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"La infancia se nos arraiga hasta el final. En mí todavía pesa mucho..."



"...hay mucha miseria. El maíz es un gran destructor de la tierra. Entonces, la
tierra está destruida. Al grado en que en ciertas regiones ya no hay tierra. Es una
erosión completa." "... la gente es hermética. Tal vez por desconfianza , no sólo
con el que va , con el que llega, sino entre ellos. No quieren hablar de sus cosas,
de lo que hacen." "... La gente allí no habla de nada. ...Los vivos están rodeados
por los muertos." "Había un río... Actualmente ese río no trae agua...Los bosques
en las montañas que rodean al pueblo han sido talados. Casi todo el mundo ha
emigrado. Los que se han quedado atrás lo han hecho para no dejar a sus
muertos." "...Los antepasados son algo que los liga al lugar, al pueblo, ellos no
quieren abandonar a sus muertos, a veces cuando se van cargan con ellos .
Llevan sus muertos a cuestas."



"...Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para
ver..."(Pedro Páramo,pp.6) "...comencé a llenarme de sueños , a darle vuelo a las
ilusiones...""...se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era
aquél señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a
Comala."(Pedro Páramo ,pp.5)





"Es como si Rulfo se asomase fuera de las tumbas de Comala para descubrir la
luminosidad de las sombras" . Mas adelante agrega: "En sus fotografías, Juan
Rulfo resucita al pueblo entero de Pedro Páramo y el Llano en llamas para darle
su actualidad más precisa y más preciosa". Mas adelante agrega: "Yo veo en
estas bellísimas figuras humanas un amor que ha decidido no sepultarse - lo
contrario de Pédro Páramo - para dar cuenta de la persistencia de la dignidad a
través del tiempo".

"Un texto repleto de ojos..."

"... el gesto de Abundio es el del fotógrafo..., reproduce el instante , podría ser en
suma una mirada fotográfica..." "...un ojo que repara en los lugares, los encuadra,
los captura y los estampa en una placa fotográfica."

"- Mire usted - me dice el arriero deteniéndose -.¿Ve aquella loma que parece
vejiga de puerco?" "...Ahora voltié para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala.
Ahora voltié para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos
que está?..."(Pedro Páramo, pp.9)

"Palabra , imagen, voz y acto de fotografiar, corresponden en Rulfo al mismo
impulso hacedor; a la búsqueda incontenible de una misma inspiración poética."





"... La música va en compañía de la literatura..." "...Oigo cuatro o cinco horas



diarias de música y al mismo tiempo leo sentado en un sillón.." "...Asocio la
lectura a la música."

"No. Son mundos separados desvinculados. La música es una especie de
sedante. Música y lectura me sacan de este mundo, pero a la vez son mundos
que no se tocan, no se juntan nunca." "No. No puedo hacer las dos cosas al
mismo tiempo. Me distraigo mucho. Leer, escribir o escuchar música pide
aislamiento. ..." "...silencio total. Para oír música no puedo siquiera pensar en
algo más."
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"<<Despierta >>,le dicen." "...<<Despiértate>>, vuelven a decir." "Reconoce el
sonido de la voz. Trata de adivinar quien es; pero el cuerpo se afloja y cae
adormecido, aplastado por el peso del sueño. "(Pedro Páramo, pp.28) "- ¿Porqué
lloras mamá? - preguntó; pues cuando puso los pies en el suelo reconoció el
rostro de su madre". "Tu padre ha muerto - le dijo." "....y después el sollozo. Otra
vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo." "- Han
matado a tu padre..." (Pedro Páramo, pp.29)

"... el autor tiene conciencia de que hay zonas del proceso de creación que
escapan al pensamiento racional.( Jimenez de Baez, 1990) 47



"Yo soy de una zona donde la conquista española fue demasiado ruda. Los
conquistadores ahí no dejaron ser viviente . Entraron a saco, destruyeron la
población indígena, y se establecieron... ... Entonces los hijos de los pobladores,
sus descendientes, siempre se consideraron dueños absolutos. Se oponían a
cualquier fuerza que pareciera amenazar su propiedad. De ahí la atmósfera de
terquedad, de resentimiento acumulado desde siglos atrás, que es un poco el
aire que respira Pedro Páramo desde su niñez."



"Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre; en las
ramas que están junto a nosotros, se oye. Se oye como si despertáramos de un



sueño en el alba. Se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas
del agua."

"...no es casual que los primeros años fértiles de Rulfo coincidan con el inicio de
la relación amistosa, amorosa y epistolar entre él y Clara."

" Junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña. Es una cosa que nos mira y se
va, como se va la sangre de una herida; como se va la muerte de la vida Y la vida
se llena con tu nombre: Clara, claridad esclarecida."











































"Quiso levantar su mano para aclarar la imagen; pero sus piernas la retuvieron
como si fuera de piedra..."(Pedro Páramo, pp.142) "...Dio un golpe seco contra la
tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras."(Pedro
Páramo, pp.143)
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"Escribí cuentos tratando de buscar una forma para Pedro Páramo a quien
llevaba en la cabeza desde 1939."

"No pude escribir directamente ese libro, sino que, mientras lo pensaba, iba
escribiendo los relatos de El llano en llamas para habituarme. Luego años
después apareció Pedro Páramo" "Me puse a escribir cuentos. Lo hice como
disciplina. La verdad es que estaba buscando una forma de narrar. Pedro Páramo
lo escribí muchas veces en mi cabeza. Mucho antes que "El llano en llamas". La
obra estuvo escrita dentro de mi muchos años, escrita de principio a fin, pero yo
no tenía ni una sola hoja. Escribí y escribí. Cuentos, muchos cuentos..." (Rulfo
1977) 167

"En Mayo de 1954 compré un cuaderno escolar y apunté el primer capítulo de
una novela que, durante muchos años había tomado forma en mi cabeza. Sentí,
por fin, haber encontrado, el tono y la atmósfera tan buscada para el libro que
pensé tanto tiempo"

"...Empecé por El llano en llamas : un cuento, "Luvina" me dio la clave."
"...Aquella era la atmósfera. Luvina me dio la clave para Pedro Páramo".



"...Nunca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo el horizonte está desteñido;
nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el
lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos; todo
envuelto en el calín ceniciento"(Luvina,pp.124-125) "Por cualquier lado que se le
mire Luvina es un lugar triste..." "Yo diría que es lugar donde anida la
tristeza...""...es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del
corazón" (Luvina, pp.126) Allí: "... Los niños lloraban por que no los dejaba
dormir el miedo..."(Luvina,pp.129) "Pero aquello es el purgatorio. Un lugar
moribundo donde se han muerto hasta los perros..."(Luvina,pp. 133)

"...el viento deja los paredones lisos , descobijados. Rasca como si tuviera uñas,
uno lo oye mañana y tarde..." "...escarba ...por debajo de las puertas , hasta
hacerlo sentir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de
nuestros mismos huesos..."(Luvina, pp.124) "...las mujeres de Luvina ...sus
figuras negras sobre el fondo negro de la noche..."(Luvina, pp. 130) "...los mirará
pasar como sombras , repegados al muro de las casas, casi arrastrados por el
viento.."(Luvina,pp.133)

"Empezó a nacer la idea de contar una historia en donde el tiempo y el espacio
no existieran. Entonces, para eso pensé, es decir, creí que lo mejor sería utilizar
muertos, un pueblo muerto con todos los personajes muertos."

"Pues, responde Rulfo, no te sabría decir exactamente qué es. Tiene tantas
interpretaciones que a veces yo encuentro otras cosas que no había descubierto
al principio."

"Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un
montón de piedras."(Pedro Páramo. pp.143)



"Pensaba en ti Susana . En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en la
época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras
estábamos encima de él..."(Pedro Páramo, pp.15)

"El aire nos hacía reír; juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría
entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como
si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro." (Pedro Páramo, pp.15)

"Tus labios estaban mojados, como si los hubiera besado el rocío"(Pedro
Páramo,pp.15,16).

