
EL NARRADOR INCONFESABLE 

Cecilia Colón' 

u l eer es panicipar en la construcción del texto y de l mun
do porque la literatura, y en especial la narrativa, es pan e 
del mundo de la acción sólo cuando es leída".' ¿Qué suce

de cuando nosotros nos asomamos a otros mundos, vis lum
bramos otras realidades a través de un texto narrativo? En 
primera instancia, nuestra propia realidad se amplía, conoce
mos otros personajes, otras situaciones, otfa fonna de ver el 

mundo, otro modo de sentir y nos enríquecemos. Es la única 
manera en que podemos rescatar la memoria y la fonna de 
ser del pasado, también es nuestra única opción para inventar 
un futuro optimista o desastroso, con seres humanos o pobla
do por monstruos terribles, sin embargo y a pesar del pUnlO de 
vista del escritor, logramos participar en esta construcción del 
mundo al leer una narración. 

Cuando Juan Rulfo publicó su libro de cuentos El Llano en 
llamas, seguramente nunca imaginó que sería tan recordado 
y estudiado al paso del tiempo, no se imaginó la puena del 
mundo que estaba abriendo a todeó los lectores de todos los 
tiempos, una puena por la que podríamos ingresar a un univer
so diegético cuya realidad resul taría mágica, todo un reto pa
ra los lectores de ese año de 1953 y para los venideros. Es 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
I luz Aurora Pimenlel . Relato en perspectiva, p. 163 . 
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sabido que al principio, tanto El Llano en llamas como Pe
dro Páramo levantaron muchos comentarios entre la crítica; 
para muchos, los libros no eran buenos, pero hubo también 
excepciones. A continuación reproduzco una que me pare
ció interesante: 

La aparición de esta novela [Pedro Páramo ] ha suscitado muy diver

sos comentarios entre escritores y criticos. En tanto que para unos se 

trata del más serio y mejor esfuerzo por dar forma definitiva a lo que 

debe ser la novela mexicana, para otros es la acumulación de relatos 

inconexos que naufragan por la falta de unidad. Lo que ocurre, a nuestro 

modo de ver, es que Juan Rulfo acaba de despertar con esta obra el 

marasmo en que se halla sumida la novela mexicana que hace muchos 

años, con rarísimas excepciones, se ha anquilosado en la repetición de 

los mismos temas considerados desde un mismo ángulo de percepción 

sin decidirse a explotar nuevos campos de ficc ión literaria más acordes 

con la sensibilidad estética de nuestro tiempo. [ .. . ] En Pedro Páramo 

el lector es conducido dentro de un ámbito rotundo, que al mismo tiem· 

po es realidad y sueño, donde se dan la mano con una naturalidad que 

asombra el intenso realismo y la ficción más depurada para expresar 

uno de los estilos de vida más connaturales al pueblo de México.2 

Este crítico tuvo la visión de ver la importancia de la novela de 
Juan Rulfo en el año de su aparición (1955) y no sólo eso, tam
bién reconoció el estilo nuevo, fresco, netamente rulfiano que 
habría de caracterizar la corta obra del escritor. 

A Rulfo se le tildó de tímido y lacónico, ciertamente, a lo 
largo de las varias, no se puede decir muchas, entrevistas que 
concedió, los periodistas llegaban a esa conclusión; sin em
bargo, a pesar de esto, se conocen muchos detalles de la vida 
del escritor precisamente porque él mismo se encargó de 
hacerlos públicos. De esta manera, los lectores sabemos que 
él nació en Jalisco, que su padre y muchos de sus tíos fueron 

2 Salvador de la Cruz, "Pedro Páramo", pp. 35·36. 
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asesinados por los cristeros; años después murió su madre y 
él vivió parte de su juventud en un orfanato hasta que entró a 
la Universidad de Guadalajara, pero gracias a una larga huel
ga de la instirución se vino a México a esrudiar leyes. Después 
empezó a trabajar, pero casi siempre estaba solo. El propio 
Rulfo refiere esta siruac ión de la siguiente manera : 

Yo no conocía a nadie, así que después de las horas de trabajo me que

daba a escribir. Prec isamenle como una especie de dialogo que hacía yo 

conmigo mismo. Algo así como querer plalicar un poco. En mi soledad 
en que yo ... con quien vivía. Se puede decir: yo vivía con la soledad. Yo 

plalicaba, charlaba con la soledad [ ... ). El escrilor no desea comunicar
se, sino que quiere explicarse a sí mismo . .! 

