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Resumen

El presente ensayo (en realidad sólo un primer acercamiento o aproxi-
mación a la problemática planteada en el universo literario de estos dos 
maestros del arte de narrar en América Latina), en un primer nivel, por 
decirlo así, encara, una vez más, a modo de introducción, la naturaleza de lo 
que llamamos texto literario con la finalidad de definirlo en tanto universo 
plural de formas verbales a la vez cerrado y autosuficiente, es decir, auto-
nómico, lo mismo que abierto y propenso a la multiplicidad de sentidos a la 
que convocan sus rasgos sígnicos, simbólicos y alegóricos. 

En una segunda parte, el ensayo aborda, ya directamente, en la obra 
de Quiroga y Rulfo, problemáticas y rasgos comunes tanto como diferen-
ciales en el entramado narrativo de ambos autores, a partir de ciertas ideas 
o nociones como la alteridad, la irrupción del monstruo o de una especie 
de Deus ex machina en el tejido textual, en la sustancia y argumentación 
discursiva del relato de ambos escritores; así como también nociones como 
“exposión desértica de la carencia” en los paisajes, situaciones y persona-
jes; cierta poética del Mal, desarrollada en un amplísimo abanico de posibi-
lidades del misterio y de l fatal que va, nada más y nada menos, de la vida a 
la muerte, no sólo una muerte física, sino aun emblemática o simbólica.

Palabras clave: signo literario, paradoja, ironía, alteridad, monstruo, ca-
rencia, vacío, entre otras.
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Horacio Quiroga and John Rulfo: 
reading of two latin american narrators

Abstract

This essay (actually just a first approach or approximation to the issues 
raised in the literary world of these two masters of the art of fiction in Latin 
America), in a first level, so as to say it,  faces, once again, as an introduction, the 
nature of what we call literary text in order to define it as a plural universe of verb 
forms both closed and self-sufficient, that is to say, autonomic, and as open and 
prone to the multiplicity of meanings that summon their signical traits, symbolic 
and allegorical. In a second part, the essay  addresses, yet directly in the work of 
Quiroga and Rulfo, common problems and features as well as differentials in the 
narrative framework of both authors, from certain ideas or notions of otherness, 
the emergence of the monster or a kind of Deus ex machina in the textual tissue, 
in the substance of the narrative and discursive argumentation of both writers; as 
well as notions such as “desert explosion of lack” in landscapes, situations and 
characters, a certain poetic of Evil, developed in a very wide range of possibilities 
of mystery and the fatality that goes, nothing more and nothing less, from life to 
death, not only a physical death, but even an iconic or symbolic one.

Keywords: literary sign, paradox, irony, otherness, monster, lack, emptyness.

Horacio Quiroga et Juan Rulfo:
Lecture de deux narrateurs latino-américains

Résumé 

Cet essai (en fait juste une première approche ou de l’approche des ques-
tions soulevées dans le monde littéraire de ces deux maîtres de l’art de la fiction 
en Amérique latine), sur un seul niveau, pour ainsi dire, des visages, encore une 
fois, par le biais introduction, la nature de ce que nous appelons texte littéraire afin 
de définir univers pluriel verbe constitue à la fois fermé et auto-suffisante, c’est 
à dire autonome, comme ouverte et sujette à la multiplicité des significations qui 
s’est réuni traits signical, symbolique et allégorique.
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Dans une deuxième partie, les adresses de papier, soit directement dans le tra-
vail de Quiroga et Rulfo, les problèmes et les caractéristiques communes ainsi que 
les écarts dans la trame narrative des deux auteurs, à partir de certaines idées ou des 
notions d’altérité, de l’émergence du monstre ou une sorte de deus ex machina dans le 
tissu textuel dans la substance du récit et de l’argumentation discursive des deux écri-
vains, ainsi que des notions telles que «le manque désert Exposion” dans les paysages, 
les situations et les personnages, certains poétique du Mal développé un large éventail 
de possibilités de mystère et l fatal va, rien de plus et rien de moins, la vie à la mort, 
non seulement la mort physique, mais même iconique ou symbolique.

