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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación denominada: El Narrador en la narrativa de Juan 

Rulfo; es definir al narrador como elemento de la narrativa en general y llegar a conocer 

como el escritor mexicano ha utilizado a este elemento en sus obras. 

El narrador, término tan simple y complejo a la vez, ha ido a través del tiempo 

definiendo sus límites y características ante otros términos narrativos. Conocida como una 

entidad huidiza, su gran importancia radica en que por medio de él se va conociendo el 

relato y su ubicación en el texto narrativo determinará la cantidad y calidad de información 

que tendremos. 

No se podría negar el gran talento de este escritor y la importancia que han tenido sus 

obras en la literatura latinoamericana. Los libros de Juan Rulfo no solo terminarían 

temáticamente con la tradición literaria de México, centrada en la revolución y la guerra 

Cristera. Rulfo revoluciona la forma de hacer y concebir narrativa. Escritor muy 

inteligente experimenta desde sus cuentos con la estructura de la narración. 

Pero su renovación narrativa no es solo en cuanto a la estructura del relato. Rulfo trata 

temas de su entorno social y literario, elevando los temas regionalistas a un nivel universal. 

Otro de los cambios que realiza es la manera de presentar el relato. El discurso se dará 

desde un tipo de narrador poco usado en la narrativa del momento. 

El escritor mexicano propone en su narrativa el cambio de la ubicación del narrador 

en el texto al pretender cambiar la abusada ubicación heterodiegética del narrador utilizada 

por los escritores de su época. En una importante decisión traslada el discurso del relato al 

narrador homodiegético, no de forma total, pero con resultados inimaginables. Al cambiar 

la ubicación del narrador, la focalización interna predominaría. Este cambio resulta 



 

vii 

 

 

importante porque logrará que el lector vaya descubriendo la historia desde la concepción 

del narrador interno. 
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Capítulo I 

Aspectos básicos sobre narratología 

 

1.1 Teoría de la narración 

Narratología es un término nuevo, fue presentado por Tzvetan Todorov en sus 

escritos. Todorov considera en sus estudias a la narratología como una disciplina 

subyugada a la semiótica (la ciencia de los signos) cuya fuente de estudio sería el relato, de 

ahí que se hable de la narratología como la semiótica del relato.    

El relato es un texto que cuenta o refiere una serie de hechos protagonizados por unos 

personajes en determinado tiempo y lugar. Una historia podrá relatado de distintas 

maneras. 

La narratología, atraería la atención de muchos investigadores y sería altamente 

indagada a partir de los años sesenta del siglo XX gracias a los estudios realizados por el 

formalismo ruso y el estructuralismo. Dichas escuelas priorizaron el estudio de los géneros 

narrativos por excelencia (novela y cuento), pero luego buscan al relato en cualquier 

interpretación artística.  

 

1.1.1 La narratología: El relato. 

 

 José García Landa en su libro titulado “Acción, relato y discurso” sustenta que: 

“relato es la acción considerada no en sí misma, sino en tanto que es expuesta por el 

discurso” (Garcia, 1998, p. 119). Se deduce de lo anterior que el relato está contenido 

dentro del discurso literario y es inconcebible el estudio por separado de ambos términos. 
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Para el autor mencionado los cimientos de este concepto se remontan hasta la retórica 

clásica de antigua. “Los filósofos consideraban tres fases principales en la composición de 

un discurso: inventio, dispositio y elocutio” (Garcia, 1998, p. 119).  

La propuesta de los filósofos griegos no sería suficiente para dilucidar sobre las 

características del relato. Las propuestas filosóficas de los filósofos griegos estarían 

limitadas debido a que la “retórica” clásica solo se limitaba al estudio de la oratoria. La 

cual no presenta las mismas características que la narración. Sería más recomendable, pero 

al igual poco fructífero. Para conocer algunas de las referencias de los filósofos griegos al 

término del relato tendríamos que leer la “Poética” de Aristóteles. 

Pero realmente tendríamos que esperar hasta el siglo XX para esclarecer las 

propuestas aristotélicas. Los formalistas rusos tuvieron un rol importante en esta vorágine. 

“La mayor innovación de estos conceptos formalistas está en la identificación de una 

estructura virtual, la fábula, que subyace a la efectivamente presente, el siuzhet.  Además, 

son conceptos ya específicamente destinados al estudio de textos narrativos” (Garcia, 

1998, p.121). 

Los seguidores de los planteamientos formalistas conocedores de los términos de 

fábula y de siuzhet quisieron arraigarlos en la semiótica. En García (1998) se manifiesta 

como Emil Volek “ha mostrado cómo los trabajos de los estructuralistas franceses tendían 

a reducir la estructura narrativa a fabula y texto, esfumándose el nivel correspondiente al 

relato” (p. 122). 

García señala que Roland Barthes (1966) en su libro “Introducción al análisis 

estructural de los relatos”, menciona que existen tres niveles de la producción de textos, 

los cuales eran: Las funciones, las acciones y la narración. Los tres niveles de Barthes en 

realidad solo se enfocaban en la acción y discurso, y el relato como expresión de la acción 
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no había sido tomado en cuenta.  Consecuentemente, Todorov (1974) en su libro “Las 

categorías del relato literario” no llegó a distinguir el relato de la historia. (García, 2009) 

Gérard Genette (1989) de escuela estructuralista detalla y difunde sus conceptos sobre 

el relato en su libro “Discurso del relato”. El lingüista francés rescata tres características 

del contexto narrativo: relato, historia y narración. El relato se especificaría como la acción 

dentro del discurso. Además, la acción está incluida en el relato y puede ser determinada 

en el proceso narrativo. 

Destaquemos además que a pesar de que el relato contenga solo acción; relato y 

acción no son los mismos. El relato viene a ser un signo de la acción, teniendo una 

estructura propia. 

 

1.1.2 La narratología: El discurso. 

 

Es meritorio leer los tratados de Platón, para encontrar los orígenes del discurso. Él 

plantea la distinción entre “diégesis” (relato genuino) y “mimesis” (forma dialogada en 

boca de los personajes). Para “Genette (1972: 222) distingue dos formas básicas de 

discurso narrativo: ‘relato de acontecimientos’ o discurso narrativo propiamente dicho 

(siempre en boca del narrador) y ‘relato de palabras’ (en boca del personaje y, como se 

verá, con manifestaciones muy diversas)” (Garrido, 2004, p. 174) Para los anglosajones los 

pares para estos términos serian telling (contar) y showing (mostrar) respectivamente. 

El primer tipo de relato, denominado relato puro o de acontecimientos, se apoya casi 

siempre del pasado y se utilizan en general la primera y segunda persona para narrar 

historias, convencer, y reflejar estados de opiniones ante las acciones. 

El segundo tipo de relato utiliza la primera y segunda persona, y refleja estados de 

ánimo de los personajes.  
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El discurso narrativo o relato de acontecimientos se vale convencionalmente del 

pasado como tiempo fundamental, ya que el relato de una historia y el narrador tienden a 

revestirse con los atributos del historiador, al menos en los tiempos modernos no puede 

llevarse a cabo en sentido estricto mientras aquélla se haya consumado. Con todo, es 

preciso reconocer que durante el siglo XX han ido surgiendo relatos narrados 

completamente desde la forma del presente (en especial, los inspirados en el conductismo 

y en una nueva manifestación de omnisciencia: la centrada: la ubicuidad o dominio de lo 

que ocurre simultáneamente en diferentes lugares). También apuntan en la misma 

dirección las novelas de la objetividad al estilo del “Nouveau Román” y, en general, 

aquellos relatos en los que la descripción predomina sobre la narración (una de las 

tendencias generales de la novela del siglo XX). 

Por su parte discurso del personaje o, mejor dicho, los procedimientos para reproducir 

sus palabras o su mundo interior, es mucho más diverso y complejo. Su tipología se apoya 

también en este caso a la división inicial de la narrativa en primera y tercera persona. 

 

 

1.1.3 La estructura narrativa del relato.  

 

Para representar los sucesos del discurso narrativo en el texto, el escritor deberá 

concebir la organización y relación de las partes de un relato. Frecuentemente los relatos se 

presentan así: 

 

a) Planteamiento: En esta instancia se presenta a los personajes, el lugar y el 

ambiente donde y quienes desarrollaran la acción. El planteamiento debido al estilo del 
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autor puede llevar rápidamente o no al nudo. La novela y el cuento presentan el inicio de 

distinta manera, siendo más rápido y explosivo en el cuento.  

 

b) Nudo: Es la parte del relato donde se desarrolla el tema, soliendo ser muy extensa, 

nos prepara para el desenlace. 

 

c) Desenlace. En esta sección del relato se resuelve el clima. 

Este es un esquema muy básico de estructuración del relato, y ya no está limitado por el 

canon literario. 

 

1.1.3.1 El orden del relato. 

 

 Regularmente se presentan tres formas más usuales de ordenar un relato: 

 

a) Lineal: Conocida como la manera estándar de presentar un relato. Según un orden 

natural. 

 

b) Inversión: La narración nos sitúa al final de la historia, para luego pasar al inicio y 

al nudo, para terminar, regresándonos al final. Ejemplo de lo anterior es el texto literario: 

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.  

 

c) In medias res: En este tipo de orden, el relato se presenta desde la mitad de la 

historia, luego nos remonta hacia un pasado esclarecedor hasta llegar al momento del 

principio del relato para proseguir al desenlace. 
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1.1.3.2 El final.  

 

En este punto se resuelve la historia. No siempre coincide con el cierre (último punto) 

sino que se determina como el final de la acción. A esto lo conoceremos como final 

cerrado, cuando la historia y la narración culminan. 

Como alternativa a no cerrar la historia los narradores modernos utilizan el final 

abierto. El cual no viene a ser otra cosa que la continuidad de la historia, pero ya no del 

relato. 

 

1.1.4 Los logros de la narratología. 

 

1.1.4.1 La velocidad narrativa.  

 

La velocidad narrativa es una de las nuevas terminologías que hacen su aparición en 

la literatura en el siglo XX. Muchas veces el escritor definirá su estilo por el uso que puede 

darle de manera consciente y apropiada a este elemento. No está demás precisar que las 

nuevas características de la velocidad del tiempo en el relato se pueden encontrar en 

cualquier obra literaria. Consideremos entonces que “la velocidad del relato es la relación 

entre la cantidad de espacio dedicada a los acontecimientos y la cantidad de tiempo que 

estos ocupan en la historia” (Álvarez, Núñez y Del Teso, 2005, p. 97). 

El tiempo es un elemento fundamental en el relato. Gracias al estudio narratológico, 

se podría considerarse bajo nuevas formas y rasgos múltiples, uno de los cuales sería el 

ritmo o velocidad. Debemos identificar el tiempo en la narración debido a que ésta es 

presentada como la división de la historia entre la cantidad de palabras utilizadas en el 
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texto narrativo. El lector minucioso de obras literarias habrá de distinguir cinco tiempos 

narrativos. Entre ellas tenemos a las siguientes:  

 

a) En la elipsis el tiempo del relato es inferior al relato de la historia, denominado 

muchas ves como velocidad infinita. Es decir, el narrador puede omitir la acción de la 

historia obviándola, y utilizando frases como: luego de muchos años, un tiempo después. 

Entonces avanzaremos con el tiempo de la historia evadiendo ciertos momentos del tiempo 

de relato al no presentarlos. 

 

b) En la pausa el tiempo del relato es mayor que el de la historia. el narrador pretende 

con este recurso detener el curso de la historia (la acción), presentando detalles del relato; 

muchas veces serán descripciones, comentarios y apreciaciones.  

 

c) La escena, como recurso pretende igualar el tiempo de la historia con el tiempo 

del relato, utilizado sobre todo en primera persona, en diálogos y monólogos interiores.  