Esta soledad se ve reflejada en sus textos, al igual que las 
duras experiencias que vi vió durante sus primeros años de vi
da, de la misma manera que el paisaje seco, árido, desolado e 
irritantemente caliente de los Altos de Jalisco, cuyo recuerdo 
se quedó impreso en su memoria. Por esta razón, las descrip
ciones que acompañan una buena parte de sus cuentos y su 
novela son de esta índole. 

En alguna ocasión, él dijo que más que hechos concretos, 
lo que recordaba de su niñez eran sensaciones y recurre a es
ta memoria para recrearlas en sus textos, a veces de una for
ma muy cruda, pero que ayudan al lector a entender todo lo 
que pasa en la narración. 

Juan Rulfo maneja varios temas en sus cuentos y su novela, 
entre ellos: la soledad, la muerte, el desasosiego como el desti
no último de algunos personajes que no ven otra salida a su 
situación; pero, sin duda, algo de lo más interesante es el na
rrador o narradores que nos cuentan una historia, sobre todo, 
si éstos ya están muertos como en el caso de Pedro Pára
mo o buscan al lector para contarle algo, para hacerlo su cóm
plice, como en el cuento "Acuérdate". 

1 Reina Roffé, Juan Rulfo, aUlobiografia armada, pp. 23-24. 
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Escogí el cuento "Talpa" tomando como motivo principal 
de mi análisis al narrador. Este cuento fue publicado por pri
mera vez en la revista América, en 1950. Posteriormente, Rulfo 
lo incluyó en El Llano en /lamas en 1953 . Como dato curioso, 
agregaré que en 1955 se rodó la película Talpa con versiones 
en español e inglés, bajo la dirección de Alfredo B. Crevenna. 
Los actores principales fueron: Lilia Prado, Jaime Fernán
dez y Víctor Manuel Mendoza' 

El narrador inconfesable de "Talpa" 

Si la narración es el producto del acto de narrar y narrar es dar 
cuenta de algo a alguien, vamos a ver quién nos cuenta la 
historia, cómo nos la cuenta y qué nos cuenta. 

En primera instancia, tenemos tres personajes en el cuen
to: Tanilo Santos, Natalia y el hermano de Tanilo, cuyo nom
bre nunca sabemos y que es quien narra la historia. De entrada, 
si no conocemos por ninguna descripción a nuestro narrador, 
podemos suponer que se oculta derrás de esta voz narrati
va por alguna razón. Es un narrador homodiegético en prime
ra persona, cuenta la historia desde su presente, el yo que 
narra, proyectándose a un pasado reciente, el yo narrado. Este 
yo que narra, acomoda los hechos a su libre arbitrio y con
veniencia. Empieza narrando la historia por el final, es decir, 
cuando él y Natalia vuelven de Talpa, ya están en Zenzontla, 
su lugar de origen, y ella se arroja llorando a los brazos de su 
madre en busca de consuelo. De esta pequeña descripción 
con la que abre el texto, el narrador se regresa en el tiempo a 
lo que pasó unos días antes y comienza así el segundo párrafo: 

Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días dificiles, cuando 

ruvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que 

nadie nos ayudara, cuando ella [Natalia] y yo, los dos solos, juntamos 

4 Enciclopedia Cinematográfica Mexicana 1897-/955, p. 645. 
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nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura desenterrando 

los terrones con nuestras manos -dandonos prisa para esconder pronto 

a Tanilo dentro de l pozo y que no sigu iera espantando ya a nadie con 

el olor de su aire lleno de muerte-. en lances no lloró.} 

Es interesante la forma que eli ge el narrador para contamos 
esa pane de la hi storia que casi acaba de suceder en el tiem
po diegético. Hace una enumeración de hechos: la búsqueda 
del pozo adecuado para sepultar y esconder, al mismo tiem
po, a Tanilo: el entierro de éste con las propias manos de Natalia 
y el hermano y luego a echarle encimas los terrones de tierra; 
a lo largo de todas estas acciones tan duras y difici les, tan 
arduas para una mujer que no posee la fuerza de un hombre, 
Natalia no Uoró, se pon ó fuene , dura, como si elUanto fuera 
una señal de debilidad, por eso se lo aguantó, no lo soltó has
ta que Uegó con su madre. Las lágrimas son un contraste en
tre la sequedad del pai saje y la relación, ya seca, de Natalia 
con su cuñado. AIUegar con la madre, eUa se desahoga, saca 
el dolor, la culpa que en forma de Uanto se le viene encima y 
que la refresca como devolviéndole los sentimientos. 

