así sobre su creación y la temática de la obra
rulfiana, menciona, entre otros temas, los sentimientos:
[…] entonces creo una dimensión donde están todos al mismo tiempo, todos los
participantes, pero también los eventos que maneja la obra de Rulfo, los
elementos que maneja la obra de Rulfo, es decir, la muerte, la violencia, el sexo,
el amor, la soledad, el poder, la desolación. (Elizondo, 2017) Anexo 2.

La anterior declaración nos confirma la intertextualidad del texto pictórico que
se ha desprendido del texto literario.
A continuación, hablaremos sobre los colores que el pintor ha elegido; las
tonalidades son muy brillantes y se nota la destreza al aplicarlos. Elizondo ha utilizado
colores dinámicos que contrastan con las imágenes un tanto caóticas, donde conviven
Justo Brambila y su sobrina Margarita representados en tres escenas: la imagen central
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Entrevista realizada al artista e incluida en el Anexo 2 de esta investigación.

en la que él la tiene desnuda en sus brazos, la imagen siguiente donde aparecen
desnudos entrelazos y, por último, cuando él la lleva cargada y camina por el pasillo.
Estas últimas imágenes muestran colores de tonos apagados y oscurecidos, el
significado de esa gama nos parece que estuviera escondiendo o cubriendo el pecado de
los actos y los cuerpos de los amantes.
En las otras escenas, los colores que el artista usa son vivos y se nota la pureza
de la paleta que aplica. Los rojos de los patrones de fondo denotan pasión y violencia;
sin embargo, los colores magenta refieren luminosidad y las combinaciones de los
diversos tonos de azul que aparecen en toda la pintura simbolizan la calma del agua y
del cielo, como un color frío. Es preciso mencionar que el artista usa el color azul para
dar sombras en casi todo el lienzo, sobre todo, en las telas y los cuerpos. En la siguiente
cita el artista nos habla sobre el color:
El color en México es intenso, a mí me gusta manejarlo así, y la emoción que
va a la pintura creo que está en ese sentido. Más, yo que estoy viviendo en mi
realidad y, como que, de alguna manera, esa realidad puede ser transformada dentro
del trabajo para liberarnos de la misma realidad. (Elizondo, 2017) Anexo 2.

Consideremos ahora, la representación que ha hecho Elizondo de Justo y
Margarita, su sobrina, los ha representado como dos cuerpos contrahechos en posición
de caer a un pozo que significa la decadencia y devastación del ser. Aunque no hay
indicios de sangre, sí se puede percibir la violencia extrema. Así mismo, el hombre en el
suelo podría ser el patrón don Justo al que Esteban ha dado muerte. De la misma forma,
podemos desvelar el incesto y las connotaciones con una fuerte carga sexual en las
imágenes de la muchacha desnuda y de los cuerpos mutilados y sin ropa. En general, las
imágenes del lienzo se corresponden con las del texto literario.
Los personajes están dispuestos en el cuadro dentro de un triángulo del que Justo
Brambila es la cúspide, lo que indica y coincide con el cuento, con el rango de amo y
señor que representa Brambila. Es un rasgo que determina su importancia jerárquica
entre las otras figuras del texto plástico como señala la iconología. Además, aparece
repetido en tres ocasiones y con un tamaño mayor al de las demás figuras lo que
reafirma esta aseveración.
En cuanto al espacio, podemos decir que es abierto ya que nos ubica en un lugar
del campo. Esto lo podemos ver en el plano posterior del texto pictórico y se

corresponde con lo narrado en el relato. Sin embargo, los planos medios y principales se
entremezclan y son confusos, podrían ser la zona externa de la hacienda, el patio y
también el interior de la casa por la cortina del plano intermedio derecho y el suelo de
diferentes

materiales.