"- ¿Qué tanto haces en el excusado muchacho?" "- Nada, mamá." "- Si sigues allí
va a salir una culebra y te va a morder." - Si mamá." "Ayúdame Susana"." Y unas
manos suaves se apretaban a nuestras manos." (Pedro Páramo pp.15)



"Esperé treinta años que regresaras Susana. Esperé tenerlo todo"(Pedro Páramo,
pp,94)

"- ¿Y las leyes? - ¿Cuáles leyes Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a
hacer nosotros."(Pedro Páramo,pp.47)

El caso de Toribio Aldrete: "- La semana venidera irás con Aldrete" "...Ha
invadido tierras de la Media luna." "- El hizo bien sus mediciones. A mi me
consta." "- Pues dile que se equivocó..." (Pedro Páramo,pp.46,47) "- Pasa Fulgor.
¿Ésta arreglado el asunto de Toribio Aldrete? "- Está liquidado, patrón."(Pedro
Páramo, pp.47)

"- ...Pero la tierra no es tuya . Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿De
donde vas a conseguir para pagarme?" "- ¿Y quién te dice que la tierra no es
mía?" "- Se afirma que se la has vendido a Pedro Páramo." "-...Te digo que a
nadie se la he vendido." "- Pues son de Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha
dispuesto ¿No te ha venido a ver don Fulgor?."(Pedro Páramo,pp.51)

"- ¿Tu me entiendes Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus
minas. Y allá... me imagino que será fácil hacer desaparecer al viejo en aquellas
regiones donde nadie va nunca"(Pedro Paramo ,pp. 97)



"...se necesita paciencia y más que nada humildad...Es necesario que te
resignes." "- Que se resignen otros abuela, yo no estoy para resignaciones." "-
¡Tú y tus rarezas! Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo"(Pedro Páramo,pp.25)

" - Te he dicho que salgas del excusado muchacho. - Si mamá. Ya voy. " De ti me
acordaba cuando tu estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina" (Pedro
Páramo,pp.16)

¿De donde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? "...yo no esperaba
de él nada. "Es un inútil ", decía de él mi difunto patrón don Lucas. "Un flojo de
marca". Yo le daba la razón. "Cuando me muera váyase buscando otro trabajo,
Fulgor" "Sí don Lucas" "...no se cuenta con él para nada..." "Se me
malogró...Fulgor". "Es una verdadera lástima don Lucas..." "... de no haber sido
porque estaba tan encariñado con la Media Luna ni lo hubiera venido a ver... Se
habría largado sin avisarle. ...Pero le tenía aprecio a aquella tierra..." (Pedro
Páramo,pp.44)



" - Pasa Fulgor." "...Siéntate Fulgor..." "¿Porqué no te sientas?". "- Prefiero estar
de pie. Pedro" "- Como tu quieras.. Pero no se te olvide el don."(Pedro
Páramo.pp.41)

- Estoy comenzando a pagar . Más vale empezar temprano, para terminar pronto.
No sintió dolor. (Pedro Páramo, pp.78)

"¡ Han matado a tu padre!"(Pedro Páramo ,pp,77) "Nunca quiso revivir ese
recuerdo porque le traía otros, como si rompiera un costal repleto y luego
quisiera contener el grano. La muerte de su padre arrastró otras muertes y en
cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada; roto un ojo,
mirando vengativo el otro. Y otro y otro más, hasta que la había borrado del
recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara." (Pedro Páramo,pp.77)

"De ti me acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua
marina"(Pedro Páramo ,pp.16) "A centenares de metros, encima de todas las
nubes, más, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana,. Escondida en
la inmensidad de Dios, detrás de su Divina Providencia, donde yo, no puedo
alcanzarte ni verte, y adonde no llegan mis palabras" (Pedro Páramo,pp.17)



"Quedaba él, solo, como un tronco duro comenzando a desgajarse por dentro"
(Pedro Páramo,pp.124)

"Sentí que se habría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti. De rodearte de
alegría. De llorar. Y lloré, Susana, Cuando supe que al fin regresarías.(Pedro
Páramo,pp.95)

"-¿Sabías, Fulgor, que ésa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la
tierra?"(Pedro Páramo,pp.97)