Mots clés: signe littéraire, paradoxe, l’ironie, l’altérité, monstre, le manque, le 
vide, entre autres.

 Introducción. Naturaleza del texto literario

La crítica y la obra

Que la obra literaria es un apretado haz de signos lo vemos en forma evi-
dente al apenas acercarnos a ella; que, a la vez, constituye una compleja red de 
símbolos, que al mismo tiempo, son enigmas, es decir, problemas, misterios, os-
curidades, interrogantes que exigen solución, lo percibimos al efectuar una lectura 
inteligente y sensible de la obra. Esta se ofrece como un horizonte de signos pro-
puestos al lector para su desciframiento, en tanto que representan o simbolizan lo 
que, en sentido figurado, pudiéramos llamar: la oscuridad del alma, que no es otra 
cosa que la expresión de las percepciones y visión del mundo de la voz o las voces 
que hablan en el texto y que se encuentran cifradas, ocultas en la obra gracias al 
propio poder de la metáfora.

Una metáfora, como es sabido, es la vía o mecanismo sensible para efectuar 
asociaciones, y aun cadenas de asociaciones (alegorías), que buscan representar 
las cosas desde las posibles semejanzas entre términos u objetos dispares. El pen-
samiento metafórico, pues (clave de la palabra poética, del mecanismo de compo-
sición verbal de la literatura), es un pensamiento analógico, por excelencia, id est, 
asociativo o comparativo; pero también es un pensamiento paradójico, en tanto 
asocia permanentemente términos dispares o encontrados, a partir de los cuales 
propone un punto de unión en la diferencia. Alegoría, analogía y paradoja son los 
caracteres que definen y afirman el pensamiento poético, literario.

Arte y poesía, en su sentido más lato, representan esa expresión del ser 
(Heidegger) que constituye, en esencia, el significado central de la búsqueda poé-
tica, creadora.



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

110

Cada obra es una manera de asumir el problema de la expresión de lo real 
desde una inflexión o una entonación particular, singular ejercida desde la metá-
fora, desde la utopía que encierra la obra misma.

Lucha con los demonios del artista, búsqueda afanosa por encontrar un lu-
gar propio dentro del vasto horizonte verbal de la tradición lingüística, literaria, 
necesidad de vencer los límites que el concepto de realidad le impone, la obra 
literaria se ofrece, a nuestros ojos, como un enigmático mapa de muestras contra-
dicciones, desazones, obsesiones, nuestras miserias, nuestras carencias, en tanto 
seres inmersos en un mundo en esencia problemático y enajenante.

El problema del signo literario está dado en función de su relación, tensa y 
dilemática, con lo real. La obra supone la asunción, por diversas y complejas vías 
(la paradoja, la ironía, la alteridad, la mimesis o imitación, el absurdo, lo grotes-
co, el humor, la sublimación, la idealización, la parábola, la alegoría, la utopía, la 
hipérbole) de la relación (oblicua, metafórica, tangencial) con la realidad.

Entre las palabras del texto literario y la rotundidad de lo cósico, de lo real, 
se tejen diversas relaciones tanto más complejas cuanto más enigmático y parado-
jal sea el camino que une ambas entidades: el texto y el mundo; o mejor: el texto 
y la noción del mundo implícita o presente en el texto.

