NOVELA
Los murmullos (Dintel)
Juan Rulfo, México
Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal, junto a la
puerta grande de la Media Luna, un poco antes de que se fuera
la última sombra de la noche. Estaba solo, quizá desde hacía
tres horas. No dormía. Se había olvidado del sueño y del
tiempo: “Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces apenas
si dormitamos; pero sin dejar de pensar. Eso es lo único que
me queda por hacer”. Después añadió en voz alta: “No tarda
ya. No tarda”. Y siguió:
- Hace ya tiempo que te fuiste, Susana. La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja; pero era la misma podre luz sin
lumbre, empañada, como 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 mirándote a ti, que seguías 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. Pasarte rozando con tu cuerpo
las ramas del paraíso que esta en la vereda y te llevaste con tu
aire sus últimas hojas. Luego desapareciste.
“Te dije: ‘¡Regresa, Susana!?”.
Pedro Páramo siguió moviendo los labios, balbuciendo palabras sin sonido. Después cerró la boca y entreabrió los ojos
en los que se reflejó la débil claridad del amanecer.
Amanecía.
A esta misma hora, la madre de Gamaliel Villa, doña Inés,
barría la calle frente a la tienda de su hijo, cuando llegó y se
metió por la puerta entornada Bonifacio Páramo. Se encontró
al Gamaliel dormido encima del mostrador con el sombrero
metido en la cara para que no lo molestaran las moscas. Tuvo
que esperar un buen rato para que despertara. Tuvo que esperar a que doña Inés terminara la faena de barrer la calle, para
que viniera a picarle las costillas a su hijo con el mago de la
escoba y le dijera: “¡Aquí tienes un cliente! ¡Alevántate!
El Gamaliel se enderezó de mal genio, dando gruñidos. Tenía los ojos colorados de tanto desvelarse y de tanto acompañar a los borrachos, emborrachándose con ellos. Ya sentado
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sobre el mostrador, maldijo a su madre, e maldijo a sí mismo y
maldijo infinidad de veces a la vida “que valía un puro carajo”.
Luego volvió a acomodarse con las manos entre las piernas y
se volvió a dormir todavía murmurando maldiciones: “Yo no
tengo la culpa de que a estas horas anden sueltos los borrachos”.
- El pobre de mi hijo. Discúlpalo Boniz. El pobre. Se pasó la noche atendiendo a unos viajantes que se picaron con las copas.
¿Qué es lo que tu trái por aquí tan de mañana?
- Pos nada más un cuartillo de alcohol del que estoy necesitado.
- ¿Se te volvió a desmayar la Refugio?
- Seme murió ya, madre Villa. Anoche mismito, muy cerca de
las once. Y con que dizque hasta vendí el solar que me legó mi
madre y que usted sabe que era bueno. Con que hasta eso
vendí porque se me aliviara.
- Háblame más fuerte que no oigo bien. ¿Qué es lo que dices?
- Que me pasé la noche velando a la muerte. A la Refugio. Dejó
de resollar anoche.
- Con razón me olió a muerto. Fíjate que hasta yo le dije al Gamaliel: me huele que alguien se murió en el pueblo. Pero él ni
caso me hizo; con eso de que tuvo que congeniar con los viajantes, el pobre se emborrachó. Y tú sabes que cuando está en
ese estado ni caso le hace a una.
¿Pero qué me dices? ¿Y tienes convidados para el velatorio?
- No, estoy solo. Para eso quiero el alcohol. Para curarme la
pena.
- ¿Y lo quieres puro?
- Sí, madre Villa. Pa emborracharme más rápido. Y démelo
pronto que llevo prisa.
- Te daré dos decilitros por el mismo precio y por ser para ti.
Dile entretanto a la difuntita que yo siempre la aprecié y que
me tome en cuenta cuando llegue a la Gloria. Díselo antes de
que se acabe de derretir.
- Se lo diré, madre Villa. Yo sé que ella también cuenta con usté
pa que le rece sus oraciones. Con decirle que se murió llorando
porque no hubo ni quien la auxiliara. Es triste, ¿no?
- ¿Qué, no fuiste a ver al padre Aniceto?
- Fui; pero me informaron que andaba en el cerro.
- ¿En cuál cerro?
- Pos por esos andurriales. Usté sabe que andan en la revuelta,
dizque levantados en armas.