Llama

la

atención

que

Elizondo

pintó

los

fondos,

meticulosamente, con distintas gamas de colores y de esa forma creó una atmósfera de
brillantez e iluminación en las diferentes escenas, estos detalles hacen que parezcan
distintas habitaciones.
La composición forma parte de los rasgos formales que conforman este lienzo.
Esto lo podemos afirmar por el modo en que distribuye los distintos elementos en el
espacio bidimensional del mismo. De la misma forma, podemos decir que, en conjunto,
su composición es abierta o centrífuga, pues los elementos se dispersan desde un
supuesto centro. El artista soluciona la composición por acumulación, superposición y
fragmentación.
En cuanto a la perspectiva, podemos afirmar que, según lo consultado, “La
perspectiva es lineal, que consiste en que las líneas paralelas que van de más cerca a
más lejos, convergen en un punto de fuga, lo que crea un ambiente de profundidad” 62.
Esta solución técnica la podemos observar en la pintura, donde la convergencia de
líneas nos da un punto de fuga en el plano posterior que va hacia el cielo.
El lienzo está repleto de simbología: las cabezas de dos mujeres encajadas en
objetos que parecen tiestos, el agua a los pies de Margarita que pareciera que los está
metiendo en un estanque, ya que, además, tiene en la mano un palo que sumerge en este
elemento. Dentro del “estanque” hay peces y lo que parece una guitarra, lo que da la
sensación de estar representando un sueño, lo imposible, algo irreal, al recrear un
espacio donde conviven animales acuáticos, figuras humanas y un cordero.
En el lienzo también localizamos una serie de objetos y una repetición de
patrones geométricos, esto lo podemos ligar con las repeticiones que comentamos en el
texto literario. En la obra de Elizondo se confirma lo que va pasando en el tiempo,
incluso en la pintura los personajes son más jóvenes de lo que se relata, parecen
situados en un pasado o colocados en un tiempo suspendido, como en la obra rulfiana.
Es evidente la influencia que se desprende de los textos literarios, es evidente que la
62
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pintura ha tomado el cuento como base: los personajes, el espacio y la temporalidad
sugerida por las diferentes escenas donde vemos una intertextualidad que se va
desdoblando desde el relato hasta conseguir las imágenes en la pintura.

6.5. La serie de Macario
A continuación, incluimos el acercamiento a la serie de cuadros Macario I a
Macario VI del pintor en estudio con el objetivo de observar las coincidencias y las
diferencias que existen en las recepciones y las interpretaciones de un cuento, incluso,
en el trabajo de un mismo pintor. Para señalar de manera sucinta las correspondencias y
sus variaciones, y para evitar repeticiones, las obras en estudio se analizarán de la
siguiente manera:
-

Macario I y II

-

Macario III

-

: Macario IV, V y VI.

Los criterios de agrupación fueron: la cercanía de elementos compositivos
relativos a la narrativa y que ilustran elementos del cuento, por los elementos repetitivos
y las semejanzas entre las pinturas.

Macario I, II, III, IV, V y VI

Pintura N. º 5
Macario I
Técnica: Pastel y lápiz
Medidas: 48.5 X 64 cm.
Año: 2006.

4

Pintura N. º 6
Macario II
Técnica: Pastel y lápiz
Medidas: 48.5 X 64 cm.
Año: 2006N

Como nos hemos percatado en los capítulos tres y cuatro, el análisis del cuento
ha sido tratado con anterioridad, por esa razón, nos centraremos directamente en la serie
de pinturas, tan solo citando las partes del cuento que son necesarias para el
acercamiento. Cabe señalar que, como primeras concordancias con el cuento en
Macario I y II se puede ver un diálogo entre las pinturas que destaca el amamantamiento
y la relación carnal que describe Macario entre él y Felipa:

La leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. […]Ahora ya hace
mucho tiempo que no me da a chupar de los bultos esos que ella tiene donde
tenemos solamente las costillas, y de donde le sale, sabiendo sacarla, una leche
mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. (p. 72)

Como hemos visto en la primera pintura, los personajes en la cama son
plasmados con una intención de presentar los cuerpos etéreos, el artista lo ha

conseguido por la aplicación de colores claros que dan un tono de palidez. No obstante,
en contraste, también, aparece el color rojo salpicando los cuerpos y la tela,
simbolizando la sangre, podría ser la misma que refiere Macario que sale de sus heridas
al golpearse la cabeza contra el suelo o cuando relata:

En la calle suceden cosas. Sobra quien lo descalabre a pedradas apenas lo ven a
uno. Llueven piedras grandes y filosas por todas partes (…) Y aguantar otra vez
que le amarren a uno las manos, porque si no ellas corren a arrancar la costra
del remiendo y vuelve a salir el chorro de sangre. (p. 74)