A propósito de la relación entre la crítica y la obra, Jaime Rest, en su libro 
Mundos de la imaginación, ha señalado:

“En todo caso, el objeto del crítico consiste en relacionar explícitamente 
y esclarecedoramente al artista con el mundo que elige o en que se 
inserta, y comprenderlo en función de esa compleja circunstancia; ese 
mundo puede ser real o fantástico, social o religioso, social y religioso, 
y cuantas variantes y combinaciones se puedan concebir. Lo importante 
es establecer de qué modo cada autor ha satisfecho plenamente su 
propósito en el ámbito que escogió. Lo contrario, que supone fatigarse 
buscando ‘métodos’ o ‘escuelas’ antes de saber a quién o a qué se 
los aplicará, consiste en fabricar budineras en que los más variados 
propósitos artísticos se evalúan de acuerdo con un solo molde…

“En el mejor de los casos, los ‘métodos’ y las ‘escuelas críticas’ tien-
den a convertirse en nociones preceptivas, en compulsiones normati-
vas, de ningún modo en vías de comprensión.”1

Aquí, qué duda cabe, huelgan los comentarios, para emplear el socorrido 
lugar común. Sin embargo, digamos, para refrendar lo anterior, lo que para noso-
tros es palmario: que la crítica no es sino el resultado de una lectura inteligente, 



Horacio Quiroga y Juan Rulfo. 
Lectura de dos narradores latinoamericanos. Jorge Luis Mena

111

sensible, esclarecedora de la obra. Es la propia obra, su sugestivo universo verbal, 
siempre orientado hacia lo oscuro, hacia el vértigo y el enigma, la que, desde el 
comienzo, debe indicarnos la vía o las vías a través de las cuales debemos abor-
darla, debemos realizar nuestra labor de comprensión, que es, como sabemos, 
una labor de valoración; es decir, determinar los valores o “antivalores” presentes 
en la obra. En este sentido, entre la realidad textual o el tejido verbal de la obra 
(hecho de metáforas, es decir, de combinatorias, traslaciones y transgresiones de 
sentidos) y la mirada crítica debe establecerse una relación dialógica, dialéctica, 
dinámica. Texto y lector son dos sujetos que dialogan y se intercambian valores, 
visiones y perspectivas.

La obra es un haz de signos que se abre a la indagadora mirada del crítico. 
Sea cual sea la vía o vertiente metodológica a partir de la cual encaremos nuestra 
lectura, ésta ha de ser siempre subsidiaria respecto de la obra.

No debemos olvidar que el universo de la palabra es el universo de la magia. 
Los vocablos más luminosos o los más oscuros actúan en función de deseos y 
actitudes dominados por un sentido altamente religioso –sin “ismos” eclesiales– y 
una voluntad de trascendencia. Hablar, en cierta forma, es un acto de magia: las 
palabras, aparte de signos, son símbolos, operación mágica, conjuro: contienen un 
espíritu divino o un soplo divino que alienta en el alma de la especie humana. (A 
este respecto, recordemos las razones que argumenta Ángel Rosenblat, en su libro 
Sentido mágico de la palabra, a propósito del carácter primigeniamente mágico de 
los vocablos y su imbricación con los mitos y las cosmogonías de todas las cul-
turas. El maestro Rosenblat cita, por cierto, entre otros, a un autor fundamental: 
Ernst Cassirer, en su libro Mito y lenguaje, a quien también seguimos en nuestras 
reflexiones.)

Hay, pues, por eso, un “margen metafísico” en las palabras, una “orilla en-
cantada” hacia donde va ese torrentoso río de los vocablos. Por ello, el crítico 
tiene por principal función dejarse seducir por ese hechizo, por esa magia de las 
palabras convocadas en el texto.

Vale decir, más que la aplicación rigurosa de una metodología en cuyos 
parámetros se quiere hacer entrar por fuerza a la obra, la consecución de un dis-
curso crítico que no se pretende monopolizador de la verdad literaria: la crítica 
debe ser como el termómetro de la obra; de ahí que sea preciso ejercer desde ella 
un movimiento que, partiendo de la intuición, se reconozca en la orientación, en 
la dirección hacia la cual se mueve la obra; la crítica, en definitiva, debe tender a 
la busca del punto axial (eje de relaciones semánticas, sintácticas, formales) que 
sostiene o sustenta la obra, que, como sabemos, está estructurada a partir de la 
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capacidad o virtualidad referencial del signo (palabra), su tendencia inevitable a 
la creación, dispersión y fragmentariedad de los sentidos.