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- Con razón no me ha soltado la preocupación. Siento desde
hace muchos días como que se nos va acabar, la tranquilidad.
¿De modo que también él? Vaya pues.
- Pero no se te olvide pedirle a Refugio que ruegue a Dios por
mí, que tanto lo necesito.
- No se mortifique. Se lo diré en llegando. Y hasta le sacaré la
promesa de palabra, por si es necesario y pa que usté esté conforme.
- Eso. Eso mero debes hacer. Porque tú sabes cómo son las mujeres. Así que hay que exigirles el cumplimiento rápido.
Bonifacio Páramo dejó otros veinte centavos sobre el mostrador: deme el otro cuartillo, madre Villa. Si usté me lo quiere
dar sobradito, pos hay es cosa de usté. Lo único que le prometo
es que éste me lo iré a beber junto a la difuntita; junto a mi
Cuca.
- Vete pues, antes que se despierte mi hijo. Se le sabe malorear
mucho el genio cuando amanece después de una borrachera.
Vete volado y no se te olvide decirle a tu mujer que vele por mí
desde la Gloria.
Bonifacio Páramo salió de la tienda dando estornudos.
Aquello sabía a lumbre; pero como le habían dicho que así se
subía más pronto, sorbió un trago tras otro, echándose aire en
la boca con la falda de la camisa. Luego trató de ir derechito a
su casa donde lo esperaba la Refugio; pero torció el camino y
echó a andar calle arriba, saliéndose del pueblo y por donde lo
llevó la vereda.
- ¡Damiana! –llamó Pedro Páramo-. Ven a ver qué quiere ese
hombre que viene por el camino.
Bonifacio Páramo siguió avanzando, dando traspiés, deteniéndose y agachando la cabeza y a veces caminando sobre las
manos. Sentía que la tierra le daba vuelta, y luego que se le
soltaba, la volvía encontrar enroscándosele como una culebra,
hasta que llegó frente a la figura de un señor, sentado junto a
la puerta de una casa grande.
- Deme una caridad para enterrar a mi mujer, dijo.
Oyó vagamente que alguien decía: “De las acechanzas del
enemigo malo, líbranos Señor”.
Era Damiana la que rezaba y le apuntaba con las manos haciendo la señal de la cruz: “Del enemigo malo, líbranos Señor”.
Bonifacio Páramo vio a la mujer de los ojos azorados. Se estremeció, pensando que tal vez el demonio lo hubiera seguido
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hasta allí, y se dio la vuelta, esperando encontrarse con una
mala figuración. Al no ver a nadie repitió:
- Vengo por una ayuda para enterrar a mi muerta.
El sol le llegaba por la espalda. Ese sol recién salido casi frío,
desfigurado por la neblina de la tierra.
La casa de Pedro Páramo se escondió debajo de la cobija
como si se escondiera de la luz. Mientras que los gritos de Damiana se oían salir más repetidos, atravesando los campos:
“¡Están matando a don Pedro!”.
Bonifacio Páramo no entendía. No le encontraba la punta a
sus pensamientos. No sabía qué hacer ni de qué se trataba.
Sentía que los gritos de la vieja se estaban oyendo mucho más
allá del pueblo. Quizá hasta su mujer los estuviera oyendo. Se
dio cuenta de eso: de que su mujer estaba tendida en el catre,
solita, allá en el patio de su casa, adonde él la había sacado
para que s conservara y no se apestara pronto. La pobre de
Cuca, que todavía hacía una semana se acostaba con él, bien
viva, retozando como una potranca; y que le mordía y le raspaba la nariz con su nariz. La que le dio aquel hijito que se les
murió de recién, dizque porque ella estaba incapacitada: el mal
de ojos y los fríos y la rescoldera y no sé cuantos males que
tenía su mujer, según le dijo el doctor que fue a verla. La Cuca,
que ahora estaba allá aguardando el relente de la noche con
los ojos cerrados, ya sin poder ver amanecer; ni este sol ni ningún otro.
- ¡Ayúdame! –dijo-. Denme algo.
- Pero ni si él se oyó.
Los gritos de la mujer lo dejaron sordo.
Por el camino de Comala se movieron unos puntitos negros.