"Estaba acostumbrado de ver morir cada día alguno de sus pedazos"(Pedro
Páramo, pp.141)
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"Yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro" (Pedro Páramo, pp.106)

"Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un
bien. Nadie anda en busca de tristezas"(Pedro Páramo,pp.88)

"...El mar moja mis tobillos y se va; moja mis rodillas , mis muslos; rodea mi
cintura con su brazo suave, da vuelta sobre mis senos; se abraza de mi cuello,
aprieta mis hombros. Entonces me hundo en el entera. Me entrego a él en su
fuerte batir, en su suave poseer , sin dejar pedazo."(Pedro Páramo,pp.110)
"Tengo la boca llena de ti, de tu boca. Tus labios apretados duros como si
mordieran oprimiendo mis labios..."(Pedro Páramo,pp.130) "Él me cobijaba entre
sus brazos. Me daba amor"(Pedro Páramo,pp.131) "...Y lo que yo quiero de él es
su cuerpo. Desnudo y caliente de amor; hirviendo de deseos; estrujando el
temblor de mis senos y de mis brazos..." (Pedro Páramo, pp.115)

"-¿Conoces a una tal Dorotea, apodada la Cuarraca 180 ?"(Pedro Páramo,pp,72) "-
Sí..."."Es una que trae un molote 181 en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su
crío."(Pedro Páramo,pp73) "...mientras viví , nunca dejé de creer que fuera cierto;



porque lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca, de ojos y de mano;
durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos
y el palpitar de su corazón."(Pedro Páramo,pp.69)

"...traigo pecados padre. Y de sobra."(Pedro Páramo, pp.84) "...era yo la que le
conseguía muchachas al difunto Miguelito Páramo" (Pedro Páramo,pp.85)

"- ¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al Cielo cuando
murieras? ¿Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, no Dorotea? Pues bien, no
podrás ir ya más al Cielo. Pero que tu Dios te perdone."(Pedro Páramo, pp.85)

"Cuando a uno le cierran una puerta y la que queda abierta es no más la del
Infierno, más vale no haber nacido...El Cielo para mi Juan Preciado es aquí donde
estoy ahora" (Pedro Paramo,pp.75,76) "- ¿Y tu alma? ¿Donde crees que haya
ido?" - Debe andar vagando por la tierra como tantas otras; buscando vivos que
recen por ella."(Pedro Páramo,pp.76)



"...y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire..." "- Hace calor aquí - dije."
"-... Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las
brasas de la tierra, en la mera boca del infierno." (Pedro Páramo,pp.8)

"- ¿Cómo dice que se llama usted el pueblo que se ve allá abajo?" "- Comala
señor" "-¿Está seguro que ya es Comala?" "- Seguro, señor." "- ¿Por qué se ve
esto tan triste?" "- Son los tiempos señor.(Pedro Páramo,pp.6)" "- Yo imaginaba
ver aquello a través de los recuerdos de mi madre... Siempre vivió ella
suspirando por el retorno; pero jamás volvió. Ahora vengo yo en su lugar. Traigo
los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver." (Pedro
Páramo,pp.6)

"Hay allí, pasado el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura
verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala,
blanqueando la tierra , iluminándola durante la noche." (Pedro Páramo,pp.6)



"... a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas."(Pedro
Páramo,pp.5) "... y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire." "- Hace calor
aquí - dije. " "...Ya lo sentirá fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está
sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno."(Pedro Páramo,pp.8)

"Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar ,
cuar. "(Pedro páramo, pp.o )

"Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de
mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido
alguna voz."(Pedro Páramo, pp.11)

"- ...¿Qué pasó por aquí?" "- Un correcaminos, señor." "- No, yo preguntaba por
el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo
habitara nadie." "- No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie." (Pedro
Paramo, pp.9) " -¿Y Pedro Páramo?" "- Pedro Páramo murió hace muchos años.
"(Pedro Páramo,pp.9)

"...Miré las casas vacías; las puertas desportilladas, invadidas de yerba."(Pedro
Páramo,pp.10)

"...Llanuras verdes. Ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las
espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos. El color de la tierra, el
olor de la alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel derramada..."(Pedro
Páramo, pp.22)