De nuevo una cita particularmente hermosa de Rest:

“Por último he de confesar que, para mí, la literatura, aun la más tri-
vial, es una especie de fe que deben compartir escritor y lector. Nada 
en ella es gratuito, todo es intento de capturar un síntoma, afán de es-
capar al naufragio. La obra literaria siempre posee un margen de juego, 
de instauración de un orden arbitrario que se constituye en el vacío; 
sin embargo, esta construcción tiene que cumplirse dentro de ciertos 
límites necesarios, dentro de las exigencias rigurosas que impone la vi-
gencia o la crisis de una concepción de la realidad, dentro del conjunto 
de ideas que los hombres comparten a lo largo de la historia o en un 
determinado período para disimular el vértigo que produce el silencio. 
Aun contra toda ilusión, contra toda certeza, hasta la literatura más 
nihilista manifiesta una desesperada voluntad de creer en sus propios 
enunciados. Cada texto poético declara una manera de aferrarse a la 
vida; su ausencia, en cambio, no es más que un circunloquio de que se 
vale la muerte –el anonadamiento– para anunciarse en nosotros.”2

En tal sentido, debemos atender al mediodía de las palabras presente en la 
obra (al hálito o manifestación vital), al punto de su incandescencia, su combus-
tión; para ello, nuestra lectura debe hacerse como quien desgrana soles, procuran-
do hacernos al abismo de la obra; o sea, hundirnos en su margen de sombra para, 
así, descifrar, clarificar su enigma, esclarecer la virtualidad enigmática encarnada 
en el tejido sígnico de la obra.

La alteridad. La irrupción del monstruo. 
El horror del vacío. El desierto de la carencia. La poética del mal. 
Vida y muerte: ambigüedad y confusión.

A propósito del monstruo y su significado (que aparece constantemente en 
Quiroga), caben aquí unas palabras previas con respecto al monstruo paradigmáti-
co, emblemático y, para nosotros, especialmente fascinante (dado su interés como 
personaje romántico –el romanticismo, ya sabemos, es una honda indagación in-
terior, un constante mirar en los terribles espejos del alma humana–), a la vez que 
un personaje libresco y fílmico de relevantes proporciones: Drácula.
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A propósito de Drácula, citemos de nuevo a Jaime Rest, al señalar:

“Al examinar los indicios que surgen de la lectura, cabe otorgar un 
párrafo aparte a los síntomas de un erotismo que trata de disimular 
su presencia. En la superficie, el relato guarda el recato impuesto 
por las normas de comportamiento que tenían vigencia ‘oficial’ en la 
época, con el triunfo final del bien sobre el mal y el estricto decoro 
que muestra la conducta de quienes luchan contra Drácula. Pero las 
observaciones psicoanalíticas acerca del significado subyacente en las 
andanzas del vampiro inducen a suponer la existencia de un trasfondo 
sadomasoquista, que permanece oculto tras una elaborada simbología 
de aspecto inocuo. No obstante, de vez en cuando esa carga reprimida 
logra abrirse paso en frases harto reveladoras, principalmente en la 
descripción de las atractivas secuaces femeninas del conde que se 
caracterizan por sus ‘labios voluptuosos’, sus ‘risas sensuales’ y sus 
cuerpos de ‘sinuosas curvas’. En la presentación de estas vicarias 
demoníacas se percibe una intrincada pugna entre la atracción y la 
repulsión ejercidas, que responden significativamente a los impulsos 
contradictorios observados por algunos historiadores en la cultura 
inglesa del siglo XIX. Detrás de una fachada de conformismo y 
respetabilidad morales, la actitud del individuo medio que fue educado 
en la Inglaterra de esa época permite atisbar, por lo general, un 
profundo desasosiego cuya turbulencia no hallaba vías autorizadas de 
relajamiento de modo que tendía a configurar un estado crónico de 
agresividad y alienación solapadas.”3