De pronto los puntitos se convirtieron en hombres y luego estuvieron aquí, junto a él. La Damiana dejó de gritar. Ahora se
había caído y abría la boca como si bostezara(…).
Los hombres que habían venido la levantaron del suelo, llevándola al interior de la casa. “¿A usted no le ha pasado nada,
patrón?” preguntaron.
Entonces apareció la cara de Pedro Páramo que dijo: “No”.
Moviendo la cabeza.
Le quitaron a Bonifacio Páramo el cuchillo que tenía en la
mano y le dijeron: “Vete con nosotros. En buen lío te has metido”. Y él los siguió:
Antes de entrar al pueblo les pidió permiso. Se hizo a un
lado de la vereda y allí echó una cosa amarilla como de bilis.
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Chorros y chorros, como si hubiera sorbido diez litros d agua.
Fue cuando le comenzó a arder la cabeza: “Estoy borracho”,
dijo. Luego regresó a donde estaban los demás. Se apoyó en
los hombros de ellos y ellos le llevaron a rastras, abriendo un
surco en la tierra con la punta de sus pies.
Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró con
sus ojos semiabiertos el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta
sobre sus rodillas; pero no hizo caso de eso, estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se
sacudía el paraíso dejando caer sus últimas hojas: “Todos se
van –dijo-. Todos escojen el mismo camino”. Después volvió al
lugar donde había dejado sus pensamientos.
-“Susana –dijo. Luego cerró los ojos-. Yo te pedí que regresaras…”.
“…Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrando sus rayos
sobre de ti. No me cansaba de ver esa como aparición que eras
tú; tu cara tierna, restregada de luna; tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas; tu cuerpo transparentándose en
el agua de la noche. Susana, Susana San Juan”.
Quiero levantar la mano izquierda para aclarar la imagen;
pero sus rodillas la retuvieron como si fuera de piedra. Quiso
levantar su mano derecha y ella se fue cayendo despacio, de
lado, hasta quedar apoyada en el suelo deteniendo su hombre
deshuesado.
- Esta es mi muerte –dijo. Y añadió-: Tengo tiempo de pedir
perdón.
El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su
forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba sus piernas inmóviles. Sus ojos se movían apenas; saltaban de un recuerdo a otro desdibujando el presente. A veces
su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera
el aire. El aire de la vida.
- Con tal de que no sea una nueva noche –pensaba él.
Porque tenía miedo de los fantasmas de la noche que llenaban la oscuridad cuando la oscuridad lo llenaba todo. De encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo.
- Sé que dentro de unas cuantas horas vendrá Bonifacio con
sus manos desangradas a pedirme la ayuda que le negué mientras estaba vivo. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y
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no verlo. Tendré que oírlo, hasta que su voz se apague con el
día, hasta que se le muera su voz.
Sintió que unas manos le tocaban los hombres y enderezó
el cuerpo, endureciéndolo.
- Soy yo, don Pedro –dijo Damiana-. ¿No quiere que le traiga su
merienda?
Pedro Páramo no respondió.
Los murmullos (revista Universidad de México)
Estoy acostado en la misma cama donde murió mi madre hace
cuarenta y tres años, sobre el mismo colchón; bajo la misma
cobija de lana negra con la cual nos tapábamos las dos para
dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella
me hacía debajo de sus brazos.
Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración; las
palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño… Creo
sentir la pena de su muerte.
Pero esto es falso.
Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo. Tratando de hacerlo para olvidar mi soledad. Porque no estoy
acostada solo por un rato. Y no en la cama de mi madre, sino
dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a
los muertos. Porque estoy muerta.
Siento el lugar en que estoy y pienso.
Pienso cuando maduraban los linones. En el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos, cubiertos de retoños, antes que el abandono los secara; los limones maduros
que llenaban con su olor ácido el viejo patio.
El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero. Y las nubes se quedaban allá arriba, detenidas, esperando el tiempo bueno de bajar al valle; mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del
viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y
batiendo las ramas del viejo naranjo.
Y los gorriones reían; picoteaban las hojas que el aire hacía
caer y reían; dejaban entre las espinas de las azaleas sus plumas y perseguían a las mariposas rompiéndoles las alas. Era
esa época.
En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento,
de gorriones y de luz azul. Me acuerdo.
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Mi madre murió entonces.