 

d) En el sumario, el tiempo de la historia es un poco más acelerado que el del relato, 

la historia avanza omitiendo hechos y detalles. Podríamos leer un texto donde la historia 

abarca muchos años en un solo día por el poco uso de párrafos, como sucede en los 

cuentos. 

e) La cámara lenta pretende que el tiempo del relato sea mayor que el tiempo de la 

historia, para ello utiliza la pausa y la escena armoniosamente logrando narrar los hechos 

de un solo día en muchas páginas de un libro. Ejemplo de este recurso sería Ulises de 

James Joyce. 
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1.1.4.2 La frecuencia narrativa. 

 

 Por frecuencia entenderemos la relación entre el número de veces que 

acontecimientos equivalentes se repiten o no en la historia y el número de veces esos 

acontecimientos se muestran en el discurso (texto).  Según Bal (1990): “Genette denomina 

frecuencia a éste aspecto.  Con ello quiere dar a entender la relación numérica entre los 

acontecimientos en la fábula y en la historia” (p. 85). 

Para Genette existirían tres maneras para utilizar la frecuencia narrativa en el relato 

como recurso narrativo. Según García (1998) los tres tipos de relatos serían: “El relato 

singulativo, (…) el relato repetitivo y (…) el relato iterativo” (168). 

 Para diferenciar el relato singulativo utilizaremos una formula ya conocida; un hecho 

de la historia se menciona una vez en el relato. Ejemplo: el domingo fui al cine. La 

fórmula planteada por Genette (1989) sería 1H=1R. 

El relato repetitivo comprende la utilización de un hecho de la historia para 

representarle muchas veces en el discurso narrativo, siendo la intención explicar o recalcar 

el hecho histórico en el discurso. Ejemplo: el domingo fui al cine el domingo fui al cine, el 

domingo fui al cine. La fórmula sería 1H=nR. 

 En el relato iterativo se expresan muchos acontecimientos similares de la historia en 

una sola representación en el discurso. Ejemplo: hace un año todos los domingos voy al 

cine. Para este último caso la formula sería nH=1R. 
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1.1.4.3 La distancia narrativa.  

 

En su libro, denominado Figuras III, Gérard Genette (1989) estudia la distancia en el 

relato. Genette distingue dos modos narrativos: La imitación y la narración. 

En la imitación (mímesis, showing), el narrador se esfuerza por presentarnos los 

hechos como si no hubiese un ente que narre la historia, como esta se presentase 

directamente en el dialogo de los personajes. 

Contrariamente en la narración (diégesis, telling) el narrador presenta la historia 

interviniendo en ella, describiendo los otros elementos de narración. 

El telling es un recurso narrativo más utilizado donde el narrador ordena el discurso 

narrativo y controla los elementos de la narratividad. Puede interactuar con el narratario, 

interponiendo sus prejuicios en la obra. 

Acotaré que el showing, o mímesis, es difícil de encontrarlo en estado puro en el 

texto, a menos que sea un dialogo de principio a fin. La intención de desaparecer al 

narrador no es muy apreciada por los escritores. 

 

1.2 Pragmática y narración 

 

1.2.1 El narrar: Concretización del habla.  

 

Respecto a este tema García en su publicación de 1998 abduce que: “Denominaremos 

narración o discurso narrativo a un discurso que nos transmite un relato. Es el 

producto lingüístico de la actividad de un narrador” (p. 259). 
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He decidido abordar este punto según la concepción del autor ya mencionado. García 

presenta mucho interés por el discurso narrativo y su estudio, ya que él considera a este 

como vehículo imprescindible de la literatura.  

Las especies literarias pueden agruparse en tres modos o géneros literarios, los cuales 

presentan características únicas que los diferencian del otro. La narrativa (épica), poesía 

(lírica) y el teatro (drama), además cuentan con rasgos estructurales propios, vale aclarar 

los géneros literarios se diferencian por las funciones del lenguaje que son sobresalientes 

en cada uno.  

Habríamos de considerar entonces a la narración como una necesidad cotidiana del ser 

humano, la cual es imperiosa para comunicar a un receptor(es) determinados mensajes. 

Para José García, la narración como medio de comunicación requiere una entidad que 

exprese las acciones. Entonces aseveraremos que cualquier acontecimiento en el nivel 

narrativo será mediata. A diferencia por ejemplo del teatro donde la acción se refleja de 

inmediato. La historia solo podrá ser presentada bajo este concepto al narratario mediante 

el narrador. (1998) 

Se genera entonces cierta polémica para clasificar a la narración como una unidad 

básica del habla, o una más compuesta. 

Por muchos años no se podía definir bien a la narración debido a que aún 

consideraban a un acto habla nuclear, olvidando que la narración representa un acto 

comunicativo discursivo.  

Hasta este punto el lector ya no debería dudar de la naturaleza innata de la narración 

como acto del habla. El texto narrativo se entiende entonces un medio de comunicación y 

se concretiza mediante el uso del lenguaje. Como cualquier tipo de comunicación, ésta se 

sustenta en una de las funciones del lenguaje. Para muchos lingüistas este sería el 

expositivo. (García(b), 1998) 
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La narración como acto de habla, entonces es un acto discursivo mediato, la cual no 

solo representa una simple estructura comunicativa, sino que además manifiesta un acto 

comunicativo, un discurso. 

 

1.2.2 Narración y ficción.  

 

La ficción es un elemento indispensable y característico de la novela, sigue siendo 

estudiada por la narratología por ser intrínseca al discurso literario.  La ficción es la 

esencia de la literatura, es la que nos permite diferenciar al texto literario con otros tipos de 

textos; como el texto científico, etc. La obra literaria no deberá ser estudiada comparándola 

con la realidad y no se le dará el mismo valor que ha otro tipo de texto. La obra literaria 

construye su propio espacio y tiempo, el concepto de verdad solo es aplicable según la 

cosmovisión de los narradores y la de los personajes. 

 

1.2.3 Elementos de la narración.  

 

Los elementos de la narración son: 

 

a) El narrador: Elemento indispensable del discurso narrativo dotado de voz y punto 

de vista, es él que nos guiará en el mundo narrativo y presentará casi siempre a los demás 

elementos narrativos. Citamos: 

 

Óscar Tacca estudia la novela como un conjunto armónico de voces. Y subraya que 

no es lo principal de la novela una cuestión de perspectivas ni de planos, sino una 
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‘cuestión polifónica y de registro’. ‘La novela más que un modo de ver es un 

modo de contar’. ‘Alguien cuenta un suceso: lo hace con su propia voz, pero cita 

también en estilo directo frases de otro, imitando eventualmente su voz, otras veces 

resume en estilo indirecto algunas de sus expresiones (contagio de la voz de otro en 

las inflexiones)’. (Laguna, 1997) 

 

b) Los acontecimientos: Los acontecimientos son las acciones suceden en la 

narración. Ya antes había mencionado que podemos distinguir dos tipos de 

acontecimientos (lo cuentas y lo que muestras). Los primeros son descritos y ordenados 

por el narrador y el segundo se van sucintado muchas veces de manera fortuita.  

 

c) Los personajes: Elemento narratorio indispensable, necesarios para desarrollar la 

historia, desarrollan distintas acciones propuestas muchas veces por el narrador para 

desollar el tema. Pueden ser principales o secundarios. 

 

d) El tiempo: En este punto se establece la duración, sucesión y orden en los que se 

producirán los acontecimientos de la historia, los cuales pueden ser relatados sin un orden 

preestablecido. 

 

e) El espacio: Elemento que tiene como finalidad presentar el lugar en el cual se 

desarrollará la obra, es de naturaleza literal y ficticia, y contiene alto nivel simbólico.   

 

1.3 El narrador 

 

Elemento del discurso narrativo encargado de contar el relato. 
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Dice Tacca en el artículo citado anteriormente que la función del narrador es informar, 

a él no le está permitida la falsedad, ni la duda, ni la interrogación de la información 

que se da. En lo único que tiene libertad es en la cantidad de lo que cuenta. Se nos da 

una acotación, puesto que toda pregunta no corresponde al narrador. Esta puede 

pertenecer al autor, al personaje o al lector. (Ramírez, 2009, párr. 25) 

 

Dotado de voz y de punto de vista, el narrador nos presenta y concibe la realidad 

mediante el relato, siempre estará presente en el texto, ocultándose o transfiriendo su 

capacidad comunicativa con los personajes de la novela. “De ahí la afirmación que hace 

Tacca «sin narrador no hay novela»” (Ramírez, 2009, párr. 26). 

No debemos confundir al narrador con el autor, ya que son dos entidades distintas y 

nunca podrán mimetizarse. Pero el narrador si podrá ser un personaje, obligado siempre 

narrar. 

El narrador es también aquel que va presentado a los demás elementos la narración, el 

determinará el orden en que lo irá presentado en su relato. El narrador alejará muchas 

veces al lector de la obra literaria por su falta de recursos narrativos, deberá priorizar la 

manera en lo que cuenta el relato y no solamente en dar información.  

 

1.3.1 Antecedentes históricos sobre el narrador.  

 

Los tratados y estudios específicos sobre la naturaleza del narrador, como elemento 

importante en la narración son muy recientes. Por ejemplo, en los trabajos de Henry James 

podemos notar una preocupación genuina por los distintos modos de producir la narración, 
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en el sentido metodológico. Seguido inmediatamente por muchos estudiosos como Prince, 

los cuales empezaron a preocuparse por definir a los elementos de la narración. 

A pesar de que el narrador como elemento de la narración ha sido estudiado como 

elemento de la narración desde la antigua Grecia, tendríamos que esperar a P. Lubbock y 

sus trabajos para empezar a identificar la naturaleza del narrador. 

Jean Pouillon plantearía una trilogía sobre el punto de vista del narrador tratando de 

delimitar sin prejuicios las posibilidades de la narración. Esta trilogía está conformada por 

la visión por detrás, la visión con, y la visión por fuera.     

Tzvetan Todorov también propuso más tarde una nueva forma de clasificar las 

visiones del narrador (Moriyón, 1988).  Considerando que dentro del relato puede haber 

muchas visiones según la cantidad de narradores, se añadiría entonces la concepción de 

alguien que mira y alguien que es observado.  

Hasta acá evidenciamos que existía interés por definir, con distintos términos, la 

relación entre narrador y personaje, también sobre lo que el narrador sabe (su punto de 

vista) y la voz gramatical que utiliza en relato. Sin embargo, en la misma época otras 

escuelas empezaron a interesarse por términos como enunciado, enunciación, texto, etc. 

Sin embrago la figura del narrador no pasaría a ser centro de interés, esto conllevaría a 

que propongan nuevos y muchos enfoques y definiciones sobre él. El narrador pasa a 

consagrarse como el ente de enunciación por excelencia y su función dentro del relato pasa 

a ser trascendental. Todo lo anterior no define la infinidad de maneras en que el narrador 

se presenta en el relato, A pesar de los avances en la función del narrador, todavía no se 

podía definir por certeza sus características (Moriyón, 1988). 

Carlos Moriyón en su libro “Asedio a la figura de narrador”, manifiesta algunas de las 

preocupaciones de los teorizadores antes de Genette respecto a la figura del narrador. 
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Todorov (1974) por ejemplo recuerda que la información sobre el narrador es tan 

amplia y abundante, pero esto se contrasta con la falta de precisión sobre ésta entidad 

huidiza. 

Al igual que Todorov, Joan Oleza y Santiago Renard respecto al punto de vista de 

narrador, propuesto por Pouillon, observan que resulta muy pretencioso intentar catalogar 

las distintas formas de narración y recursos del narrador para presentar las acciones. Booth 

desde sus primeras publicaciones también afirmaba que no se debería encasillar los miles 

de formas de narrar a tres o cuatro categorías. (Moriyón, 1988) 

Los teóricos del siglo veinte y sus terminologías no llegaban a algún lado hasta la 

aparición de la obra de Gerald Genette, él propuso separar el punto de vista y su triada, en 

lo que vendría a ser la voz y el modo como elementos y categorías de la narración, la 

primera respondería a la pregunta quien cuenta los sucesos y la segunda responde a quién 

ve los sucesos. Introduce también el término de “focalización” como alternativa al punto 

de vista, para referirse a la cantidad de información que posee el narrador. Términos aún 

complicados para la época marcarían precedente sobre el estudio del narrador. 