El personaje del vampiro es un ser escindido, fragmentado, exiliado. Hay 
en él un exilio interior. Más aún: el vampiro padece tres formas de exilio: exilio 
del cielo (ya que es un ángel caído, o desterrado, según la escatología cristiana), 
del mundo (pues su comunicación y contacto con los otros son muy precarios; 
se reducen a un mero acto perverso de animalidad, a una angustiosa y frustránea 
anomalía) y de la vida (pues no posee verdadera consistencia o carnalidad vital, 
al punto de que su imagen simbólicamente no puede ser reflejada por los espejos, 
lo cual dice mucho acerca de la ausencia o el vacío interior del personaje). El 
vampiro habita en la paradoja, en la contradicción (sufre, por tanto, los rigores 
y padecimientos de su alteridad); su misma condición de “muerto viviente” o 
“muerto en vida”, así lo atestigua y demuestra.

El vampiro es un ser que sufre el vacío, el extrañamiento del mundo y el 
distanciamiento del otro, con el cual es imposible la identificación, la identidad, 
la semejanza.
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En uno de los cuentos de Quiroga, “El almohadón de plumas”, asistimos a 
la presencia de una criatura que pudiéramos catalogar como vampiro o, al menos, 
de rasgos vampíricos, en tanto que vive de la sangre de Alicia, la protagonista del 
relato. Con ello, también aparece un doble elemento que será una constante en la 
cuentística del autor uruguayo: la sorpresa, lo inusitado (envuelto siempre en un 
clima de enrarecido suspenso que irá in crescendo en la medida que se desarrolla 
o desenvuelve el relato), y el horror, como manifestación de la alteridad, una alte-
ridad constituida por lo terrible, lo monstruoso, lo bestial, lo demoníaco (lo cual 
tal vez simbolice esa imperiosa, compulsiva y repulsiva inmersión de Quiroga en 
los infiernos del ser –muy al gusto y costumbre románticos, además, pero también 
muy en sintonía con el horror minuciosamente practicado por uno de sus maes-
tros: Edgar Poe, con quien Quiroga tiene profundos lazos de unión y relación en la 
técnica, en la presentación de la historia, en el gusto por lo decadente y sombrío, 
en el progresivo enrarecimiento de los ambientes y de los acontecimientos que es-
tructuran el relato, en la asunción misma del enigma como eje central o estructura 
fundamental de la narración, en la inexorable desgracia que puntualmente rodea 
y constriñe a los personajes, al punto de desnaturalizarlos, de incapacitarlos, de 
sumirlos en un terrible vacío que, en lo esencial, será el norte y el elemento defi-
nitorio de sus vidas–, al propio tiempo que esa asunción del mal y lo demoníaco 
en Quiroga pudiera también estar psicoanalíticamente representando una urgente, 
compulsiva necesidad de autocastigo, sobre todo si revisamos ciertos aspectos 
biográficos del autor que nos lo muestran una y otra vez vinculado a accidentes, 
muertes, desgracias, como magníficamente nos lo presenta un estudio tan intere-
sante y fundamentado como el de su compatriota, ya fallecido, Emir Rodríguez 
Monegal: El desterrado: Vida y Obra de Horacio Quiroga).

En este sentido, puede hablarse de que en Quiroga estilísticamente hay un 
uso de técnicas expresionistas orientadas a manifestar una ostensible atracción 
por la bestialidad, la brutalidad, la crueldad, el horror –verbigracia: el acto de 
degollamiento de la niña por sus hermanos idiotas en el cuento “La gallina dego-
llada”–, a la vez que, en general, en los cuentos de Quiroga destaca o sobresale la 
figura del monstruo.