Que yo debía haber gritado; que mi llanto debía haber empapado las paredes; que mis manos tenían que haberme hecho
pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido
que fuese. ¿Pero acaso no era alegre la mañana? Por la puerta
abierta entraba el aire, quebrando las guías de la yedra, sacudiendo las flores blancas de los arrayanes. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y mis manos temblaban tibias al tocas mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecía el trigo. Me dio lástima que ella ya no volviera a
ver el trigo ni el juego del viento en los jazmines; que cerrara
los ojos a la luz de los días. ¿Pero por qué iba a llorar? El llanto
no se desperdicia en vano.
¿Te acuerdas, Justina? Pusiste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla, esperara su turno.
Estuvieron vacías. Y mi madre sola, en medio de los cirios; su
cara pálida y sus dientes blancos asomándose apenitas entre
sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte. Sus
pestañas ya quietas y quieto ya el resuello. Tú y yo, allí rezando
rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú ni yo,
oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche.
Planchaste su vestido negro, almidonado el cuello y los puños de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto; su viejo pecho amoroso sobre el
que dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó
para arrullar mis sueños.
Y nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda buscando tristezas.
Estaban madurando los limones.
Tocaron la aldaba de la puerta. Tú saliste.
-Ve tú, te dije. Yo veo borroso la cara de la gente. ¿Qué vienen
por el dinero de las misas gregorianas? Ella no dejó ningún dinero. Díselos, Justina. Y has que se vayan. ¿Qué no saldrá del
purgatorio si no le rezan esas misas? ¿Quiénes son ellos para
hacer justicia, Justina? ¿Dices que estoy loca? Está bien, has lo
que quieras.
Y tus sillas se quedaron vacías durante un día y medio hasta
que fuimos a enterrarla, con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso extraño, ajenos a cualquier pena, cerrando
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la sepultura con arena mojada; bajando el cajón con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus
ojos fríos, indiferentes.
Dijeron: “Es tanto”. Y tú les pagaste, como quien compra
una cosa, desdoblando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimiendo y vuelto a exprimir y ahora conteniendo el dinero de
los funerales…
Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde
había quedado su cara y besaste la tierra y podías haber
abierto un agujero hasta ella si yo no te hubiera dicho: “Vámonos, Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una
cosa muerta”.
- ¿Eres tú la que has dicho todo eso, Dorotea?
- ¿Quién, yo? No. Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asustando?
- Oí a alguien que hablaba. Una voz de mujer. Creí que eras tú.
- ¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla
sola. La de la sepultura grande. Doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño.
- ¿Y quién es doña Susanita?
- La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba
loca. Otros, que no. Lo cierto es que ha hablaba sola desde en
vida.
- Debe haber muerto hace mucho.
- ¡Uh, si! Hace mucho. ¿Qué le oíste decir?
- Algo acerca de su madre.
- Pero si ella no tuvo madre. O al menos, no la trajo cuando
vino. Pero espérate, ahora me acuerdo que ella nació aquí, y
que ya de añejita desaparecieron. Y sí. Su madre murió de la
tisis. Era una señora muy rara que no visitaba a nadie.
- Eso decía ella, que nadie había ido a ver a su madre cuando
murió.
- Por el puro miedo de agarrar la tisis, por eso nadie se paró en
su casa. Cuando vuelvas a oírla, me avisas, me gustaría saber
lo que dice.
- ¿Oyes? Parece que va a hablar de nuevo. Se oye una voz.
- No, no es ella. Eso viene de más lejos, de por este otro rumbo.
Y es voz de hombre. Lo que pasa con estos muertos viejos es
que en cuanto se humedecen comienzan a despertar.
“El cielo es grande. Y Dios estuvo conmigo esa noche. Porque fue ya de noche cuando reviví…”.
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- ¿Lo oyes ya más claro?
- Sí.
“…Tenía sangre por todos lados. Y al levantarme chapotié
con mis manos la sangre regada en las piedras. Y era mía. Montonales de sangre. Pero no estaba muerto. Supe que Pedro Páramo no tenía intenciones de matarme. Sólo de darme un
susto. Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo dos meses antes. El día de San Cristóbal. En la boda. ¿En cuál boda?
¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba en mi sangre y le preguntaba: ¿En cuál boda, don Pedro? Me dejó como ustedes
ven. Y manco como ustedes ven. Pero no me mató. Dicen que
hasta se que torció un ojo desde entonces. Lo cierto es que me
volví más hombre. El cielo es grande”.
- ¿Quién será?
- Sabrá Dios. Pedro Páramo causó tal mortandad después que
le mataron a su padre, que se dice casi acabó con todos los
asistentes a la boda en que don Lucas Páramo la iba a hacer de
padrino. Y eso que a don Lucas nomás le tocó de rebote, porque la cosa era contra el novio. Y como nunca se supo de dónde
había salido la bala que le pegó a él. Pedro Páramo arrasó por
parejo. Eso fue allá en el cerro de Vilmayo, donde antes estaban unos ranchos que ya desaparecieron… Mira, ahora sí parece ser ella. Tú que tienes los oídos más muchachos, ponle
atención. Ya me contarás lo que diga.
- No se le entiende. Parece que no habla, sólo se queja.
- ¿Y de qué se queja?
- No lo sé.
- Debe ser por algo. Nadie se queja por nada. Para bien la oreja.
- Se queja y nada más. Tal vez por lo que la hizo sufrir Pedro
Páramo.
- No creas. El la quería. Yo creo que nunca quiso a ninguna mujer como a esa. Ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la
quería, que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se la habían llevado al camposanto. Perdió todo interés en todo. Desalojó las tierras y
mandó quemar los enseres. Unos dicen que porque se sintió
cansado, otros que por desilusión, lo cierto es que echó fuera
a la gente y se sentó en su equipal, cara al camino. Y la tierra
se quedó baldía y como en ruinas. Daba pena ver aquella tierra
llenándose de achaques con tanta breña y palo pinolillo que la
invadió en cuanto la dejaron sola. De ese día para acá se consumió la gente; se desbandaron los hombres en busca de otros

67

CIEyCAL / Revista Albahaca
Magazine Albahaca Vol. 1 No. 1/4E

68

“bebedores”. Recuerdo veces en que Comala se llenó de “adioses” y hasta nos parecía cosa alegre salir a despedir a los que
se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. Dejaban
sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia
aunque no por sus cosas y después parecieron olvidarse del
pueblo y de nosotros. Yo me quedé porque no tenía a dónde
ir. Otros se quedaron porque aguardaban que Pedro Páramo
muriera, pues según decían les había prometido heredarles sus
bienes, y con esa esperanza vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años y él seguía vivo, siempre allí, como un espantapájaros frente a las tierra de la Media Luna.
Ya cuando le faltaba poco para morir vinieron las guerras
esas de los “cristeros” y la tropa echó rialada con los pocos
hombres que quedaban. Fue cuando aquí cambiábamos huevos por tortillas y aún así no nos faltaba el hambre. Fue cuando
yo comencé a morirme de hambre y desde entonces nunca me
volví a emparejar.
Y todo por los zaquizamis de don Pedro, por sus pleitos de
alma. Nomás porque se le murió su mujer, la tal Susanita. Ya te
has de imaginar si la quería.
Una estrella junto a la luna
Fui a Tuxcacuexco porque me dijeron que allá vivía mi padre,
un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Entonces le prometí
que iría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté las manos en
señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en un
plan de prometerlo todo.
-“No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este
modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte”.
Y yo no pude hacer otra cosa sino decirle que si iría, y de
tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
Todavía antes me había dicho: “No vayas a pedirle nada.
Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me
dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro”.
- Así lo haré, madre.
Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto
comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y
de ese modo se me fue formando un mundo alrededor de la

Vectores

CIEyCAL / Revista Albahacas
Magazine Albahaca Vol. 1 No. 1/4E

esperanza que era aquel llamado Pedro Páramo, el marido de
mi madre.
Por eso fui a Tuxcacuexco.
Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente envenenado por el olor podrido de los garambullos. Las hojas de saponaria crujen y se desbaratan con el roce
del viento. El sol, blanco de luz, quema las sombras escondidas
bajo la hierba.
El camino sube o baja según se va o se viene; para el que va,
sube, para el que viene, baja.
- ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
- Tuxcacuexco, señor.
- ¿Está seguro de que ya es Tuxcacuexco?
- Seguro, señor.
- ¿Y por qué se ve esto tan triste?
- Son los tiempos, señor.
