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Hace 100 años nació el más clásico escritor mexicano del siglo xx1. No
existe obra alguna en prosa en las letras hispánicas que sea más breve y que
haya ejercido el mismo grado de influencia en la literatura universal con la
excepción del Lazarrillo de Tormes; en ese sentido, las páginas que nos legó
Juan Rulfo son seminales. Pero también son misteriosas e inagotables como
las de todo clásico. ¿En qué reside la genialidad de Rulfo? No hay una respuesta única como tampoco la hay para Dante, Shakespeare o Cervantes.
Es por ello que los editores de este volumen están convencidos de que sobre
Rulfo y sus creaciones jamás será todo dicho.
En el liminar del presente volumen, el escritor peruano Julio Ortega narra
un encuentro con Rulfo, donde el jalisciense ofrece una fábula sobre los orígenes de Pedro Páramo. Ortega, al intentar dilucidar las palabras enigmáticas
de su interlocutor, intuye que Rulfo le ha encomendado una tarea imposible:
contar la historia recién narrada. Pero aun así lo intenta. Ese es el espíritu
que guardan las 15 contribuciones (escritas por académicos de universidades
en Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México
1
Ha terminado por imponerse el año de 1917 como la fecha real del nacimiento de
Rulfo, pese a que el mismo escritor hizo todo lo posible para promover otra.
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y Suiza) organizadas en cinco secciones que nos complace ofrecer. Dichas
colaboraciones cubren las perspectivas críticas más diversas sobre la obra de
Rulfo y que estamos seguros invitarán a los lectores a reflexionar ampliamente sobre su legado.
Estamos frente a aproximaciones que se enfocan en algunos de los cuentos menos estudiados (“El hombre” o “Paso del Norte”) o que proponen una
lectura novedosa de uno de los más comentados (“Luvina”); que dan visiones
globales de El Llano en llamas desde el eje de las lagunas del decir; que reivindican a Rulfo como gran conocedor de la Biblia; que derriban aspectos
anquilosados y proponen nuevos caminos a partir de sugerentes posiciones
teóricas o que anclan la prosa de Rulfo en la tradición oral; que reflexionan
sobre El gallo de oro o reproducen una serie de entrevistas con cineastas que
se inspiraron en la obra rulfiana; y, finalmente, análisis comparativos entre
Rulfo y una predecesora estilística o un autor posterior —del otro lado del
Atlántico— que comparte con él una poética común o incluso entre el jalisciense y un escritor representativo de la literatura de la Onda que fue influido
por él pese a los públicos desencuentros. Forma, poética, estructura, enunciación, influencias, mitos, géneros y teoría literaria son los senderos por los
que discurren los presentes estudios. El volumen concluye con una reflexión
ensayística donde se intenta no solo sacar un balance general de las interpretaciones más importantes sobre Rulfo, sino proponer un nuevo camino para
acercarnos al misterio de su ficción y los procesos emocionales que detona.
A todos los colaboradores, sin cuyo entusiasmo este volumen no habría
visto la luz, les estamos sumamente agradecidos. Su amistad nos honra. Finalmente, para nosotros releer a Rulfo en el primer centenario de su nacimiento significa continuar un diálogo que comenzó hace más de dos décadas
a la sombra de una pirámide y dos bellos volcanes en Cholula, Puebla, o para
decirlo con Julio Ortega, “bajo otras lunas”.

Libro_JuanRulfo_Esp.indb 10

11/04/17 12:23

