
ABSTRACT 

LA FENOMENOLOGÍA Y LA TIPOLOGÍA DE LA MEMORIA 
EN PEDRO PÁRAMO Y “LUVINA” DE JUAN RULFO Y LOS 

RECUERDOS DEL PORVENIR Y “LA CULPA ES DE LOS 
TLAXCALTECAS DE ELENA GARRO 

La deconstrucción de Pedro Páramo y el cuento de “Luvina” de Juan Rulfo 

y Los recuerdos del porvenir y “La culpa es de los tlaxcaltecas” de Garro tiene 

como objetivo fundamental el explorar la fenomenología y la tipología de la 

memoria. El planteamiento de la memoria como un fenómeno ontológico nos 

permite problematizar no sólo la percepción del ser como una facultad a partir de 

la cual deviene la memoria, sino también identificar sus limitaciones al determinar 

sus modi operandi. Por otro lado, la proposición de la memoria como una 

tipología nos posibilita examinar más a fondo sus marcos sociales, esto es, el 

espaciamiento, la temporización y el lenguaje. Los determinantes de la memoria 

son absolutamente necesarios para identificar la memoria individual, que 

encuentra mayor proyección y amplitud en la memoria colectiva, la cual, a su vez, 

además de servir como una especie de revisionismo histórico, ficcionaliza y re-

escribe lo que la memoria histórica busca fijar por medio de la escritura. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo se fundamenta en el estudio deconstructivo 

de la fenomenología y la tipología de la memoria tanto en la novela como en la 

cuentística de Juan Rulfo y Elena Garro. Con el afán de demostrar a qué nos 

referimos o qué implicamos cuando hablamos de la fenomenología y la tipología 

de la memoria, hemos estructurado estratégicamente nuestro marco teórico-

literario al tomar Pedro Páramo (1955), de Rulfo, como un punto de partida al que 

le damos seguimiento con Los recuerdos del porvenir (1963), de Garro, para así, 

finalmente, culminar este estudio con un análisis comparativo entre los cuentos de 

“Luvina”, el cual aparece en El llano en llamas (1953) de Rulfo, y “La culpa es de 

los tlaxcaltecas”, el cual se incluye en La semana de colores (1964) de Garro.  

Pues bien, como lo que nos [pre]ocupaba era la memoria, volcamos toda 

nuestra atención a una larga línea de pensamiento, o quizás más específicamente, a 

lo que Paul Ricoeur denomina una «herencia griega» en Memory, history, 

forgetting (7). Esto equivale a decir que es precisamente en la filosofía occidental 

donde se esboza una especie de teoría sobre la fenomenología de la memoria, esto 

es, un planteamiento de la memoria como un fenómeno ontológico. A la luz de 

ello, Ricoeur explica que la teoría de la memoria se comienza a germinar con la 

idea platónica del eikón (imagen o representación), la cual, a su vez, encuentra no 

sólo continuidad sino también complementariedad en los conceptos aristotélicos 

de mnēmē (memoria) y anamnesis (rememoración) (6,17). En provecho de 

describir los modi operandi de la memoria, Aristóteles propone que la percepción 

es una facultad del ser, condicionada por el tiempo, que posibilita la impresión de 

una afección o imagen; pero esto no es todo: la imagen forma una impresión y se 

fija en la memoria, de modo que, durante el proceso de recolección, la memoria 
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que el ser tiene de la experiencia original jamás es idéntica a la memoria que 

evoca en el presente (607-17). Hay diferenciación de y en la memoria y la 

recolección no sólo porque se producen cambios en la percepción del ser, sino 

también, claro está, porque hay movimiento temporal. Aquí, debemos añadir que 

al movimiento temporal lo suplementa el movimiento espacial. En Critica de la 

razón pura, Immanuel Kant, además de elaborar una teoría detallada sobre la 

naturaleza del conocimiento, sugiere que «el espacio y el tiempo son meras formas 

de la intuición sensible, es decir, simples condiciones de la existencia de las cosas 

en cuanto fenómenos» (33). Bajo esta nueva concepción, pues, el espacio y el 

tiempo operan como dos categorías de la intuición y la percepción, lo que significa 

que condicionan y determinan la memoria y el proceso de recolección.  

Es justamente aquí donde entran las teorías de la duración de Henri 

Bergson, de un lado y, del otro, la de los marcos sociales de la memoria de 

Maurice Halbwachs. En Materia y memoria, Bergson desarrolla una teoría 

fenomenológica de la memoria a través de la cual formula cómo funciona la 

memoria, ya que «la verdadera cuestión es saber cómo opera en la percepción 

presente la selección entre una infinidad de recuerdos que se aparecen todos por 

algún lado, y por qué sólo uno entre ellos –este más que aquel– emerge a la luz de 

la conciencia» (185). En síntesis, Bergson aborda la producción constante de la 

memoria y problematiza tanto la noción matemática del tiempo como la 

selectividad de la memoria, lo que será infinitamente relevante para nuestro 

estudio sobre la tipología de la memoria en las obras de Rulfo y Garro. Por otro 

lado, los marcos sociales de la memoria (el tiempo y el espacio) que Halbwachs 

expone en La memoria colectiva son de vital importancia, no sólo porque «el 

tiempo ha de ser adecuado para enmarcar los recuerdos», sino también porque «no 

hay ningún grupo, ni ningún tipo de actividad colectiva, que no tenga alguna 
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relación con un lugar, es decir, con una parte del espacio» (99,144). El tiempo y el 

espacio son dos marcos sociales de la memoria, sí, pero existe otro marco social 

que los enlaza en todo momento: el lenguaje y su sistema de representación, es 

decir, la escritura. Además de enmarcar a un cuerpo social en base al tiempo y al 

espacio, es necesario realizar esa misma operación en base al lenguaje, ya que, 

como bien apunta Jacques Derrida en “La différance”, «el ser/habla/en todas 

partes y siempre/a través de/toda/lengua» (18). De esta suerte, lo que hacen los 

marcos sociales de la memoria es dinamizar la percepción y las experiencias del 

ser, sus memorias y formas de evocar los acontecimientos del pasado; lo que 

hacen los marcos sociales de la memoria es jugar con y poner en movimiento el 

tiempo, el espacio y el lenguaje, de tal modo que se crea una súper-estructura 

social que se modifica en todo momento; lo que hacen los marcos sociales de la 

memoria es preservar toda una multiplicidad de memorias individuales al 

proyectarlas sobre un cuerpo social, dado que ahí hay menor cambio y mayor 

amplitud y alcance. 

En base a la teorías de la duración de Bergson y los marcos sociales de la 

memoria de Halbwachs, proponemos que en las obras de Rulfo y Garro se 

evidencia una problematización fenomenológica de la memoria, o sea, de la 

percepción, la memoria y la rememoración y, simultáneamente, que se presenta 

una diferenciación tipológica de la memoria. Nos explicamos: en Pedro Paramo el 

viaje frustrado de Juan Preciado es el acontecimiento que potencia el 

desdoblamiento de la memoria individual. En la novela hay espaciamiento y 

temporización, los cuales son dos términos derrideanos que utilizaremos para 

especificar el movimiento espacio-temporal. A medida que se temporaliza en el 

espacio, la memoria de Juan Preciado se recubre de y descubre otras memorias por 

medio del lenguaje. De un lado, la memoria de Juan Preciado se recubre de la 
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memoria de su madre y, del otro, descubre no sólo la memoria de Pedro Páramo, 

su padre, sino también la memoria histórica del pueblo de Comala. Cuando 

hablamos de una tipología de la memoria, lo que implicamos es que existen 

diferentes tipos de memorias, a saber, la memoria individual, la memoria social o 

colectiva y la memoria histórica. Es justamente esto lo que utilizamos para 

demarcar la transición entre la memoria individual o la multiplicidad de memorias 

individuales que se suceden en Pedro Páramo y la memoria colectiva que 

encontramos en Los recuerdos del porvenir. En la novela de Garro, el pueblo 

narrador posee una memoria colectiva, lo que equivale a decir que utiliza los 

marcos sociales de la memoria como dispositivos de representación. De un lado, el 

pueblo de Ixtepec pone de relieve la relación diferencial que existe entre el espacio 

interno y externo, describe la realidad pasada e inmediata de sus habitantes y 

refleja cómo es que la escritura y la historia priman sobre la oralidad y el lenguaje, 

desplazándolos a un segundo término y marcando la transición de la memoria 

testimonial a la memoria histórica. En última instancia, el análisis comparativo 

entre “Luvina” y “La culpa es de los tlaxcaltecas” explora las memorias 

testimoniales de sus protagonistas y, sobre todo, el dialogismo, es decir, un 

fenómeno dialógico que Mikhail Bakhtin elabora en “Discourse in the novel” para 

designar el intercambio discursivo entre el locutor y el interlocutor (273). 

Asimismo, en este último capítulo se examina la diferenciación temporal y 

espacial por medio de las superposiciones y los adverbios de lugar, lo cual nos 

conduce a un contraste puntual entre los distintos planos del pasado y el presente 

inmediato de la narración.  

 

 

 



   

CAPÍTULO 2: EL VIAJE MEDIO FRUSTRADO DE JUAN 
PRECIADO: LA CARACTERIZACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN FENOMENOLÓGICA 

Y TIPOLÓGICA DE LA MEMORIA 
EN PEDRO PÁRAMO 

En el campo de la literatura mexicana lo que es muy cierto es que Pedro 

Páramo (1955) se resiste a toda suerte de categorización totalizante. En su mayor 

parte, esto lo acreditamos al hecho de que tanto la novela como la cuentística de 

Rulfo son limítrofes o fronterizas en el sentido que ambos géneros literarios se 

desdoblan y juegan en y con los linderos de la realidad y la ficción, la memoria y 

la historia. La narrativa de Rulfo, en específico la novela de Pedro Páramo, es 

limítrofe porque mezcla el mundo de lo real con el de lo fantástico, creando así un 

espacio donde coexisten elementos o acontecimientos que, pese a sus matices 

fantásticos o real-maravillosos, se perciben naturalmente como elementos propios 

de la realidad mexicana. De este modo, pues, la novela de Rulfo bien puede ser 

una novela de la tierra, de la Revolución, dado que aborda etapas y movimientos 

socio-históricos que se encuentran claramente fijados en la historia de México 

(López Mena 1). Por otra parte, la novela de Rulfo también se puede interpretar 

como una novela fantástica debido a que las micro-historias que se desarrollan y 

reconstruyen en la novela se sitúan «in the realm of the dead» (Cohn 257), 

mientras que la cuentística se presenta como un género literario que problematiza 

e ironiza la historia, en especial, el reparto de las tierras, la inexistente relación 

entre el gobierno y el pueblo y la emigración. Creemos que la novela y la 

cuentística de Rulfo plantean esto y mucho más, ya que su riqueza textual y valor 

simbólico impiden que la narrativa se interprete unívocamente.  

Lo que pretendemos nosotros es analizar la historia y, al hacer eso, 

demostrar cómo es que las micro-historias que están presentes en la novela o bien 
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contradicen o distorsionan la historia oficial de México. Por ende, determinamos 

que  el aspecto textual y oral de Pedro Páramo se articula a través de toda una 

multiplicidad de memorias individuales que se expanden y contraen con el 

propósito de reconstruir la historia Pedro Páramo, el padre, y el devenir del pueblo 

de Comala. Ante todo, proponemos que el viaje y la subsecuente rememoración 

del viaje medio frustrado de Juan Preciado demuestran que existe toda una 

variedad de estímulos, a saber, la muerte de su madre, el cumplimiento de una 

promesa hecha a su madre, la búsqueda de su padre y la ilusión de conocerlo, y el 

deseo de redescubrir el mundo idílico de su madre, que potenciaron su viaje. De la 

misma suerte, creemos que el viaje desempeña una doble función ya sea como el 

redescubrimiento de la historia y la mitología mesoamericana o como la búsqueda 

del lenguaje y todo lo que ello implica. Asimismo, sugerimos que el viaje de Juan 

Preciado funciona como el desdoblamiento de la memoria maternal que asociamos 

con una etapa mítica o prerrevolucionaria, la memoria prerrevolucionaria del 

padre y la memoria posrevolucionaria de sí mismo. La memoria del viaje de Juan 

Preciado nos permite teorizar cada una de estas memorias, pues nos es posible 

establecer el horizonte de la percepción, describir el proceso de la rememoración y 

la materialización de la memoria, analizar tanto la pérdida como el trauma, los 

cuales son dos elementos que se encuentran intrínsecamente ligados y que nos 

permiten adentrarnos en el subconsciente de Pedro Páramo. Y, por último, la 

memoria funciona como una suerte de revisionismo histórico que juega con la 

historia oficial de México y, al hacer eso, nos permite abordar la Revolución 

mexicana y el caciquismo desde varias perspectivas narrativas. 
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El viaje de Juan Preciado como un  
leitmotif en Pedro Páramo 

Muchas de las interpretaciones críticas recientes que se han realizado sobre 

la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, tienden a aducir que el viaje es el 

leitmotif principal, el eje sobre el cual se fundamenta y discurre la narración. En 

rigor, para algunos críticos de la narrativa rulfiana el viaje representa un 

«movimiento continuo» (Lyon 306), una «allegory of the search for origins and 

truth, of man’s wandering on this earth, and of spiritual [dis]orientation of modern 

man» (Cohn 261), una «búsqueda de la identidad en la narrativa latinoamericana» 

(Aínsa 33), de las «raíces» (Peña 3), por mencionar sólo algunas de las 

aproximaciones literarias que han abordado el tema del viaje en la novela de 

Rulfo. Todas estas interpretaciones, ya sea en conjunto o de forma aislada, ofrecen 

una perspectiva singular y similar en relación al tema del viaje. Mencionamos y 

deducimos esto no porque sintamos que estas aproximaciones carezcan de 

fundamentos o porque  observemos en ellas una relativización y una reducción del 

contenido de la novela; muy por el contrario, lo resaltamos porque creemos que 

sus aproximaciones, tanto textuales como simbólicas, nos sirven de base para 

exponer nuestro análisis sobre los estímulos del viaje, la representación teórico-

simbólica del viaje y la memoria del viaje.  

Los estímulos del viaje de Juan Preciado 

A nuestro juicio y en base a una interpretación textual, a veces especulativa, 

en otras instancias simbólica, proponemos que la primera mitad de la novela nos 

proporciona suficientes indicios para establecer que existen estímulos que incitan a 

que se produzca una reacción y una acción en Juan Preciado, el protagonista de la 

primera parte de la novela de Rulfo. Esto nos permite establecer llanamente que el 

viaje es una reacción que desencadena una acción que se manifiesta en la forma de 
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un desplazamiento espacial, dado que ocurre un movimiento de traslación entre el 

espacio referente inicial de la narración, Sayula, y su contrario simétrico, Comala. 

De esta suerte, pues, formulamos que existen cinco estímulos que potencian el 

emprendimiento del viaje de Juan Preciado, y que estos estímulos se pueden 

articular ya sea en base a su orden cronológico o a su valor simbólico:  

1] la muerte de su madre;  

2] el cumplimiento de la promesa hecha a su madre en su lecho de muerte, 

la cual corroboramos en el momento que el narrador menciona que su madre 

«estaba por morirse y [él] en plan de prometerlo todo» (5); 

3] El deseo de vengarse de su padre o de buscar lo que por derecho le 

pertenece. Este es el estímulo más especulativo debido a que la connotación del 

«cóbraselo caro» (5) puede sugerir que existe un cierto sentido de venganza, 

mientras que el tono contenido en el mandato «no vayas a pedirle nada. Exígele lo 

nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio» (5) apunta a que su 

madre sólo le insta a que recupere lo suyo. No obstante, el énfasis que aparece en 

los verbos «darme» y «me dio», aunados al «olvido en que [los] tuvo» (5), puede 

poner en manifiesto su sentido punitivo y vengativo; 

4] La ilusión de conocer a su padre. Sobre este estímulo, Sonia Peña señala 

que «el motivo del viaje, en Juan, está asociado con la esperanza», (3) ya que el 

propio Juan Preciado dice: «Hasta ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a 

darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo 

alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo» (5). Peña 

establece una relación sinonímica entre la ilusión y la esperanza y, al final de su 

análisis, concluye que la progresión de la novela revela que en el texto se 

evidencia una irreversible e inevitable transformación de la ilusión en desilusión y 

de la esperanza en desesperanza (9); 
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5] El deseo de redescubrir el mundo idílico de su madre. En relación a este 

estímulo, nos quedan claro dos cosas: de un lado, Juan Preciado carga con la 

memoria de su madre «porque [ella le] dio sus ojos para ver» (6) y, de otro, el 

viaje que está a punto de emprender Juan Preciado le ofrece la posibilidad de 

retornar a un pasado que corresponde al de la «llanura verde, algo iluminada por el 

maíz maduro» (6), y al cual sólo tiene acceso a través de «los recuerdos de [su] 

madre» (6). Sin embargo, lo que debemos destacar aquí es que Juan Preciado, a 

pesar de que mantiene vivos los recuerdos que su madre tiene de Comala, es 

incapaz de corroborar el paisaje mítico porque ya no existe. A la luz de los 

estímulos, pues, sobreviene el viaje en sí, de modo que es necesario repensar lo 

que el viaje representa y la forma en la cual ocurren el proceso de recolección y la 

materialización de la memoria. 

La representación y la revalorización del viaje: las 
funciones del espaciamiento 

Aquí, pues, es donde realizamos uno de los planteamientos más básicos de 

nuestro análisis: ¿qué función desempeña el movimiento espacial en la 

representación del viaje que Juan Preciado, el protagonista de la primera parte de 

la novela, articula a través de la memoria? Lo que contendemos es que el viaje 

implica un movimiento en el espacio, es decir, un desplazamiento espacial que 

posee la capacidad de afectar la forma en la cual rememora el ser. Thomas E. 