Y volvimos al silencio.
Yo trataba de ver aquello a través de los recuerdos de mi
madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Tuxcacuexco, por el retorno, pero jamás
volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los mismos ojos con
que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver:
- “Hay allí, pasando la Sierra, desde el puerto de Los Colimotes,
una vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por
el maíz madura. Desde allí se ve Tuxcacuexco blanqueando la
tierra, iluminándola durante la noche”.
Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo
misma… Mi madre,
- ¿Y a qué va usted a Tuxcacuexco, si se puede saber? Oí que
me preguntaban.
- Voy a ver a mi padre, contesté.
- ¡Ah! Dijo él.
Y volvimos al silencio.
Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de
los burros. Los ojos reventados por el sopor del sueño, en la
canícula de agosto.
El sol caía en seco sobre la tierra.
- Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba allí a
mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos
años que nadie viene por aquí. Luego añadió: Sea usted quien
sea, se alegrará de verlo.
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En la reverberación del sol, bajo un cielo sin nubes, la llanura parece una laguna transparente deshecha en vapores por
donde se trasluce un horizonte gris. Más allá una línea de montañas esfumadas, desvanecidas en la distancia. Y todavía más
allá la más remota lejanía.
- ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber?
- No lo conozco, le dije. Sólo se que se llama Pedro Páramo.
- ¡Ah! vaya.
- Sí, así me dijeron que se llamaba.
Oí otra vez el ¡ah! del arriero.
Me había encontrado con él en Los Encuentros, donde se
cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta que
al fin apareció este hombre.
- ¿A dónde va usted? le pregunté.
- Voy para abajo, señor.
- ¿Conoce un lugar llamado Tuxcacuexco?
- Para allá mismo voy.
Entonces lo seguí. Me figuré que era arriero por los burros
que llevaba de vacío, y me fui detrás de él tratando de emparejarme a su paso. Hubo un rato en que pareció darse cuenta
de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carreta. Me miró
con sus ojos entrecerrados como diciendo: ¡pobre hombre!
Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos
los hombros.
- Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo.
Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar.
Ahora, enseguida de trastumbar los cerros, bajábamos cada
vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar
quieto como en espera de algo.
- Buen calor hace aquí, dije.
- Sí. Y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese. Ya lo sentirá cuando lleguemos a Tuxcacuexco. Aquello está sobre las
brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle
que muchos de los que allí mueren, regresan por su cobija.
- ¿Quién es Pedro Páramo? le pregunté.
Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza.
- ¿Quién es? volví a preguntar.
- Un rencor vivo, me contestó él.
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Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que
los burros iban mucho más adelante que nosotros, encarrerados por la bajada.
Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara.
Era un retrato viejo, carcomido en los bordes; pero fue el único
que conocí de ella. Me lo encontré una vez en el armario de la
cocina, metido en una cazuela llena de yerbas: hojas secas de
toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo
guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía
ser; porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y
en dirección del corazón tenía uno muy grande en que bien cabía el dedo del corazón.
Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen
resultado para reconocerme con mi padre.
- Mire usted, me dice el arriero deteniéndome: ¿Ve aquella
loma que parece vejiga de puerco? Pos detracito de ella está la
Medina Luna. Ahora voltié para acá. ¿Ve la ceja de aquel cerro?
Véala. Y ahora voltié para este otro lado. ¿Ve la otra ceja que
casi no se ve de los lejos que está? Bueno, eso es la Media Luna
de punta a cabo. Como quien diece, toda la tierra que se puede
abarcar con los ojos. Y de él es todo ese terrenal. Lo chistoso
es que nuestras madres nos parieron encima de un petate,
aunque éramos hijos de él. Y lo más chistoso es que él nos llevó
a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, no?
- Tal vez. Yo no me acuerdo.
- ¡Váyase mucho al diablo!
- ¿Qué dice usted?
- Que ya estamos llegando, señor.
- Si, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí?
- Un correcaminos, señor. Así les dicen a esos pájaros.
- No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si
estuviera abandonado. Parece que no lo habitaran nadie.
- No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie.
- ¿Y Pedro Páramo?
- Pedro Páramo murió hace muchos años.
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Texto mecanografiado de la novela Pedro Páramo, que corresponden
a los fragmentos 1 y 2 de dicha obra
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