"¿Está usted viva Damiana? ¡Dígame Damiana!" "Y me encontré de pronto solo
en las calles vacías..." "- ¡Damiana! - grité - ¡Damiana Cisneros!" "Me contestó el
eco..." (Pedro Páramo,pp.49)

"...Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de
todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, de yerba de pará... ...Es la
misma hora en la que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de
pronto puede tronar el cielo. Caer la lluvia. Puede venir la primavera..." (Pedro
Páramo,pp.53, 54)

"Carretas vacías, remoliendo el silencio de las calles. Perdiéndose en el oscuro
camino de la noche. Y las sombras. El eco de las sombras." (Pedro
Páramo,pp.54)

"Pensé en regresar. Sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una
herida abierta entre la negrura de los cerros."(Pedro Páramo, pp.54)

"¿Te fijas como se revuelca? Igual que si lo zangolotearan por dentro."(Pedro
Páramo,pp.56) "...ya no puede con su alma..." "- Se rebulle sobre si mismo como
un condenado"(pp.57)

"...si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle. En cuanto
oscurece comienzan a salir."(Pedro Páramo,pp.59)

"- ¿Cómo se va uno de aquí?" "- ¿Para donde?" "- Para donde sea." "- Hay
multitud de caminos..." "...Y hay otro más que atraviesa toda la tierra y es el que
va más lejos" (Pedro Páramo,pp.58) "Quisiera volver al lugar de donde vine.
Aprovecharé la poca luz que queda del día."(Pedro Páramo, pp.61)

"- Es mejor que espere - me dijo él -. Aguarde hasta mañana. No tarda en
oscurecer y todos los caminos están enmarañados de breñas. Puede usted
perderse. Mañana yo lo encaminaré."(Pedro Páramo, pp61)



"No había aire. Tuve que sorber del mismo aire que salía de mi boca,
deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez
menos; hasta que se hizo tan delgado que se filtró en mis dedos para
siempre."(Pedro Páramo,pp.66) "¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo
Juan Preciado?" "...te arrastramos ... ya bien tirante, acalambrado como mueren
los que mueren muertos de miedo..."(Pedro Páramo,pp.66,67) "- Es cierto
Dorotea. Me mataron los murmullos."(Pedro Páramo, pp.67)

"Allá hallarás mi querencia. El lugar que yo quise... Mi pueblo, levantado sobre la
llanura. Lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado
nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad... ... Allí,
donde el aire cambia el color de las cosas; donde se ventila la vida como si fuera
un murmullo; como si fuera un puro murmullo de la vida..." (Pedro Páramo,
pp.67)

"Si Dorotea me mataron los murmullos..."(Pedro Páramo.pp.67)

"- Sí Dorotea. Me mataron los murmullos aunque ya traía retrasado el miedo. Se
me había venido juntando, hasta que ya no pude soportarlo..." ( Pedro Páramo,
pp.67)







"...al umbral, que separa dos regiones, que participa de ambas sin ser
exactamente ninguna de ellas; un punto suspendido, un punto límite entre el
adentro y el afuera de la tierra" "- ¿Cómo dice que se llama ese pueblo que se ve
allá abajo? - Comala señor. - Está seguro que ya es Comala. - Seguro señor. - ¿Y
a qué va usted a Comala, si se puede saber?... - Voy a ver a mi padre - contesté."
(Pedro Páramo, pp.6)

"Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre , un tal Pedro Páramo,.
Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera.
Le apreté sus manos en señal de que lo haría..." (Pedro Páramo,pp.5) "... se me
fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado
Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala."(Pedro
Páramo,pp.5) "¿Y qué trazas tiene su padre se puede saber?" "No lo conozco - le
dije - . Solo se que se llama Pedro Páramo." (Pedro Páramo,pp.7)

- ¿Adonde va usted ? - le pregunte. - Voy apara abajo, señor. - Conoce usted un
lugar llamado Comala? - Para allá mismo voy."(Pedro Páramo .pp.7) "Yo también
soy hijo de Pedro Páramo - me dijo."(Pedro Páramo,pp.8) "Una bandada de
cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar."(Pedro Páramo, pp.8)