El siguiente párrafo está elaborado de la misma forma: el 
narrador describe el camino de regreso desde donde enterra
ron a Tanilo hasta Zenzontla, en si lencio, con rapidez, y reitera 
la dureza de eUa. Es como si él se preguntara: "Si pudo soponar 
todo eso, ¿por qué Uora al ver a su madre?" Y así lo piensa: 

Vino a llorar hasta aquí, arrimada con su madre; sólo para acongojarla 

y que supiera que sufría, acongojánrtonos de paso a todos, porque yo 

también sentí ese llanto de ella dentro de mi como si estuviera exprimien

do el trapo de nuestros pecados (p. 122). 

' Juan Rulfo, El Llano en llamas, p. 122. A partir de esta cita, todas las 
que sean de este texto, tendrán el número de pagina al Jada para no distraer 
al lector con la llamada a pie de página . 
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Por fin viene la confesión directa del crimen que él y Nata
lia cometieron: ambos mataron a Tanilo, esposo de Natalia y 
hermano del narrador. Los lectores vamos comprendiendo el 
motivo por el cual no sabemos ni el nombre de este narrador; 
no quiere involucrarse con nada que no sea el deseo por Natalia, 
por su cuerpo y su pasión. De aquí nace la desconfianza ante 
este narrador que ha cometido un crimen y que, obviamen
te, nos va a dar su versión de los hechos. 

El lector, al leer desde el principio esta narración en prime
ra persona, presupone un tono confidencial que implica una 
complicidad, puede intuir que algo fuerte va a suceder y al 
leer que el narrador lo confiesa tal como se supone que ocu
rrió, el lector se queda sorprendido, pero al mismo tiempo ya 
está seducido por la forma en que lo narra, por iniciar con 
la confesión directa del delito que cometió y puede pensar: 
"Ya sé que cometiste un crimen, pero ¿cómo y por qué?" Como 
si el narrador escuchara la pregunta, inmediatamente relata 
los antecedentes: 

La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió prime

ro que a nadie. Desde hacía años que estaba pidiendo que 10 llevaran. 

Desde hacía años (p. 123). 

Esta reiteración complementa la justificación del viaje, auna
da a la enfermedad que padecía Tanilo y que fue lo que lo hizo 
insistir en esta peregrinación: pedirle a la Virgen de Talpa que 
lo curara de todos sus males. Es precisamente este padeci
miento tan agobiante el que le da el pretexto perfecto a la pa
reja para deshacerse de Tanilo sin complicaciones y como la 
consecuencia lógica de un viaje muy largo hecho en circuns
tancias adversas: a pie y estando él tan enfermo. 

El crimen ocupa el primer plano de la narración, el cómo y 
el por qué vienen después, en los entretelones del texto. 

Luego de esta explicación continúa un párrafo en donde el 
narrador describe a Natalia al mismo tiempo que describe su 
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propio deseo, su propio interés, como para tratar de acallar 
sus propios remordimientos. 

Yo ya sabia desde antes lo que había dentro de Natalia. Conocía algo de 

ella. Sabía. por ejemplo. que sus piernas redondas. duras y calientes 

como piedras al sol del mediodía . estaban solas desde hacía ti empo. Ya 

conocía yo eso. Habíamos estado juntos muchas veces; pero siempre la 

sombra de Tanil0 nos separaba: sentíamos que sus manos ampolladas se 

metían entre nosotros y se ll evaban a Natalia para que lo siguiera cu i

dando. Y así sería siempre mientras él estu viera vivo (p. 123). 

Esta descripción poética fonna una sinécdoque, pues sólo ha
bla de las piernas de Natalia, que es lo que más llama su 
atención, pero al hablar de esta parte de ella, que es lo que 
más desea, habla de toda ella y de la "aparente" soledad en la 
que vivía. No obstante, aquí cabe una pregunta : ¿realmente 
ella estaba sola o eso es lo que quiere hacemos creer el cuña
do-narrador? El deseo camal es lo que pasa por la mente y el 
cuerpo de ellos dos: la pasión sexual que los consume, el po
der amarse ¿o poseerse?, sin que nadie se interponga, el deseo 
de poder estar juntos. Empero, Tanilo era un obstáculo para 
lograrlo y el afán de deshacerse de este obstácu lo lo más 
pronto posible para dar rienda a esta pasión es lo que los hace 
cometer el crimen. Aquí se teje una trama interesante de de
seos expresados no con palabras, pero sí con acciones, con 
descripciones que nos cuentan lo que ocurre. 