Lyon, en su estudio sobre la cuentística de Rulfo, escribe que el caminar simboliza 

un acto, un «movimiento continuo» que mantiene una suerte de «unidad» tanto en 

la novela como en los cuentos del escritor mexicano (306). Pero más importante 

aún, el movimiento es una acción que de acuerdo a Lyon alcanza el nivel de 

motivo ontológico, puesto que los verbos caminar, ascender y descender, subir y 

bajar, etc., o bien dinamizan o amainan la condición existencial de los personajes 
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que aparecen tanto en la novela como en los cuentos de Rulfo (312). En Pedro 

Páramo, de un lado, evidenciamos que el movimiento sucede en la forma de un 

descensus ad inferos que ocurre como consecuencia de un desplazamiento espacial 

que comienza en Sayula y culmina en el cementerio de Comala. En este caso se 

trata, a fin de cuentas, de un movimiento unidireccional, ya que, a diferencia de La 

divina comedia de Dante, en la novela de Rulfo no se produce un ascenso. De otro 

lado, en los cuentos de Rulfo sí se mantiene la «unidad» de movimiento que 

introduce Lyon en su análisis porque la existencia de los personajes de los cuentos 

de Rulfo implica un constante caminar, ya que se convierten en seres en 

movimiento continuo.  

A lo sumo, lo que nos es posible extraer de los cuentos de Rulfo es la 

«unidad» que se mantiene uniformemente en la mayoría de los cuentos, o en 

palabras de Lyon, un «motivo ontológico» a través del cual se expresan la 

experiencia y la condición humana del ser que Rulfo traza parcamente en sus 

cuentos; y, del mismo modo, podemos apreciar que los protagonistas de los 

cuentos de Rulfo sucumben ante la incapacidad de alcanzar su objetivo. Nos 

explicamos: Ignacio, por ejemplo, muere en el trayecto en el cuento de “No oyes 

ladrar los perros”, «el hombre» no logra escapar de su «perseguidor» en “El 

hombre”, y el futuro maestro de Luvina no logra emprender su viaje en “Luvina”, 

pues, como le dice el viejo maestro, «para llegar a Luvina se tiene que ascender, y 

mucho» (Pérez 27). Se trata, de cierto modo, de un destino trágico que nos permite 

establecer conexiones concretas con el destino de Juan Preciado y, por añadidura, 

con el destino Pedro Páramo, debido a que el personaje principal de la primera 

parte de la novela muere en el transcurso de su viaje a causa del «ahogo» y «los 

murmullos» (62). La muerte de Juan Preciado, de acuerdo a nuestras 

interpretaciones, es real y simbólica y, por lo tanto, nos resulta indispensable 
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explorar qué implica y cómo se complica el viaje que Juan Preciado re-estructura 

por medio de la memoria a medida que establece un diálogo con Dorotea en y 

desde la tumba.  

Las implicaciones teórico-simbólicas 
del viaje de Juan Preciado 

Hasta aquí, hemos determinado con la ayuda de la crítica literaria que el 

viaje es uno de los leitmotifs que caracterizan tanto la cuentística como la novela 

de Rulfo. Sin embargo, creemos que es pertinente y absolutamente necesario 

dinamizar y realimentar la interpretación del viaje y, con ello, teorizar qué implica 

el viaje que emprende Juan Preciado y cómo es que la memoria reconstruye la 

forma en la cual se le complica el viaje. Como muy bien apuntan Peña, Aínsa y 

Cohn, el viaje es una «alegoría» que implica una búsqueda del padre, esto es, de 

los orígenes, de la verdad, de la identidad (Cohn 261; Peña 3; Aínsa 33). A esto, 

Cohn añade, y con mucha razón, que el viaje que se describe en la novela de Rulfo 

es «an allegory of the human condition» (262). La novela de Rulfo es una 

«alegoría» de la búsqueda del padre y de todo lo que la figura del padre representa, 

sí, pero también es más que eso. En provecho de profundizar y expandir la 

interpretación de la novela de Rulfo y del viaje de Juan Preciado, sugerimos que el 

viaje y la memoria que se tiene del viaje forman una «alegoría» polisémica de la 

cual bien podríamos derivar dos vertientes interpretativas:  

1] Aunque es pocas veces visible, nos resulta posible y, a la vez, un poco 

problemático realizar una aproximación literaria de la novela de Rulfo desde una 

«perspectiva indígena» (Arce 147). Sugerimos que es posible porque es admisible 

relacionar a «Juan Preciado, [el] protagonista principal de la novela, con 

Tzontemoc y Comala con mictlan» (Arce en Roa Bastos 148) o a «Juan Preciado 

con Quetzalcoatl, a la vez que [se] interpreta el espacio edénico [que se contiene] 
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dentro de la memoria de Dolores, madre de Juan Preciado y esposa legítima de 

Pedro Páramo, como tlalocan, con el mismo Pedro Páramo asumiendo el rol de 

Tláloc, el dios de la lluvia» (Arce en Lienhard 148). Estas interpretaciones 

«indígenas» o indigenistas se encuentran en directa oposición a la aproximación 

literaria que realiza Carlos Fuentes sobre Pedro Páramo, debido a que él sitúa el 

viaje de Juan Preciado, la memoria del viaje, la búsqueda del padre y el descensus 

ad inferos dentro de la literatura clásica occidental (Fuentes 19). Muy por el 

contrario y en la mejor de las hipótesis, bien podríamos exponer que la novela de 

Rulfo es una re-escritura de la mitología y del pensamiento mesoamericano. Hasta 

cierto punto esta aseveración es problemática y especulativa porque debemos 

asumir que Rulfo posee un conocimiento de los mitos y las tradiciones del mundo 

prehispánico. No obstante, creemos que existen correlaciones de la novela de 

Rulfo con la mitología mesoamericana por la relación que aborda y plantea en 

torno al mundo de los muertos y la comunicación que éstos son capaces de 

entablar con los vivos. Sobre este punto, hay críticos que han sugerido que «en 

Pedro Páramo vida y muerte se imbrican, se metamorfosean; crean, no obstante, 

un mundo de muerte» (Lee 17), que «he [Rulfo] further frees himself from the 

constrains of time by fusing modern writing with Mexican beliefs about the dead, 

such as the animas en pena who wander the earth after death, and the dead’s 

ability to communicate with the living» (Cohn 257), que «Pedro Páramo hinca sus 

raíces en el universo prehispánico» al re-escribir el «mito azteca del Mictlan» 

(Bartolomé Martinez 66), y que «Pedro Páramo tiene la dimensión espectacular 

del tzonpantli; la función narrativa es darle voz a los muertos de Comala» (Valdés 

28). Las similitudes que existen entre estas aproximaciones literarias apuntan a 

una misma interpretación: la novela de Rulfo re-escribe y representa un espacio 

intrahistórico (Comala) y, en el seno de ese espacio, logra interpolar un espacio 
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mítico (Mictlan) con el propósito de recuperar la(s) memoria(s) con la(s) cual(es) 

se reconstruye(n) y estructura(n) tanto la historia como la mitología del mundo 

(meso)americano. Este acercamiento simbólico-literario es tan sólo uno de los dos 

acercamientos que podemos derivar de la memoria que Juan Preciado tiene del 

viaje y de lo que el viaje implica, esto es, la búsqueda del padre y el deseo de 

acceder al lenguaje del padre. 

2] A esto, añadamos en segundo lugar que la búsqueda del padre representa 

una búsqueda del lenguaje y del orden simbólico, lo que equivale a decir que el 

viaje genera un movimiento espacial con el cual se produce una ruptura entre el 

orden semiótico que corresponde al espacio privado de la madre y el orden socio-

simbólico que se asocia directamente con el espacio del padre. Nuestra 

aproximación a la novela de Rulfo, pues, sugiere que el viaje opera como una 

«alegoría» del «deseo en el lenguaje» que teoriza Julia Kristeva en Desire in 

Language (1980). «El deseo en el lenguaje», en definitiva, contiene una 

implicación teórico-simbólica que designa y marca una transición entre el orden 

imaginario-maternal y el orden simbólico-paternal que formula Jacques Lacan en 

su re-escritura sobre el Complejo de Edipo (Moi 99). En Pedro Páramo, pues, la 

muerte de la madre es lo que propicia la ruptura entre la etapa pre-edípica o 

imaginaria y la etapa post-edípica o simbólica (Moi 100). De este modo y casi 

inmediatamente, la muerte de la madre de Juan Preciado es lo que intensifica su 

deseo en la búsqueda del orden simbólico al cual se accede a través del lenguaje. 

Es ahora cuando nos gustaría aclarar dos cosas: La muerte de la madre de Juan 

Preciado es uno entre los múltiples estímulos que propicia el distanciamiento del 

orden imaginario que se asocia con el espacio cerrado y privado de la mujer-

madre, de tal modo que la búsqueda del lenguaje que se posibilita por medio del 

viaje representa tan sólo una posibilidad de acceder al orden simbólico. En 



 14 14 

segundo lugar, y más importante aún, consideramos que la muerte de la madre 

representa una pérdida y apunta a un evento real que no se puede compatibilizar 

con una «crisis edípica» (Moi 99), ya que la búsqueda del lenguaje no representa 

una forma de suplir la carencia relacionada con la muerte de la madre. Muy por el 

contrario, la búsqueda del lenguaje, «el deseo en el lenguaje» es un deseo real del 

inconsciente que se complica a medida que Juan Preciado desciende en el pueblo 

de Comala. O en otras palabras: la muerte de la madre genera una pérdida con la 

que se inicia la ruptura entre los órdenes que constituyen la realidad de Juan 

Preciado, quien abandona el orden imaginario de la madre para así acceder al 

orden simbólico del padre. Por consiguiente, su deseo de situarse dentro del orden 

simbólico es una acción natural que no implica que lo busque sea necesariamente 

suplir la carencia o el vacío que deja la muerte de la madre. 

El viaje de Juan Preciado y sus complicaciones 

A la luz de las implicaciones teórico-simbólicas del viaje, proponemos que 

aun la interpretación más básica y más textual revela que la memoria que Juan 

Preciado tiene de su viaje a Comala traza las complicaciones del viaje; y, además, 

demuestra que Juan Preciado muere no sólo en su intento por redescubrir el 

mundo idealizado de su madre, sino también en su búsqueda del lenguaje, del 

padre, del origen, del centro, de la verdad, de la identidad. El diálogo que Juan 

Preciado sostiene con Dorotea en la tumba nos permite tratar la muerte de Juan 

Preciado como un acontecimiento real y doblemente simbólico: es un evento real 

porque Juan Preciado así se lo expresa a su interlocutora: «Es cierto, Dorotea. Me 

mataron los murmullos» (62). No obstante, la pregunta que le hace Dorotea a Juan 

Preciado antes de que éste le corrobore su propia muerte sugiere que la muerte de 

Juan Preciado es altanamente simbólica, pues el «ahogo» (62) implica no sólo una 
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pérdida del lenguaje sino, más específicamente, una muerte en el lenguaje y una 

incapacidad de ingresar en el orden socio-simbólico (Dove 103). Sobre este punto, 

bien podríamos agregar que existe una simetría entre las dos historias que se 

narran en Pedro Páramo, sobre todo porque «la novela cierra también con un 

silencio: la pérdida de la palabra, que nos coloca frente a la devastación y a la 

ruina» (Lee 15). A Juan Preciado lo mata un «ahogo» explícito, mientras que a 

Pedro Páramo lo mata un «ahogo» o un sofoque implícito, ya que muere «sin decir 

una sola palabra» (132). De esta suerte, pues, podemos concluir que la memoria 

que Juan Preciado tiene de su viaje demuestra que su viaje se frustra a medida que 

ingresa en el mundo de Comala. Sí, Juan Preciado muere y fracasa en su intento 

por redescubrir el mundo idealizado de su madre, por conocer a su padre y por 

ingresar al orden simbólico por medio del lenguaje. Sin embargo, podemos 

argumentar que se trata de un viaje medio frustrado si adoptamos la posición de 

que, sin la memoria que Juan Preciado tiene de su viaje y sin el descubrimiento de 

las memorias de las otras hebras narratológicas que reconstruyen la historia y la 

ineludible destrucción de Pedro Páramo y del pueblo de Comala, no hubiésemos 

sido capaces de reconstruir la intrahistoria de un pueblo y su devenir histórico. 

Asimismo, sin el viaje de Juan Preciado hubiésemos sido incapaces de descubrir la 

mitología y las creencias populares de un mundo mesoamericano que aún perviven 

en el imaginario colectivo del mundo mexicano contemporáneo.  

La memoria intrahistórica 

Si bien antes reiteramos y propusimos que es lícito interpretar el viaje de 

Juan Preciado como un «movimiento continuo» (Lyon 306), como una «allegory 

of the search for origins and truth» (Cohn 261), como una «búsqueda de la 

identidad en la narrativa latinoamericana» (Aínsa 33) y de las «raíces» (Peña 3), 
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ahora nos tomamos la libertad de volcarnos de golpe hacia la memoria en sí. A la 

luz del viaje y de la memoria que se tiene de él, pues, hemos formulado una triple 

proposición que complementa y le da seguimiento no sólo a la memoria que Juan 

Preciado tiene de su propio viaje, sino también a la multiplicidad de memorias 

individuales que se suceden entre sí con el objetivo de reconstruir la vida e historia 

de Pedro Páramo y del pueblo de Comala: 1] la novela de Rulfo es una 

metaforización de la memoria. Nos explicamos: la aplicación del modelo 

aristotélico-bergsoniano, el cual derivamos de Memory and Reminiscence de 

Aristóteles y Materia y memoria de Bergson, y el cual hemos utilizado como la 

base de nuestro marco teórico-metodológico tanto para las obras de Rulfo como 

las de Garro engloba la percepción, el proceso de la rememoración, la 

reconstrucción de la memoria, el horizonte y la singularidad de la percepción y la 

memoria, y nos permite aproximarnos a las memorias subyacentes de Pedro 

Páramo desde varias dimensiones perceptivas; 2] el viaje es un evento real que 

posibilita la recuperación, el desdoblamiento y el juego de los planos de la 

memoria y los «mecanismos motores» (Bergson 184); y 3] el análisis de la 

memoria de Dolores Preciado, la memoria personal y no-personal de Pedro 

Páramo y la memoria de Juan Preciado, refleja no sólo que estas memorias 

corresponden a diferentes momentos intrahistóricos, sino también que la 

reconstrucción de cada una de esas memorias corta el flujo de las otras dos y, 

simultáneamente, les da continuidad y las conserva.  

La teorización de la percepción y la memoria 

Bien es verdad que, en cierto sentido, unificamos dos teorías sobre la 

percepción, el proceso de rememoración y la memoria, pues lo que más nos 

concierne reside en explorar «su naturaleza», «su[s] causa[s]» (Aristóteles 607), 
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sus límites y sus efectos (Bergson 225), en primer lugar y, en segundo lugar, en 

determinar cómo es que cada uno de estos elementos se relaciona con el viaje y la 

triple memoria que se re(des)cubre a medida que avanza y se refracta la narración 

en la novela de Rulfo. Primero y ante todo, la teoría aristotélica sugiere que no 

existe una memoria del presente sino una percepción sensorial, que la recolección, 

ya sea como un proceso instrumental o un acto de la memoria, precede al recuerdo 

en sí y no implica una adquisición de la memoria, y que el momento de la 

experiencia o impresión original y el momento en el cual se evoca la memoria 

jamás son idénticos (Aristóteles 607-11). Con Bergson, por otro lado, tenemos una 

teoría que complementa y expande la teoría aristotélica en la cual se nos menciona 

que la percepción funciona como un registro de datos e imágenes y, quizá más 

importante aún, que «no hay percepción que no esté impregnada de recuerdos», 

que existen distintos planos temporales de la memoria a través de los cuales se 

filtran los recuerdos que se proyectan sobre y en un plano espacial presente, y que 

la «memoria recubre con una capa de recuerdos un fondo de percepción 

inmediata» y «contrae una multiplicidad de momentos» (Bergson 233,184, 338). 

Lo que esbozamos aquí es una teoría que nos posibilita argüir que la percepción 

facilita la materialización de la memoria, esto es, la preservación de la memoria en 

forma de recuerdos que se amplían y recubren de otros recuerdos a medida que se 

recuerda. Asimismo, esta teoría que tenemos de las memorias subyacentes de la 

novela de Rulfo nos ayuda no sólo a distinguir cada una de esas memorias sino 

también a situarlas intrahistóricamente; pero, en especial, nos ayuda a demarcar 

sus límites y evaluar los efectos que una reconstrucción múltiple de la memoria 

tiene sobre la historia de Pedro Páramo.  
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Primera memoria: la memoria maternal 

Comencemos, pues, con la memoria de Dolores Preciado. Con la memoria 

de la madre establecemos que se trata de una memoria que se despliega a través de 

la memoria del hijo y que, pese a que es admisible situarla dentro de la misma 

etapa intrahistórica que ocupa la memoria del padre, parece precederla y 

envolverla debido a la continuidad que encuentra en la memoria de Juan Preciado. 