En el primer lienzo, los colores vivos trasmiten pasión, erotismo y agresividad.
En el plano medio del lado izquierdo, Elizondo dibuja unos brazos atados que
simbolizan a Macario cuando lo castigan porque pierde la razón: “Yo no sé porqué me
amarrará mis manos; pero dice que dizque luego hago locuras.” (p. 71)
En el segundo lienzo, la paleta de colores escogida para la realización del cuadro
es de colores suaves, de tonos pastel que denotan alegría, gozo y cierta tranquilidad, a
pesar de la escena erótica. Aparte de los personajes mencionados, en el lado izquierdo,
en la parte posterior de la composición, aparece una cara y lo que parece ser una
máscara roja. Para continuar, examinaremos brevemente, desde la retórica visual y a
partir de la óptica de Carrere y Saborit, la repetición en el nivel de la expresión:

Llamamos repetición a la correspondencia de bloques pictóricos, parcial o total,
que implica un grado de invariantes y variables manifiesto en uno o más niveles
de la expresión pictórica. Un procedimiento que puede ser interpretado como
paronomasia visual. […] es el equilibrio entre instantánea realista y estrategia
retórico-compositiva en complicidad alusiva interdisciplinar, […]. (2000: 239)

En el caso de la repetición de los personajes en los cuadros podemos observar
que efectivamente, esa duplicidad le transfiere a la representación una temporalidad y
una narratividad que lo conectan con el cuento. Los teóricos ponen como ejemplo, entre

otros, a Las dos Fridas (1939), de la pintora mexicana Frida Kahlo, famoso cuadro de
estilo surrealista. Prosiguiendo con la repetición, Carrere y Saborit añaden:
[…] la figura repetida parece mostrar dos momentos, dos estados de su
presencia; […] antes/ después… es igual, se trata de una variación espacio/
temporal prevista por códigos narrativos en la representación, para considerar
puntos de vista o acciones diferentes de un personaje y establecer así la
cronología […]. (2000: 241)

Estos cuadros son una cuidadosa interpretación de las imágenes literarias
generadas en la lectura de “Macario”, en particular de la relación que mantiene Macario
con Felipa. Los lienzos contienen una imagen expresiva muy intensa, que nos remonta a
la parte erótica del cuento. Otros elementos como el rostro amarillo y rojo
desdoblándose, denotan la pasión. En la segunda obra, al fondo, en el centro, surge el
rostro de un personaje indefinido, zoomorfo, tal vez un perro, un fauno o un sátiro, que
también representa la maldad del mundo exterior para Macario. Las líneas amarillas
blancas y azules se entraman en la parte del primer plano del cuadro simulando las
sábanas o mantas, del mismo modo, también envuelven la composición en su mundo
voluptuoso. Un mundo protector donde a pesar de la hostilidad externa, es el lecho un
sitio abrigador y seguro donde no hace falta nada, los protege del mundo exterior y
sobre todo está la leche dulce de Felipa que tanto le gusta a Macario y que ella le ofrece
como fuente prodiga de afecto y cuidado. La lactancia de Felipa –puesto que el
protagonista narra que ella lo amamanta– es un vínculo con la vida; Macario siente
felicidad, placer y, al mismo tiempo, protección:

La leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. […] Ahora ya hace
mucho tiempo que no me da a chupar de los bultos esos que ella tiene donde
tenemos solamente las costillas, y de donde le sale, sabiendo sacarla, una leche
mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. (p. 72)

Desde nuestra visión, después de haber analizado la obra elegida, estos dos
cuadros son unas de las mejores representaciones y concretizaciones en relación con los
cuentos de Juan Rulfo. Si afirmamos que la pintura tiene la capacidad de significar, esa
aseveración nos lleva a pensar de qué modo lo hace; en este sentido, la pintura se vale
no sólo de la retórica visual (Carrere y Saborit, 2000), sino también de las relaciones

sémicas, es decir, del carácter semiótico que pueda existir entre sus elementos; así pues,
es entendida como lenguaje y desde el lenguaje.