Sin embargo. otra vez viene lajustificación: 

Va sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó. Y yo también lo 

estoy; pero eso no nos salvará del remordimiento ni nos dará ninguna 

paz ya nunca . No podrá tranquilizarnos saber que Tanilo se hubiera 

muerto de todos modos porque ya le tocaba, y que de nada había servido 

ir a Talpa, tan allá tan lejos; [oo.] porque todo lo que se mortificó por el 

camino, y la sangre que perdió de más, y el coraje y todo, todas esas ca

sasjuntas fueron las que lo mataron más pronto (p. 123). 
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Quiero hacer hincapié en esta oración: "y el coraje y todo, 
todas esas cosas juntas fueron las que lo mataron". Si tenemos 
un narrador homodiegético, cuya narración es nuestra única 
fuente de información, él decide qué nos dice y qué calla, por 
lo tanto, ese "coraje y todo, todas esas cosas juntas" de las 
que no habla ni nos da mayores explicaciones, ¿no se deberá, 
precisamente, al hecho de que Tanilo se dio cuenta de lo que 
pasaba entre ellos? La otra referencia a esta insinuación es 
la siguiente: 

y cuando menos acordamos lo vimos metido entre las danzas. Apenas 

si nos dimos cuenta y ya estaba allí, con la larga sonaja en la mano dan· 

do duros golpes en el suelo con sus pies amoratados y descalzos. Parecía 

todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba en

cima desde hacía tiempo; o como si estuviera haciendo un último esfuer

zo por conseguir vivir un poco más (p. 128). 

Nuevamente el coraje que hacía a Tanilo sacar fuerzas de 
flaqueza para danzar en medio de la gente ya en el Santuario 
de Talpa. Son las únicas dos referencias que parecen esca
pársele al propio narrador y que dejan entrever el enojo de 
Tanilo, un enojo perfectamente justificado y que es el único 
que nuestro narrador no justifica y pasa por alto, sin darle mu
cha atención, es como si esas palabras se le hubieran escapa
do entre las demás, pero allí se quedaron como una muestra 
de que a veces el inconsciente se rebela y revela lo que no 
queremos decir. 

Este narrador no reconoce toda la responsabilidad del cri
men, pero acepta su culpa, describe a Natalia, a Tanilo, inclu
so, podemos decir que se regodea describiendo la enfermedad 
de su hermano con lujo de detalle para provocar en el lector un 
asco tal que justifique el proceder de Natalia; sin embargo, de 
él no sabemos nada. Si quisiéramos identificarlo seria imposi
ble, no se compromete a nada, no niega, pero no se deja ver. 

Sus sentimientos y su comportamiento son muy ambiguos. 
Por un lado, tenemos que más que amar, desea a Natalia, al 
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grado de, no importarle dejar morir a su herma no; por otro 
lado. al verlo ya muerto como que se asusta de lo que hizo, 
pues al principio del cuento lo dice as í: 

Nos pusimos a escarbar la sepultura desen terrando los terrones con 

nuestras manos -dándonos pri sa para esconder proma a Tanil0 dentro 

del pozo y que no siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire 

lleno de muerte- ... (p . 122). 

Son de las palabras que se le escapan. Quería acabar rápido 
con la obra que el mi smo inició y cuyo resultado lo "espanta", 
no era tanto el mal olor de las llagas de Tanilo como la propia 
consciencia del narrador y la de Natalia lo que los incomoda 
y los asusta. 

Empero se puede sentir su decepción cargada de sorpresa 
cuando, a pesar de todo. el "amor" que se supone ex istía en
tre ellos. se acaba ante el recuerdo de Tanilo que sigue in
terponiéndose entre los dos y ahora quizás con más fuerza 
que antes: 

y Natalia se o lvidó de mi desde entonces . Yo sé cómo le bri llaban an

les los ojos como si fueran charcos alumbrados por la luna. Pero de 

pronto se destiñeron. se le borró la mirada como si la hubiera revolcado 

en la tierra . Y pareció no ver ya nada. Todo lo que existía para ella era el 

Tanilo de e lla, que e lla había cuidado mientras estuvo vivo y lo había 

enterrado cuando tuvo que morirse (p. 125) . 