A propósito del monstruo, o de la irrupción de lo terrible inesperado, que 
vendría a ser, en esencia, lo mismo, Víctor Bravo ha dicho:

“El monstruo de pronto está allí, como la más enigmática de las pre-
sencias, como una irrupción inesperada, o temida, en un horizonte de 
reconocimientos. Y su presencia es, en ese horizonte, la violenta reve-
lación de una quebradura, la desbordada manifestación de una extra-
ñeza.”4
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El único horizonte para los personajes de “El almohadón de plumas” –como 
para la mayoría de los personajes quiroguianos– es el horror. El horror perso-
nificado, encarnado en el monstruo, la excrecencia, la bestia inhumana y cruel 
que, poco a poco, va desangrando a Alicia, solapada, escondida en el almohadón, 
objeto inerte que se torna su cobijo, su guarida, su lugar de asechanza, donde se 
prepara para ejercer siniestramente su callada y paciente labor de destrucción.

Otra posible lectura del cuento quiere ver no en el “monstruo” escondido en 
el almohadón, sino en el propio Jordán, esposo de Alicia, el causante de la lenta 
pero irremisible muerte de la frágil mujer. Según esta lectura, Jordán simbólica-
mente representaría el verdadero monstruo, el vampiro, cuya relación sadoma-
soquista, cruel y ambigua con la mujer, envuelve toda una relación enfermiza 
donde hay un solapado victimario (Jordán) y una víctima (Alicia), y el monstruo 
escondido en el almohadón no es sino un poco el Deus ex machina de que se vale 
el autor para concluir abruptamente el relato, a la vez que para hacer aún más 
complicado el enigma que el relato plantea. Sea cual sea nuestra lectura, no hay 
duda de que “El almohadón de plumas”, en medio de su brevedad y concisión, 
es uno de los más acabados relatos de Quiroga y uno de sus más intensos y suge-
rentes. En definitiva, opera en la cuentística de Quiroga una vez más la irrupción, 
la abrupta presencia del horror (que es, como decíamos, una indagación en la 
doliente y frustránea experiencia de la alteridad).

Los personajes de Quiroga, en tal sentido, no tienen escapatoria, están some-
tidos a una especie de fatum (nuestro hado castellano), de destino fatal e inexorable, 
de lógica de la destrucción, al término de los cuales sólo aguarda la muerte, el suici-
dio, la desesperación, la negación absoluta, el desamparo. Son personajes desolados 
cuya intemperie y vulnerabilidad recuerdan en mucho el clima, la atmósfera y la 
dimensión de los relatos de Edgar Allan Poe, tal como antes apuntábamos.

De alguna manera, podría decirse sin temor a equívocos, que el clima opre-
sivo y nebuloso de los relatos de Poe tienen su exacto símil en lengua castellana 
en los cuentos de Quiroga.

Particularmente la casa de “El almohadón de plumas” –que “producía una 
otoñal impresión de palacio encantado”– tiene su ascendiente en el inmueble fan-
tasmal a que hace referencia “La caída de la casa Usher”, por ejemplo.

En “A la deriva”, el hombre no puede escapar a su terrible destino: ser 
mordido por una yuracacusú, como consecuencia de lo cual al final no puede 
escapar a la muerte. De nuevo la aparición o, más bien, la irrupción del monstruo, 
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violentando las tristes y grises vidas de los personajes de Quiroga. Una vez más 
el relato toca fondo, a causa de la negación, de la muerte, la desolación, los per-
sonajes quedan inermes ante el vacío. En el fondo, es lo que alienta la cuentística 
de Quiroga; se trata de unos relatos construidos, puntualmente edificados a partir 
de la poética del vacío (la irrealización, la negación del proyecto vital, la interrup-
ción brusca de la vida, la ausencia de esperanza) y el planteo de la alteridad como 
descripción del horror y del mal.

Para Quiroga el otro es el monstruo, la alteridad enajenada –que veíamos 
cuando hablábamos del personaje Drácula, a propósito de la novela homónima 
de Stoker–, que acecha constantemente al individuo y descubre su debilidad, su 
indefensión.

Quiroga se vale para expresar tal situación de una técnica expresionista –ya 
lo hemos apuntado– manejada en torno al horror, la exacerbación, el suspenso, la 
exageración, la fealdad, lo monstruoso.