La memoria de Dolores Preciado nos remite a un «mundo nostálgico» que 

contiene «visiones paradisíacas» (Adelstein 237, Gutiérrez Mouat 75, Cohn 259), 

a un mundo idealizado «como un locus amoenus, como el paraíso prometido que 

un campesino mexicano puede tener en mente: tierra fecunda, agua en abundancia 

y sol fertilizante, elementos que al mezclarse son capaces de acabar con el mito de 

la tierra prometida y hacerla real» (García Pérez 7). La crítica literaria está de 

acuerdo en que la memoria de Dolores Preciado describe un pasado idílico e 

idealizado al cual sólo tenemos acceso por medio de la memoria de Juan Preciado, 

dado que él la reconstruye y conserva dentro de la narración. No obstante, lo que 

postulamos a continuación difiere de lo que se ha observado: la memoria de la 

madre corresponde a un plano espacio-temporal mítico-prerrevolucionario que, en 

consecuencia, faculta la asociación de la madre con la tierra, esto es, con una 

Comala primordial. En pocas palabras: en la novela de Rulfo se le restituye la 

noción de madre-tierra-primordial a la madre de Juan Preciado al conferirle una 

relación especial y espacial a la memoria maternal con la tierra y la fecundidad de 

ésta. Aquí, una vez más, podemos observar un intento por reconfigurar la noción 

de la mujer a partir del pensamiento y conocimiento que los amerindios tenían de 

ella, ya que existen instancias narrativas que apuntan a ello. Por ejemplo, véanse 

las siguientes citas textuales: 
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Hay allí, pasando el puerto de Los Calimotes, 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. (6) 

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. (21) 

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. Rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, 

despertando a la gente. Es la misma hora en 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. (49-50) 

Allá hallarás mi querencia. El lugar que yo quise. Donde los sueños 

me enflaquecieron. 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. El amanecer; la mañana, el mediodía y la noche, siempre 

los mismos; pero con la diferencia del aire. 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. (62) 

La memoria maternal condensa un pasado primordial y cuasi utópico en el cual 

resplandece una Comala fecunda, donde sobresale una «llanura verde, algo 

amarilla por el maíz maduro», donde el «viento mueve las espigas», donde «el 

pueblo tiembla con el paso de las carretas», donde «huele a pan recién horneado», 
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donde «se ventila la vida como si fuera un murmullo». El mundo idealizado de 

Dolores, el cual no podemos corroborar con las memorias que los otros personajes 

tienen de ella, forma parte de un plano espacio-temporal que, como veremos 

después, expresa un contraste, una oposición directa con el mundo 

posrevolucionario dentro del cual situamos la memoria de Juan Preciado.  

Segunda memoria: la memoria paternal 

La memoria [pre]revolucionaria de Pedro Páramo, a diferencia de la 

memoria maternal, proviene de dos fuentes, de modo que nos encontramos ante un 

problema testimonial: ¿Cómo podemos conciliar la memoria personal e 

impersonal de Pedro Páramo? La memoria personal de Pedro Páramo se 

manifiesta por medio de un proceso de introspección que refleja la sensibilidad y 

la actitud proveniente de los eventos traumáticos que marcan la vida del Pedro-

adolescente y del Pedro-adulto. De otro lado, asociamos la memoria impersonal 

con las memorias que los otros personajes tienen de Pedro Páramo, ya que estas 

memorias corroboran, expanden y reconstruyen la vida e historia de Pedro 

Páramo. Así, pues, lo que pretendemos destacar aquí son el trauma y la pérdida o, 

si se prefiere, tratar la pérdida como la causa del trauma. A partir de esto, por 

consiguiente, podemos aislar cuatro experiencias que causan una impresión en el 

estado subconsciente de Pedro Páramo: 

1] La memoria personal de la primera pérdida de Susana: el círculo 

traumático del Pedro-adolescente se abre con el enamoramiento y la primera 

pérdida de Susana. En el Pedro-adolescente se percibe un deseo del inconsciente 

en la forma de un estímulo pulsional que se dirige hacia Susana, quien, en este 

caso, podemos representar como un sujeto-objeto. En su monólogo interior, el 

Pedro-adolescente recuerda la partida de Susana de esta forma: «El día que te 
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fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por 

el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que 

muchas veces me dijiste: “lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta 

por haber nacido en él”. Pensé: “No regresará jamás; no volverá nunca”» (23). 

Rápida y ampliamente, observamos que la partida de Susana simboliza un evento 

real y, a la vez, también advertimos que a esta memoria específica le sobrevienen 

otras memorias que reflejan la fijación que el Pedro-adolescente tiene en Susana. 

A forma de ejemplo, distinguimos dos memorias del Pedro-adolescente que 

respaldan nuestra observación: 

Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes, cuando volábamos 

papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente 

de pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en 

tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. 

“Ayúdame, Susana”. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras 

manos. “Suelta más hilo”. 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. Y allá arriba, el pájaro de papel 

caía en maromas arrastrando su cola de hilacho perdiéndose en el 

verdor de la tierra. … 

De ti me acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de 

aguamarina. (14-5) 

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. (16) 
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Estas dos memorias del Pedro-adolescente se proyectan como una externalización 

fluida del deseo, de la actividad productiva del inconsciente. Nos explicamos: en 

primer lugar, la partida de Susana se transforma en un evento traumático para el 

Pedro-adolescente debido a que implica una pérdida temporal. En segundo lugar, 

bien podríamos postular que estas dos memorias no constituyen dos memorias 

originales porque, como lo mencionamos antes al referirnos a la teoría aristotélica, 

el momento de la experiencia original y el momento en el que se evoca la memoria 

jamás son idénticos, porque estas dos memorias están condicionadas por el tiempo 

(Aristóteles 607-11), porque es probable que exista toda una multiplicidad de 

memorias que recubren y confluyen en estas dos memorias que evoca el Pedro-

adolescente. Y es precisamente el recubrimiento de la memoria lo que 

problematiza Bergson con esta proposición: 

De hecho, no hay percepción que no esté impregnada de recuerdo. A 

los datos inmediatos y presentes de nuestros sentidos les mezclamos 

miles de detalles de nuestra experiencia pasada. Lo más frecuente es 

que esos recuerdos desplacen nuestras percepciones reales, de las 

que no retenemos entonces más que algunas indicaciones, simples 

«signos» destinados a recordarnos antiguas imágenes. (51) 

Se trata, claro está, de que la rememoración es un proceso de sustracción y 

adición. Al momento de recordar o evocar un hecho, quien rememora se instaura 

momentáneamente, mentalmente, en el pasado y extrae de él toda una 

multiplicidad de piezas de las que se sirve para reconstruir una imagen o un 

conjunto de imágenes. Y, en tercer lugar, podríamos interpretar estas dos 

memorias que el Pedro-adolescente tiene de Susana como dos memorias 

cristalizadas en el sentido que lo entiende y define Stendhal y de la forma en la 

cual lo expone Ramos en su análisis de Lucien Leuwen, una de las novelas 
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cumbres de Stendhal. De acuerdo con lo que plantea Ramos, con el fracaso de 

Lucien «llegamos a vislumbrar una nueva frustración, la de su vida amorosa, que 

le lleva a fantasear, a idealizar» (79). Similarmente, esto es lo que acaece con el 

Pedro-adolescente: en todo caso, es probable que la memoria que tiene de la 

primera pérdida de Susana sea lo que lo impulse a retornar al pasado, a imaginar 

nuevas memorias, a revivir las memorias que tiene de Susana y con ello, a 

construir memorias sobre las impresiones originales. 

2] La muerte de don Lucas Páramo: el trauma del Pedro-adolescente 

continúa y se intensifica con la muerte de su padre. En la primera parte de la 

novela se hace una mención directa a la muerte de Lucas Páramo cuando la madre 

de Pedro Páramo le dice: «tu padre ha muerto» (27); y, poco después, su madre le 

especifica y reitera: «han matado a tu padre» (27). No obstante, no es hasta la 

segunda mitad de la novela cuando se retoma este hilo narratológico bajo dos 

formas distintas: de un lado, se establece la muerte de Lucas Páramo como una 

acción del destino, dado que «la bala que le pegó a él nomás le tocó de rebote, 

porque al parecer la cosa era contra el novio» (84). De otro lado, abordamos este 

evento porque se trata de un acontecimiento real que desencadena una reacción de 

Pedro Páramo, pues Dorotea recuenta que «Pedro Páramo causó tal mortandad 

después que le mataron a su padre», que «Pedro Páramo arrasó parejo», y que «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 no hubo nadie que se la 

recordara» (84, 71). De manera general, la memoria que Dorotea tiene de la 

muerte de Lucas Páramo nos sirve para determinar que Pedro Páramo, al destruir 

todos los signos y las personas que le obligan a remitirse a esa memoria, pretende 

borrar completamente la memoria que tiene de ese evento; y, además, que Pedro 
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Páramo hace todo esto con el propósito de superar el trauma causado por la muerte 

de su padre.  

3] La muerte de Miguel Páramo: el interés que tenemos en explorar la 

muerte de Miguel Páramo radica no sólo en el hecho de que es un evento que 

debería agudizar el trauma de Pedro Páramo, sino también porque es un 

acontecimiento que se reconstruye a través de las memorias de Eduviges y 

Dorotea. Aquí, pues, una cosa es clara: el cambio de perspectivas narrativas nos 

facilita el análisis de una micro-historia dentro de una macro-historia. Eduviges 

describe la muerte de Miguel Páramo y Dorotea la ratifica. Antes mencionamos 

que la muerte de Miguel Páramo es un evento que debería agudizar el trauma de 

Pedro Páramo porque se trata de la muerte de su hijo; sin embargo, la memoria de 

Dorotea indica que Pedro Páramo, aunque «se había quedado sin expresión 

alguna, como ido», «no sintió dolor» (73). De este modo, podríamos postular que 

Miguel Páramo desempeña una función simbólica dentro de la novela de Rulfo. 

Miguel Páramo o bien representa la continuidad de la adolescencia de Pedro 

Páramo y la proyección de una sexualidad desbordante o actúa como el símbolo 

por excelencia del personaje trágico que caracteriza tanto a la cuentística como a 

la novela de Rulfo. Ahora bien, cuando decimos que Miguel Páramo personifica al 

personaje trágico que es muy característico de los cuentos de Rulfo, lo hacemos 

porque o bien es un ser en movimiento o es un ser estacionario que nunca alcanza 

su objetivo principal. Esto lo evidenciamos en el viaje de Juan Preciado, un ser en 

movimiento que emprende un viaje que se le frustra a medida que desciende en 

Comala, así como en la inmovilidad del joven maestro que busca emprender un 

viaje hacia San Juan Luvina en el cuento de “Luvina”. 

4] La segunda pérdida de Susana y los efectos derivados de ella: el círculo 

traumático del Pedro-adolescente, el cual se abre con la primera partida-pérdida de 
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Susana, se cierra también con la segunda partida-pérdida-muerte de Susana. Nos 

importa destacar la muerte de Susana porque es el evento que encamina y 

desencadena la destrucción de Comala. En primera instancia, Dorotea nos presenta 

una memoria directa sobre la muerte de Susana cuando ella misma nos dice: «Yo. 

Yo vi morir a doña Susanita»; «era la mañana del 8 de diciembre» (122); y, en 

segunda instancia, la memoria que Dorotea tiene de la muerte de Susana nos 

explica cómo es que la pérdida de Susana es el evento con el cual se autodestruye 

el Pedro-adulto y, por añadidura, el pueblo de Comala. Dorotea nos cuenta que 

«don Pedro no hablaba. No salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala: me 

cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo» (124). 

Posteriormente a las memorias de Dorotea, descubrimos en el texto una memoria 

del Pedro-adulto sobre la muerte de Susana, una memoria en la cual se remite la 

memoria inicial de la primera pérdida de Susana: 

Hace mucho tiempo que te fuiste, Susana. 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. Era el 

mismo momento. 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. 

Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas 

del paraíso que está en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas 

hojas. Luego desapareciste. Te dije: “¡Regresa, Susana!”. (125) 

De golpe, podemos decir que la memoria de la muerte de Susana es una memoria 

que transporta espacial y temporalmente al Pedro-adulto a la memoria de la 

primera pérdida de Susana. En la primera memoria de la pérdida de Susana, 
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«Susana iba teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado 

del cielo» (23), mientras que en la segunda memoria a Susana la cubre una luz «no 

tan bermeja» (15). En palabras de Bergson, lo que se desprende de esta memoria 

es una «asociación por semejanza» y una «asociación por contigüidad» (188). Si 

bien es cierto «que el recuerdo se transforma a medida que se actualiza» (158), 

también es muy cierto que el ser recuerda por la semejanza y la cercanía que existe 

entre una memoria y otra, de modo que una memoria, pese a que se recubre de 

otras memorias, mantiene intactos ciertos elementos que le remiten a otra. 

Asimismo, la desaparición de Susana de la segunda memoria del Pedro-adulto 

coincide con la primera memoria del Pedro-adolescente, dado que Susana se sitúa 

en un lugar donde «no pued[e] alcanzar[la]» (16). Lo que proponemos con esto es 

que existe una equivalencia, una especie de simetría entre estas dos memorias y 

que dicha simetría, por ende, permite que estas dos memorias se recubran y 

expandan entre sí. 

En suma, en Pedro Páramo divisamos una doble memoria; es decir, la 

memoria de Pedro Páramo es doble y doblemente significativa porque en ella 

convergen las memorias del Pedro-adolescente y del Pedro-adulto, y porque es una 

memoria personal y singular, de un lado, e impersonal y múltiple, del otro. Sin 

embargo, lo que más nos atrae a la memoria de Pedro Páramo son las nociones de 

la pérdida y el trauma, ya que estos dos elementos forman una suerte de causa y 

efecto que nos proporciona la posibilidad de adentrarnos en el subconsciente de un 

personaje despótico que ama, sufre y se venga de todo y de todos. Con respecto a 

las pérdidas de Pedro Páramo, opinamos que una de las ideas que desarrolla 

Sigmund Freud en Duelo y melancolía nos ayuda a entender la condición y la 

situación de Pedro Páramo:  
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La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón 

profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo 

exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda 

productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza 

en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una 

delirante expectativa de castigo. (1) 

En base a lo que subraya Freud, notamos que es específicamente la muerte de 

Susana lo que incrementa su desinterés no sólo en sí mismo, sino también en el 

pueblo de Comala. Sobre el desinterés de Pedro Páramo, Dorotea nos dice que 

«don Pedro no hablaba. No salía de su cuarto» (124) y, poco después, añade que 

«no dormía. Se había olvidado del sueño y del tiempo» (125). El desinterés es, y 

con mucha razón, uno de los elementos fundamentales que conlleva a la 

destrucción de Comala. En palabras de Dorotea, la muerte de Susana intensifica el 

dolor de Pedro Páramo debido a la forma en la cual recuerda esta memoria en 

específico: 

Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a ésa. Ya se 

la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la quiso, que se pasó el resto 

de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se 

la llevaron al camposanto. Le perdió interés a todo. Desalojó las 

tierras, y mandó quemar los enseres. Unos dicen que porque ya 

estaba cansado, otros que porque le agarró la desilusión; lo cierto es 

que echó fuera a la gente y se sentó en su equipal, cara al camino. 

(85) 

No obstante, el interés y la ilusión, los contrarios simétricos del desinterés y la 

desilusión, funcionan aquí como dos elementos que le dan continuidad a la 

memoria de Pedro Páramo, en primer lugar, y redescubren las otras memorias 
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femeninas subyacentes que ofrecen otras perspectivas sobre la vida de Pedro 

Páramo y la intrahistoria del pueblo de Comala.  

Tercera memoria: la memoria de Juan Preciado y el 
descubrimiento y la continuidad de la memoria 

La memoria de Juan Preciado, la cual complementa tanto a la memoria 

mítico-prerrevolucionaria de la madre como a la memoria [pre]revolucionaria del 

padre, corresponde con la memoria intrahistórica del mundo posrevolucionario. La 

memoria de Juan Preciado, por encima de todo, se presenta en la forma de un 

diálogo testimonial que éste entabla con Abundio, Eduviges, Damiana y Dorotea. 

En sí, la memoria que tenemos de Juan Preciado gira en torno a su viaje y al 

redescubrimiento de un pueblo que ya no existe. Comprobamos que el mundo 

idealizado de la madre sólo existe en la memoria de Dolores y en la memoria que 

Juan Preciado hereda y conserva de ella. Con el avance de la narración se 

introducen indicios que sugieren que Comala es un pueblo solo, desértico: 1] 

Abundio le dice a Juan Preciado que «aquí no vive nadie» (9); 2] Eduviges le 

menciona a Juan Preciado que tiene «toda la casa entilichada. La escogieron para 

guardar sus muebles los que se fueron y nadie ha regresado por ellos» (12); 3] 

Damiana le expresa a Juan Preciado que «este pueblo está lleno de ecos» (45); 4] 

y, por último, Dorotea observa que «el pueblo se fue quedando solo; todos 

largaron camino para otros rumbos» (65), y que «la tierra se quedó sola, como en 

ruinas» (85). Estos indicios, por consiguiente, hacen que nos remontemos a una 

reflexión personal en la cual el propio Juan Preciado admite: «Te equivocaste de 

domicilio. Me diste una dirección mal dada. Me mandaste al “¿dónde es esto y 

dónde es aquello?”. A un mundo solitario. Buscando a alguien que no existe» (11). 

De entrada, con esto suponemos que la memoria de Juan Preciado implica un 

descubrimiento de la condición actual del mundo posrevolucionario donde sólo se 
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desplazan las sombras, y donde todavía sobreviven los ecos, los murmullos y los 

ruidos de quienes habitan ese pueblo, ese Mictlan-infierno-Comala. Y, a partir de 

este descubrimiento, Juan Preciado, con la ayuda de sus guías, quienes en su gran 

mayoría son mujeres, comienza a articular una memoria sobre la historia de las 

causas que condujeron a la destrucción sistemática de Pedro Páramo, su padre, de 

la Media Luna, de Comala. La articulación de la memoria nos lleva a cuestionar 

dos cosas: de un lado, lo que problematizamos son el horizonte de la percepción y 

el proceso de rememoración de la memoria; y del otro, lo que señalamos en 

nuestra última sección es que tras la muerte de Pedro Páramo no se logra 

establecer un nuevo orden de relaciones sociales. Asimismo, sugerimos que la 

memoria de Juan Preciado, junto a las memorias de sus padres, opera como un tipo 

de revisionismo histórico a través del cual se polemiza e ironiza la historia oficial 

mexicana.  