Pintura N. º 7
Macario III
Técnica: Lápiz y carbón
Medidas: 35.5 X 50 cm.
Año: 2006Nca4

En esta pintura el autor mezcla las imágenes de las obsesiones y pesadillas de
Macario mostrando las alimañas, los pecados y demonios que lo atormentan, y pinta a
Felipa desnuda y el tambor en la cabeza del muchacho. “(…) porque me voy a ir a arder
en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi cabeza. Pero lo que yo
quiero es oír el tambor.” (p. 74). En este pandemónium observamos que el color es
monocromático, con lo que el pintor transmite severidad y le imprime un aspecto
sombrío. No obstante, el personaje se siente bien con su vida porque no conoce otra; las
reacciones de Macario son sumamente elementales y hasta cándidas:

En seguida que me dan de comer me encierro en mi cuarto.” “Y mi madrina
dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes es porque me
voy a ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi
cabeza. (pp. 73-74)

En esta parte del cuento se nota claramente la intertextualidad entre la obra
plástica y el texto de donde se ha desencadenado la creación de los personajes que
componen la pintura: los demonios de Macario, la desnudez de Felipa y la abundancia
de alacranes.
También hay alacranes […] A Felipa le picó una vez uno en una nalga. Se puso
a llorar y a gritarle con gritos queditos a la Virgen Santísima para que no se le
echar a perder su nalga. Yo le unté saliva […] y hubo un rato, cuando vi que no
se le aliviaba con mi remedio, en que yo también le ayudé a llorar con mis ojos
todo lo que pude. (pp. 75-76)

Para concluir, en este lienzo parecen estar encerrados de manera caótica todos
los ruidos, el temor, los demonios imaginarios y las alimañas que atormentan la vida de
Macario, los patrones de repetición concatenan la imaginería recreada por Elizondo en
su labor de retraducir el texto literario en imágenes visuales. Esos son otros puntos que
podemos señalar que tienen coincidencia con el texto literario, como habíamos
comentado, se ponen de manifiesto la intertextualidad y el trabajo de hypotiposis.

Pintura N. º 8
Macario IV
Técnica: Pastel y lápiz
Medidas: 35.5 X 50 cm.
Año: 2006Nca4

Pintura N. º 9
Macario V
Técnica: Pastel y lápiz
Medidas: 35.5 X 50 cm.
Año: 2006Nca4

Pintura N. º 10
Macario VI
Técnica: Pastel y lápiz
Medidas: 35.5 X 50 cm.
Año: 2006Nca4

En la imagen de la pintura número ocho, Macario IV, podemos localizar parte de
la imaginería insertada en el cuento: en esta escena aparecen dos alacranes y un
Macario, en un primer plano, con las manos atadas, como ocurre en el relato, pues su
madrina lo ata para que no haga locuras en la calle o para que no se arranque las costras
de sus heridas. En la otra figura de la misma pintura, aparece el personaje nuevamente
con la cabeza de tambor y en posición de golpear la cabeza de Macario, así lo sugieren
unas ondas bajo las manos. Observamos que el personaje atado es una repetición de una
figura que aparece en la pintura Macario III, en el primer plano del lado izquierdo. De
esta manera, encontramos que hay repetición e intercambio de elementos entre las
pinturas de la serie.
En la selección de colores, destaca el fondo rojo que elige Elizondo; según la
psicología del color, se asocia con: la pasión, el amor, el deseo, la violencia, la ira y el
rubor entre otros estados y emociones. La gama de colores que utiliza el artista es muy
reducida. Sobre el fondo, dibuja una celosía negra y sobre ella sitúa a los personajes y
animales. Para dar luminosidad y marcar algunos contornos, Elizondo utiliza el blanco
brillante. La celosía puede significar la situación de Macario que se siente atrapado