Los personajes de Quiroga se pierden y sucumben ante la presencia del 
otro, pues son demasiado débiles y no pueden sobreponerse en su fatum: en “La 
miel silvestre”, el cazador Benincasa no podrá sobrevivir al ataque de las hormi-
gas asesinas (su propia glotonería termina perdiéndolo), pues está sometido a las 
fuerzas desatadas de la naturaleza (otro expediente muy usual en Quiroga) que, 
cual tragedia griega, tenazmente conspiran contra él.

...

Rulfo y Quiroga –y aquí están los rasgos comunes de estos dos maestros 
del cuento latinoamericano– comparten una poética del miedo y la presencia de la 
muerte; sus personajes –los de ambos autores– son seres exiliados de sí mismos, 
viven en el vacío de su muerte, o en la forzosa proximidad de ella.

Comparten ambos maestros, además, un grave, adusto sentimiento de deso-
lación y pérdida, de abandono y ruina. Son narradores de lo oscuro (como indaga-
dores de lo extraño y lo abisal o abismal del ser, del alma humana, de los grandes 
conflictos interiores, de los enigmáticos espacios física o geográficamente am-
plios, pero intrínsecamente exiguos, como desoladoras metáforas o alegorías de 
la parquedad, la precariedad), relatores de la muerte como límite inexorable del 
hombre, que se encuentra a merced del destino o de una circunstancia geográ-
fica adversa, un espacio de la desolación (fatalismo), a merced de la naturaleza 
(fuerzas salvajes desatadas), de los otros (antihéroes) o de sí mismos (proyectos 
inacabados de vida).
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Los de ambos autores son personajes conflictivos, típicos antihéroes en un 
ambiente que los niega y enajena. Son, además, seres violenta e irremisiblemen-
te escindidos: incapaces de realización, de establecer un vínculo, una verdadera 
comunicación con los otros, símbolos del mal, la crueldad, el horror del “ajeno 
mundo” (Quiroga), o del “desierto del alma” (Rulfo); de algún modo representan-
tes de esa expresión de la carencia y la pobreza propias del ser latinoamericano 
(en lo económico, social y cultural de nuestros pueblos).

En el caso de Quiroga, los personajes son excesivamente débiles, vulnera-
bles ante una “naturaleza exacerbada” cuyas fuerzas parecen haber sido desatadas 
por un extraño demiurgo.

El fatum a que están sometidos los personajes quiroguianos –y al que tam-
bién están sometidos los personajes rulfianos– podría tal vez explicarse a partir de 
la noción de la culpa heredada del cristianismo. La culpa, en este sentido, persigue 
y atormenta a los personajes, a la vez que enrarece y anega los ambientes.

Del mismo modo, la muerte, en ambos narradores, es una temática a explo-
rar –y una matriz de sentido que tipifica la obra de ambos autores– como límite e 
imposibilidad de la existencia, del proyecto (trayecto) vital.

Sólo que en Rulfo, en algunos cuentos, es difícil determinar la separación 
de vida y muerte (pues ambas constituyen una intrincada red de sentidos, una 
inextricable morfología de la imaginación que se manifiesta y percibe como un 
nebuloso sueño colectivo), trazar claramente sus límites, como en el caso de “Lu-
vina”, un cuento magistral –en el que confluyen o convergen dos narraciones: la 
de quien narra en primera persona y la de una oscura tercera persona que actúa 
como sutil mediador entre la imprecisa voz que narra y un cierto punto de vista 
más impersonal y distante, aunque en “Luvina” todas las cosas, todos los objetos, 
todos los seres, todas las almas permanecen distantes, como apagados, borrados 
por el sueño mismo de la muerte y la desolación–, cuyo sugestivo final transcri-
bimos acá:

“ ‘Pues sí, como le estaba yo diciendo…’

“Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa don-
de los comejenes ya sin sus alas rondaban como gusanitos desnudos.

“Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El chapoteo del río 
contra los troncos de los camichines. El griterío ya muy lejano de los 
niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas.
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“El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se 
quedó dormido.”5

En este final magistral el autor parece apelar a la tradicional imagen del 
parentesco del sueño y la muerte, en una clara poética de lo fantasmal, de esa me-
táfora de lo desértico y la (re)sequedad que es la parca literatura rulfiana.

Hay también en ello, por supuesto, una clara alusión a la muerte como nive-
ladora de nuestras vidas y como vivencia a la vez del sueño, es decir, a una extraña 
percepción y sentimiento de la realidad, que se vuelve imprecisa, brumosa, casi 
indefinible o indiscernible de la ficción: lo real, lo vivido, y el sueño –como sinó-
nimo de oscuridad del alma, pero también de la muerte– se hacen casi uno solo, 
una sola cosa parca y neblinosa que nos traza una bella pero dolorosa poética de 
la desolación y de la pérdida.

La noción de la realidad en Rulfo está constantemente sometida a los límites 
de lo imaginario, a un confuso espacio donde los propios personajes no logran ver 
con claridad a qué mundo pertenecen, a qué zona de ese interregno que es el vacío 
de sus vidas pertenecen sus imprecisas existencias, signadas constantemente por la 
pobreza, el desencanto, la desolación y, finalmente, o en el principio, la muerte.

Después de todo no es extraño que esto sea así, pues Rulfo es el típico 
representante de una cultura como la mexicana que asiduamente, naturalmente 
convive con sus muertos. Ademas, quiérase o no, los desastres de la revolución 
de 1910, primero, y de la revolución cristera después, hacia 1926, han signado no 
escasa parte de la narrativa mexicana  (desde Azuela y Revueltas hasta el presen-
te) y han dejado una huella permanente en la narrativa de Juan Rulfo, id est, en 
sus dos libros conocidos: El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955), el 
primero una memorable colección de relatos a cada cual más extraordinario, que 
sin duda hacen de su autor un auténtico maestro del cuento hispanoamericano, y el 
segundo una breve novela única en su género y paradigma del universo novelesco 
en lengua castellana.

De modo que las fronteras o distinciones entre el sueño y la realidad, la vida 
y la muerte, en Rulfo, continuamente se borran, pues no podría se de otro modo 
en la narrativa de un autor que, como Rulfo, ha explorado con creces en el alma 
del pueblo mexicano.

 Si en Rulfo predomina la visión borrosa e intermedia entre lo vivido (y 
padecido) y lo soñado, entre lo real precario y la muerte como valor antropológico 
y cultural, en Quiroga se nos muestra la muerte como tema, elección y alteridad: 
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exploración del terror y el más allá (un más allá metafísico y a la vez palpable que 
se parece mucho a las atormentadas visiones de la culpa) de modo escueto, des-
nudo. Piénsese, por ejemplo, en un cuento como “El hombre muerto”, que resulta 
sin duda un paradigma de precisión narrativa del punto de vista de un moribundo: 
juego alternado de los puntos de vista narrativos en la exploración del dolor, la 
desgracia (encarnación del destino y la muerte como inexorable límite final al 
tránsito vital).

Los universos narrativos de ambos autores no se agotan únicamente en la 
asunción de la muerte, la desolación, la desgracia y el sinsentido como temas, 
motivos y claves estructuradoras de los relatos. Pertenecientes a épocas y culturas 
diversas, aunque emparentadas, los lenguajes de estos dos grandes de la narrativa 
latinoamericana han generado y seguirán generando múltiples acercamientos e 
interpretaciones críticos dada la indudable fuerza y la honda poesía que contienen 
sus respectivos orbes narrativos.. 

NOTAS

1. Jaime Rest: Mundos de la imaginación, p. 15.

2. Ibid., p. 22.

3. Ibid., pp. 151-152.

4. Víctor Bravo: Terrores de fin de milenio, p. 65.

5. Juan Rulfo: “Luvina”, en El llano en llamas, p. 102.
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