Hacia una crítica de la memoria 

Hasta ahora, hemos analizado cómo es que del viaje de Juan Preciado se 

desprenden dos interpretaciones simbólicas que se fundamentan en base a la re-

escritura de la mitología e historia mesoamericana y la búsqueda del lenguaje. Y, 

en especial, hemos visto que el viaje es el desplazamiento espacio-temporal que 

potencia el re[des]cubrimiento y el desdoblamiento de la memoria mítico-

prerrevolucionaria de la madre, la memoria [pre]revolucionaria de y sobre el padre 

y la memoria posrevolucionaria del hijo. Pues bien, ahora pretendemos ahondar en 

el alcance de la memoria con el propósito de determinar el grado de objetividad 

que caracteriza a cada una de las memorias que se articulan en la novela de Rulfo. 

En primer lugar, bien sabemos que en la percepción o experiencia original se 

produce una impresión única que, al estar «condicionada por un lapso de tiempo», 
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produce una multiplicidad de memorias que se recubren, modifican y desplazan 

continuamente. En pocas palabras, pues, esto significa que la percepción, la cual 

opera como un mecanismo que registra las imágenes, fluctúa con el paso del 

tiempo. Por lo tanto, sugerimos que existe un horizonte que limita el alcance de la 

memoria y de lo que el sujeto puede recordar.  

A esto, añadamos en segundo lugar que lo que sugerimos es que existe un 

mecanismo de selectividad que o bien facilita o impide el flujo de la memoria. 

Como muy bien lo señala Bergson, «la tendencia de todo organismo es extraer de 

una situación dada lo que tiene de útil y a almacenar la reacción eventual, bajo la 

forma de hábito motriz, para hacerla servir en situaciones del mismo género» 

(188). Lo que Bergson destaca es que durante el proceso de la rememoración se 

produce una suerte de selectividad que afecta cómo recuerda y qué es lo que 

recuerda el sujeto, y que, además, existen planos temporales que efectúan una 

tensión para el sujeto que evoca una memoria específica (185). Aún más: Aínsa 

observa que «la tensión entre lo próximo y lo lejano se desdibuja en la facilidad de 

comunicaciones, en la transmisión de imágenes» (28). Aínsa, al igual que 

Bergson, demuestra que los planos espaciales de la memoria afectan la forma en la 

cual se recuerda, dado que existen imágenes y datos que se caracterizan y están 

más inmediatos a la consciencia. Y, por último, suponemos que la [dis]posición 

del sujeto modifica lo que éste es capaz de recordar en un momento u otro. Este 

último punto es esencial sobre todo para analizar la objetividad de la memoria 

colectiva que veremos en nuestro segundo capítulo sobre Los recuerdos del 

porvenir, al igual que la de las memorias femeninas que contribuyen a la 

reconstrucción de la memoria e historia de Pedro Páramo. Las memorias de 

Eduviges, Damiana y Dorotea se sitúan dentro de la macro-historia de Pedro 

Páramo, de modo que podemos establecer que son memorias veraces y objetivas 
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porque su posicionamiento y proximidad al cacique les permite tejer varios hilos 

que remiten a un mismo punto. 

La memoria individual y la memoria histórica 

En esta sección final, lo que nos interesa es explicar cómo es que las 

memorias individuales que constituyen la totalidad de la novela de Rulfo re-

[d]escriben la historia mexicana y, más específicamente, la Revolución mexicana 

y el caciquismo. Primero que nada, debemos establecer que existe una gran 

diferencia entre la memoria individual y la memoria histórica. De un lado, la 

memoria individual, al igual que la memoria colectiva que veremos en Los 

recuerdos del porvenir, se oponen fuertemente a la memoria histórica porque tanto 

la memoria individual como la memoria colectiva son corrientes de pensamiento 

en constante movimiento que valoran la transmisión oral y el lenguaje hablado, 

mientras que la memoria histórica tiene una cierta predilección por fijar las 

memorias individuales o colectivas por medio de la escritura. Sobre la memoria 

histórica, Halbwachs nos dice que «por historia hay que entender, no una sucesión 

de hechos y fechas, sino todo aquello que hace que un periodo se distinga de los 

demás, del cual los libros y los relatos nos ofrecen una representación muy 

esquemática e incompleta» (60). Así, pues, podemos decir llanamente que Rulfo 

critica ampliamente, contundentemente, la Revolución mexicana debido a la 

carencia e inexistencia de un ideal coherente que justifique el levantamiento 

revolucionario. De una manera muy general, podemos aislar las causas que 

fermentan el movimiento revolucionario y los subsecuentes efectos que este 

movimiento socio-político tuvo en la sociedad mexicana. Sobre la Revolución 

mexicana, Mendieta y Núnez enumera seis causas que contribuyeron a la lucha 

revolucionaria: 1) la concentración de la propiedad privada; 2) el aumento de la 
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población campesina; 3) la migración interior y exterior; 4) la condición social del 

proletariado rural en los latifundios; 5) la continuidad y emergencia de los 

caciques y los jefes políticos, y la creciente insatisfacción de los campesinos; 6) y 

la creación de una sociedad elitista (530). En una palabra: nos es posible 

condensar estas seis causas y, con ello, plantear que la «concentración excesiva de 

la propiedad de la tierra en pocas manos» y la inconformidad y el resentimiento de 

«las masas populares» son las causas que fundamentan y justifican el movimiento 

revolucionario (Mendieta y Núnez 530). En Pedro Páramo, pues, la memoria de 

Abundio describe la concentración de la tierra a la cual alude Mendieta y Núnez 

cuando le dice a Juan Preciado: 

¿Ve usted aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrasito 

de ella está la Media Luna. Ahora voltié para allá. ¿Ve la ceja de 

aquel cerro? Véala. Y ahora voltié para este otro rumbo. ¿Ve la otra 

ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues, eso es la 

Media Luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se 

puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal.  

La descripción de Abundio nos pone frente a la extensión de la propiedad privada 

de Pedro Páramo, el cacique de Comala. Y, simultáneamente, nos sitúa en el 

centro de una «estructura económica feudal» (Lee 7), ya que «the cacique is part 

of an entrenched system of land ownership, a semi-feudal system in place since 

the early years of the colonial period» (Cohn 257). En torno al sistema caciquil y 

al control de la tierra, el propio Pedro Páramo nos dice que «la tierra no tiene 

divisiones» (40), que «ley de ahora en adelante la hacemos nosotros» (43) y, sobre 

Pedro Páramo, se nos menciona que «es [una] lástima que [las tierras] estén en 

manos de un solo hombre» (77). La novela de Rulfo, en definitiva, nos presenta la 

posibilidad de redescubrir un momento intrahistórico en el cual se integra un 
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modelo económico y un personaje de la Historia mexicana que contribuyen al 

estancamiento socio-político y económico del país.  

De otro lado, la novela de Rulfo satiriza la Revolución mexicana por la 

falta de ideales concretos en y de los que participan en ella. En la novela se 

presentan dos diálogos entre Pedro Páramo y los revolucionarios en los cuales se 

observa precisamente la falta de congruencia e ignorancia: 

-Como usté ve, nos hemos levantado en armas.   

- ¿Y? 

- Y pos eso es todo. ¿Le parece poco? 

-  ¿Pero por qué lo han hecho? 

- Pos porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usté? 

Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le 

averiguamos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. 

- Yo sé la causa –dijo otro–. Y si quiere se la entero. Nos hemos 

rebalado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos 

aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque 

no son más que móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. (103) 

La respuesta del primer revolucionario es inquietante en el sentido que desconoce 

la causa por la cual se encuentra luchando. La respuesta del segundo, por otra 

parte, es un poco más sensata, porque conoce el motivo por el cual se une al 

levantamiento en armas en contra del gobierno, de los caciques y, en términos 

generales, de la sociedad elitista que se consolida a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Esta misma forma de ironizar la historia oficial mexicana 

aparece también en Los de abajo, de Mariano Azuela, ya que, como bien apunta 

Antolín, los personajes de la novela de Azuela «carecen de nervio y de objetivos 
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precisos» (450). El segundo diálogo entre El tilcuate y Pedro Páramo hace 

hincapié precisamente en este punto: 

 - Ahora somos carrancistas. 

 - Está bien.  

 - Andamos con mi general Obregón. 

 - Está bien. 

 - Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. (124) 

Lo que salta a la luz de este diálogo es la inestabilidad política que caracteriza al 

país durante el periodo revolucionario y posrevolucionario. Los revolucionarios 

permanecen a la deriva, puesto que, al igual que en la novela de Azuela, poco les 

importa saber «adónde van y de dónde vienen» (129). La memoria, la cual nos 

sirve para reconstruir lo histórico de la Revolución mexicana y el caciquismo, nos 

es de suma importancia debido a su capacidad de documentar la violencia 

histórica, las contradicciones y escisiones y los modos sustitutivos de 

representación (Dove 100). 

Con esto, concluimos finalmente que la memoria que se articula en la 

novela de Rulfo opera como un mecanismo que facilita la deconstrucción de la 

Historia al ofrecernos toda una multiplicidad de micro-historias sobre las causas y 

los efectos causados por la Revolución mexicana, y el cacique que establece sus 

propias leyes para fundar su sistema económico. 

Conclusiones 

La novela y la cuentística de Rulfo son dos géneros literarios que resultan 

impensables sin el «motivo ontológico» del movimiento, esto es, sin el caminar, el 

ascender y el descender (Lyon 4, Pérez 27), como también nos resulta impensable 

abordar cualquier personaje rulfiano sin examinar las dimensiones y las 
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repercusiones de su destino trágico. En el caso de Juan Preciado, observamos que 

su descensus ad inferos se puede interpretar como un viaje frustrado; pese a dicha 

categorización, argumentamos que los estímulos que impulsan a Juan Preciado a 

que emprenda un viaje en busca de su padre, del lenguaje, de la verdad, del centro, 

etc., son los catalizadores que posibilitan y potencian la preservación de la 

memoria de la madre, el redescubrimiento de la memoria del padre y la 

reconstrucción de la intrahistoria de Cómala.  

Asimismo, creemos que las memorias que componen la novela de Rulfo 

nos permiten adentrarnos en el estado inconsciente de Pedro Páramo y, con ello, 

logramos percibir cómo es que las pérdidas de Pedro Páramo se convierten en 

eventos traumáticos que conllevan a la destrucción sistemática de Comala y sus 

habitantes. Y, por último, reiteramos que Pedro Páramo es una novela que opera 

como una suerte de revisionismo histórico a través del cual se ironiza y polemiza 

la Historia oficial de México con el objetivo fundamental de introducir y fijar en 

esa macro-historia las micro-historias de sus habitantes.  

 

 



   

CAPÍTULO 3: LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA 
MEMORIA COLECTIVA EN LOS RECUERDOS 

DEL PORVENIR DE ELENA GARRO 

What is it that we remember? Is it the affection or the thing that 

produced it? If it is the affection, then it is not something absent one 

remembers; if it is the thing, then how, while perceiving the 

impression, could we remember the absent thing that we are not at 

present perceiving? In other words, while perceiving an image, how 

can we remember something distinct from it? (Ricoeur, 16-17). 

Bien es verdad que a novela de Los recuerdos del porvenir (1963) de Elena 

Garro, a la cual nos referiremos por Recuerdos de ahora en adelante, se ha 

transformado en todo un campo de estudio para la crítica literaria en las letras 

hispánicas y, más específicamente, para el estudio de la literatura mexicana de la 

segunda mitad del siglo XX. Esto se acredita, en menor o mayor grado, a una 

«traición» literaria (Méndez Rodenas 844), a una actitud rupturista que, a la vez 

que «traiciona» a una tradición histórica y literariamente masculina, también crea, 

inventa y refleja un alto nivel de «experimentación literaria que opta por la 

expresión de nuevas realidades» (“La realidad temporal”, Anderson 29). La crítica 

literaria, en el mejor de los casos, se ha (pre)ocupado en y por establecer 

semejanzas tanto temáticas como estéticas entre la «escritura femenina» y 

«subversiva» de Garro y otras novelas que han tenido gran repercusión en la 

literatura hispanoamericana (Méndez Rodenas 851). En consecuencia, varios 

críticos han coincidido en que es posible –y en definitiva, sumamente fácil– 

encontrar conexiones concretas a base de similitudes literarias y leitmotifs 

«clásicos» entre la novela de Garro y otras novelas que forman parte del canon. De 

una manera esquematizada, la crítica ha señalado que en Recuerdos aparecen: 1] 
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una «narración orientada por la memoria» (“La realidad temporal, Anderson 25, 

Duncan 31, Méndez Rodenas 845); 2] «el recurso barroco de la petrificación del 

cuerpo» (Méndez Rodenas 849); 3] «la trayectoria circular y repetitiva de la 

historia» (“La realidad temporal, Anderson 25 y 29, Bartow 11, Peralta 34); 4] una 

irrupción «de la secuencia temporal que permite la escritura, la linealidad entre 

principios y fines, para sustituirla por el orden simultáneo de la repetición y el 

monumento» (Méndez Rodenas 850); 5] la mezcla entre el realismo y la fantasía 

(Balderston 42, Duncan 31), por citar sólo algunos de los comentarios más 

puntuales que se han realizado hasta la fecha.  

De un lado, estas observaciones manifiestan que no se puede negar que 

existe una influencia directa de la literatura española en las letras 

latinoamericanas; y, de otro, también destacan la influencia que algunos escritores 

latinoamericanos han tenido en la literatura latinoamericana, ya que resulta difícil 

no considerar las influencias que tanto Rulfo como Borges ejercen sobre la novela 

de Garro. Proponemos esto en base a los anacronismos y las técnicas 

cinematográficas rulfianas que influyen en la estructuración temporal y espacial de 

narrativa de Garro. Esto lo observamos en el vaivén temporal y espacial que 

evidenciamos a lo largo de su novela. Más todavía: sugerimos esto debido a las 

concepciones borgesianas del tiempo, la historia, la memoria y la subjetividad que, 

en definitiva, permean y enriquecen la novela cumbre de Garro. Mencionamos las 

influencias de Borges porque en la novela de Garro observamos una circularidad 

temporal de la misma forma que la plantea Borges en algunos de sus cuentos, es 

decir, si bien los militares del general Rosas se machan, «al pueblo vinieron otros 

militares a regalarle tierras a Rodolfito y a repetir los ahorcados en un silencio 

diferente y en las ramas de los mismo árboles, pero nadie, nunca más, inventó una 

fiesta para rescatar fusilados» (292). De esta suerte, hay circularidad y repetición 
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temporal; hay ruptura, sí, pero también hay continuidad de los mismos eventos en 

el tiempo y el espacio.  

No obstante, así y todo, creemos que el análisis de Recuerdos a la luz de las 

influencias rulfianas y borgesianas y, también, claro está, la teoría de la duración 

de Bergson, la memoria colectiva de Halbwachs y la cadena memoria-historia-

olvido de Ricoeur, son tres teorías que nos abren –que nos permitieron encontrar, 

mejor dicho– una brecha en nuestra investigación interdisciplinaria de la novela de 

Garro. En definitiva, suponemos que es sumamente difícil aproximarse a 

Recuerdos, ya que dicha novela ofrece una reflexión filosófico-existencial sobre el 

tiempo, la memoria y sus marcos sociales, a saber, el espaciamiento, la 

temporización y el lenguaje y la escritura como su mecanismo de representación. 

Y no sólo eso. Los binarismos historia-memoria y escritura-habla también forman 

parte del engranaje interno de la narrativa de Garro. Así, pues, lo que planteamos 

en la presente investigación es que la memoria colectiva que recae sobre el pueblo 

de Ixtepec realiza una función específica como un conjunto de prácticas 

discursivas que simultánea y sistemáticamente preservan, modifican y segmentan 

no sólo los discursos sino también las experiencias-de-sí de los habitantes de 

Ixtepec. Pero también la memoria colectiva, esto es, la memoria que reconstruye el 

pueblo-narrador de Ixtepec, opera como un dispositivo de representación que 

utiliza el espacio, el tiempo y el lenguaje como tres distintos marcos sociales cuyo 

objetivo radica en (re)presentar la realidad pasada o presente del pueblo y sus 

habitantes. Su propósito es reflejar que el sujeto y la memoria que se tiene de él, 

en específico (de) Isabel Moncada, forman parte de un proceso histórico que 

cuenta con la potencialidad de cohesionar las memorias y las experiencias-de-sí y 

del otro al proyectarlas sobre un cuerpo social. La proyección de las memorias 

individuales sobre un cuerpo social permite que se produzca una (con)fusión 
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de/entre la oralidad y la escritura, de la oralidad sobre la escritura o, quizás más 

estrictamente, de una escritura que re-escribe las experiencias-de-sí y juega con los 

hilos narrativos que unen espacial y temporalmente la estructura interna de la 

novela de Garro.  

De lo individual a lo colectivo: el despliegue 
tipólogico de la memoria 

«Individual human memory requires a living body for its 

continuation, yet as individual or private experiences are assembled 

into a collective memory, a shared link to the past is asserted even as 

that individual connection may be lost» (Gladhart, 92). 