entre las cuatro paredes de su habitación y a su vez dentro de la casa, pues sólo sale de
madrugada para barrer la calle y cuando lo sacan a escuchar misa.
Para el fondo de Macario V, Elizondo ha seleccionado los colores verdes,
amarillo al centro, rojo para el plano posterior y diversos tonos de negro para los
personajes. Esta selección de color le da viveza y marca contraste entre las líneas del
dibujo y las manchas del resto de la composición.
En el texto literario también aparecen otras figuras retóricas como la
comparación: “Y uno da de topes contra el suelo; primero despacito, después más recio
y aquello suena como un tambor” (p. 73) o “Las cucarachas truenan como saltapericos
cuando uno las destripa” (p. 75); también encontramos la onomatopeya: “Y entonces
uno está en la Iglesia, amarrado a la madrina, oyendo fuera el tum tum del tambor” (p.
73). Figuras que se corresponden con las imágenes que nos presenta Elizondo en las tres
últimas pinturas de esta serie.
En Macario VI llama la atención que nuevamente aparece el soporte de tejido,
trama o enrejado y el fondo rojizo de Macario IV, aunque la tonalidad es más clara,
como la trama de tejido. Dentro de un gran tambor están contenidos dos personajes, uno
con cabeza de tambor y el otro con medio cuerpo de alacrán con un gran aguijón
compuesto al parecer de jarros de barro. Este personaje está en actitud de tocar el
tambor/ cabeza del personaje que deducimos es Macario. Sin duda, y como lo hemos
mencionado, encontramos una serie de elementos que se repiten en las tres obras que
tratamos.
Con respecto al porqué de la creación de series de pinturas provenientes de
cuentos con el mismo título, Elizondo respondió así, a su proyecto de ofrecer sus
interpretaciones del universo rulfiano:

Lo importante aquí es que, si bien en un principio fue una obra por cada cuento,
al desarrollar el proyecto, o sea, de una manera colectiva con el público, (…) al
yo escoger gente absolutamente anónima del público, desconocida, y otorgarles
una categoría con el retrato mismo, me di cuenta de que entonces su propia
identidad estaba siendo cambiada. Entonces, la identidad de la obra también
podría ser modificada, si yo, en primer lugar, usaba elementos provenientes de
la elaboración del público y, en segundo lugar, la elaboración de imágenes de
los cuentos de Rulfo, pero que no necesariamente pertenecieran a un solo
cuento, es decir, si hago una obra sobre el cuento “Es que somos muy pobres”
y después pinto una serie, la parte final del proyecto enlaza otros cuentos,

enlaza otras imágenes y entonces creo una dimensión donde están todos al
mismo tiempo, todos los participantes, pero también los elementos que maneja
la obra de Rulfo, es decir, la muerte, la violencia, el sexo, el amor, la soledad, el
poder, la desolación. (2017) Anexo 2.

Nuestra propuesta de estudiar las diferentes visiones que un artista plasma en
una serie de pinturas, se hizo con el propósito de observar las coincidencias y las
diferencias que existen en las recepciones y las interpretaciones de un cuento, incluso,
en un mismo pintor. Así hemos podido notar que la recepción es tan diversa como
lectores existen, y que, en palabras de Elizondo, las visiones se multiplican y dan paso a
nuevas obras que surgen de la obra literaria, pero que dependen de la imaginación y
creatividad del pintor. Retomamos las teorías de la estética de la recepción para señalar
que la obra artística se completa con la lectura del receptor, que en este caso es un cocreador, es decir, de su concretización surgen nuevos productos u obras artísticas.
Consideremos ahora las variantes de esta serie; para empezar, dentro de las
pinturas, Elizondo mezcla la fantasía e incluye diversos personajes, no importa si son
humanos o alimañas. La ensoñación y obnubilación de Macario son traducidas por el
artista, quien matiza en imágenes surrealistas que son incluidas en las pinturas; tales
cualidades las podemos deducir de las palabras del pintor, “Ello, porque para mí hay un
éter en el que nadan las ideas, los sueños, la materia que algunas veces pescamos los
artistas y la sacamos para mostrarla a los demás” (Elizondo, 2017) Anexo 2.
Sobre su experiencia en el proyecto de la realización de las pinturas que se
sustentaron en las lecturas de El Llano en llamas, el pintor Arturo Elizondo declara lo
siguiente: “Colaboré con el público, hice unos primeros bocetos y los aterricé. Ya no es
Rulfo, sino un híbrido, un ente que se nutre de la percepción del público, de sus dibujos
y de mi propia percepción” (2017) Anexo 2.
A manera de comentarios finales podemos mencionar que cada pintor tiene su
particular forma de acercarse al texto literario, lo recibe y lo interpreta diferente, pues
como hemos podido apreciar hay importantes variantes que dependen de las
experiencias vividas, la formación de los artistas, de su particular estilo y forma de
transmitir su expresión. Incluso, con un mismo cuento, como fue el caso de la serie
inspirada en el cuento Macario, producto de Arturo Elizondo, quien comparte su
experiencia:

Creo que Rulfo tiene una dimensión del tiempo cíclica: tiene una forma de hacernos
participar de la realidad de una manera que, si bien es lineal, esa narrativa, cuando
yo como creador la reciclo en mi inconsciente a través de los sueños, a través de
las vivencias, siento que me transporta a una dimensión rulfiana donde el reflejo o el
espejo es México. Entonces, de alguna manera, yo soy una parte de un contenido,
de un contexto dentro del cual me siento identificado con esa realidad, con esos
acontecimientos y, de alguna manera, los he vivido y he estado cerca de ellos.
Entonces recrear esas imágenes en pintura es un puente que va entre una realidad
colectiva que me es ajena, pero que está asimilada a través de la literatura de
Rulfo,
y otra que es personal, que es mi propio mundo onírico y que está alimentado por todas
las vivencias que he tenido en mi propia historia. Lo que pasa es que, cuando la gente
lee a Rulfo, lo encuentra muy violento, muy crudo. (Elizondo, 2017) Anexo 2.

El análisis de las pinturas y el proceso de intertextualidad con los cuentos de El
Llano en llamas nos permite concluir que los vínculos artísticos generan, además de
diálogos, producciones que se enlazan y siguen generando otras obras.

Conclusiones
Las conclusiones desarrolladas en este apartado giran en torno a cuatro ejes
centrales: la vigencia de la obra de Juan Rulfo, la recepción y concretización del lector
activo, las teorías y metodologías que nos ayudaron a relacionar y enlazar la obra
literaria con la obra plástica y el resultado de estos enlaces.
En 2013 se cumplieron seis décadas desde que Juan Rulfo publicó su antología
de cuentos El Llano en llamas, lo que nos ha llevado a preguntarnos sobre la vigencia
de la obra y sobre cómo en la actualidad se sigue leyendo e interpretando una obra
literaria que se basa en sentimientos de desesperanza, desolación y la presencia de la
muerte. Para contestar a estas preguntas podemos decir, en principio, que la obra sigue
tan vigente y tan viva como el primer día y que, a pesar del tiempo, siguen surgiendo
diversas lecturas y reverberaciones, no solo desde la literatura, sino también desde otras
disciplinas artísticas, una de ellas la pintura. Con certeza y desde nuestra experiencia,
consideramos que literatura y pintura nacen en nuestro entorno y se corresponden en el
momento de expresar una misma realidad. Por supuesto, desde la visión y expresividad
que cada artista les confiere.
El objetivo principal de esta tesis fue el estudio de la relación entre la antología
de cuentos El Llano en llamas de Juan Rulfo y la recepción y concretización de los
pintores seleccionados –Arturo Elizondo, Manuel Marsol, Sergio Michilini, Juan Pablo
Rulfo y Antonio Saura–. De igual forma, hemos investigado de qué manera estos
pintores se inspiraron en la antología para la creación de sus obras plásticas, lo que nos
llevó a explorar sobre la importancia y la viveza de la obra de Juan Rulfo por medio de
las diferentes miradas y nuevas creaciones que los cuentos siguen generando. La

diversidad de propuestas y recepciones es uno de los puntos que vuelve relevante e
interesante el trabajo artístico.
En la búsqueda del enfoque metodológico para el desarrollo de esta tesis,
encontramos la necesidad de retomar el papel y el lugar del lector que durante décadas
no se había considerado en los análisis literarios tradicionales. Parafraseando a Jauss
(1981), el eminente teórico de la estética de la recepción citado previamente en este
trabajo, la obra literaria y la obra de arte no estaría completa hasta que no haya sido
leída por un receptor, premisa con la que estamos totalmente de acuerdo.
Siguiendo los preceptos de la estética de la recepción y desde la perspectiva de
Hans Robert Jauss:
Una renovación de la historia de la literatura exige destruir los prejuicios
del objetivismo histórico, así como fundamentar la estética de producción y de
representación tradicional en una estética de la recepción y del efecto. La
historicidad de la literatura no se basa en una relación de ‘hechos literarios’,
elaborada post festum, sino que se basa en la experiencia procedente de la obra
literaria hecha por el lector […]. El historiador de la literatura debe convertirse
siempre él mismo primero en lector, antes de comprender y clasificar una obra. (en
Rall,1987: 56)