Las críticas a Genette no tardarían en aparecer, por ejemplo, Rimmon considera que 

Genette no debería de separar la voz y el modo, Bal sustentada en Rimmon insistió que 

Genette no definió bien focalizador y focalizado, luego Reisz de Rivarola apuntaba que las 

propuestas Genettiana eras difusas y lagunosas.  

Mieke Bal (1990) se distinguiría de los demás teóricos debido a que ella distinguió 

acertadamente los términos de focalizado y focalizador, también describió como el nexo 

entre ellos recién nos permitiría hablar de focalización, resultando inconcebible o poco 

probable la existencia del uno sin el otro. Rimmon y Reisz también identificaron éste vacío 

en las teorías de Genette, para ellos incluidos Mieke Bal, el autor de “Figuras III” no había 
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sido muy explícito respecto a la existencia obligatoria de focalizador, como ente que 

describe, y focalizado, como entidad sobre el quien se narra. (Moriyón, 1988) 

Para muchos Genette (1989) al introducir el termino focalización solo se limitó a 

reemplazar a la ya existente triada de Pouillon y Todorov, reemplazando únicamente sus 

términos, por ejemplo: “Focalización cero reemplazó a la visión por detrás, la focalización 

interna reemplazo a la visión con y la vocalización externa haría lo mismo con la visión 

desde afuera” (García, 1998) 

Otro de los aportes de Mieke Bal; es que expresa que se debería ser preciso y no 

confundir al agente que narra y al agente que ve. El primero, el narrador, utiliza las 

personas gramaticales para presentarnos el relato. En cambio, el focalizador vendría a ser 

el ente que ve la acción, su importancia en el texto es que es mero agente de observación. 

(Moriyón, 1988) 

Pouillon, Todorov, Genette, Bal, Reisz, se esforzaron para determinar las 

características del narrador, autor, personajes y diferenciarlos; para poder enmarcar al 

narrador dentro de un límite. Aún a sabiendas que en la literatura no todo está dicho. 

A continuación, cito algunas definiciones sobre el narrador: 

 Butor: “En un sentido no es e l novelista quien hace la novela, es la novela la 

que se hace sola, y el novelista no es más que el instrumento de su venida al mundo, su 

partero.” (Moriyón, 1988, p.88) 

 Kayser: “ El narrador de la novela no es el autor, pero tampoco la figura 

imaginada que, con frecuencia, nos sale al paso tan familiarmente.” (Moriyón, 1988, p.88) 

 Todorov: “El narrador es quien dispone ciertas descripciones antes que otras, 

aunque éstas las precedan en el tiempo de la historia. Es él quien nos hace ver la 

acción por los ojos de tal o cual personaje, o bien por sus propios ojos, sin que para ello 
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necesite aparecer en escena. Es él, por último, quien elige contarnos tal peripecia a través 

del diálogo de dos personajes o bien mediante una descripción objetiva.” (Moriyón, 

1988, p.88) 

 Tacca: “El narrador, que no es simplemente el autor, ni tampoco un personaje 

cualquiera, puede resultar una entelequia.” (Moriyón, 1988, p.88) 

Las apreciaciones anteriores identifican al narrador, pero aún no pueden clasificarlo, 

el narrador sigue siendo una entidad respetada. 

También Tacca y Frechilla cuestionarían los modelos Todorovianos y Genettianos en 

cuanto a la relación la cantidad y calidad de información narrado por los personajes. Luego 

perseguirían a esta entidad huidiza Booth, Mallea y Oleza. 

Las abundantes bibliografías propusieron; terminologías, metodologías, enfoques, que 

muchos estudiosos encontraron poco útil al momento de definir con pocas palabras a este 

elemento narrativo y presentar sus características.   

Tengamos en cuenta obra literaria es una entidad cambiante y por lo tanto sus 

elementos, claro está ya definidos, son utilizados de manera caprichosa por los escritores 

para atraer al lector. 

 

1.3.2 Tipos y características del narrador. 

 

1.3.2.1 Según su voz y niveles narrativos.  

 

El problema de la voz con que es narrado el relato radica que muchos aún consideran 

que deberíamos relacionar la voz narrativa con los tres tipos de personas gramaticales. El 

narrador cómo entidad del discurso narrativa utiliza a la primera, segunda y tercera 
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persona para presentar el relato. El narrador siempre va a ser “alguien” en primera persona 

que narra utilizando la tercera u otra categoría gramatical, cediendo a la vez el poder de la 

narración. 

Sugiero que dejemos de relacionar la voz narrativa con la persona gramatical; ya que 

esta última es un medio para la verbalización. Debemos en cambio interpretar a la voz 

narrativa por su papel dentro o fuera de la diégesis.  

El narrador por su voz será heterodiegético y homodiegético. El primero utilizará su 

voz fuera de historia de la cual narra, posiblemente utilizará la tercera persona gramatical. 

En cambio, el narrador homodiegético nos narra desde adentro de la historia, 

probablemente utilizando la primera y segunda persona gramatical. 

Si leemos El Quijote o Las mil y unas noches presenciaremos que existen relatos 

contados por los personajes, igualmente el personaje o muchos de ellos ahora como 

narradores puede contar uno o muchos relatos donde aquellos estén presentes o no. Si el 

narrador - personaje narra una historia donde él es parte de la diégesis, el narrador o 

personaje que narre ahora será homodiegético y relato ahora en un segundo nivel será 

intradiegético. En cambio, si el narrador que es parte de la diégesis narra otra historia 

donde él no es un personaje de la nueva historia; este tipo de narrador será heterodiegético. 

Genette (1989) llamó a estas historias dentro de otras como intradiegéticas, como 

contraparte propuso el nivel extradiegético, denominado así al estado puro de diégesis o al 

primer nivel de la narración. 
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1.3.2.2 La focalización. 

 

 Este elemento narrativo responde a la siguiente pregunta: ¿Quién presencia los 

hechos? Y nos referirá a quién ve las acciones en la narración, antes de Genette 

denominado foco de la narración o punto de vista. 

El joven escritor determinará las distintas focalizaciones que asumirán sus narradores 

al momento de crear una novela. 

Por mucho tiempo se ha utilizado la división de entes focalizadores propuestos por 

Todorov y por la crítica literaria. Estos vendrían a ser: el narrador omnisciente, el narrador 

personaje y el narrador testigo. 

El narrador omnisciente es aquel que ve los hechos, es omnipresente y sabe todo lo 

que pasa en el texto y con los personajes.  El narrador personaje, no ve más allá del 

personaje al cual interioriza. Por último, el narrador testigo, es aquel que sabe menos que 

el personaje, no sabe de sus emociones y además desconoce algunos hechos. 

Años más tarde Genette influenciado por esta teoría rebautiza y define su nueva 

trilogía. El narrador omnisciente pertenecería a la focalización cero, el segundo tipo 

narrador personaje pasaría a reemplazarse por la de focalización interna y por último la 

tercera pasaría a llamarse focalización externa. 

 

1.3.2.3 Los modos narrativos.  

 

El modo narrativo es aquel elemento narrativo que utiliza el escritor para representar 

la historia y las acciones del relato. 
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a) Estilo directo: Permite a los personajes expresarse a través del diálogo dentro de 

la narración. Lo que ayuda a conocer la psiquis del personaje a través de sus 

expresiones. 

b) Estilo indirecto: En este tipo de discurso el narrador antepone sus prejuicios 

sobre las palabras y pensamientos al presentarlos como sus interpretaciones.  

c) Estilo indirecto libre: En esta técnica se combina los dos estilos anteriores. El 

narrador parece conocer los pensamientos del personaje, emitiendo juicios que el 

narratario deberá de aceptar como verdaderos. 

 

1.3.3 Funciones del narrador.  

 

El narrador como elemento de la narración tiene muchos papeles o funciones dentro 

del discurso narrativo. Repasemos algunas de sus funciones: 

 

 Una de las funciones es la de narrar, gracias a la cual nos presenta a los demás 

elementos narratorios 

 Otra de sus funciones es la de control sobre los demás elementos narratorios y 

sobre las acciones 

 Otras de sus funciones es la comunicativa, el narrador comunica las acciones a un 

narratario intrínseco o no en el texto. 
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Capítulo II 

La narrativa de Juan Rulfo 

 

2.1 Contexto social de Juan Rulfo 

 

2.1.1 El camino de un escritor. 

 

¿Cuando llegó al mundo el escritor Juan Rulfo? El nació un 16 de mayo de 1917, en 

Sayula, un pueblo del Estado de Jalisco. Su nombre de pila es Juan Nepomuceno Carlos 

Pérez Rulfo Vizcaíno. Tuvo una niñez no muy alegre. Su padre murió en `plena guerra 

cristera, cuando Juan tenía seis años. Sin embargo, la desgracia no cesaría, su mamá murió 

cuando el escritor tenía doce años, sus tíos paternos también serían asesinados y su 

abuelo fue colgado de los dedos.  

Juan Rulfo fue un escritor genial, revolucionó la literatura mexicana, no optó por 

seguir los cánones temáticos y estilísticos de sus predecesores, sino que prefirió 

maravillarnos con su primitivo realismo mágico. Leamos más de su vida: 

 

Se va quedando solo, su familia prácticamente desaparece. Vivió en San   

Gabriel, en Guadalajara. Huérfano ya reside en el orfanato, a México llega en 1934, 

se convierte en empleado público oficiando de Agente de Inmigración en la 

Secretaría de Gobernación. Por estos años se va gestando su vocación de escritor, 

amontona páginas sobre sus obsesiones. Más adelante se emplea en una Compañía 

fabricante de llantas de hule, en donde es un eficiente agente viajero del 

Departamento de Publicidad. Este oficio le permite viajar por todo el país tomando 
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conciencia de su realidad. En sus ratos libres sigue la práctica de su ocupación 

clandestina, verdadera vocación: escribir. Tan es así que termina una novela: El hijo 

del desconsuelo, nunca la pública, opta por destruirla, salvándose únicamente un 

capítulo que a partir de 1970 se agrega como uno más dentro de su colección de 

cuentos. Hay una cosa evidente: las cicatrices de sus primeros años jamás se 

borrarán de su alma, a pesar de que él mismo ha declarado que en realidad nunca ha 

usado, ni en los cuentos ni en Pedro Páramo, nada autobiográfico. A partir de 1945 

comienzan a aparecer en diversas revistas sus primeros cuentos hasta el año de 1953 

en que son editados por el Fondo de Cultura Económica con el nombre definitivo de 

El llano en llamas. Su nombre cobra notoriedad, se le considera un escritor de 

calidad, de afán renovador. En 1955, bajo el mismo sello, un 19 de marzo aparece 

publicada su novela Pedro Páramo, que es recibida con reserva, con comentarios 

medidos. La mitad de la edición se vende muy lentamente, la otra mitad el escritor la 

regala a sus conocidos. Tendrán que pasar algunos años antes de que sea apreciada 

en su justa medida, valorada en su real dimensión. Vendrían entonces los 

comentarios elogiosos, las críticas certeras, las innumerables ediciones en español y 

las traducciones a más de cuarenta idiomas extranjeros. Su compatriota el escritor 

Carlos Fuentes lo ha señalado muy bien: “Es la mejor novela que se haya escrito 

jamás en México; no es una novela mexicana, es hispanoamericana, es una 

gran novela de la lengua española y es universal”. Luego de Pedro Páramo 

viene el silencio editorial. No publica más. Más bien se da a conocer también 

como un excelente fotógrafo. Recibe el Premio Nacional de Literatura en 1970; es 

invitado y viaja constantemente a otros países; en 1983 recibe en España el Premio 

Príncipe de Asturias de las Letras. Los últimos años de su vida es Jefe del Dpto. 
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de Publicaciones en el Instituto Nacional Indigenista al tiempo que desempeña varios 

cargos en la Universidad Autónoma de México. (Tenorio, 2005, p. 78) 

 

El contexto social muchas veces influye en la obra de un escritor, aunque la 

finalidad de un escritor debe ser fabricar mundos que no sean parte de la realidad. Juan 

Rulfo, aunque no vive en plena revolución mexicana, sí lo hace en la época de la 

guerra cristera y es influenciado notablemente por ambos acontecimientos en su temática. 