En Recuerdos, la petrificación de Isabel Moncada es más que un «recurso 

barroco» (Méndez Rodenas); en la mejor de las hipótesis, la petrificación de Isabel 

representa una evanescencia, una metaforización que designa el proceso de 

escisión del sujeto, en primer lugar, y encauza la metamorfosis de la mujer en 

piedra, en segundo lugar. La transformación de Isabel en piedra marca una adición 

y un cambio de perspectiva, en el sentido que la petrificación constituye «un 

pasaje de la memoria del cuerpo a la memoria del lugar, de la piedra» 

(Karageorgou-Bastea 1). En lo aparente, esta transición sugiere que la 

petrificación de Isabel principia el desdoblamiento de la memoria, ya que sus 

memorias individuales se solidifican sobre un monumento que las reconstruye y, 

sistemáticamente, las proyecta dentro y para un imaginario colectivo. Esta 

observación se fundamenta en que, justamente al comienzo de la novela, el 

narrador colectivo enuncia: «Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Sólo 

mi memoria sabe lo que encierra» (énfasis mío, 11). Aquí, sobre todo, es necesario 

realizar dos observaciones: 1] la memoria colectiva del pueblo de Ixtepec se 

suspende sobre la «piedra aparente», de modo que el narrador colectivo adquiere 
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un punto de vista privilegiado que le permite distanciarse espacialmente del 

monumento de Isabel. Esto equivale a decir que el narrador, ya sea como un 

depositario de la memoria colectiva o como un «espectador-voyeur» 

(Karageorgou-Bastea 4), alcanza una posición privilegiada que le permite tener 

mayor alcance en el momento de reconstruir los acontecimientos intrahistóricos, 

así como las memorias individuales de los habitantes de Ixtepec; 2] el hecho de 

que la memoria colectiva posea un punto de vista privilegiado no sugiere que no 

exista un entrecruzamiento entre la memoria colectiva y las memorias 

individuales, las experiencias-de-sí de Isabel y los otros personajes de la novela. 

Nos explicamos: queda sumamente claro que el monumento de Isabel funciona 

como un punto de referencia y como una aparente fundación de la memoria 

colectiva (Gladhart 92); es decir, el monumento opera como una especie de 

plataforma sobre la cual se erige y deposita la memoria colectiva. No obstante, se 

podría argumentar que existe una proyección de Isabel sobre el monumento, dado 

que «la novela se construye sobre la consanguinidad de la protagonista con el 

pueblo narrador» (Karageorgou-Bastea 4). La «consanguinidad» se debe, en 

apariencia, a que el pueblo-narrador recolecta las vivencias individuales de Isabel 

y de los otros personajes-habitantes del pueblo, y las reconstruye selectivamente 

con el propósito de preservarlas dentro y para un grupo social determinado. 

La memoria colectiva y la memoria histórica –y sus 
limitaciones 

«Memory is a reliving of the past» (Bartow 6). 

En la novela de Garro se evidencia una clara dicotomía entre la memoria 

colectiva y la memoria histórica, entre un discurso que privilegia la oralidad y otro 

que valora la escritura. Es muy importante que establezcamos la diferencia entre la 
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memoria colectiva y la memoria histórica en base a la teoría que Halbwachs 

desarrolla en La memoria colectiva, donde establece que: 

Toda memoria tiene como soporte un grupo limitado en el espacio y 

en el tiempo. (85) 

La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos 

aspectos. Es una corriente de pensamiento continuo, de una 

continuidad que no tiene nada de artificial, ya que del pasado sólo 

retiene lo que aún queda vivo de él o es capaz de vivir en la 

conciencia del grupo que la mantiene. Por definición, no va más allá 

de los límites de este grupo. (81) 

La historia, que se sitúa fuera de los grupos y por encima de ellos, no 

duda en introducir en el curso de los hechos divisiones simples, cuyo 

lugar se fija de una vez y para siempre. (82) 

La distinción entre la memoria colectiva y la memoria histórica, así como la 

diferencia entre la memoria individual y la memoria histórica que establecimos en 

el primer capítulo, es absolutamente necesaria para distinguir la tipología de la 

memoria que hemos venido esbozando. La memoria individual en la cual nos 

enfocamos al analizar Pedro Páramo converge en la memoria colectiva porque es 

ahí donde encuentra mayor amplitud y continuidad, mientras que la memoria 

colectiva, a su vez, culmina donde comienza la historia, esto es, cuando se fija la 

memoria social en la historia a través de la escritura y se establecen divisiones 

concretas en el pensamiento social (Halbwachs 80). Y esto es muy importante: en 

Recuerdos, la memoria colectiva opera como un registro del pasado, como un 

proceso histórico que revisa, re-escribe y ficcionaliza la historia oficial de la 

sociedad mexicana. Y, en esta medida, la escritura de Garro es «subversiva», en el 

sentido que el revisionismo histórico que efectúa bajo el prisma de la memoria 
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colectiva del pueblo-narrador ofrece una multiplicidad de perspectivas sobre los 

eventos históricos que han marcado a la sociedad mexicana. En específico, la 

novela de Garro deconstruye la historia-mito de La Malinche (López González 

94), las Guerras de los Cristeros que ocurrieron de 1926-1929 y de 1934-1936, 

respectivamente (Bowskill 438) y la Revolución mexicana. No obstante, a esto 

debemos agregar que la memoria colectiva también recrea toda una intrahistoria 

dentro de la cual exterioriza la condición social que caracteriza a los personajes 

subalternos y carentes de toda suerte de movilidad, tal como lo son las queridas de 

los revolucionarios que habitan el Hotel Jardín; en segundo lugar, el pueblo-

narrador describe la opresión que sufren «las cuscas» de la casa de La Luchi y, 

ante todo, el trato que reciben estos personajes periféricos por ocupar el último 

peldaño de la pirámide social; en tercer lugar, el narrador colectivo plantea cómo 

es que la repartición de las tierras no se realiza en su totalidad. Queda claro que 

ocurre una apropiación de las tierras por parte de los agraristas, sí, pero también es 

innegable que después sobreviene una re-apropiación de las tierras de los 

agraristas por parte de la élite o, más concretamente, por parte de Rodolfito.  

En Recuerdos, pues, la memoria colectiva se plantea como un ensamblaje 

de memorias individuales que, al ser evocadas por parte del pueblo-narrador, 

producen no sólo una multiplicidad de recuerdos sino también una discontinuidad 

narratológica que limita el alcance de la memoria colectiva. En Memory, history, 

forgetting, Ricoeur indica que la multiplicidad de recuerdos se deriva, 

específicamente, del hecho que existe una distinción concreta entre mnēmē  

(memoria) y anamnesis (recolección), debido a que la memoria surge como el 

producto de una impresión o una afección, mientras que la recolección representa 

una búsqueda activa de la memoria (17). En pocas palabras: la percepción original 

difiere del eikón (imagen o representación) debido a que se entretejen dos 
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momentos de la memoria, es decir, la repetición y la recolección (Hutton 20-1). 

Aún más: Hutton observa que la repetición tiene que ver con la presencia del 

pasado y que representa un momento específico en el proceso de recolección que 

nos permite evocar memorias que modifican nuestro presente de distintas maneras, 

mientras que la recolección implica la forma en la cual, por medio de un proceso 

muy selectivo de la memoria, reconstruimos imágenes del pasado que, a su vez, 

tienen una función y una relevancia en la situación actual (Hutton 20-1). De una 

manera precisa, Ricoeur y Hutton señalan que la memoria, ya sea individual o 

colectiva, es mutable y múltiple, en primer lugar, y que el proceso de recolección 

de la memoria es una actividad, en segundo lugar. De un lado, la memoria es 

mutable y múltiple debido al tiempo que separa la impresión inicial y su retorno 

(Ricoeur 18). Esto equivale a decir no sólo que el proceso de recolección es 

selectivo, sino, más bien, que la recolección contribuye a que se constituya una 

memoria colectiva bajo la cual se incorpora una diversidad de memorias 

individuales que ofrecen diferentes perspectivas sobre los acontecimientos 

(intra)históricos del pueblo de Ixtepec. De otro lado, la memoria es una actividad, 

ya que sus procesos de rememoración y memorización reflejan un movimiento 

constante, un juego temporal y espacial que conduce a una repetición cíclica del 

devenir histórico del pueblo de Ixtepec y sus habitantes.  

 Es verdad que, en cierto sentido, la memoria colectiva se entiende mejor 

como un flujo interrumpido, es decir, un flujo cortado temporal y espacialmente, 

ya sea por eventos históricos, ya sea por momentos intrahistóricos. En Materia y 

memoria, por ejemplo, Bergson observa que «la memoria bajo sus dos formas, en 

tanto que recubre con una capa de recuerdos un fondo de percepción inmediata y 

en tanto que también contrae una multiplicidad de momentos, constituye el 

principal aporte de la conciencia individual en la percepción, el lado subjetivo de 
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nuestro conocimiento de las cosas» (52). Lo que Bergson subraya, así como 

Ricoeur, es que toda impresión es múltiple o, más concretamente, que el recuerdo 

que se tiene de un momento es modificable, y que la forma en la cual se recuerda 

contiene un propósito en sí. Por tal motivo, Bergson especifica que: 

En primer lugar, decimos que si se toma la memoria, es decir una 

supervivencia de las imágenes pasadas, esas imágenes se mezclarán 

constantemente con nuestra percepción del presente y podrán incluso 

sustituirla. Pues ellas no se conservan más que para volverse útiles: 

en todo instante completan la experiencia presente enriqueciéndola 

con la experiencia adquirida, y como esta va aumentando sin cesar, 

acabará por sumergir a la otra. (83) 

Por consiguiente, sugerimos que la selectividad de la memoria, la cual proviene 

del (des)orden a través del cual se estructura la novela, y la multiplicidad de 

memorias que se recrean sucesivamente, representan dos limitaciones de y para el 

pueblo-narrador. Tomemos, por ejemplo, la huida de Felipe y Julia. El pueblo-

narrador rememora que: 

El tiempo se detuvo en seco. No sé si se detuvo o si se fue y sólo 

cayó el sueño: un sueño que no me ha visitado nunca. También llegó 

el silencio total. No se oía ni siquiera el pulso de mis gentes. En 

verdad no sé lo que pasó. Quedé afuera del tiempo, suspendido en 

un lugar sin viento, sin murmullos, sin ruido de hojas ni suspiros. 

Llegué a un lugar donde los grillos están inmóviles, en actitud de 

cantar y sin haber cantado nunca, donde el polvo queda a la mitad de 

su vuelo y las rosas se paralizan en el aire bajo un cielo fijo. Allí 

estuve. Allí estuvimos todos. […] No sé cuánto tiempo anduvimos 

perdidos en ese espacio inmóvil (énfasis mío, 145-6) 



 45 45 

En y hasta este momento-evento narrativo que recrea el pueblo-narrador, se 

problematiza el alcance del narrador colectivo y también, claro está, se pone en 

tela de juicio la veracidad con la que el narrador colectivo recuenta uno de los 

eventos más importantes de la narración. Aquí, es necesario observar  que la 

paralización del tiempo, el devenir del sueño y la presencia de los personajes 

sugieren que la huida de Felipe y Julia origina un tiempo no-vivido, esto es, un 

tiempo imaginado que se sitúa fuera del tiempo real. Como lo explica Bergson, 

«imaginar no es recordar» (158). Lo más posible en todo caso es establecer que 

hay una equivalencia entre el tiempo no-vivido y la fantasía, ya que ambos 

términos temporales designan un tiempo imaginado que el narrador colectivo no 

puede verificar ni mucho menos establecer como un tiempo real, vivido.  

Antes, mencionamos «hasta este momento-evento narrativo» porque el 

narrador colectivo, al igual que el lector-receptor, no sabe si en efecto se trata de 

un hurto imaginado o real. El escape de Felipe y Julia se verifica una vez que se 

incorpora el testimonio del arriero. La historia del escape de Felipe y Julia se 

corrobora en diferentes instancias: 

Un arriero entró al pueblo. Contó que en el campo ya estaba 

amaneciendo y al llegar a las trancas de Cocula se topó con la noche 

cerrada. Se asustó al ver que sólo en Ixtepec seguía la noche. […] 

Estaba dudando cuando vio pasar a un jinete llevando en sus brazos 

a una mujer vestida de color de rosa. Él iba de oscuro. Con un brazo 

detenía a la joven y con el otro llevaba las riendas del caballo. La 

mujer se iba riendo. El arriero le dio los buenos días. –¡Buenas 

noches! –gritó Julia. (146) 

Pasaba el tiempo y no nos consolábamos de haber perdido a Julia. Su 

belleza crecía en nuestra memoria. […] Nosotros, como Francisco 
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Rosas, la buscábamos y la llevábamos y la traíamos por parajes 

imaginarios. Tal vez escondida en la noche nos miraba buscarla. […] 

Los que salían de Ixtepec volvían siempre con noticias de ella: uno 

la había visto paseándose por México. Iba del brazo de Hurtado, 

riéndose como en aquellas noches en que Francisco Rosas la llevaba 

a caballo hasta Las Cañas. Otro contaba en voz baja haber visto el 

brillo de su traje en la feria de Tenango y cómo cuando él se acercó a 

saludarla se le hizo perdidiza. […] Otros más creían en su muerte y 

oían por las noches la risa de Julia rondando por las calles como un 

fantasma. (151-2) 

El primer recuento demuestra que la memoria colectiva, a pesar de poseer un 

punto de vista privilegiado, no tiene un acceso total ni directo a todos los 

acontecimientos que ocurren en el pueblo de Ixtepec y su periferia. Es innegable 

que la memoria colectiva tiene una mayor amplitud que la memoria individual, 

pero esto no significa que no tenga sus propias limitaciones. Y es precisamente 

sobre esta limitación de la memoria que Duncan recalca que el conocimiento del 

pueblo-narrador, así como su memoria, es limitado y que la información que 

incorpora a su cuerpo social puede no ser del todo verdadera o verificable (34). El 

pueblo-narrador, pues, contradice su propia recolección sobre el escape de Felipe 

y Julia cuando afirma: «nunca más volvimos a oír de los amantes» (146), ya que 

los recuentos sucesivos indican que, en efecto, sí han existido puntos de contacto 

entre algunos habitantes de Ixtepec y Julia. Es a causa de estas contradicciones que 

proponemos que el escape de Felipe y Julia surge más como un mito, como un 

fenómeno fantástico e intrahistórico que la memoria colectiva preserva y articula 

por medio del lenguaje.  
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Ahora bien, en Recuerdos los binarismos memoria-historia y habla-

escritura son dos elementos que se oponen por naturaleza. Nos explicamos: la 

memoria colectiva articula un revisionismo histórico al recopilar las memorias 

individuales de los personajes-habitantes del pueblo de Ixtepec. El proceso de 

recolección del pueblo-narrador contiene un elemento de fluidez, de oralidad, que 

recuenta la historia de acontecimientos históricos como la Revolución mexicana y 

las Guerras de los Cristeros bajo una multiplicidad de perspectivas. La historia, de 

otro lado, utiliza la escritura con el propósito de fijar los acontecimientos 

históricos más importantes. En este sentido, la historia es tan selectiva como la 

memoria. En la memoria individual y colectiva hay continuidad y corte en los 

eventos que estructura internamente el ser o el cuerpo social. En la memoria 

histórica también hay corte y continuidad cuando el historiador opta por un evento 

y dejar fuera de la historia otro evento con una magnitud menor. En sí, la memoria 

histórica privilegia algunos eventos históricos sobre otros. Por ejemplo, no se 

utiliza la escritura para re-escribir el escape de Felipe y Julia, pero sí se recurre a 

la escritura para inscribir una historia sobre la petrificación de Isabel. Aquí, la 

escritura no complementa al lenguaje, sino que lo suplanta y, al suplantarlo, se 

aleja del origen. Por esta razón, Ricoeur considera que tanto la historia como la 

escritura representan un pharmakón (remedio o veneno), pues nota que la historia, 

la cual utiliza la escritura para fijar ciertos eventos, sigue siendo un pharmakón 

para la memoria, ya que al final somos incapaces de distinguir si se trata de un 

remedio o un veneno para la memoria y el habla.  

La escritura, sobre todo al final de la novela, desplaza al lenguaje e instaura 

una historia verdadera sobre las causas que conducen a la petrificación de Isabel. 

En la inscripción hecha por Gregoria se lee: 



 48 48 

Soy Isabel Moncada, nacida de Martín Moncada y de Ana Cuétara 

de Moncada, en el pueblo de Ixtepec el primero de diciembre de 

1907. En piedra me convertí el cinco de octubre de 1927 delante de 

los ojos espantados de Gregoria Juárez. Causé la desdicha de mis 

padres y la muerte de mis hermanos Juan y Nicolás. Cuando venía a 

pedirle a la Virgen que me curara del amor que tengo por el general 

Francisco Rosas que mató a mis hermanos, me arrepentí y preferí el 

amor del hombre que me perdió y perdió a mi familia. Aquí estaré 

con mi amor a solas como el recuerdo del porvenir por los siglos de 

los siglos. (292) 

Podemos decir, hasta cierto grado, que el desenlace se interpreta como un final 

histórico si consideramos que la novela de Garro contiene elementos propios de la 

tradición oral que se anulan en el último momento de la narración. Está claro que, 

en esta medida, la inscripción de Gregoria produce una memoria enteramente 

histórica y simbólica. La memoria que se tiene de Isabel es histórica porque utiliza 

la escritura como un sistema de representación. Al mismo tiempo, la inscripción es 

simbólica si consideramos detenidamente las implicaciones de la petrificación de 

Isabel, de la escritura en piedra de su(s) historia(s). Es precisamente sobre estas 

características que Bowskill realiza dos observaciones con respecto al desenlace 

escrito de la novela de Garro: 1] Gregoria construye una narrativa a través de la 

cual se busca restablecer la autoridad masculina y, sobre todo, determinar las 

funciones específicas de la mujer como consecuencia de la conducta transgresiva 

de Isabel (445); 2] Isabel representa un peligro para la estratificación social, de 

modo que Gregoria reconstruye sus acciones y fija toda una falsa sucesión de 

eventos en piedra que servirá, a su vez, como la base de la memoria colectiva 

(446). 
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Desde un principio, la inscripción que se realiza en y sobre la Isabel-

monumento, sobre el monumento de Isabel, «traiciona» a la narración, pues la 

memoria colectiva no esclarece cuáles son las verdaderas intenciones de Isabel. 