"...Habíamos dejado el aire caliente arriba y nos íbamos hundiendo en el puro
calor sin aire."' "- Hace calor aquí - dije." " - Ya lo sentirá más fuerte cuando
lleguemos a Comala". "- Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera
boca del infierno. Con decirle que muchos de los, que allí mueren, al llegar al
Infierno regresan por su cobija""(Pedro Páramo ,pp.8)

"- Conoce usted a Pedro Páramo - le pregunte." "- ¿Quién es ? - volví a
preguntar." "- Un rencor vivo - me contestó él." (Pedro Páramo.pp.8)

"- ...yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera
abandonado. Parece que no lo habitara nadie." "- No es que lo parezca. Así es.
Aquí no vive nadie." "- ¿Y Pedro Páramo?" "-Pedro Páramo murió hace muchos
años."



"Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las
piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas
repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer."
"Al cruzar la bocacalle vi a una señora envuelta en su rebozo que desapareció
como si no existiera." (Pedro Páramo,pp.10)

"Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre, y sus manos estaban
marchitas y apretadas de arrugas."(Pedro Páramo,pp.20)

"Tal vez sea un eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio
Aldrete hace mucho tiempo..." "...no se como has podido entrar cuando no existe
llave para abrir esta puerta..." "Fue doña Eduviges quien me abrió" "¿Eduviges
Dyada?" "Ella" "Pobre Eduviges. Debe andar penando todavía"-(Pedro
Páramo,pp.39)



"Este pueblo está lleno de ecos . Tal parece que estuvieran encerrados en el
hueco de las paredes o debajo de las piedras . Cuando caminas sientes que te
van pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas. Unas risas ya muy viejas, como
cansadas de reír . Y voces ya desgastadas por el uso . Todo eso oyes . pienso
que llegará el día en que estos sonidos se apaguen." "Si - volvió a decir Damiana
Cisneros -.Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto" "Y lo peor de
todo es cuando oyes platicar a la gente , como si las voces salieran de alguna
hendidura..." (Pedro Páramo,pp.48)

-¿Está usted viva Damiana? ¡Dígame Damiana Y respondió el eco ... !(Pedro
Páramo,pp49) Vi un hombre cruzar la calle. -¡Ey,tú!- llamé. . -¡Ey, tú! - me
respondió mi propia voz.(Pedro Páramo,pp.50)

"...todos sus encuentros resultan ser espejismos o fantasmas"



¡Míreme la cara! - ¿Qué es lo que quiere que le mire? - ¿No me ve el pecado? ¿No
me ve esas manchas moradas como el jiote que me llenan de arriba abajo?Y eso
es solo por fuera por fuera; por dentro estoy hecha un mar de lodo.(Pedro
Páramo,pp.59)

"...las noches...aquí esas horas están llenas de espanto..." "...Si usted viera el
gentío de ánimas que andan sueltas por la calle. En cuanto oscurece comienzan
a salir..."(Pedro Páramo,pp.59) "...esto está lleno de ánimas; un puro
vagabundear de gente que murió sin perdón y que no lo conseguirá de ningún
modo..."(Pedro Páramo,pp.60)

- ¿No me oyes ? - pregunté en voz baja. Y su voz me respondió: -¿Dónde estás? -
Estoy en tu pueblo, junto a tu gente ¿No me ves? -No, hijo, no te veo. Su voz
parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. - No te veo. (Pedro
Páramo,pp.65)

"El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra se
desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo..." "...y me
faltó el aire que se necesita para respirar".(Pedro Páramo,pp.66)

"...Salí a la calle a buscar aire..." "No había aire . Tuve que sorber el mismo aire
que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo
sentía ir y venir. , cada vez menos.; hasta que se hizo tan delgado que se filtró de
mis dedos para siempre."(Pedro Páramo,pp.66).