 

2.1.2 Revolución mexicana.  

 

La Revolución mexicana, se inició en 1910 y terminó en 1917, fue un acontecimiento 

esperado en un país en donde el odiado presidente Porfirio Díaz había gobernado por más 

de 30 largos años. Los lineamientos políticos beneficiaban únicamente a los más ricos y a 

los extranjeros dejando a los más pobres relegados. El llamado a la revolución fue bien 

recibido en un país que había sufrido mucho. 

Sin embargo, en el proceso de Revolución mexicana, se iría manifestando las 

escondidas intenciones de los caudillos. La revolución se fue concertando a través de los 

años a los intereses de ciertos sectores, perdiendo la esencia de su proclama. 

La revolución mexicana y sus temas también atrajeron a los escritores del momento, 

muchos prefirieron escribir con sendas inclinaciones posiciones políticas. En la narrativa 

esta corriente literaria pasaría ser llamada, novela de la revolución mexicana. Entre los 

escritores pertenecientes a esta corriente tenemos a: Martínez, Durán, García, Espino, 

Montes de Oca, Suarez, Godoy, Camberos y Navarro.  

En un primer momento de la revolución mexicana, los escritores narrarían este 

suceso de una manera testimonial y crónica. 
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En una segunda etapa, salvo excepciones, los escritores y los ciudadanos en general 

veían decepcionados como la revolución no era el movimiento que ellos esperaban. 

Entonces los novelistas plasmarían esta decepción en sus obras. Rulfo heredero de éste 

pesar es influenciado en sus novelas por estos acontecimientos, sin embargo, Rulfo no se 

detiene a narrarnos todo el proceso de la revolución debido que para sus personajes la 

revolución no ha traído cambios positivos en sus vidas.  

 

2.1.2.1 La Revolución mexicana en la narrativa de Rulfo.  

 

El cuento que encuentro preciso para mostrar que sí existen pasajes de la revolución 

mexicana en los libros del escritor mexicano es cuento homónimo de su libro de cuentos. 

En el cuento Zamora es el personaje principal.  

Pedro Zamora integraba las filas de los Carranza. Luego de ganar enemigos dentro del 

ejército federal, Zamora decide cambiarse de bando debido a que para su grupo anterior él 

ya no era útil. Rulfo menciona a este personaje histórico en su serie de cuentos El llano en 

llamas, cuando aquél ya era un revolucionario. He aquí un fragmento de la obra en donde 

habla Zamora. 

 

 “Esta revolución la vamos a hacer con el d ine r o  de los ricos. Ellos pagarán las 

armas y los gastos que cuesta esta revolución que estamos haciendo. Y aunque no 

tenemos por ahorita ninguna bandera por qué pelear, debemos apurarnos a 

amontonar dinero, para que cuando vengan las tropas del gobierno vean que 

somos poderosos.”. (Rulfo, 1996, p. 78). 
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Zamora con sus revolucionarios, al igual que otros en distintos, lugares conocen a los 

ricos y pretenden utilizar dinero de los ricos para luchar contra ellos. Sin embargo, como 

en toda guerra los que pelean muchas veces son los mismos acaudalados y los que someten 

al pueblo.  

En su novela también se narra cómo algunos caciques apoyaban a la revolución por 

razones particulares. En Pedro Páramo encontramos el siguiente fragmento que recrea esa 

intención de comprar favores: 

 

— ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución?” 

—Pregunto Pedro Páramo —. Talvez yo pueda ayudarlos (…) 

(Rulfo, 1996, p. 275) 

 

En otros casos los caciques quieren saber cómo se usan sus aportes, Pero algunos más 

osados imponen líderes revolucionarios para no perder de ninguna manera su poder y su 

comodidad.  

 

— ¿Quién crees tú que sea el jefe de éstos? —le preguntó más tarde al Tilcuate. 

—Pues a mí se me figura que es el barrigón ese que estaba en medio y que ni 

alzó los ojos. Me late que es él... Me equivoco pocas veces, don Pedro.  

—No, Damasio, el jefe eres tú. ¿O qué, no te quieres ir a la revuelta? 

—Pero si hasta se me hace tarde. Con lo que me gusta a mí la bulla . (Rulfo, 

1996, p. 276) 
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Tilcuate animoso por la batalla, y por algunas dotes, seguirá los consejos de Pedro 

Páramo y se convertirá en un revolucionario a medias al igual que otros. 

 

Y volviendo a nuestro asunto, procura no alejarte mucho de mis terrenos, por eso de 

que si vienen otros que vean el campo ya ocupado. Y venme a ver cada que puedas o 

tengas alguna novedad. 

—Nos veremos, patrón. (Rulfo, 1996, p. 81) 

 

2.1.3 La Guerra Cristera.  

 

La guerra Cristera, y no cristiana como para muchos debería ser, se inicia en 1927. 

Años anteriores el gobierno en un afán tonto por erradicar el fanatismo en los mexicanos 

por la religión católica decide atacar a sus representantes y a sus templos, lo cual no era 

muy bien recibido por la gente del pueblo. 

Contextualizando, después del gobierno de Benito Juárez (1855-1872), hasta el 

gobierno de gobierno del general Plutarco Elías Calles (1924-1929). México fue 

gobernado por generales, los cuales utilizaban al ejecito indiscriminadamente según sus 

intereses políticos. 

Calles, no muy diferente a sus predecesores, también tuvo ideas muy radicales. Crea 

en 1926 la famosa ley Calles, la cual ampararía en una nueva reforma del Código Penal 

mexicano, hecha por el presidente. En esa ley se ordenaba la expulsión y prohibición e 

ingreso a cualquier sacerdote extranjero. Además, multaba y apresada a todo aquel que 

enseñara el catolicismo, inclusive sucedería lo mismo a los que vistieran como clérigos. 

Plutarco Elías Calles esperaba con estas medidas terminar definitivamente con lo que 

él llamaba fanatismo del pueblo. Sin embargo, avizoró que una parte de los pueblos del  
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occidente de México se levantarían en armas inspirando a los demás pueblos a hacer lo 

mismo. Por otro lado, la petición del pueblo fue abolir la ley de Calles, volver a reabrir los 

templos, ellos luchaban por su religión y por su libertad a la fe. Esta rebelión fue militar y 

empezó el 10 de enero de 1927, se propagó desde la zona de occidente hasta las zonas más 

recónditas de México llegando a considerarse uno de los conflictos sin precedentes entre la 

iglesia y el Estado. Los soldados de la rebelión que luchaba haciendo vivas a “Cristo rey” 

pasarían a denominarse Cristeros. 

  

2.1.3.1 La Guerra Cristera en la narrativa de Rulfo. 

 

 La guerra cristera representó para muchos mexicanos la continuidad de la revolución 

mexicana. Era otra vez el pueblo afectado en sus derechos y por ende tuvo que volver a 

luchar. 

Ambos sucesos representan mucho para los mexicanos, y consolidarían la identidad y 

la unión de ellos. Rulfo heredero de la crueldad de la guerra, sobre todo de la guerra 

Cristera, la cual le arrebató a muchos de sus seres queridos. Más tarde Rulfo representaría 

en su narrativa ciertos pasajes donde se hace referencia a dicha rebelión. 

     Por ejemplo, en el siguiente fragmento del cuento La noche que lo dejaron solo 

Feliciano Ruelas, joven cristero, vive un momento angustioso debido a su condición: 

 

“¡Cristo!”, dijo. Y ya iba a gritar: “¡Viva Cristo Rey!”, pero se contuvo. Sacó la 

pistola de la costalilla y se la acomodó por dentro, debajo de la camisa, para sentirla 

cerquita de su carne. Eso le dio valor. (Rulfo, 1996, p. 117) 
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La rebelión también tuvo sus excesos, como contraste de la situación vivida por 

Feliciano, en el cuento Anacleto Morones, Lucas Lucatero relata a unas mujeres como fue 

atormentado por los cristeros: 

 

¿Desde cuándo no te confiesas? 

    — ¡Uh!, desde hace como quince años. Desde que me iban a fusilar los 

cristeros. Me pusieron una carabina en la espalda y me hincaron delante del cura 

y dije allí hasta lo que no había hecho. Entonces me confesé hasta por 

adelantado. (Rulfo, 1996, p. 166) 

 

En la novela Pedro Páramo se nos relata como la guerra cristera está en todo el 

ámbito nacional. Mencionándose en un fragmento de la novela que el padre Rentería 

también se había unido a la guerra cristera:   

 

          -Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. 

-Espera. No desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho. 

-Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos vamos con él, o contra él? 

-Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. 

-Pero si somos irregulares. Nos consideran rebeldes. 

-Entonces vete a descansar. 

- ¿Con el vuelo que llevo? 

-Haz lo que quieras, entonces. 
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-Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además, lleva uno ganada la     

salvación. 

-Haz lo que quieras.  (Rulfo, 1996, p. 296) 

 

En la novela Rulfo representa literalmente a muchos personajes que habrían vivido la 

época de la revolución mexicana y de la guerra cristera, cuales muchas veces no 

identifican las diferencias entre uno y otro movimiento. Por ejemplo, Tilcuate se involucra 

en dichos sucesos, como vimos en fragmento anterior, por salir de e la rutina y para sentir 

algarabía por su participación. El sentir de Tilcuate es general y es compartido por los 

trabajadores de Pedro Páramo, pero Tilcuate aclara y sostiene que en el caso de la guerra 

cristera los que están a favor de Cristo se ganan la salvación; manifestado que el poblador 

mexicano tiene mucho respeto por la muerte y el misticismo.  

 

2.2 Contexto literario de Juan Rulfo 

 

2.2.1 La novela de la revolución.  

 

Si bien antes de las publicaciones de Rulfo lo que predominaba en la narrativa de su 

país era la literatura sobre la revolución mexicana. Rulfo no quiso, ni pretendió olvidarse 

de esa temática incluyéndola en su narrativa. Sin embargo, la manera de narrar las 

acciones, de relatar la historia y no caer en el vicio del regionalismo por la utilización de 

temas locales distinguiría a Rulfo de otros escritores.  
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Los escritores hispanos de los años 1940 y 1960 influenciados por sus colegas 

europeos y norteamericanos se proponen a narrar utilizando las nuevas técnicas narrativas 

teniendo sin cuidado la crítica negativa de las editoriales y de los críticos literarios 

hispanoamericanos. Admiradores de la literatura de Proust, Kafka, Joyce o Faulkner, los 

cuales experimentaron con cada elemento narrativo. Para García: “Pedro Páramo (1955) 

es la novela que cierra el ciclo novelístico de la Revolución Mexicana, ciclo que inició 

Mariano Azuela con la magnífica obra Los de abajo (1916)” (párr. 2) 

La literatura mexicana después de la colonización, no expresaba en sus obras la 

identidad mexicana, ni desarrollaba un estilo propio. La literatura hecha en México estaba 

influenciada por la literatura europea. Muy pocos escritores fueron osados en esta tarea, el 

motivo es de suponer.  

Para los mexicanos fue difícil desligarse de lo que ellos conocían como canon y 

paradigma, entre ellos muchos mestizos idealizaban a Europa y su cultura, negando o 

subestimando lo que más tarde se conocería como lo mexicano. Años más tarde, a inicios 

del siglo XX, ante los conflictos políticos y sociales suscitados en su país y 

desencadenando la revolución mexicana, se desarrollaría sentimientos hacia la tierra, hacia 

la patria, hacia lo mexicano, a tener una voz y un estilo propio; todo ello se manifestaría 

también en las obras literarias.  