Por lo tanto, proponemos dos ideas: de un lado, la inscripción refleja un intento 

por borrar la historia oral de Isabel y, con ello, convertir sus memorias –y las 

memorias que se tienen de ella– en una historia escrita que pueda tener la 

capacidad de evocar la memoria en otros. De otro lado, podemos refutar ambas 

observaciones de Bowskill si consideramos que la inscripción engañosa que se fija 

en piedra es un intento de proyectarse en el futuro y de provocar la memoria en 

otros (Gladhart 109). No obstante, nos resulta difícil establecer con absoluta 

certeza si la inscripción se trata de un intento por restablecer la autoridad 

masculina o un intento por provocar la memoria en los futuros habitantes de 

Ixtepec. A lo sumo, es mucho más probable que la inscripción cumpla una doble 

función como una suerte de advertencia, como una memoria-historia en la cual se 

funda una causa y un efecto. La causa, aquí o allá, se debe a una tentativa, a la 

búsqueda de «un momento propicio» por parte de «la diosa vengadora de la 

justicia (Isabel)» (269) para des-estabilizar las jerarquías sociopolíticas, mientras 

que la petrificación se presenta como un efecto en forma de castigo a dicha 

transgresión. 

El adentro es el afuera: la representación del espacio 
interno-externo 

«En todo sistema disciplinario la disciplina no sólo se ejerce de 

arriba abajo sino multidireccionalmente» (Saenz-Roby, 283). 

El espacio es un marco social de la memoria (Halbwachs, 74). El espacio o, 

más precisamente, el espaciamiento, se puede entender mejor como un término 

bajo el cual se pretende establecer cómo es que un espacio geográfico determinado 
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condiciona no sólo la formación y la conducta del individuo, sino también el 

proceso de recolección. Mencionamos esto debido a que en Recuerdos existe un 

espejismo espacial. Al proponer esto queremos dar a entender que el contacto 

limitado que existe entre el pueblo de Ixtepec y el resto del país contribuye a que 

no se modifique el espacio interno-externo de Ixtepec. En términos todavía más 

simples: el espacio externo de Ixtepec es una representación del espacio interno. 

El espacio interno se jerarquiza en base al género y la clase social, y es por ello 

que se percibe un trato diferencial entre Isabel y sus hermanos. El pueblo-narrador, 

por ejemplo, menciona que «a Isabel le molestaba la idea de que establecieran 

diferencias entre ella y sus hermanos» (23). Esto implica, a su vez, que tanto el 

espacio geográfico como el género condicionan a la mujer y, de una forma directa 

e indirecta, establecen qué es a lo que puede aspirar la mujer dentro de la sociedad 

mexicana y, por extensión, dentro de las sociedades hispanoamericanas. La clase 

social también es un factor que determina el posicionamiento de la persona. Esto 

se percibe claramente en la posición que ocupan tanto Félix como Inés, ya que sus 

raíces indígenas limitan su desplazamiento vertical dentro de la pirámide social de 

Ixtepec. El espacio externo, por su parte, se estratifica en base a la clase social, el 

género y la ocupación. Por este motivo, pues, se ve claramente que la sociedad se 

estructura «con unos cuantos patricios» (71), esto es, una clase social elitista, 

seguida por los militares del general Rosas, los agraristas y, en última instancia, 

las prostitutas de la casa de La Luchi y las queridas de los militares del Hotel 

Jardín. No obstante, es necesario recalcar que las prostitutas de la casa de La Luchi 

tienen más movilidad que las mujeres del Hotel Jardín, de modo que es posible 

situarlas en un peldaño superior al ocupado por las queridas de los militares. El 

Hotel Jardín es una estructura simbólica, ya que desde «dicho panóptico de lujo se 

ve claramente la situación de inferioridad, abuso y encierro sufridos por la mujer 
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de otra clase social» (Saenz-Roby 283). El pueblo-narrador describe el ambiente 

de opresión y claustrofobia que sufren las mujeres de los militares, ya que no 

tienen acceso al espacio público-externo. Bartow comparte esta proposición 

cuando escribe que la configuración del espacio externo e interno del pueblo de 

Ixtepec tiende a encerrar a ciertos grupos de personajes con el propósito de 

determinar su identidad (5). A esto, también agrega que la mayoría de los eventos, 

al desarrollarse dentro de los límites del pueblo de Ixtepec, conllevan a un 

confinamiento, a un encierro espacial que aísla a los habitantes (6). En suma, 

Bartow sugiere que existen elementos que contribuyen a que exista una distinción 

social bastante marcada entre los personajes-habitantes que componen el cuerpo 

social de Ixtepec.  

La yuxtaposición temporal: la condensación de toda 
una multiplicidad de tiempos 

«Ixtepec has no future: the events are now encircled by the past» 

(Gladhart 97). 

Como señalamos antes, la crítica literaria ha subrayado que Recuerdos es 

una novela en la cual se presenta una «trayectoria circular y repetitiva de la 

historia» (“La realidad temporal, Anderson 25 y 29, Bartow 11, Peralta 34) y una 

irrupción «de la secuencia temporal que permite la escritura, la linealidad entre 

principios y fines, para sustituirla por el orden simultáneo de la repetición y el 

monumento» (Méndez Rodenas 850). Esto sugiere, ante todo, que la memoria 

colectiva juega con los tiempos contenidos en la novela de Garro, ya que rompe 

toda suerte de linealidad narratológica y la suplanta por un desorden narrativo. 

Pero esto no sólo lo vemos en Recuerdos. En Pedro Páramo, de un lado, 

observamos tanto una temporización como un espaciamiento, esto es, un juego 

espacio-temporal debido a que la retrospección, como una técnica narrativa, rompe 
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con la linealidad del tiempo y, al hacerlo, establece un tiempo circular que se 

apega más a la noción prehispánica del tiempo. En este sentido, no existe una 

correspondencia exacta entre la noción universal que se tiene del tiempo y la 

noción cíclica que el mundo [pre]hispánico tiene del tiempo. En “Luvina” y “La 

culpa es de los tlaxcaltecas” divisamos el mismo juego espacio-temporal, aunque 

tal juego se presenta de una forma distinta. Por ejemplo, en “Luvina” el juego 

entre el tiempo y el espacio se establece a través de lo visual y lo auditivo y los 

adverbios de lugar, es decir, por medio del contraste entre el allá-allí de San Juan 

Luvina y el presente más inmediato a la tienda desde la que el viejo maestro 

enuncia su reflexión discursiva ante un interlocutor que permanece ausente. Por 

otra parte, en “La culpa es de los tlaxcaltecas”, además de que lo visual y lo 

auditivo sirven para contrastar el espacio presente de la narración y el pasado, la 

superposición espacial contribuye a que se pueda establecer una clara distinción 

entre los espacios en los que se desplaza Laura, la protagonista de la historia.  

 Ahora bien, volviendo a lo que argumentábamos sobre la novela de Garro 

en relación a la novela de Rulfo, lo que nos permite fundamentar la observación 

anterior es el hecho de que el pueblo-narrador recuenta la historia de un «pueblo y 

escenario fantasmal» que mantiene innumerables similitudes literarias y estéticas 

con el mundo de Comala que aparece en la novela de Pedro Páramo (Earle 890). 

En ambas novelas, vemos que la analepsis y la prolepsis actúan como dos técnicas 

narrativas-cinematográficas que rompen la secuencia cronológica, de modo que el 

lector-receptor se sitúa entre una sucesión de tiempos que tienen diferentes 

duraciones. Como punto de partida, tenemos la descripción de un tiempo mítico-

fundacional: 

Yo supe de otros tiempos: fui fundado, sitiado, conquistado y 

engalanado para recibir ejércitos. Supe del goce indecidible de la 
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guerra creadora del desorden y la aventura imprevisible. Después me 

dejaron quieto por mucho tiempo. Un día aparecieron nuevos 

guerreros que me robaron y me cambiaron de sitio. Porque hubo un 

tiempo en el que yo también estuve en un valle verde y luminoso, 

fácil a la mano. Hasta que otro ejército de tambores y generales 

jóvenes entró para llevarme de trofeo a una montaña llena de agua, y 

entonces supe de cascadas y de lluvias en abundancia. Allí estuve 

algunos años. Cuando la Revolución agonizaba, un último ejército, 

envuelto en la derrota, me dejó abandonado en este lugar sediento. 

Muchas de mis casas fueron quemadas y sus dueños fusilados antes 

del incendio. (énfasis mío, 11) 

Esta descripción remite al lector-receptor a una multiplicidad de tiempos que 

destacan una suerte de circularidad, ya que los actos de conquistar y de sitiar 

emergen como eventos cíclicos que ya han pasado, y que seguirán ocurriendo en el 

futuro del pueblo de Ixtepec. En particular, la memoria colectiva [con]funde un 

tiempo mítico-fundacional con un tiempo histórico. En base a la circularidad del 

tiempo que recrea el pueblo-narrador, Bartow propone que la memoria del pueblo 

contiene la memoria de lo que está por-venir, de su devenir histórico. Los 

habitantes de Ixtepec, al haber vivido los mismos eventos una y otra vez, sólo 

tienen memoria de lo que se volverá a repetir en el futuro (7). De esta suerte, pues, 

lo que está-por-venir es algo que ya ha ocurrido con anterioridad, pues el mismo 

pueblo-narrador expresa que «los días se convierten en el mismo día, los actos en 

un mismo acto y las personas en un mismo personaje inútil» (64). No obstante, 

Callau Gonzalvo sugiere que existe un tiempo anterior al tiempo mítico-

fundacional, pues propone que «Julia y Felipe proceden de un tiempo anterior a la 

historia y al insertarse en la historia conforman un tiempo –y un género– especial: 
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el idilio» (132). Esta aseveración se basa en que Callau Gonzalvo ve «el idilio» 

como un tiempo vertical que precede al tiempo horizontal de la historia (Beltrán-

Almería 132). El planteamiento de Callau Gonzalvo es sumamente concreto, dado 

que el mismo narrador colectivo admite que «ni yo ni el más viejo de Ixtepec 

recordábamos haberlo visto antes. Y sin embargo parecía conocer muy bien el 

trazo de mis calles, pues sin titubear llegó hasta las puertas del Hotel Jardín» (39-

40). Esto refuerza la noción de que existe un pasado [pre]histórico, o sea, un 

tiempo previo al tiempo mítico-fundacional al cual el pueblo-narrador y el lector-

receptor no tienen acceso. Sin duda alguna, existe un elemento de ambigüedad que 

envuelve tanto a Felipe Hurtado como a Julia Andrade. Esto lo podemos acreditar 

al hecho de que Felipe se introduce dentro la novela como un «forastero», un 

«extranjero», un «fuereño», un «mensajero, el no contaminado por la desdicha», 

un personaje «mágico» que ya conoce a Julia, pues el narrador colectivo nos dice 

que «en Ixtepec sólo por Julia la conocíamos» (49, 55, 57, 65, 94). De Julia, por 

otra parte, además de conocer que su apellido es Andrade, sabemos tan sólo que 

«eran muchos los hombres que la habían amado» (41). El «idilio» al cual 

pertenecen Felipe y Julia es sólo un tiempo de los muchos tiempos contenidos en 

la novela de Garro. 

El tiempo histórico, a su vez, designa un conjunto de acontecimientos 

históricos que se repiten continuamente en la historia de Ixtepec. Más claramente, 

observamos que la Revolución mexicana y las Guerras de los Cristeros son dos 

eventos enteramente históricos que se revisan por medio de la memoria colectiva 

del pueblo de Ixtepec. De la Revolución mexicana extraemos un tiempo concreto 

dentro del cual se instaura un orden represivo. Asimismo, este tiempo histórico se 

caracteriza por las reformas agrarias que dan lugar a la repartición de las tierras, de 

un lado, y de la reapropiación de las tierras por parte de la clase elitista, de otro 
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lado. Es necesario observar que la reapropiación de las tierras ocurre de forma 

violenta, pues el pueblo-narrador recuenta que «en efecto, después de cada viaje, 

Rodolfo, ayudado por sus pistoleros traídos de Tabasco, movía las mojoneras que 

limitaban sus haciendas y ganaba peones, chozas y tierras gratuitas», a lo cual 

agrega después que «cada vez que ensanchaba sus haciendas, el general Francisco 

Rosas recibía de manos de Rodolfo Goríbar una fuerte suma de dinero que se 

convertía en alhajas para Julia» (68). Estos dos ejemplos ilustran que Rodolfito, 

como un representante de la clase latifundista, utiliza la violencia y la coerción 

como dos mecanismos de control social para reconfigurar el espacio externo y 

para anexar las propiedades de los agraristas.  

El personaje de Rodolfo nos posibilita establecer una comparación no sólo 

con el personaje de Pedro Páramo, sino también con la condición actual de la 

tierra de San Juan Luvina. En la novela de Rulfo, Pedro Páramo, el gran cacique 

de la Media Luna, incrementa progresivamente su propiedad privada. En primer 

lugar, Pedro Páramo le dice a Fulgor Sedano, su administrador, que le pida la 

mano en matrimonio a Dolores Preciado y, poco después, que le diga al juez que 

los bienes sean mancomunados (39,42). En segundo lugar, Pedro Páramo fija sus 

propias leyes, ya que, según él, «la tierra no tiene divisiones» (40). Estas dos 

acciones son las que impulsan a que Pedro Páramo expanda sus propiedades y se 

apodere de todo el «terrenal» que Abundio le describe a Juan Preciado (9). Ahora 

bien, en “Luvina” hay más bien un triple cuestionamiento de y sobre la tierra: 1] 

en el cuento de Luvina” la tierra «está plagad[a] de esa piedra gris con la que 

hacen la cal, pero en Luvina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho» 

(112); 2] la forma en la que se describe la tierra de Luvina es poéticamente 

desalentadora:  
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Sí, llueve poco. Tan poco o casi nada, tanto que la tierra, además de 

estar reseca y achicada como un cuero viejo, se ha llenado de 

rajaduras y de esa cosa que allí llaman “pasojos de agua”, que no son 

sino terrones endurecidos como piedras filosas, que se clavan en los 

pies de uno al caminar, como si allí hasta a la tierra le hubieran 

crecido espinas. (114) 

3] la tentativa del viejo maestro por hacer que los habitantes de Luvina 

cambien de lugar fracasa rotundamente cuando ellos se preguntan: «pero si 

nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos. Ellos viven aquí y no 

podemos dejarlos solos» (120). De acuerdo a Halbwachs, existen dos posibles 

razones por las que un grupo social se puede negar a cambiar de lugar, a saber, 

porque los grupos sociales «están ligados por naturaleza a un lugar, porque 

precisamente el hecho de estar establecidos en el espacio es lo que crea entre sus 

miembros lazos sociales», y porque «si los recuerdos se conservan en el 

pensamiento del grupo, es porque permanece establecido sobre el suelo, porque la 

imagen del suelo dura materialmente fuera de sí mismo; y porque puede volver a 

verlo en cualquier momento» (146,152). Si bien se critica fuertemente la 

imposibilidad de saber cómo trabajar la tierra o la negativa a cambiar de tierras, de 

lugar, también se valora la relación que la sociedad mexicana mantiene con la 

tierra al mantener viva su imagen espacial. 

Por otra parte, el tiempo histórico en el cual discurre la Guerra Cristera es 

un tiempo caótico y traumático, dado que el pueblo-narrador recuenta 

repetidamente que «temprano en la mañana aparecían algunos colgados en los 

árboles de las trancas de Cocula» (15). A esto podemos agregar «las sentencias» 

de muerte hacia el «padre Beltrán, el doctor Arístides Arrieta, Joaquín Meléndez, 

Nicolás Moncada, etc.» (267-8). El tiempo histórico que revisa y recuenta el 
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narrador colectivo, el cual engloba la primera mitad del siglo XX dentro de la 

historia de México, ofrece una pluralidad de perspectivas que recoge el pueblo-

narrador con el objetivo de presentar otra historia sobre los acontecimientos 

históricos que han marcado al pueblo de Ixtepec en específico y a la sociedad 

mexicana en general.  

Pero hay más: nos constatamos de que en Recuerdos existe un tiempo no-

vivido, imaginado. Se trata, pues, de un tiempo atemporal que envuelve tanto a 

Martín Moncada como al general Rosas. En el caso de Martín Moncada, se 

percibe una actitud escapista, un intento por abolir el tiempo real y, de esa manera, 

crear un tiempo nuevo. El diálogo que sostiene Martín Moncada con Félix 

ejemplifica tanto la actitud escapista como la búsqueda de un tiempo alternativo: 

–Cuánto ruido haces en la noche –le dijo don Martín, mirándolo con 

severidad y amenazándolo con el dedo índice.  

–Son las nueve –respondió Félix desde su rincón; obedeciendo a una 

vieja costumbre de la casa, se levantó de su escabel se dirigió al 

reloj, abrió la puertecilla de vidrio y desprendió el péndulo. El reloj 

quedó mudo. 

–Ya por hoy no nos vas a corretear –comentó Martín Moncada 

mirando las manecillas inmóviles sobre la carátula de porcelana 

blanca. (20) 

En efecto, Martin Moncada y Félix realizan un ritual cotidiano que congela el 

tiempo, y que permite que Martín Moncada retroceda a un pasado imaginado. La 

detención del tiempo permite que Martín Moncada pueda evocar una memoria 

infantil, pues el narrador colectivo recuerda que: 

De niño recordaba lo que no había visto ni oído nunca. Lo 

sorprendía mucho más la presencia de una buganvilia en el patio de 
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la casa que el oír que existían unos países cubiertos por la nieve. Él 

recordaba la nieve como una forma de silencio. Sentado al pie de la 

buganvilia se sentía poseído por un misterio blanco, tan cierto para 

sus ojos oscuros como el cielo de su casa. 

¿En qué piensa, Martín? –le preguntó su madre, sorprendida ante su 

actitud concentrada.  

–Me acuerdo de la nieve –contestó él desde la memoria de sus cinco 

años. A medida que creció, su memoria reflejó sombras y colores del 

pasado no vivido que se confundieron con imágenes y actos del 

futuro, y Martín Moncada vivió siempre entre esas dos luces que en 

él se volvieron una sola. (énfasis mío, 21) 

Esta memoria infantil que el narrador-colectivo es capaz de reconstruir, o bien 

indica que la suspensión del tiempo permite que Martín Moncada se remonte a un 

pasado lejano, o bien sugiere que la memoria infantil de Martín Moncada es un 

evento infantil imaginado por él en el momento que se instaura fuera del tiempo. 