"...te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado como
mueren los que mueren muertos de miedo..." "...y ya ves , te enterramos." ( Pedro
Páramo,pp.66,67). "Si Dorotea, me mataron los murmullos. Aunque ya traía
retrasado el miedo. Se me había venido juntando, hasta que no pude soportarlo.
Y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas." (Pedro



Páramo,pp.67)

"...y de las paredes parecían destilar murmullos como si se filtraran de entre las
grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. eran voces de gente; pero no voces
claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, como si zumbaran
contra mis oídos."(Pedro Páramo, pp.67)

"...vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo de mucha gente en
día de mercado... Ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y
daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta
que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. "Ruega a Dios por
nosotros". Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma . Por eso es que
ustedes me encontraron muerto"(Pedro Páramo, pp.68)





"fundada en el recuerdo, en crudas estampas que dejaron huellas indelebles que
lo marcaron para toda la vida" y que "nunca un escritor de México había sido tan



moldeado y castigado por el recuerdo. Nunca un artista de ese país había sido
tan irónicamente autobiográfico tan permeado por la vida real".

"A Rulfo lo estimula preferentemente la vista. La naturaleza y sus habitantes
estáticos y dinámicos ejercen sobre el un poderosos hechizo."
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"...había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto,
sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los
tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul
en el cielo del atardecer."(Pedro Páramo,pp.10) "Volví a ver la estrella junto a la
luna. Las nubes deshaciéndose. Las parvadas de los tordos. Y en seguida la
tarde todavía llena de luz."(Pedro Páramo,pp.63)

"Miré las casas vacías; las puertas desportilladas, invadidas de yerba."(Pedro
Páramo,pp.10)

"Estábamos a mitad del campo mirando pasar las parvadas de tordos. Un
zopilote 211 solitario se mecía en el cielo" (Pedro Páramo, pp 23)

"Había estrellas fugace . Caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre." (
Pedro Páramo, pp. 35)

"Pienso cuando maduraban los limones. En el viento de Febrero que rompía los
tallos de los helechos, antes que el abandono los secara; los limones maduros
que llenaban con su olor el viejo patio."(Pedro Páramo,pp.87)

"...Allá en los campos la milpa 212 , oreó sus hojas y se acostó sobre los surcos
para defenderse del viento."(Pedro Páramo,pp.105) "Pabellones de nubes
pasaban en silencio por el cielo como si caminaran rozando la tierra."(Pedro
Paramo,pp.105) "...la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjados de rocío entre la
gris mañana de un nuevo día" (Pedro Paramo,pp.103) "...La luz era igual entonces
que ahora, no tan bermeja; pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el
paño blanco de la neblina que hay ahora..."(Pedro Páramo,pp.135)





"Lo que su ojo veía, el escritor lo llevaba a las letras."

"Al cruzar una bocacalle vi a una señora envuelta en su rebozo que desapareció
como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos
siguieron asomándose al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer
del rebozo se cruzó frente a mí. (Pedro Páramo, pp.10) "Por el techo abierto al



cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan al atardecer antes de
que la oscuridad le cierre los caminos. Luego unas cuantas nubes
desmenuzadas por el viento, que viene a llevarse el día." (Pedro Páramo,pp.62)

"...vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida
todavía por la noche, sollozando." (Pedro Páramo, pp.28) "Por la puerta se veía el
amanecer en el cielo. No había estrellas. Solo un cielo plomizo, gris, aún no
aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar
el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche."(Pedro
Páramo,pp.29) "...aquella mujer de pie en el umbral; su cuerpo impidiendo la
llegada del día; dejando asomar, a través de sus brazos, retazos de cielo, y
debajo de sus pies regueros de luz: una luz asperjada como si el suelo debajo de
ella estuviera anegado de lágrimas..."(Pedro Páramo, pp.29).