La Revolución Mexicana marcó un cambio radical en el país y también en las letras 

mexicanas. Los escritores mexicanos que vivieron y escribieron durante la época de 

revolución conocieron la violencia, la muerte, las perdidas. También se iban 

desencantando del movimiento revolucionario debido a la corrupción de líderes. Sus temas 

y estilos ya no imitarían a los romancistas europeos. 

La revolución cambio esta mentalidad de los escritores de imitar lo extranjero para 

iniciar un movimiento puramente mexicano; el cual se proponía describir los hechos y 
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sucesos de la guerra dejando de idealizar las épocas anteriores a la revolución. Estos 

intentos de desarraigarse de la influencia europea, del tipo de política heredada para 

definirse como un nuevo país y recuperar su identidad; en el ambiento literario serviría 

para desarrollar un tipo de literatura testimonial dirigido al pueblo. 

Manuel Pedro González citado por Ann (2006), ofrece un buen resumen de las 

características de la novela de la revolución, en su libro que trata la historia de la novela 

mexicana.  

Juan Rulfo pese haber crecido en la guerra, conocería detalladamente los pormenores 

de aquella solo por los libros y las narraciones. Como hijo de la guerra, la llegaría a 

criticar, resaltando que lo único bueno de este conflicto fue que los mexicanos se 

redescubrieron.  

Juan Rulfo entraría en la escena literaria al final de la época de la novela de la 

revolución y sus obras marcaron otro comienzo nuevo de la literatura mexicana; Rulfo 

logra combinar la novela de la revolución con el realismo mágico. Su novela Pedro 

Páramo cierra el ciclo de la novela de la revolución e inicia otra etapa en México, pero 

todavía se ven algunos rasgos de la novelística revolucionaria. Su obra consiste en un 

lenguaje coloquial, un enfoque en el pueblo y el tema del desencanto de la Revolución. 

Rulfo juega con el concepto de la estructura compleja, con la transformación del tiempo y 

espacio e incluye las creencias sobrenaturales de los indígenas. Es decir, el uso del 

realismo mágico demuestra otra manera de expresar la realidad mexicana en que el autor 

transforma la realidad mexicana en temas universales (la búsqueda de origen, del padre, 

etc.). Ha usado las características de la novela de la revolución como punto de partida de la 

creatividad que se encuentra en sus obras. Rulfo niega las restricciones del tiempo 

cronológico de la época y a través de la mezcla de la realidad con lo sobrenatural, ha 

creado una novela que lleva la literatura mexicana a otro plano.  
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2.2.2 El realismo mágico.  

 

El realismo mágico es una corriente artística que incluye en sus producciones 

elementos mágicos o situaciones ilógicas en contraparte a otras corrientes que 

presentaban obras realistas, con temas no sobrenaturales. Apareciendo en mundo artístico a 

mediados del siglo XX, sus más grandes logros se han dado en el campo de literatura.  

Entre sus más notables representantes tenemos a: El cubano Alejo Carpentier, al 

argentino Jorge Luis Borges y a l  m e x i c a n o  Juan Rulfo. Todos ellos escritores que 

influenciaron y pusieron los cimientos del Boom Latinoamericano de los años 60. 

Muchos críticos consideran aún que la primera obra del realismo mágico es Pedro 

Páramo.  

Las obras pertenecientes a esta corriente se caracterizan por presentar elementos 

mágicos en sus relatos, tanto en los personajes o en el espacio, los cuales solo son 

explicables en el contexto de cada obra.  

Los escritores se caracterizaban por utilizar narradores múltiples, los cuáles se valían 

de la primera, segunda y tercera persona. Experimentarían también con el tiempo de la 

historia, como lo hacían ya en Europa. Presentaban lo cotidiano en sus obras, pero 

incluyeron ciertos elementos mágicos populares propios de la región. 

 

2.2.2.1 Manifestaciones del realismo mágico en Pedo Páramo.  

 

En las repetidas lecturas que haremos a Pedro Paramo para intentar comprenderla; 

sugiero que la manera más sensata de acercarnos a la historia de Comala es pensando que 

los muertos y vivos conviven y narran con igual derecho dentro de ella, un pueblo 
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aparentemente normal.  Existen muchas situaciones en Pedro Paramo que entre otras que 

le han ayudado para que se considere a esta novela como uno de los libros mexicanos más 

sobresalientes de la literatura hispanoamericana. 

Pedro Páramo reúne; temas, personajes, tiempos, lugares y tópicos íntimos para los 

mexicanos que intentaban consolidad su identidad, por cierto, muy lastimada desde antes 

de la aparición de ésta. Comala no solo vendría a ser un lugar más de una obra, sino que 

contendría toda la carga simbólica que los mexicanos sabrían apreciar.  

Característica importante de la narrativa de Juan Rulfo es su desinterés por desarrollar 

la trama de sus relatos. Rulfo prefiere que los narradores jueguen con el espacio y tiempo 

para desarrollar el relato, es decir que se propone no solo contar, sino de qué manera se va 

a contar, logrando así que sean los mismos personajes quienes determinen mediante sus 

acciones su futuro en la historia. 

 “Pedro Paramo” se sitúa en una apoca donde el cacique y la iglesia son las máximas 

autoridades para el hombre del campo, Entidades las cuales muchas veces solo sembraban 

violencia y desazón.  Esos maltratos no deberían ser callados, ni olvidados, es por eso el 

autor, propicia a través del narrador voces a las ánimas y fantasmas, para que se narren por 

qué terminaron así.  

La novela también prefiere no usar la cronología lineal de la historia y de las acciones, 

técnica clásica y ya bastante usada. El escritor prefiere presentar los relatos alterando la 

historia, supuestamente desordenándola, logrando así que el lector de novela se vuelva más 

activo. 

Por ejemplo, la llegada de Juan Preciado al pueblo de Comala, en el tiempo de la 

historia sucede al final. Pero la historia se relata, mediante el racconto, presentando 

primero ese suceso para luego narrar la muerte de Pedro Paramo; hecho sucedido muchos 

años antes. 
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A continuación, algunos elementos y acciones que ayudan a la novela a consolidarse 

como parte del realismo mágico: 

 

 El pueblo de Comala está casi totalmente habitado por ánimas. 

 Cuando muere la mujer de la pareja incestuosa, su cuerpo inexplicablemente se   

convirtió en un charco de barro. 

 El padre de la comarca iría a hablar con Susana y luego de que éste le susurrará 

algo al oído, de repente y de manera inexplicable aquella moriría. 

  

2.3 El legado narrativo: “Pedro Páramo” y “El llano en llamas” 

 

Muchos años después haber sido publicadas las dos únicas obras de Juan Rulfo estás 

aún son objetos de estudios y discusiones. Sus dos novelas pondrían fin a la literatura de la 

revolución. Aunque en su temática se manifieste la guerra, aquella no es de principal 

importancia para el desarrollo de las tramas, es más el escritor insistiría en la importancia 

que se debe dar a la búsqueda de los orígenes de los personajes para que éstos puedan 

construirse un futuro. No es acaso lo anterior, el motivo del viaje de Juan Preciado a 

Comala; la necesidad de obtener una identidad. Posición adoptada por los escritores de 

Boom Latinoamericano; narrar sobre temas locales, pero sin caer a los vicios de 

regionalismo.  

 

A Juan Rulfo le bastó una obra breve para adquirir la categoría de maestro y de 

clásico universal. Solo dos libros le fueron suficientes para revolucionar el género. 

Se sumó con esto a esa estirpe de escritores cuya obra entera ceben en tomos 
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pequeños pero su irradiación es vastísima (como la de Rimbaud, la de San Juan 

de la Cruz). Apenas 17 cuentos dan talla a El llano en llamas y no más de 150 

páginas levantan Pedro Páramo, pero esta concisión, esta parquedad abren 

inmensas e intensas puertas; la poca fecundidad en Rulfo anuncia una luminosa 

producción creadora: ha sabido compendiar en pocas páginas todo el drama, no sólo 

del pueblo mexicano, sino de todos nuestros pueblos. Al pintar su aldea le ha 

transferido universalidad. La ficción rulfiana es inconfundible: siempre nos presenta 

una realidad alucinante, un mundo muy propio en donde toman formas sus 

obsesiones, sus recuerdos, sus imaginaciones. En el orbe rulfiano el pasado, el 

presente y el futuro, la realidad y la fantasía están entrelazados o alternados de tal 

modo que el lector debe cooperar con el novelista e ir reconstruyendo «lo que 

realmente pasó». El narrador juega con el tiempo, con los verbos con la mayor 

naturalidad, aparentemente el lector debe reconstruir el rompecabezas. Juan Rulfo, 

al igual que Onetti y García Márquez, levanta su propio pueblo: Cómala es igual que 

Santa María, igual que Macondo: orbes alucinantes en donde la violencia, la muerte 

están en la atmósfera misma; mundos en donde el tiempo se pierde en laberintos, 

donde aparecen los temas de la soledad, el abandono, la decadencia, el fracaso 

político, social y económico, de manera obsesionante. Y todo ello con la maestría, 

con la luz de la escritura que solo los genios saben trazar para la posteridad. Por su 

temática, tratamiento de la materia narrativa, lenguaje (norma coloquial y oralidad, 

insuperables) y brevedad, Juan Rulfo buriló su inmensa trascendencia creadora. 

(Tenorio, 2005, p. 79) 
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2.3.1 Pedro Páramo.  

 

Fue publicada en 1955, la novela Pedro Páramo, se ubica en la comarca ficticia de 

Comala, lugar no muy diferente de las comarcas mexicanas en términos generales; con los 

mismos problemas y con representantes locales muy parecidos. De estos problemas no 

sería ajeno Juan Rulfo, quien conoció la miseria, el dolor, la incertidumbre de la vida de 

los mexicanos de muy cerca. Los problemas anteriores los presentaría en su novela.  

Juan Preciado, narrador homodiegético, relata que debido a una promesa a su madre 

se vio obligado a realizar el viaje hacia Comala para conocer a su padre. Luego se enteraría 

que Pedro Páramo había llevado a Comala a la destrucción debido a su enfermo amor por 

Susana San Juan.  

La obra, de lectura difícil a causa del tiempo de la historia desfragmentado, está 

escrita con sencillez y en ella se vislumbra la tragedia de todos los personajes; cada uno de 

los cuales tienen algo que contar.  

La muerte está presente desde el primer párrafo: "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” (Rulfo, 1996, p.179).  

 

El encuentro con un pueblo deshabitado y lleno de fantasmas le llena de pavor, y le 

introduce en un mundo irreal. Por boca de los muertos conoce los hechos sucedidos 

en Comala en vida de Pedro Páramo, cacique que, en un marco histórico que abarca 

desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta el de Obregón, llevó hasta el límite los 

abusos de autoridad. Convertido en un nuevo Dante a las puertas del Infierno-Comala 

y conducido, como el autor de la Comedia, por una Beatriz que ha adoptado las 

apariencias de un mulero, Juan Preciado descubre ese ardiente valle donde todos los 
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habitantes son hijos de Páramo, donde todos están muertos y la vida es sólo un 

recuerdo. (Reunión Club Lectura. 2014, párr. 3) 

 

Juan Preciado en su intento de conocer la historia de Pedro Páramo, indaga a través de 

distintos personajes, por los cuales Juan irá conociendo a su padre. Pero también irá 

revelando que sus informantes ya están muertos. Ellos saben de Pedro Páramo, muchos 

inclusive lo odian, pero le temen. En la novela se va relatando la vida de Pedro mediante 

murmullos y susurros. "Este pueblo lleno de ecos...Cuando caminas sientes que te están 

pisando los pasos. Oyes crujidos, risas” (Rulfo, 1996,36). Irremediablemente Juan 

Preciado pasa a formar parte de los fantasmas de Comala, quizás por tu tardía sospecha de 

la realidad de Comala.   