De otro lado, proponemos que el general Rosas es un personaje atemporal antes y 

después de la huida de Julia con Felipe Hurtado. Antes del escape de Julia, el 

narrador colectivo nos cuenta que «también el general, incapaz de dibujar sus días, 

vivía fuera del tiempo, sin pasado y sin fututo» (15), lo cual significa que el 

general Rosas es un personaje que, a pesar de deambular por un espacio fijo, 

habita un tiempo no-vivido. Después de la huida de Julia, al general Rosas le 

sobreviene una pérdida sistemática de la memoria, ya que «él era hombre de una 

sola memoria, la de Julia» (252). La memoria de Isabel desplaza las memorias que 

Rosas tiene de Julia, de modo que nos es posible sugerir que la pérdida de la 

memoria es un evento que preludia la destrucción de Rosas. El pueblo-narrador, en 

última instancia, nos dice que «Rosas dejó de ser lo que había sido» (292), por lo 
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cual concluimos que la huida de Julia es un evento que acrecienta la crisis 

identitaria de Rosas. 

La escritura y el habla: los mecanismos de 
representación de la realidad 

«No hay sujeto sin símbolo, sin lenguaje y sin un objeto» (Lacan 

16). 

En nuestra sección sobre la memoria colectiva y la memoria histórica, 

hemos discutido brevemente que la memoria colectiva es una multiplicidad de 

memorias que el narrador colectivo recopila con el propósito de preservarlas y re-

proyectarlas sobre un cuerpo social determinado. Ante todo, mencionamos que la 

memoria colectiva privilegia el habla sobre la escritura. De otro lado, la memoria 

histórica privilegia lo escrito, ya que ve en la escritura un sistema de 

representación más fijo e inmutable. La predilección de la historia por la escritura 

se funda en que los recuentos orales son más mutables que los recuentos escritos. 

No obstante, se puede problematizar el sistema que la escritura utiliza para 

representar la realidad, para grabar los eventos históricos, si tomamos en 

consideración que la escritura se aleja del origen.  

En sí, lo que nos interesa en nuestra investigación literaria reside en 

recalcar cómo es que el lenguaje y la escritura articulan la realidad inmediata de 

los personajes-habitantes de Ixtepec. Más específicamente, proponemos que el 

tema del trauma, el cual es un tema poco explorado por la crítica literaria, es un 

fenómeno que se expone por medio del lenguaje en la novela de Garro. Por ello, 

decidimos evaluar dos eventos traumáticos que, indudablemente, marcan las vidas 

de los varios personajes de la novela de Garro. Por un lado, se presenta un evento 

intrahistórico repetitivo: «los indios colgados obedecían a un orden perfecto y 

estaban ya dentro del tiempo que ella nunca alcanzaría», «por la mañana las 
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criadas llevaron la noticia: en el manglar de las trancas de Cocula había cinco 

hombres colgados y entre ellos estaba Ignacio», «las criadas me dijeron que esta 

mañana había tres pobres indios colgados de las ramas de los mangos» y «miren 

nada más a este indio cómo quedó! Y nos llevó al corral para que viéramos el 

cuerpo de Sebastián tirado entre las piedras, esperando la llegada de sus familiares 

para darle sepultura» (16, 82, 103, 104). Estos ejemplos que la memoria colectiva 

recuenta, además de servir como una suerte de revisionismo histórico, también 

demuestran que existe una forma de trauma que afecta directamente a los 

habitantes de Ixtepec. La muerte de Ignacio, por ejemplo, es un evento importante 

dentro de la narración, dado que remite al lector-receptor a un evento traumático 

que experimenta Martín Moncada. La enunciación  «–¡No lo cuenten delante de la 

niña!–» genera un eco en la memoria de Martin Moncada, pues «hacía muchos 

años su madre había gritado lo mismo: –¡No lo digan delante del niño!» (84). 

Aquí, Martín Moncada recuerda tanto por contigüidad como por semejanza, tal 

como lo vimos anteriormente cuando aludimos a lo que Bergson plantea sobre la 

forma en que recordamos. Por dicha razón, el trauma es un fenómeno recurrente 

que aporta al carácter atemporal de Martín Moncada. Sobre este punto, 

Karageorgou-Bastea propone que «El padre [Martín Moncada] vive en una 

nostalgia apática, con los ojos fijos en la memoria de la infancia, etapa 

descoyuntada de la vida actual, perdida en la brumas de la ilusión, sin otra 

conexión con el espacio y el tiempo que la búsqueda ciega de la felicidad y su 

ruptura por el descubrimiento de la muerte» (3). La búsqueda de un tiempo no-

vivido, pues, representa una tentativa por olvidar los eventos traumáticos  y, sobre 

todo, por escapar de la realidad inmediata.  

Ahora bien, la escritura es un mecanismo a través del cual la historia busca 

apropiarse de la memoria, de ponerle fin a la memoria y marcar la transición hacia 
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la historia. Nos explicamos y reiteramos lo que expusimos con anterioridad: la 

inscripción en piedra de la verdadera memoria de Isabel conlleva a la obliteración 

del sujeto, debido a que Gregoria escribe un evento que la memora colectiva no 

corrobora ni refuta. La inscripción, ante todo, marca el paso de lo oral a lo escrito. 

Y es precisamente esa transición lo que nos posibilita formular que la narrativa de 

Garro es un texto que pretende problematizar los binarismos memoria-historia y 

lenguaje-escritura. 

Conclusiones 

Es innegable que la crítica ha realizado una gran aporte a las letras 

hispánicas al analizar detalladamente una de las novelas más importantes de la 

literatura mexicana del siglo XX. El enfoque en los aspectos estéticos y temáticos 

que caracterizan a la novela de Garro ha ayudado, ante todo, a establecer vínculos 

directos entre Recuerdos y otras novelas pertenecientes al canon literario. Pero, al 

mismo tiempo, ese mismo enfoque también ha permitido establecer que existe une 

ruptura con dicha tradición literaria, dado que Garro reinventa dichos aspectos 

estéticos y temáticos al producir un texto articulado por la memoria colectiva. Aún 

más: la novela de Garro es un texto que explora los marcos sociales de la memoria 

y, al hacer eso, desvela sus modi operandi. En definitiva, Recuerdos es una novela 

que contiene matices borgesianos y rulfianos. Es una novela que juega con las 

concepciones del tiempo, la memoria y sus marcos sociales, el lenguaje, la 

escritura y la subjetividad; es una novela que utiliza la memoria colectiva para re-

escribir la historia, para reflejar el trauma causado por los eventos históricos que 

han marcado el devenir histórico de Ixtepec y, por extensión, de la sociedad 

mexicana; en pocas palabras, es una novela «subversiva» en el máximo sentido de 

la palabra. 



   

CAPÍTULO 4: EL DIALOGISMO Y EL JUEGO DEL 
ESPACIAMIENTO Y LA TEMPORIZACIÓN EN 

“LUVINA” DE JUAN RULFO Y “LA CULPA 
ES DE LOS TLAXCALTECAS” 

DE ELENA GARRO 

«Lo terrible es, lo descubrí en ese instante, que todo lo increíble es 

verdadero» (Garro, La semana de colores 6) 

A nuestro juicio, y en provecho de darle seguimiento a los determinantes 

sociales de la memoria que exploramos en los capítulos anteriores, creemos 

oportuno realizar un análisis comparativo entre el cuento de “Luvina” de Rulfo, el 

cual aparece en El llano en llamas (1953) y el cuento de “La culpa es de los 

tlaxcaltecas” de Garro, el cual forma parte de la colección de cuentos de La 

semana de colores (1964). Lo que pretendemos es deconstruir los cuentos desde y 

a partir de lo meramente textual y a la luz de las teorías del dialogismo que 

Mikhail Bakhtin esboza en “Discourse in the novel” y de la memoria de Bergson y 

Halbwachs. Es de notar que el campo de estudio de la literatura mexicana y, en 

especifico, de la cuentística tanto de Rulfo como de Garro es abundante y por esa 

razón observamos una amplia gama de interpretaciones críticas sobre ambos 

cuentos. Por ejemplo, los estudios subalternos han arrojado nueva luz sobre el 

espacio y la función que la mujer, como sujeto marginalizado y periférico, ha 

desempeñado a lo largo de la historia dentro una sociedad altamente jerarquizada y 

estructurada por el hombre (Linhard 135). Dentro de esta misma línea de 

interpretación, Hernández Martínez menciona que «“La culpa es de los 

tlaxcaltecas” se contrapone al discurso autoritario, asociado con el paso jerárquico 

y emparentado con el tabú, inerte y cerrado al diálogo» (20). Asimismo, los 

estudios feministas o de género, los cuales se encuentran intrínsecamente ligados a 

los estudios de la subalternidad, han encontrado una equivalencia, a veces 
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simbólica, en otras histórica, entre la figura literaria de Laura, la protagonista de 

“La culpa es de los tlaxcaltecas”, y la figura mítica-histórica de la Malinche. A la 

luz de esto, pues, Meyer propone que el enfoque de Garro radica en explorar la 

dimensión psicológica y la marginalización de las protagonistas (153-55); Linhard, 

a su vez, sugiere que «Laura también traiciona, igual que la Malinche, igual que 

los tlaxcaltecas, sólo que ahora los traicionados son su familia, su entorno de clase 

media-alta, su marido que le aburre, y también aquel primo-marido y lo que 

representa» (151). El primo-marido representa un eslabón entre el pasado y el 

presente y se presenta como un nexo a través de lo que se superpone la realidad y 

la fantasía, la historia y la memoria. Pero aún hay más: Hernández Martínez 

también argumenta que «resulta imposible pensar en Los recuerdos del porvenir o 

“La culpa es de los tlaxcaltecas” fuera de una dimensión fantástica o mágico-

realista» (12), lo cual lo secunda Nanfito al explicar que la presencia de los 

elementos oníricos que se permean el cuento de Garro son característicos del 

género de lo fantástico (128). Utilizando estas líneas de interpretación como 

puntos de partida, lo que nos interesa destacar son los desplazamientos espaciales 

y temporales y explicar los efectos que producen tanto en el cuento de “Luvina” 

como en el de “La culpa es de los tlaxcaltecas”. 

Por otro lado, la crítica que se ha enfocado en analizar el cuento de 

“Luvina” apunta a que Rulfo «unifica lo primario e inconsciente de los mitos 

indígenas y de los sueños con lo consciente para llegar a la comprensión del 

hombre moderno» (Megged 103). Del mismo modo, Castro puntualiza que lo que 

caracteriza a los personajes rulfianos es la desesperanza y la búsqueda continua, 

pese a que ésta desemboca en la desilusión, en la ausencia total del sujeto u objeto 

buscado o deseado (15). A la luz de todo esto, pues, lo que pretendemos demostrar 

en este apartado es que es posible materializar un análisis comparativo entre 
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“Luvina” y “La culpa es de los tlaxcaltecas” al compaginar las memorias y los 

testimonios de sus protagonistas. Esto es necesario, a fin de cuentas, para exponer 

que es sólo a través del dialogismo y del viaje que se produce una puesta en escena 

del espaciamiento y la temporalización como dos determinantes fundamentales no 

sólo de la memoria colectiva sino también de la memoria individual. Este 

planteamiento equivale a decir que en y por el proceso de dialogización, el cual 

engloba tanto el proceso de rememoración como la memoria del testimonio, se 

vislumbra un movimiento espacio-temporal que contamina y erosiona los tiempos 

y los espacios desde los cuales los protagonistas emiten sus discursos.  

El dialogismo como una actividad discursiva 

El dialogismo es un término bajtiniano que designa un proceso o un modelo 

comunicativo que posibilita el proceso discursivo entre un locutor y un auditor 

(Bakhtin 273). El carácter dialógico del dialogismo viene a designar el campo 

discursivo de la memoria y el testimonio que se enuncian y anuncian, ya sea 

explícita o implícitamente. Aquí, pues, homologamos testimonio y memoria. 

Después de todo, ¿acaso la memoria, como proceso de reconstrucción y de 

sucesión múltiple de vivencias del pasado, no tiene la potencialidad de 

transformare en testimonio y, como tal, de transmitirse dentro y fuera de los 

márgenes de un cuerpo discursivo? Siendo el dialogismo lo que alimenta el flujo 

de la memoria de los protagonistas, así como nuestra fundamentación sobre el 

movimiento de espaciamiento y de temporalización de la[s] memoria[s], nos es 

lícito proponer que, a pesar de que el dialogismo se presenta tanto en “Luvina” 

como en “La culpa es de los tlaxcatecas”, la forma en la cual discurre el proceso 

discursivo del dialogismo es naturalmente distinto. 
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En consecuencia, pues, los que observamos tanto en “Luvina” como en “La 

culpa es de los tlaxcaltecas” es que a través del diálogo de y sobre los viajes se 

desvela una multiplicidad de memorias que los protagonistas le transmiten no sólo 

al interlocutor, sino también al lector. Y es que este planteamiento es simple: sin el 

viaje no hay nada qué ni cómo contar, sin el viaje no hay redescubrimiento de lo 

espacio-temporal, sin el viaje desaparece toda necesidad de dialogar o monologar 

ante un interlocutor presente o ausente. Sobre este punto de la dialogización, los 

críticos destacan que en “Luvina” un «largo ‘monodiálogo’ ocupa el centro del 

relato y consiste en la evocación retrospectiva de la experiencia del antiguo 

maestro de escuela de Luvina, ante quien se dispone a asumir el mismo cargo» 

(Pérus 330), y, claro está, que se desarrolla «un diálogo monológico» (Echavarren 

155). Paralelamente, la crítica de “La culpa es de los tlaxcaltecas” señala que «los 

personajes discuten –en ocasiones sin percibirlo– la veracidad supuesta de la 

historia; así, dan origen a un discurso plural, cuyos diálogos no se reducen a la 

organización narrativa, sino que se propagan a cada entidad textual y, en última 

instancia, derivan en una concepción lingüística del mundo» (Hernández Martínez 

18-9). Nada impide, en efecto, que lo dialógico se mezcle con lo monológico, ya 

que los agentes que participan en la dialogización provocan una hibridación 

dialógica. Nos explicamos: lo que se dialoga la forma en la que se dialoga es lo 

que nos posibilita establecer una diferencia entre el desplazamiento de las 

memorias de los protagonistas de ambos cuentos. De un lado, en “La culpa es de 

los tlaxcaltecas” notamos una dialogización pura entre la locutora y su 

interlocutora; desde la apertura del cuento distinguimos un diálogo, un «discourse 

[that] is seen to commence in medias res when Laura returns home after yet 

another unexplained absence that has caused Pablo and his mother virtually to give 

her up for dead» (Howling 39). El movimiento de la dialogización, esto es, el 
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intercambio bidireccional del diálogo entre Laura y Nachita es el estimulante del 

proceso de la rememoración. Después de sus desplazamientos tanto en el tiempo 

como en el espacio, Laura regresa a casa y entabla un diálogo con Nachita, quien, 

como interlocutora, desempeña una función esencial al servir como depositario de 

las memorias de Laura.  

Del otro lado, en “Luvina” concordamos con la categorización de 

«monodiálogo» (Pérus 330) y de «diálogo monológico» (Echevarren 155). En 

efecto, el intercambio discursivo que se lleva a cabo entre los maestros se trata de 

un «monodiálogo» o «diálogo monológico». Lo que vemos en el cuento de Rulfo 

es un discurso reflexivo del locutor, quien lo enuncia frente a un interlocutor 

ausente que, incluso hasta el final del cuento, permanece ausente. Por 

consiguiente, lo que argumentamos es que el movimiento de la dialogización que 

caracteriza lo que se narra en “Luvina” es unidireccional en el sentido que el 

interlocutor, a pesar de situarse en el espacio narrativo del texto, es una ausencia 

presente que jamás se presenta como un sujeto enunciativo y dialógico. El 

interlocutor no habla porque las memorias del locutor abarcan todos los ejes de la 

narración. Y no sólo eso: el locutor habla de y por sí y, desde luego, por el 

interlocutor. El texto lo muestra así: «-Me parece que usted me preguntó cuántos 

años estuve en Luvina, ¿verdad...? La verdad es que no lo sé» (118). Lo que bien 

se podría percibir como un diálogo, un intercambio de la palabra entre el locutor y 

el interlocutor, en realidad no lo es. El interlocutor no habla aun cuando es una 

presencia ausente. O bien se le niega la palabra o se le niega hacer uso de ella y, al 

hacerlo, se convierte en un agente no-dialógico. La dialogización, y con mucha 

razón, es el umbral no sólo de este análisis, sino también de los procesos de 

espaciamiento y temporalización que evidenciamos en ambos cuentos. 
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El espaciamiento como un movimiento en el espacio 

El espaciamiento, para nosotros, no es nada más que la huella o el rastro 

que deja el sujeto al proyectarse multidireccionalmente en y sobre un conjunto de 

planos espaciales. No obstante, nos resultaría imposible articular un análisis 

literario sobre “Luvina” y “La culpa es de los tlaxcaltecas” sin plantear el 

espaciamiento a la par de la temporalización. Esto sucede porque el tiempo y el 

espacio se imbrican. El espaciamiento, en resumidas cuentas, opera como una 

diferenciación del espacio, la cual sería imposible sin una diferenciación en el 

tiempo. “La culpa es de los tlaxcaltecas” se trata, sobre todo, de un juego espacial 

que envuelve la «dimensión fantástico o mágico-realista» que plantea Nanfito en 

su análisis literario (12). O en otras palabras: el juego de los espacios narrativos 

sobreviene cuando el espacio prehispánico, esto es, el espacio de un pasado 

fantástico o virtual, se funde con e irrumpe en el espacio presente de lo real. Por 

ende, pues, la diferenciación espacial es más observable cuando se distingue la 

superposición de espacios. Así, vemos que el plano espacial del «automóvil» y el 

«periférico» (5, 17; nos referiremos a este texto como La semana de aquí en 

adelante), el cual pertenece al espacio de lo real o actual, tiene como trasfondo un 

espacio virtual o prehispánico en el cual se contempla «una ciudad que ardía en las 

orillas del agua», una casa que «estaba ardiendo» y «muchos muertos que flotaban 

en el agua de los canales» (8,18, 25). Pero no todo lo que diferencia al espacio real 

del espacio virtual es visual. La naturaleza auditiva del espacio virtual contrasta 

fuertemente «los gritos del combate» y «los niños que lloraban corriendo de un 

lado para otro, perdidos de sus padres» con el bullicio de la ciudad y «los pleitos 

en los cines y los restaurantes» (10, 25, 15). En uno de sus desplazamientos 

espaciales, Laura le cuenta a Nachita: «pasamos por el Zócalo silencioso y triste; 

de la otra plaza no quedaba ¡nada!» (10). En definitiva, el espaciamiento refleja 
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que en “La culpa de los tlaxcaltecas” no sólo existe una clara distinción espacial 

entre lo real y lo virtual, sino, más bien, que la hibridación espacial que extraemos 

de los viajes y las memorias de Laura nos ofrece una reflexión sobre dos espacios 

que coexisten y se superponen directa e inevitablemente. En sus desplazamientos 

espaciales, Laura es capaz de reconstruir los vestigios de un pasado en el cual 

prevalece la repetición y la circularidad del tiempo. 