Estamos de acuerdo con que los textos literarios producen en la mente una serie
de imágenes que, la mayoría de las veces, nos generan un impacto sensorial que nos
llega de distintas formas, detalles y colores, tan claros, perceptibles y tangibles, como
los que nos produce la contemplación de una pintura. Por lo tanto, partiendo de estos
razonamientos, se podrá considerar que las imágenes que surgen de la realidad son la
fuente de los procesos creativos de la literatura y la pintura, un punto más en el que
encontramos relación entre nuestro objeto de estudio.
Acerca de las obras pictóricas en estudio debemos mencionar que, en el
momento de contrastarlas, es donde entran las divergencias entre cada percepción y la
manera en que cada obra es llevada a cabo por los diferentes artistas. Hay una clara
diversidad de estilos, pues la creatividad y la experiencia de cada uno de los pintores es
indiscutible, lo que da originalidad y torna interesantes a las obras. Las visiones

particulares de cada pintor y las sensaciones que nos transmiten no necesariamente
tienen que ser agradables, simplemente tienen que mover algo dentro de nosotros, como
nos produciría de cualquier manifestación artística. Apuntamos que el arte no tiene que
agradar a todo el mundo, ni ser leído de la misma forma por todos los espectadores y
mucho menos causar las mismas emociones y sentimientos.
Integrando la importancia de las teorías que fueron incluidas en el cuerpo de la
investigación, concluimos que las teorías para el análisis literario nos fueron muy útiles
para encontrar los significados y elementos relevantes en los cuentos, desde luego, la
teoría de la recepción, que no solo se ocupa de la literatura, sino de los estudios
multidisciplinarios que actualmente se llevan a cabo con ella y que nos atañen. Entre las
teorías para analizar las obras plásticas nos fue de gran utilidad la gramática de la
pintura, que comprende la teoría del color, la composición, el estilo y la técnica con que
fue realizada la pintura. Como hemos expuesto en el cuerpo del trabajo, para el análisis
y búsqueda de las conexiones que enlazan nuestro objeto de estudio, la semiótica y la
intertextualidad nos ayudaron a encontrar la significación y detectar de dónde se
desprenden las pinturas. De igual forma, la teoría de los sentimientos nos permitió
relacionar los textos literarios y plásticos desde las emociones y cómo estas se
manifiestan en ambas creaciones artísticas.
Por lo tanto, el análisis se enriquece porque, visto desde las pinceladas del lector
activo, se pueden comprender los lazos que esos pintores nos desvelaron a través de su
trabajo y mediante la recepción y concretización del código verbal descubierto en el
texto rulfiano. Por todo lo anteriormente expuesto, podemos aseverar que las lecturas de
los textos rulfianos han provocado en los pintores elegidos sensaciones y emociones que
han desembocado en la creación de las obras que forman sus lienzos y colecciones.
Así mismo, hemos podido constatar que los acercamientos a los textos literarios
por parte de los receptores/creadores son realizaciones que desde el campo de la retórica
literaria y visual. Estos se han conceptualizado como actos de hypotiposis, es decir, los
cuentos fueron tomados como la base para una nueva creación plástica que ha dado
como resultado las pinturas. Habría que mencionar además la intertextualidad, el ir de
un texto a otro y los trasvases de una disciplina a otra hemos percibido la
intertextualidad contenida en las pinturas que, como ya vimos en los análisis