Juan Rulfo, al concebir Pedro Páramo, utiliza estilos nuevos para su tiempo. Él juega 

con los elementos narrativos y construye su discurso narrativo ignorando el canon. Rulfo 

también experimenta con el tiempo y presenta el relato sin un orden lineal y cásico; en 

cambio desordena el tiempo, lo detiene, se traslada en este, todo en beneficio del capricho 

de sus narradores.  

Experimentar con el tiempo sería una de sus herencias para el Boom Latinoamericano. 

Experimenta también con el narrador apartándose someramente del ya conocido narrador 

con enfoque omnisciente utilizando más narradores homodiegéticos. Las anteriores 

particularidades al momento de narrar, entre otras, consolidarían a Juan Rulfo como uno de 

los escritores pioneros que optarían en renovar la narrativa latinoamericana. No solo se 

narraría para desarrollar la trama y el tema, sino para manifestar el estilo del escritor a 

través del cómo los narradores presentan la historia a través de sus relatos.  
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2.3.2 El llano en llamas.  

 

Compuesto por diecisiete cuentos, El llano en llamas sería la primera publicación del 

escritor mexicano. Esta serie de cuentos desarrollarán magistralmente temáticas propias y 

heredadas de la Revolución mexicana. Los cuentos para muchos están ambientados en 

Jalisco, sobre todo en la parte campesina, y nos muestra la miseria y la soledad heredada 

de la revolución mexicana y la guerra cristera. 

Rulfo en los cuentos no solo presenta temas sobre la guerra, sino que narra desde la 

visión de los campesinos y su relación con la tierra. Se manifiesta entonces que la guerra 

no es un determinante en sus cuentos y es más propone que los personajes son más 

importantes que la historia.  

Los relatos de El llano en llamas son breves, sin embargo, sus personajes son 

muchos y variados. A través del uso del narrador homodiegético iremos conociendo sus 

psiquis; determinantes para sus acciones, iremos teniendo cariño, pena, hasta rabia. 

Conocerlos así íntimamente a través de su lenguaje, muchas veces hasta poético, nos 

acercaría más al habla popular de México.  

 

Pero, pese a esta última característica, que podría haber convertido a Rulfo en 

un escritor regionalista o costumbrista, la persistencia de sus temas esenciales, la 

obsesiva presencia de la soledad y la violencia, la confrontación con la muerte, 

el amor y el desamor, los secretos entresijos de la vida y de los hombres o los 

enigmas que pueblan las calles de Comala son una fulgurante parábola de lo 

humano, que trasciende el marco del nacionalismo literario y demuestran, de 

nuevo, que no hay fronteras para la creación. (Deviana, M. y Páez, L., s.f., p. 9) 
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Capítulo III 

Características de la narrativa de Juan Rulfo 

  

3.1 Temas narrativos 

 

Rulfo presentó temas nuevos, la guerra, el campo, la religión, la infidelidad, la muerte, 

ya eran temas tratados por otros escritores. Lo que deberíamos resaltar es la fijación de los 

narradores por conocer los orígenes de los sucesos y personajes, así estos sean mágicos.  

 El escritor mexicano también presentaría el tema de la identidad desarrollándola 

espléndidamente es su obra. Sin embargo, su genialidad radicaba en su capacidad de cómo 

presentaba el discurso y qué tipo de lector buscaba. 

La guerra había dejado huérfanos, madres solteras, soldados expulsados, rebeldes sin 

nada; todos los anteriores personajes de sus obras. Los cuales en el transcurso y al final de 

la guerra pretenden buscarse un futuro, incierto en muchos casos debido al caos social que 

al parecer los oprime y los sentencia a un final fatal. 

Pero en su narrativa también encontramos muerte, amor, vida, temas tan 

fundamentales y universales. Lo mágico se hace presente en su obra de forma tan 

normal para sus personajes. Los muertos tienen “vida” en Pedro Páramo.  

Existen acontecimientos fantásticos propios del realismo mágico en la o b r a  que 

logra impactar al lector, y gracias a la técnica de narración logra que el lector mimetice 

en el relato. 

 

“La angustia sin solución del hombre contemporáneo […] la violencia sorda, el 

fatalismo y esa angustia lacónica” (1955: 60-61), pareciera que pensar en la obra 
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de Rulfo implica necesariamente evocar la imagen de un hombre sin fe exterior, un 

hombre carente de apoyo y nacido para la muerte, el dolor, la tristeza, la soledad 

y el silencio. Cincuenta años después de la publicación de El llano en llamas y Pedro 

Páramo, Blanco Aguinaga aún se pregunta por qué en la prosa de Rulfo hay tanta 

desolación, porqué es tan severa y está tan cargada de soledad y violencia; 

sostiene incluso que “una sorda quietud, un laconismo monótono y casi onírico, 

impregnan de sabor a tragedia inminente el fatalismo total de estos cuentos en los 

que parece haberse detenido el tiempo” (2013: 18). Pareciera que una pulsión de 

muerte y soledad se impone en la lectura de Rulfo, que el laconismo supone la 

tristeza, que sólo hay silencio en la muerte y que la vida, la alegría o el erotismo 

están ausentes en la prosa del autor de Pedro Páramo. (Ramírez, s.f., párr. 1) 

 

Trata el tema de la religión y su desencadenante, el fanatismo. Criticándola de manera 

artística, pero con dureza, dando a conocer su naturaleza peligrosa por enajenar al hombre. 

Estos temas se reflejan en dos de sus cuentos, los cuales son: Talpa y Anacleto Morones. 

La “nostalgia de un pasado, de un paraíso perdido, da origen a ese cariño de Rulfo” 

(Campbell, 2003, p. 94) 

Es preciso acotar que estos temas encontrados organizan bajo los tres temas 

universales de la vida, la muerte y el amor.  
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3.2 La Técnica narrativa 

 

Ya he tratado párrafos arriba como Juan Rulfo se consolidó como un precursor de la 

renovación de novela Hispanoamérica y lo importante de su legado para el Boom 

Latinoamericano.   

Aunque los temas que trató en su narrativa no eran tan nuevos que digamos; lo que si 

no tuvo precedentes fue su forma de tratar los elementos de la narración y modificar la 

estructura de la historia a través del relato.  Bajo todo lo expuesto podríamos sentenciar 

que Juan Rulfo fue un escritor experimental, el cual inclusive no fue comprendido en su 

época, teniendo sus obras que esperar mucho tiempo para ser elogiadas por el público en 

general. 

Rulfo, distorsiona la estructura del relato de los ya conocidos; inicio, nudo, desenlace, 

alterando y exigiendo notablemente al lector. El espacio es alterado por capricho del 

narrador, estas alteraciones requerirían a un lector más exhaustivo.  

Los temas son tratados rechazando la clásica narración heterodiegética, la cual sufría 

un abuso por parte de los escritores debido al demasiado uso que daban a la focalización 

cero. Rulfo en cambio prefirió tratar los temas de la revolución mexicana y la guerra 

cristera desde el narrador homodiegético el cual acercaba más al lector con el narrador.   

Los críticos y el público en general habremos de reconocer que Rulfo no quiso que 

sus obras sean otras más del montón, él prefirió desafiarnos jugando con los elementos 

narrativos; el tiempo, el narrador, los personajes, la focalización, el espacio entre otros 

fueron objetivos de sus experimentos. Juan Rulfo nos esconde los hechos y luego nos los 

presenta jugando con el lector; un lector que en su momento estuvo acostumbrado a la 

narración lineal.  
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Sin embargo, sus personajes son en su mayoría son entes normales. Los cuales nos 

irán presentando a través de sus relatos o características sutiles que en el fondo son muy 

parecidos a nosotros.  

 

3.3 El lenguaje 

 

Para tratar este aspecto resaltaré un aspecto importante que ya he mencionado por 

característico de su literatura, el cual es la identidad. La identidad de sus personajes con la 

tierra, reflejados en muchos de los cuentos de El llano en llamas y en la búsqueda de 

identidad de Juan Preciado, etc. Además, Juan Rulfo se propone a consolidar esa identidad 

mexicana a través del lenguaje, utilizándolo tal cual era utilizado de manera coloquial. 

Rulfo, no abusa de las descripciones de los elementos narrativos, salvo casos 

excepcionales. Él prefiere que sus narradores se expresen en su lenguaje coloquial, estilo 

muy utilizado por el regionalismo. Es preciso mencionar que en su narrativa existen 

situaciones de silencio donde el tiempo de la historia es mayor que la del relato. Rulfo es 

breve en las descripciones y prefiere los diálogos, los cuales muchas veces ocasionen que 

el lector se interese por el devenir de los personajes. 

Juan Rulfo entrevistado por Joseph Sommers comenta: 

 

     Entonces simplemente lo intenté hacer con el lenguaje que yo había oído de mi 

gente, de la gente de mi pueblo. Había hecho otros intentos -─de tipo lingüístico─ 

que habían fracasado porque me resultaban poco académicos y más o menos falsos. 

Eran incomprensibles en el contexto del ambiente donde yo me había desarrollado. 

Entonces el sistema aplicado finalmente, primero en los cuentos, después en la 
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novela, fue utilizar el lenguaje del pueblo, el lenguaje hablado que yo había oído de 

mis mayores, y que sigue vivo hasta hoy. (Campbell, 2003, p. 518) 

 

Muestras del predominio del lenguaje coloquial en sus novelas son muchísimas. 

Citaré un fragmento extraída de El llano en llamas: 

 

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

juntos, encaramados uno encima de otro como si los hubieran apilado allí. Les 

alzamos la cabeza y se la zangoloteamos un poquito para ver si alguno daba 

todavía señales; pero no, ya estaban bien difuntos. En el aguaje estaba otro de los 

nuestros con las costillas de fuera como si lo hubieran macheteado. Y 

recorriendo el lienzo de arriba abajo encontramos uno aquí y otro más allá, casi 

todos con la cara renegrida. (Rulfo, 1996, p. 74) 

 

En general el uso del lenguaje coloquial, no solo buscar imitar un aspecto lingüístico 

de un colectivo. A mi parecer existe una necesidad por parte del autor de resaltar lo 

nuestro, lo propio, lo que nos identifica. 

El lenguaje coloquial oral, tal cual, es muy utilizado por sus personajes y aleja todo 

tipo de lenguaje escrito o textos. La palabra mueve los mundos de la narrativa de Juan 

Rulfo al igual que en otras culturas y contiene poder. Este poder de la palabra sobre el 

texto escrito, lo podemos encontrar en el siguiente fragmento: 

 

     —Dices bien, Gerardo. Déjalos aquí. Los quemaré. Con papeles o sin ellos, ¿quién 

me puede discutir la propiedad de lo que tengo? 

          —Indudablemente nadie, don Pedro. Nadie. Con su permiso. (Rulfo, 1996, p. 

280) 
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Capítulo IV 

Características del narrador en la narrativa de Juan Rulfo 

 

Antes de empezar a describir el tipo de narrador y su naturaleza en la narrativa de 

Juan Rulfo, citaré algunos pasajes de sus libros “El llano en Llamas” y “Pedro 

Páramo”, con la finalidad de evidenciar las preferencias de Juan Rulfo al momento de 

utilizar el narrador.  

El narrador y su voz en la narración, según algunos autores, solo podría ser concesible 

desde la primera persona, es una entidad que existe y se manifiesta mediante las tres 

categorías gramáticas de la persona (yo, tú y él). Para no entrar en controversia en cuanto 

al tema de la voz del narrador, utilizaré la propuesta de Gerard Genette, la cual considera 

que la voz del narrador solo se manifiesta según su posición en la historia contada. 

 

4.1 El narrador homodiegético 

 

  En este tipo de narración el narrador se encuentra dentro de la historia relatada. El 

narrador con focalización en primera persona vendría a ser el más utilizado por Rulfo. 

De todos los cuentos de El Llano en llamas, en dieciséis de ellos el narrador forma parte 

de la historia. En su novela Pedro Páramo,  el treinta y seis por ciento de  está 

también se evidencia el uso de la primera persona. Como al principio de la obra. 