Ahora bien, no sólo distinguimos una superposición espacial entre lo real y 

lo virtual. Muy por el contrario: sugerimos que lo real y lo virtual, pese a sus 

notables diferencias, pertenecen a un espacio externo dentro del cual Laura se 

desplaza libremente. Y por ello, en consecuencia, observamos que el espacio 

externo se contrapone al espacio interno, esto es, a un espacio limitante y 

jerarquizado. Nanfito propone que la cocina designa ese espacio abierto dentro del 

espacio cerrado, o sea, que la cocina es un «place of feminine intimacy and 

matters of domesticity» (134), a lo cual le da seguimiento Rowling al sugerir que 

la cocina representa un «spot inside the domus where they [Laura y Nachita] may 

feel understood and accepted» (34). Ambas observaciones son puntuales y 

acertadas porque es precisa y necesariamente en la cocina donde se lleva a cabo 

tanto la rememoración como la dialogización. La cocina, así y todo, representa un 

espacio femenino, libertador y escapista que se opone directamente al resto del 

espacio interno o cerrado en el cual se confina y vigila a Laura después de sus 

repetidas transgresiones (21). Al final del cuento, la cocina es precisamente el 

umbral, el punto de partida hacia la libertad. Laura logra escaparse con su primo-

marido y, con ello, se libera del yugo del otro marido que la oprime. Por otra parte, 

Nachita también se libera y abandona la casa después que Laura se escapa con su 

primo-marido. En suma, la diferenciación espacial que vemos en “La culpa es de 



 69 69 

los tlaxcaltecas” pone en evidencia un juego espacial entre lo real y lo virtual, 

entre lo abierto y lo cerrado. 

Por otro lado, en “Luvina” no percibimos el juego espacial que notamos en 

“La culpa es de los tlaxcaltecas”. En el cuento de Rulfo vemos una diferenciación 

espacial porque es innegable, porque la reflexión discursiva del locutor y las 

intersecciones del narrador contrastan el aquí-acá de la tienda y sus proximidades 

con el allá-allí de San Juan Luvina. Aquí, nos queda clara una cosa: el 

espaciamiento está marcado adverbialmente en la rememoración del locutor. Y es 

justamente por esto que distinguimos las condiciones del espacio que demarcan a 

Luvina; de Luvina nos dice el locutor que «allá llueve poco», que «allá viví. Allá 

dejé la vida», que «allá el tiempo es muy largo» (114,116, 118). Echevarren 

detalla un análisis textual sobre las diferencias de lugar del cuento de Rulfo, sobre 

el cual escribe: 

Luvina es el sitio del no-trabajo, de la catástrofe y de la carencia, 

mientras que la tienda de bebidas es el lugar de las transacciones, del 

orden, de la planificación. Luvina es el lugar de los sucesos 

incomprensibles, desagradables, angustiantes, para el narrador-

protagonista; la tienda de bebidas es la oportunidad de alivio, de 

placer, tal vez magro pero efectivo. (160) 

Asimismo, Pérus menciona que en el tejido discursivo de la narración se 

contraponen poéticamente los elementos del espacio de Luvina y los de la tienda. 

En primer lugar, se contrasta el sonido del agua, esto es, de un río caudaloso –el 

que se oye desde la tienda– con el de la poca lluvia que cae sobre Luvina; en 

segundo lugar, se resalta una diferencia abismal entre el suave rumor del viento –

el que se siente fuera y desde la tienda– con el de un aire-viento personificado que 

rasca, raspa, arranca y escarba; en tercer lugar, el énfasis de y sobre la tierra resalta 
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dos cosas: de un lado, los habitantes de Luvina no aprovechan la tierra, la piedra 

gris o cruda y, del otro, el endurecimiento de la tierra les imposibilita trabajarla 

porque, como lo recalca el locutor del cuento, no hay nadie que tenga las fuerzas 

para hacerlo; y, por último, se compagina el calor de la lámpara de petróleo que 

chamusca a los comejenes con el fuego del sol que desmenuza la tierra y evapora 

la poca agua que hay en Luvina (330-33). Aquí, al igual que en “La culpa es de los 

tlaxcaltecas”, lo auditivo y lo visual también operan como marcadores del espacio 

de la narración y el espacio sobre la narración. A la vez que el narrador enuncia 

que desde la tienda se escuchan «los gritos de los niños jugando», el locutor 

recuerda el ruido del viento, un «ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de 

afilar» (112-13). En otras palabras, aquí –en la tienda– el sonido es suave, 

placentero; allá –en Luvina– es sonido es áspero, irritante. A su vez, lo visual no 

es menos alentador: el locutor atestigua sobre los elementos y las condiciones del 

pueblo de Luvina en el cual vivió y dejó la vida (115). El locutor recuerda que la 

iglesia «era un jacalón vacío», con un «altar desmantelado», y que Luvina era un 

pueblo donde «no había de comer» (116, 117). En resolución, el espaciamiento 

sobre el cual fundamentamos nuestro análisis comparativo nos posibilita ver el 

aquí-acá de la ciudad de México o la tienda en contraposición con el allí- allá de 

la «ciudad que ardía» (8) y «la soledad de Luvina» (119). El espaciamiento es 

visible a través de lo visual y lo auditivo y de los adverbios de lugar; mas, por 

sobre todo, debemos admitir que el espaciamiento sólo es pensable en relación a la 

temporalización. 

La importancia de la temporización y su juego 
temporal 

Si el espaciamiento se refiere a la diferenciación en el espacio, entonces la 

temporalización describe la diferenciación en el tiempo, o sea, a los planos 



 71 71 

temporales que segmentan y le dan seguimiento a la[s] narración[es] de los 

protagonistas. Sobre el tema del tiempo, Nanfito propone que el cuento de Garro 

es una «story of the narrative [that] is not presented in chronological fashion, but 

rather, as a series of memories implanted in the present, in the subjective, 

expression of the personal testimony of Laura» (131), mientras que Dowling 

señala Dowling que «the past is conceived as ever parallel to the present» (33). 

Por su parte, Hernández Martínez expande la idea de Nanfito al percatarse de que 

se produce una diferenciación temporal entre «el tiempo cronológico, que 

comprende los sucesos ocurridos en la casa de los Aldama y abarca un periodo 

aproximado de dos meses; y el tiempo mítico, que, a pesar de referirse 

indirectamente a eventos históricos, parece inmóvil, debido a la disposición cíclica 

a la cual se ciñen los encuentros entre Laura y su “primo marido”» (15). Sí, hay 

una ruptura del tiempo cronológico; sí, hay una diferenciación temporal; sí, hay 

dos tiempos que existen independientemente. Pero esto no es todo: las incursiones 

al pasado que emprende Laura demuestran no sólo una superposición espacial, 

sino una circularidad temporal en relación a lo que tanto ella mira y escucha al 

lado de su «primo marido» o primus maritus –primer marido– (12).  

En primer lugar, en el primer encuentro en Cuitzeo se hace una alusión al 

«peso de la derrota», al «vencido», a la ciudad que «ardía a las orillas del agua», al 

«escudo» y a los «gritos del combate» (6, 8, 9, 10); en el segundo encuentro del 

Café Tacuba se detalla «la casa [que] estaba ardiendo» y «el incendio de la 

ciudad» y el «escudo» (18, 19); en el tercer encuentro en el Bosque de 

Chapultepec se describe la destrucción, pues «había muchos muertos que flotaban 

en el agua de los canales. Había mujeres sentadas en la hierba mirándolos flotar. 

De todas partes surgía la pestilencia y los niños lloraban corriendo de una lado 

para otro, perdidos de sus padres. Yo miraba todo sin querer verlo. Las canoas 
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despedazadas no llevaban a nadie. Sólo daban tristeza» (25). Además de esto, 

vemos que después el «primo marido» se «fue a combatir con la esperanza de 

evitar la derrota» (26). Por consiguiente, el testimonio de los eventos que Laura le 

cuenta a Nachita refleja toda una circularidad narratológica: hay un despliegue 

temporal por medio del cual se evidencia el combate, luego deviene la destrucción 

y con ella, claro está, la derrota. Al final del cuento, lo único que anula la 

circularidad del tiempo es el escape entre Laura y su «primo marido». 

El desplazamiento temporal de Laura bien puede funcionar como una suerte 

de revisionismo histórico al reconstruir los eventos de la conquista de México y la 

caída de Tenochtitlán, así como la función que desempeña la Malinche en tales 

eventos. Sobre este punto, Nanfito expone que «Garro deconstruct[s] the myth of 

La Malinche by shifting the guilt for the fall of the Aztec Empire onto the 

Tlaxcaltecas, the entire tribe who assisted the Spanish in their attack on the 

Aztecs» (135). Lo que plantea Nanfito es posible si de antemano asumimos que no 

sólo que hay una equivalencia entre Laura y la Malinche, sino que es través de la 

literatura que se realiza toda una reconstrucción de la figura mítica-fundacional de 

la Malinche; y, además de esto, que con la revaloración de la Malinche se le 

transfiere toda la culpa a los tlaxcaltecas. En realidad, no resolvemos 

absolutamente nada con desviar la culpa y con encontrar un nuevo chivo 

expiatorio. Así, pues, o bien la culpa es de los tlaxcaltecas y de la Malinche, o bien 

la culpa no es de nadie. Lo que concluimos aquí es que los tlaxcaltecas y la 

Malinche forman parte del engranaje de la [intra]Historia de México, de una 

sucesión de eventos que justifica la alianza de los tlaxcaltecas a los españoles si 

consideramos tal alianza como una forma de liberarse del yugo del imperio 

mexica. Bajo esta perspectiva, entonces, la culpa no la tienen los tlaxcaltecas, ni 
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mucho menos la Malinche, porque gracias a sus intervenciones se inicia y 

concretiza la hibridación cultural, esto es, el mestizaje de una nueva nación. 

Pues bien, en el cuento de Rulfo lo que observamos es una temporalización 

entre el presente (el plano espacio-temporal desde el cual discurre la narración y la 

rememoración) y el pasado (el plano espacio-temporal sobre el cual se narra y 

rememora). Como lo mencionamos antes, la dialogización es unidireccional 

porque el locutor enuncia un discurso ante un interlocutor presente que permanece 

ausente. Esta es la razón por la que el soliloquio del locutor se percibe como una 

reflexión personal sobre su viaje y estancia en Luvina. Y es precisamente por esta 

razón que los adverbios de lugar denotan las diferencias temporales y espaciales. 

El adverbio allí-allá se introduce en todo momento que el locutor toma la palabra 

para referirse a Luvina, a las condiciones del pueblo y sus habitantes y, más 

importante aún, a su inevitable fracaso. El locutor nos dice «fui a ese lugar con 

mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado», «en Luvina sólo viven puros viejos 

y los que todavía no han nacido, como quien dice… Y las mujeres sin fuerzas, casi 

trabadas de tan flacas» e «hice el experimento y se deshizo [porque] en Luvina no 

cuajó eso» (115, 118, 120).  

En definitiva, en “Luvina” vemos una reflexión y una metaforización de y 

sobre la circularidad del tiempo. De un lado, la reflexión proviene del maestro que 

va a Luvina y fracasa en su experimento, y del viaje que busca emprender el joven 

maestro que nunca habla. La metaforización la encontramos en los comejenes 

mismos. El antiguo maestro de Luvina va allá con un propósito, de la misma 

forma que el comején se aproxima a la «lámpara de petróleo», a la luz con la cual 

asociamos al conocimiento (13). No obstante, los comejenes «caen al suelo con las 

alas chamuscadas», «como gusanitos desnudos», de la misma forma que cae 

«viejo y acabado» el antiguo maestro, quien «se recostó sobre la mesa y se quedó 
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dormido» mientras «miraba a los comejenes» (115, 121, 113). Por último, lo que 

argumentamos es que el télos, o sea, el fin del antiguo maestro de Luvina se trunca 

y, al transmitírselo a un interlocutor ausente, puede contribuir a que el joven 

maestro fracase en su tentativa de ir a San Juan Luvina.  

Conclusiones 

Sin duda alguna, el concepto bajtiniano del dialogismo y los conceptos 

derrideanos del espaciamiento y la temporización, combinados con los marcos 

sociales de memoria individual y colectiva de Halbwachs, fueron los puntos que 

nos permitieron realizar un análisis comparativo entre “Luvina” y “La culpa es de 

los tlaxcaltecas”. El hecho que los protagonistas de ambos cuentos se desplazan 

tanto en el espacio como en el tiempo fue de suma importancia, ya que es 

precisamente el desplazamiento espacio-temporal lo que deja una marca, un 

trazado que nos permite redescubrir la historia de dos espacios que se superponen 

en “La culpa es de los tlaxcaltecas”, y un espacio al cual fue y en el cual no 

«cuajó» el «experimento» del antiguo maestro de Luvina (121). En resolución, la 

dialogización que se presenta en ambos cuentos produce un vaivén espacio-

temporal a través del cual los protagonistas emiten un discurso reflexivo sobre las 

condiciones virtuales o presentes de los espacios en los cuales se desplegaron en 

algún momento. 

 

 

 



   

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES FINALES 

La doble aproximación al concepto de la memoria fue lo que nos posibilitó 

el análisis literario de la novela y la cuentística de Rulfo y Garro. Por un lado, el 

hecho de tratar la memoria como un fenómeno ontológico nos permitió analizar 

los modi operandi de Pedro Páramo y “Luvina” de Rulfo y Los recuerdos del 

porvenir y “La culpa es de los tlaxcaltecas” de Garro a la luz del término platónico 

del eikón (imagen o representación), y los términos aristotélicos de mnēmē 

(memoria) y anamnesis (rememoración) y de las teorías de la duración de la 

memoria de Bergson y los marcos sociales de la memoria de Halbwachs. Por el 

otro, la capacidad de poder distinguir una tipología de la memoria fue lo que nos 

permitió complementar el análisis de las novelas y los cuentos. Esto se debe a que 

en Pedro Páramo vemos que el viaje de Juan Preciado, quien se desplaza tanto en 

el tiempo como en el espacio, es el acontecimiento que origina un recubrimiento y 

un redescubrimiento de la memoria. Esto lo acreditamos a que toda una 

multiplicidad de memorias individuales reconstruyen la historia de Pedro Páramo, 

el gran cacique de la Media Luna. Lo que es necesario destacar es que las 

memorias de Eduviges, Damiana y Dorotea ofrecen diferentes perspectivas sobre 

la vida de Pedro Páramo y el devenir histórico del pueblo de Comala. En Los 

recuerdos del porvenir vemos una memoria colectiva que, a pesar de tener mayor 

amplitud que la memoria individual, es selectiva y utiliza los mismos marcos 

sociales que la memoria individual para representar la realidad del ser. Pero, en 

conjunto, la memoria individual y la memoria colectiva, a medida que 

problematizan el fenómeno de la memoria y, sobre todo, la memoria histórica, 

ofrecen un tipo de revisionismo histórico a través del cual se ficcionalizan y re-

escriben los eventos que la historia pretende fijar por medio de la escritura.  
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Asimismo, en los cuentos de “Luvina” y “La culpa es de los tlaxcaltecas” 

evidenciamos que el espaciamiento y la temporización, los cuales son dos 

movimientos que se imbrican y que están presentes en las novelas de Rulfo y 

Garro, reflejan una amplia superposición de espacios. Esto es sumamente 

significativo porque el tiempo en el que se desplaza Laura representa una 

oposición directa y concreta sobre todo a la noción del tiempo universal, dado que 

en su tiempo prevalece el tiempo circular que se apega más al del mundo 

[pre]hispánico. Y, además de esto, el espacio que descubre a medida que retrocede 

en el tiempo permite establecer que el espacio presente de la narración coexiste 

con el espacio de la narración que Laura le reconstruye a Nachita. Por otra parte, 

la comparación espacial de “Luvina” es esencial porque en ella se detalla la falta 

de voluntad de los habitantes de Luvina a cambiar de lugar y, al mismo tiempo, su 

inmutable apego a la tierra. Por último, lo que nos [pre]ocupaba era determinar 

cómo es que la memoria individual y la memoria colectiva, pese a sus propias 

limitaciones, tienen la potencialidad de hacerle frente a la memoria histórica al 

ficcionalizarla y al resistirse a ser fijada por medio de la escritura.  
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