"Hay pueblos que saben de desdicha se les conoce con sorber un poco de su
aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos
pueblos Susana."(Pedro Páramo, pp,95) "...Aquí en cambio no sentirás sino ese
olor amarillo y acedo que parece destilar por todas partes. Y es que este es un
pueblo desdichado; untado todo de desdicha." (Pedro Páramo,pp.95)

"Las campanas dejaron de tocar; pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles
comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo..."(Pedro
Páramo,pp134). "...Don Pedro no salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala. -
Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. - Y así lo hizo."(Pedro
Páramo, pp134) "Pedro Páramo estaba sentado en su viejo equipal 232 junto a la
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puerta grande de la Media Luna, poco antes de que se fuera la última sombra de
la noche..." "...Yo aquí , junto a la puerta mirando el amanecer y mirando cuando
te ibas, siguiendo el camino del cielo; por donde el cielo comenzaba a abrirse en
luces, alejándote, cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra..."(Pedro
Páramo.pp,135)

"ese algo terrible que hay en toda fotografía: el retorno de lo muerto."
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"...y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les
costó trabajo zafarse de sus manos muertas..." (Pedro Páramo,pp.5)

"La muerte es la protagonista de esta obra." "Todos los personajes están
muertos " "... un diálogo entre muertos en un pueblo muerto". (González
Bermejo, 1997) 241



"...Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un
montón de piedras"(Pedro Páramo,pp.143)

"Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano, para terminar pronto."
(Pedro Páramo,pp.78) "No sintió dolor" (Pedro Páramo, pp.78)

"Pedro Páramo causó tal mortandad después que le mataron a su padre , que se
dice casi acabó con los asistentes de la boda en la cual don Lucas Páramo iba a
fungir de padrino..." "...como nunca se supo de donde había salido la bala que le
pegó a él , Pedro Páramo arrasó parejo..." (Pedro Páramo,pp.91,92)



"Quedaba él, solo, como un tronco duro comenzando a desgajarse por
dentro"(Pedro Páramo,pp.124)

"Entró en la sacristía, se echó en un rincón, y allí lloró de pena tristeza hasta
agotar sus lágrimas"(Pedro Páramo,pp.31) "No quería pensar para nada que



había estado en Contla, donde hizo confesión general con el señor cura, y que
este a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución: - Este hombre de
quien no quieres mencionar su nombre ha despedazado tu Iglesia y tu se lo has
consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre?" "...El pecado no es
bueno..."(Pedro Páramo, pp.81)

"Se lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen
relegados; pero eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar
nuestro servicio a unos cuantos, que te darán un poco a cambio de tu alma, y
con tu alma en manos de ellos ¿Qué podrás hacer para ser mejor que aquellos
que son mejores que tu?"(Pedro Páramo ,pp.82)

"puede viajar, huir , pero se llevará siempre a si mismo, verá las mismas cosas
con el pecado a cuestas..."



"...y por eso no es casual que los primeros años verdaderamente fértiles de Rulfo
coincidan con el inicio de la relación amistosa, amorosa y epistolar entre él y
Clara."



"...si hubiera conocido antes la alegría que tu ibas a significar para mi, siempre
en cada hora de mi pasado hubiera sido feliz...""...nunca dudé de tu corazón.
Eran mis pensamientos los que me llevaban y me traían de un lado a otro por
puros campos de tristeza. Y luego, ahora tú, borrándolo todo, acabando con
muchos años de desaliento. Es por eso que todavía, en ratos muy seguidos,
pienso que estoy soñando..."

"¿La ilusión?. Eso cuesta caro. A mi me costó vivir más de lo debido. Pagué con
eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue por decirlo así, sino una ilusión
más; porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo
para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio
Dios."(Pedro Páramo,pp.69) "Y todo fue culpa de un maldito sueño. He tenido
dos: a uno lo llamo el "bendito" y al otro lo llamo el "maldito". El primero fue el
que me hizo soñar que había tenido un hijo" "...¿Cómo no iba a pensar que
aquello fuera verdad?" "...En el cielo me dijeron que se habían equivocado
conmigo. Que me habían dado un corazón de madre pero el seno de una
cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si
entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo..." "...Uno de aquellos santos se
acercó....""...hundió una de sus manos en mi estómago..." "...al sacarla me
enseño algo así como una cascara de nuez..." "...ese fue el sueño "maldito" y del
cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo..." (Pedro Páramo
,pp.69,70)



"Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo
enterrados" (Pedro Páramo, pp.70)

"Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que, en cuanto
comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los
retoños..."(Pedro Páramo,pp75)
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