     Sin embargo, para lector la evidencia estadística, la cual revela cierta predilección 

del escritor por la necesidad de uso del narrador homodiegético debería más bien 

acercarnos a la idiosincrasia del escritor mexicano y a cuestionarnos del porqué de este 

gusto.  Uno de nuestros temas ya tratados refiere a la función del narrador y como éste 
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tiene mucho poder dentro de la obra al organizar y presentar los demás elementos 

narrativos. Además, otras de las funciones del narrador es la capacidad de cautivar al 

narratario apelando a las funciones del lenguaje. La voz homodiegética utiliza dos tipos de 

focalizaciones y en las obras de Juan Rulfo están presentes ambas. A continuación, 

trataremos cada una y cómo se manifiestan en su narrativa: 

 

a)  Narrador – testigo. 

 

Este tipo de narrador sabe menos que los personajes; así que su focalización de los 

hechos es poca, solo se limitará a apreciar, y en su redacción encontraremos vacíos y 

valoraciones personales. Las acciones que narra han sucedido cerca de él, pero no 

necesariamente haber estado presente en la historia que narra; debemos tener cuidado con 

los narradores testigos con voz heterodiegética. No debemos olvidar la posición del 

narrador respecto a lo que narra.  

En el cuento de El llano en llamas, denominado como El hombre, presenta a un 

personaje testigo; el borreguero, el cual narra los hechos que le van suscitando a una 

persona a la cual, el pastor no conoce.  

 

Parecía venir huyendo. Traía una porción de lodo en las zancas, que ya ni se 

sabía cuál   era el color de sus pantalones. (Rulfo, 1996, p. 37) 

 

Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón al 

encargo de sus borregos. Volvía y miraba a aquel hombre, sin que él se 

maliciara que alguien lo estaba espiando. (Rulfo, 1996, p. 37) 
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Ni que yo fuera el que mató a la familia esa. Yo sólo vengo a decirle que allí en un 

charco del río está un difunto. Y usted me alega que desde cuándo y cómo es y de 

qué modo es ese difunto. Y ora que yo se lo digo, salgo encubridor. Pos ora sí (…) 

Sólo vengo a decirle lo que pasó, sin quitar ni poner nada. Soy borreguero y no sé de 

otras cosas. (Rulfo, 1996, p. 40) 

 

Ejemplos también lo podemos encontrar en el cuento Anacleto Morones. El narrador 

Lucas Lucatero yerno de Anacleto Morales es requerido como testigo para dar fe de los 

supuestos milagros del “niño Anacleto”. 

De Anacleto Morales, personaje principal, iremos sabiendo mediante la narración de 

Juan Preciado, su yerno y asesino.  Juan Preciado ira narrando a las religiosas de sus viajes 

con Anacleto Morales. 

De la novela de Juan Rulfo, extraemos el siguiente texto donde encontramos a un 

narrador homodiegético, inmerso en la diégesis, el cual tiene una focalización objetiva: 

 

Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos 

hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. 

Cerraron la sepultura con arena mojada; bajaron el cajón despacio, con la 

paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, 

indiferentes. Dijeron: “Es tanto,” Y tú les pagaste, como quien compra una cosa, 

desanudando tu pañuelo, húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir, y 

ahora guardando el dinero de los funerales. (Rulfo, 1996, p. 254) 

     Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su 

cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero, si yo no te hubiera 
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dicho: «Vámonos, Justina; ella está en otra parte; aquí no hay más que una cosa 

muerta». (Rulfo, 1996, p. 255) 

 

b) Narrador – protagonista. 

 

 El tipo de narrador predilecto de Juan Rulfo. El relato se irá narrando desde el interior 

del personaje desde el enfoque del narrador-protagonista apoyado en la primera persona 

gramatical. A continuación, presentaré algunos fragmentos de los cuentos y de la novela 

que manifiestan a este tipo de narrador: 

 

El caso de «Talpa» es quizás el más adecuado de todos en su colección de cuentos: 

el narrador en primera de «Talpa» es no sólo uno de los personajes principales, sino 

que cuenta su propia historia a medida que va relatando los hechos. A pesar de que 

el cuento parece centrarse en Tanilo Santos, su enfermedad, su peregrinación a 

Talpa, lo más importante es, en realidad, la participación del narrador y su actuación 

en relación con lo que sucede alrededor de Tanilo. Es la historia de una culpa, de un 

asesinato y de una relación amorosa prohibida: en estos tres puntos centrales el 

narrador juega un papel principal. (Luraschi, 1976, pág. 12) 

  

En el cuento “La Cuesta de las Comadres”, también se manifiesta este tipo de 

narrador, que nos va relatando desde la diégesis. 

 

«La Cuesta de las Comadres» es otro ejemplo adecuado a esta categoría. El 

personaje central sigue aquí el mismo desarrollo del personaje en «Talpa», aunque el 

efecto de distancia entre él y lo narrado parezca ser el que se establece cuando se 
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trata de un narrador- testigo, ya que el personaje de «La Cuesta...» no parece 

emocionalmente envuelto en los hechos. Sin embargo, el narrador en primera es 

protagonista y ha jugado un papel muy importante en el desenlace —ha matado a 

Remigio Torrico—. Su narración de la vida de los Torricos y de su amistad con ellos 

sirve para darnos una idea de su propia historia, a la vez que se muestra a sí mismo el 

personaje más importante de los tres —ya que ha sido el que ha sobrevivido a los 

dos Torricos, por causa de quienes hasta los pobladores de los ranchos habían tenido 

que abandonar sus propiedades. (Luraschi, 1976, p. 13) 

 

La primera parte del cuento denominado En la madrugada es relatada desde la 

perspectiva del narrador-personaje. Éste se encuentra en la diégesis cuando suceden los 

hechos con Esteban, y narra relatos intradiegéticos homodiegéticos relata su vida. 

El narrado también es homodiegético y narra en primera persona en el cuento El 

Llano en llamas, al igual que en el cuento titulado Nos han dado la tierra. En ellos se 

alternan los narradores, pero todos narran desde la diégesis. Pero a diferencia del otro 

cuento en El llano en llamas encontraremos relatos intradiegéticos. 

En el caso de Pedro Páramo; Juan Preciado narrador-personaje relata los sucesos que 

le acaecen desde la diégesis. Él personaje principal es el cacique de Comala, y los otros 

personajes nos presentan su vida a través de la focalización objetiva desde la homodiégesis 

o heterodiégesis.  

Reiteraré la necesidad que tuvo el escritor de utilizar el narrador homodiegético como 

medio para interiorizar y vincular al narratario con las acciones y acontecimientos del 

relato. 

Cuando el narrador-personaje narra su propio relato pasa a denominarse narrador 

autodiegético, el cual narra una historia intradiegética desde la narración homodiegética. 
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4.2 El narrador heterodiegético 

 

Muchas veces el narrador prefiere no participar en la historia, por distintas razones y 

conveniencia del escritor. Desde esta posición el narrador presenta una focalización cero lo 

cual le permite saber más que los personajes: 

 

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, engurruñándose al sentir 

la inclinación de la subida; luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. 

(Rulfo, 1996, p. 31) 

 

Cito otro fragmento del cuento denominado En la madrugada. En donde el narrador 

describe un paisaje del pueblo de San Gabriel de manera majestuosa utilizando 

armoniosamente algunas figuras retoricas, los cuales no hacen más que evidenciar la 

presencia de un narrador con focalización cero:  

 

San Gabriel sale de la niebla húmedo de rocío. Las nubes de la noche 

durmieron sobre el pueblo, buscando el calor de la gente. Ahora está por salir el 

sol y la niebla se levanta despacio, enrollando su sábana, dejando hebras blancas 

encima de los tejados. Un vapor gris, apenas visible, sube de los árboles y de la 

tierra mojada, atraído por las nubes; pero se desvanece en seguida. Y detrás de él 

aparece el humo negro de las cocinas, oloroso a encino quemado, cubriendo el 

cielo de cenizas. (Rulfo, 1996, p. 42) 

 



5
7 

 

57 

 

 

Citaré ahora un fragmento de Pedro Páramo en donde se manifiesta al narrador 

heterodiegético: 

 

Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, hinchadas 

de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas 

lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato allí 

desfigurada, sin dar ninguna luz, y después fue a esconderse detrás de los cerros. 

(Rulfo, 1996, p. 28) 

 

El único cuento en mi opinión que presenta un narrador heterodiegético “puro” es La 

noche que lo dejaron solo. En donde nar r a  la historia de un cristero, el cual al final 

del cuento termina solo. 

 

4.3 El uso predominante del narrador homodiegético 

 

Juan Rulfo utiliza en sus cuentos y su novela mayormente, por no decir 

totalmente, al narrador homodiegético (o su variación autodiegética) con el fin de 

presentarnos la diégesis desde una focalización interna. Logrando de esa manera el 

acercamiento a la visión del narrador más comprometida con el lector, pero a la vez 

restringida.  

En párrafos anteriores he manifestado como la narrativa de Rulfo se aleja de los 

clásicos enfoques heterodiegéticos del narrador, característicos en la narración de la 

revolución mexicana y la guerra cristera. Prefiriendo presentar los hechos desde una 

visión interna, comprometiendo al lector. Sin lugar a dudas esa forma de presentar el 
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discurso lo ha distinguido de otros escritores (europeos y norteamericanos), debido al uso 

que le dio al narrador renovaría la forma de hacer literatura en Hispanoamérica. El lector 

novel deberá convertirse necesariamente en un lector activo. 

      

4.4 Narradores múltiples 

 

Este aspecto es logrado por Juan Rulfo al ceder indiscriminadamente la narración a 

sus personajes.  

La mayoría de los cuentos de “El llano en llamas” y de la novela “Pedro Páramo”, es 

contada por varios narradores homodiegéticos en un mismo relato.  

 

4.5 Ambigüedad del relato 

 

Existe ambigüedad en un texto narrativo cuando se presente una acción o una 

situación en la historia en la cual el narrador decide omitir intencionalmente diferentes 

sucesos de la historia debido a distintas razones. Aunque es una técnica muy osada el 

escritor deberá no abusar de ella para no llegar al aburrimiento del lector.  Otra forma de 

provocar la ambigüedad del texto aparte de omitir silencios en el relato es el uso del 

discurso indirecto libre con la cual se pretende confundir al lector. 

“En la madrugada" se puede apreciar como los narradores heterodiegéticos y 

homodiegéticos no pueden en un caso y no pretenden en el otro vislumbrar la historia del 

texto. La muerte de don Justo seguirá sin esclarecerse por siempre. Un solo acontecimiento 

será narrado de distintas maneras, lo que, en los logros de la narrativa en el aspecto de la 

frecuencia, vendría a ser un relato repetitivo. Pero que en este caso no aclara nada: 
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Me zurró una sarta de porrazos que hasta me quedé dormido entre las piedras, con 

los huesos tronándome de tan zafados que los tenía. Me acuerdo que duré todo 

ese día entelerido y sin poder moverme por la hinchazón que me resultó después 

y por el mucho dolor que todavía me dura. 

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

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

díceres. Bien pudo ser; pero yo no me acuerdo […]. Aunque, mire, yo bien que 

me acuerdo de hasta el momento que le pegué al becerro y de cuando el patrón se 

me vino encima, hasta allí va muy bien la memoria; después todo está borroso. 

(Rulfo, 1996, p. 44) 

 

Cito un fragmento narrado a través de la focalización cero del narrador 

heterodiegético, utilizando el estilo directo. 

 

Corrió y agarró al viejo por el cuello y lo tiró contra las piedras, dándole de 

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

que se le nublaba la cabeza y que caía rebotando contra el empedrado del corral. 

Quiso levantarse y volvió a caer, y al tercer movimiento se quedó quieto. Una 

nublazón negra le cubrió la mirada cuando quiso abrir los ojos. No sentía dolor, sólo 

una cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total. 