respectivos, nos permiten distinguir claramente las coincidencias entre los textos
correspondientes no importando si son de diferentes disciplinas.
Partiendo del objetivo de esta investigación, hemos observado que de la relación
expresiva entre texto e imagen es posible encontrar, al menos, tres narraciones: la de las
palabras, la que implica a las pinturas y la tercera, como el análisis de las otras dos que
es, en síntesis, el resultado de este trabajo. Esto también lo podemos constatar en las
obras que contienen letras y palabras, por ejemplo, en los collages de los cubistas. No
podemos dejar de lado los títulos de los cuadros que, como hemos visto en los análisis,
tienen una estrecha relación con la obra de donde provienen.
Desde nuestra primera impresión al leer la antología, esta nos pareció de un
estilo perfectamente realista y de una aparente sencillez que la obra dista mucho de
poseer. Así mismo, la escritura de Juan Rulfo no nos parece que comparte estilo con
ninguna corriente ni “ismo”, su esencia es única y las reverberaciones que se
desprendan de su escritura serán tantas como lectores continúe teniendo.
En consecuencia, queda probado que Juan Rulfo es creador de sus propios
mundos y relatos y con su obra literaria nos ofrece textos cuya originalidad y fuerza
provocan y exigen la participación del lector, sea éste del ámbito al que pertenezca, no
importando si es un lector común o un lector privilegiado. Del mismo modo y por
medio de las entrevistas realizadas a los artistas participantes en esta investigación,
hemos podido constatar las correspondencias y el cumplimiento de las propuestas
hipotéticas de esta tesis.
De igual manera, podemos afirmar que no se ha investigado suficientemente
sobre el resultado del intercambio entre literatura y pintura, pero mucho menos sobre la
obra rulfiana y la pintura que haya surgido de ella, por lo que esperamos que este
trabajo sea un fundamento para futuros trabajos de investigación. En el caso de la
presente tesis se ha tenido que acotar el alcance y la extensión por las cuestiones que ya
mencionamos en el apartado dos de la Introducción de esta investigación. Sin embargo,
somos conscientes, por ejemplo, de que solo las diecisiete pinturas de un solo autor
serían fuente suficiente para una tesis doctoral.

En síntesis, se puede confirmar que a casi sesenta y seis años de que se publicara
la colección de cuentos, los textos rulfianos siguen teniendo una gran presencia y fuerza
dentro de los receptores alrededor del mundo. Tal es el ejemplo de los pintores que son
parte de esta investigación y que traspasaron las barreras del tiempo, del espacio y de
las diferentes culturas, reinterpretando el texto literario a través de códigos plásticos. Es
así como nuestras propuestas y planteamientos previos se cumplen; la obra literaria El
Llano en llamas escrita por Juan Rulfo no sólo sigue interesando a públicos
especializados, sino también a sectores diversos. Sigue siendo recibida y apropiada por
artistas, escritores, estudiantes y lectores en general. Esta afirmación es un hecho aún
más allá del centenario del nacimiento de su autor: la obra sigue vigente, es leída,
concretizada, interpretada y reinterpretada a través de diferentes códigos.
En cuanto a las diversas interpretaciones de los artistas en estudio, como
conclusión podemos mencionar que cada pintor tiene su particular forma de acercarse al
texto literario, lo recibe y lo traduce diferente, pues como hemos podido apreciar hay
importantes variantes que dependen de las experiencias vividas, la formación de los
artistas, de su particular estilo y forma de transmitir su expresión. Incluso, sobre un
mismo cuento, como fue el caso de la serie inspirada en el cuento “Macario”, fruto de la
creatividad de Arturo Elizondo.
Por todo lo anterior, esperamos que a partir de los resultados de la presente tesis
se generen propuestas para futuras investigaciones y que lo asentado en este trabajo
colabore con los estudios sobre Juan Rulfo y su obra literaria, sobre todo, aportando un
nuevo enfoque a estos textos tan extensamente estudiados. Así también, deseamos que
nuestros hallazgos hayan permitido desvelar obras artísticas que han tomado como
fuente de inspiración la obra rulfiana y a los creadores que la han podido trasladar a otro
código estético. Por lo tanto, pensamos que podrían despertar interés en otras disciplinas
artísticas, tanto por las teorías como por los métodos aplicados.
Así mismo, para futuros investigadores hacemos la sugerencia de seguir
explorando en el mundo de las artes dramáticas, disciplina donde han surgido obras
escénicas de las recepciones de los cuentos de la antología de El Llano en llamas.
Fortaleciendo así el vínculo interdisciplinar, campo de estudio en el que ejecutan un
papel importante tanto la obra artística, como el lector/receptor. En consecuencia, no

cabe duda, que las relaciones y convergencias que desde hace siglos se han establecido
entre la literatura y la pintura, van mucho más allá de lo señalado, de modo que seguirán
dando frutos.
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