(Rulfo, 1996, p. 46) 
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Otro ejemplo de ambigüedad en las obras de Juan Rulfo sería la muerte no precisada 

de Pedro Páramo. 
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Capítulo V 

Aplicación didáctica 

5.1 Sesión de aprendizaje 

Institución Educativa N° 7265 “José Carlos Mariátegui” Manchay 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

LEEMOS, IDENTIFICAMOS Y REORGANIZAMOS LA INFORMACIÓN EN UN MAPA CONCEPTUAL, SOBRE EL GÉNERO 

NARRATIVO Y LA IMPORTANCIA DEL NARRADOR 

I. DATOS GENERALES: 

Área : Comunicación 

Docente : Efraín Espinoza León 

Nombre de la unidad : “Conviviendo en armonía aprendo mejor”  

Tema transversal : “Educación para el éxito” 

Grado y sección : 5“A” 

Fecha : Viernes 15/05/2015 

Duración : 2 horas P. (80 min.)                                                                
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II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA DE CONTEXTO: 

 

 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 
Al finalizar la clase los estudiantes deben de reorganizar la información del género narrativo en un mapa conceptual. 

En la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de Manchay se observa el poco interés de los estudiantes por respetar las 

normas de convivencia, incidiendo n el clima social y e institucional; en tanto esto incide en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, afectando el desarrollo de capacidades y destrezas. Por lo que se ha propuesto abordar este problema desde 

todas las áreas, valiéndose de estrategias innovadoras y motivadoras. 
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IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES E INSTRUMENTOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 
Comprensión de textos 

-Comprende las 

características y los 

elementos de la narración. 

 

-Reconoce al narrador 

en cualquier tipo de texto 

narrativo literario. 

 

-Determina el 

narrador en la narrativa 

de Juan Rulfo mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Reorganiza la 

información sobre la 

ubicación y 

características del 

narrador en el género 

narrativo empleando para 

ello organizadores 

visuales. 

 

-Participa democráticamente 

para promover espacios de 

bien común. 

- Construye un mapa conceptual, 

según su propósito lector para 

resumir el género narrativo y 

las características del narrador. 

 

- Interactúa de manera 

respetuosa, aun en situaciones 

en las que sus intereses y 

creencias van en contra de los 

suyos. 

 

 

 

Lista de cotejo 

6
3
 



6
4 

 

 

 

 

V. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

SECUENCIA METODOLÓGICA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP O 

 

 

 

INICIO 

 El docente invitará a los estudiantes a realizar una lectura de un texto y preguntará: 

¿El texto se presenta en verso o prosa? ¿Encuentran un personaje? 

¿En qué parte del relato se encuentra el narrador? 

Para la recuperación de saberes previos se pregunta: ¿Qué es una narración? 

¿Qué entendemos por género narrativo, que entienden por narrador? 

 Para el conflicto cognitivo se interroga: ¿Crees que el narrador puede haber más de dos 

narradores dentro de un relato? Con las ideas se organiza un esquema. Se presenta el 

tema. Se anuncia el propósito: Al finalizar la clase los estudiantes deben de reorganizar la 

información del género narrativo en un mapa conceptual. 

 

Plum

ón 

Pizarra 

Libro 

 

 

15 

Min. 

 

 

 

PROCESO 

 El docente desarrollará el tema por medio de diapositivas. Entregando una hoja de apoyo a 

los estudiantes. 

 Los estudiantes se organizarán en grupos de 5 integrantes y realizarán las siguientes 

acciones: 

 ANTES DE LA LECTURA: Los estudiantes realizan algunas predicciones a partir del título, 

crearán conjeturas los posibles contenidos del texto. 

 DURANTE LA LECTURA: Leen de manera silenciosa (lectura de reconocimiento) para 

obtener una idea general del texto, identifican las ideas relevantes y su relación temática. 

 

 

Diapositivas 

Separata 

Potencial humano 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Min. 
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PROCESO 

 

Analizan el texto y subrayan las ideas principales mediante la lectura comprensiva, para ello los 

estudiantes leerán en voz alta y se analizarán los párrafos. Extraen las ideas principales y las 

informaciones relevantes a través del sumillado. Discriminan entre ideas principales y secundarias el tema 

y los subtemas.   Se interroga el texto a través de preguntas como: ¿A qué especie narrativa pertenece? 

¿Cómo se presenta, el tiempo, el espacio, el orden de los acontecimientos, los personajes y el narrador? 

 DESPUÉS DE LA LECTURA: Reflexionan sobre los pasos que siguieron para realizar el mapa 

conceptual y la importancia de dicho organizador para la extracción de lo más importante. 

 Reflexionan acerca de la importancia del género narrativo y sus características. 

 Socializan a través de una exposición sus trabajos, explican y demuestran mediante ejemplos. 

  

 

 

SALIDA 

 Se evalúa a través de la lista de cotejo que contiene los ítems pertinentes para la calificación de los 

organizadores visuales utilizados. 

 Como tarea los estudiantes escribirán un relato en primera persona. 

 Se realiza la ficha de metacognición que contiene las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí durante estas actividades? ¿Cómo lo aprendí? ¿para qué me sirve conocerlas 

características del género narrativo? ¿Cómo ubico las ideas más importantes? 

Lista de 

cotejo 

 

Ficha de 

meta- 

cognición 

 

 

25 

M

in. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

MANIFESTACIONES 

OBSERVABLES 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Respeta y participa 

activamente en clase. 

- Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 

- Participa activamente en las actividades de su aula, escuela. 

escuelaacomunidad. 

 

Guía de observación 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  http://www.profesorenlinea.cl.com 

http://www.profesorenlinea.cl.com/
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5.2 Materiales de Trabajo y Evaluación 

                                     HOJA DE APLICACIÓN                                     COMUNICACIÓN 

Con nuestro grupo, leeremos el siguiente texto: 

Lee el siguiente fragmento del cuento “Nos han dado la 

tierra” de Juan Rulfo. 

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

semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros.  

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 de 

arroyos secos. Pero si, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en 

el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. 

Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. 

Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 

cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el 

sol y dice: 

— Son como las cuatro de la tarde. 

Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo 

los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me 

digo: “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. 

Faustino dice: 

—Puede que llueva. 

Grado Fecha 

5º  
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Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima 

de nuestras cabezas. Y pensamos: "Puede que sí." 

No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de 

hablar” (Rulfo, 1996, p.7). 

 

 

   Se recomienda determinar ¿Qué tipo de texto narrativo es? ¿Cómo se 

manifiestan en el relato; ¿El tiempo, el espacio, el orden de los 

acontecimientos, los personajes y el narrador? 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora en un papelote elaboraremos un mapa conceptual sobre el género 

narrativo y cuando lleguemos al punto del narrador, especificaremos el tipo de 

narrador del texto que se nos fue entregado. 
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Ficha de reforzamiento para la casa 

 

1. . Observe atentamente: 

 

 

 

 

 

  

   

               

 

 

     ¿Quién es el narrador? 

     El narrador es la entidad creada por el autor para que presente el relato de los sucesos 

del mundo ficcional. Y lo que relata es incuestionable. 

 

 

 

 

¿Qué es la narrativa? 

1 Género literario en prosa 

compuesto por las obras que 

narran una historia. 

2 C o n j u n t o  de las obras 

literarias en prosa, como novelas 

o cuentos de un determinado 

autor, época o lugar: la narrativa 

de Benito 
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Lee con mucha atención 

Texto 1 

     Sepa usted que me llamo Josefino Pérez de los Ríos, hijo de Don Juan Pérez y de 

Margarita de los Ríos, ambos naturales del caserío de Pampanitos en Hornillos. Nací 

en medio de los maizales cerca al río, de ahí mi sobrenombre: “Maicito”, aunque para 

abreviar me llaman “Maito”. Mi padre era segundo piloto de la embarcación más 

rápida de la selva: “La Calurosa” y por más de quince años, según cuenta mi madre, 

no había barcaza que pudiera llegar más rápido al puerto de Palos. Fue en esas 

circunstancias, entre idas y venidas, que conoció a mi madre, una humilde vendedora 

de humitas, quien después de siete meses y por una mala fuerza, me dio a luz en el 

maizal, muy cerca de mi casa. 

 

Ahora lee el mismo texto 

Texto 2 

Sepan que él era pequeño de estatura llamado Josefino Pérez de los Ríos, hijo de 

Don Juan Pérez y de Margarita de los Ríos, ambos naturales del caserío de 

Pampanitos en Hornillos. Nació en medio de los maizales, cerca del río. Le pusieron 

“Maicito”, aunque para abreviar lo llamaban “Maito”. Su padre era segundo piloto de 

la embarcación más rápida de la selva: “La Calurosa” y por más de quince años no 

había barcaza que pudiera llegar más rápido al puerto de Palos. Fue en esas 

circunstancias, entre idas y venidas, que conoce a la madre de “Maito”, una humilde 

vendedora de humitas, quien después de siete meses y por una mala fuerza, dio a luz en el 

maizal, muy cerca de su casa. 

Anónimo 
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a) ¿En qué se diferencian los textos anteriores? 

 

b) Extrae las palabras en negrita de ambos textos 

Texto 1 Texto 2 

  

  

c) Se refieren al narrador homodiegético: 

 

 

d) Se refieren al narrador heterodiegético: 

 

 

 

 

Escribe brevemente un relato utilizando el narrador homodiegético. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Manos a la obra 

O B o b r obra  

Manos a la obra  



 

 

 

 

7
1
 

Fecha--------------- Grado………… 
Secc…….. 

¿Cóm
o lo he 
aprendid
o? 

apren

dí? 

¿Y para qué 
me 

sirve lo 

que 

aprendí? 

----------------
---- 

------------------
----- 

¿Cómo puedo 
mejorar 

Mis 

aprendizajes? 

procesos de 

aprendizaje? 

“El  hombre 

nunca 
s

abe de lo que es capaz 

hasta 

que lo intenta” 

 
Charles Dickens 

-----------------------
----- 

¿Qué 
sabía 

antes? 
-----------

---- 

-----------

---- 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

Luego de la interesante actividad de aprendizaje 

responde las siguientes preguntas: NOMBRE:     ------------------------------------------------------------ 

 

  

 

 

  

 

    

  

¿Qué 
aprendí? 

hoy? 
----------

---- 

----------

---- 

----------

---- 

¿Cómo lo 

he aprendido? 
¿Y para qué me  

sirve lo aprendido? 

¿Cómo puedo mejorar 

mis aprendizajes? 
¿Qué sabía 

antes de la 

clase? “El hombre no sabe 

de lo que es capaz hasta 

que lo intenta” 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Para comprender el texto narrativo en su totalidad se deberá conocer muy a fondo 

los elementos que lo conforman. La narratología, rama de la teoría literaria, se concibió a 

principios del siglo XX como disciplina encargada de teorizar la narrativa; en particular 

del relato. No estaría por demás precisar entonces que los estudiantes y aficionados a la 

lectura deberían empezar por ahí su formación para interpretar cabalmente el texto 

narrativo. 

El narrador, es el mediador de la construcción del mundo de acción, el cual quiere 

presentar el relato. Por lo cual consideró muy importante reconocerlo por la voz que 

utiliza dentro del relato. La voz y el punto de vista, es decir, quién percibe los 

acontecimientos que se narran y quién habla cuando los relata, es una distinción que, en 

ocasiones, desde distintas posturas teóricas, no suele quedar clara, por lo tanto, no 

debemos confundirlos. Lo anterior ayudará al lector a estar preparado para reconocer al 

narrador en cualquier tipo de narración. 

La narrativa de Juan Rulfo resultará al principio complicada, así que se recomienda 

al lector novel tener cuidado al leer sus libros para no querer interpretarlo de manera 

equívoca. Ya que este escritor mexicano fue un gran renovador de las técnicas 

narrativas de su época y el planteamiento del narrador es sus libros es muy particular e 

interesante. 
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