Aunque este es e l final cronológicc de la historia , el cuento no 
acaba con este párrafo. Despues de esto, hay unos espacios 
tipográficos y el narrador retoma la historia hablando del tiem
po que les tomó encontrar el camino real de Ta lpa y que allí se 
les fue juntando gente de otros pueblos que llevaban el mis
mo destino. No se puede dejar de lado el tono de decepción 
ante el "sorpresivo" abandono de Natalia. Incluso, es la prime
ra vez que se refiere a su hermano sustantivándolo, como si 
fuera una cosa cuando que antes lo había tratado con más 
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respeto: "para ella era el Tanilo de ella". Ahora el coraje es del 
narrador y lo demuestra cosificando a Tanilo. 

Hay dos oraciones que me parece son las fundamentales 
en el párrafo que cité anteriormente: "Y pareció no ver ya 
nada" y "lo habia enterrado cuando tuvo que morirse". La 
primera se refiere a la relación entre Natalia y su cuñado; 
después de que a ella los ojos le brillaban con sólo verlo, como 
respuesta al enamoramiento, ahora resulta que ya no lo ve, es 
decir, los ojos del sentimiento, los del corazón se le han que
dado ciegos, inválidos, tal como Tanilo estuvo durante la 
enfermedad que padeció, pero dentro del horizonte de Natalia, 
Tanilo existía y su amante ya no. Es curioso cómo un muerto 
puede tener más presencia que un vivo en esta nueva relación 
de ausencia mezclada con el remordimiento. 

La otra oración indica una orden: "lo había enterrado cuan
do tuvo que morirse". Este imperativo "tuvo que" permite 
acariciar la ·idea de que el destino quizás era otro, no obstante, 
Natalia y su cuñado contribuyeron a que se cumpliera el que 
habria de satisfacer sus deseos y poco les duró el gusto, pues 
poco después, Natalia dejó de querer al cuñado, no lo veía 
como antes y ahora extrañaba a su marido. Sin embargo, aquí 
se puede abrir un paréntesis con un detalle que nos deja sa
ber el narrador: 

y entonces Tanilo se ponia a llorar con lágrimas que hacían surco entre el 

sudor de su cara y después se maldecía por haber sido malo (p. 127). 

¿Quizás buscaba una justificación de la propia Natalia para 
haberle sido infiel a Tanilo? Tal vez, porque el narrador nos 
deja leer sólo su propio testimonio, su punto de vista y, en 
consecuencia, sus propias excusas y evidencias para mostrar 
el motivo del crimen. Pero nunca vimos ni escuchamos que 
Natalia se quejara de la forma en que la trataba Tanilo, sólo 
sabemos del enorme deseo que despertaba en ella su cuña
do, ante el "supuesto" abandono moral del esposo por la en
fermedad. El narrador no nos deja ver nada más. 
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Ahora bien, el deseo también es muy importante, pues es el 
motor de la acción principal del cuento: la lenta e inducida 
muerte de Tanilo. Como ya había dicho lineas arriba, el deseo 
camal es lo que mueve a esta pareja a llevar a cabo su crimen. 
Cuando el narrador tiene que mostrar lo que Natalia le inspira
ba, entonces no repara en las metáforas y el lenguaje poético: 

Me acuerdo muy bien de esas noches. Primero nos alumbrábamos con 

acotes. Después dejábamos que la ceni za oscurec iera la lumbrada y lue

go buscábamos Nata lia y yo la sombra de algo para escondemos de la luz 

del cielo. Así nos arrimábamos a la soledad del campo. fuera de los ojos 

de Tanilo y desaparecidos de la noche. Y la soledad aquella nos empu

jaba uno al otro. A mí me ponía entre los brazos el cuerpo de Natal ia y a 

ell a eso le servía de remedio. Sentía como si descansara; se o lvidaba de 

muchas cosas y luego se quedaba adonnecida y con el cuerpo sumido 

en un gran alivio. 

Siempre sucedía que la tierra sobre la que donníamos estaba caliente. Y 

la carne de Natalia, la esposa de mi hennano Tani lo. se ca lentaba en 

seguida con el calor de la tierra. Luego aquellos dos calores juntos que

maban y lo hacian a uno despenar de su sueño. Entonces mis manos iban 

detrás de ella; iban y venian por enc ima de ese como rescoldo que era el la; 

primero suavemente, pero después la apretaban como si quisieran 

exprimirle la sangre. Así una y otra vez, noche tras noche, hasta que 

llegaba la madrugada y el viento frio apagaba la lumbre de nuestros cuer

pos. Eso haciamos Natalia y yo a un lado del cam ino de Ta lpa, cuando 

llevamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara (p. 124). 

En el primer párrafo parece que es Natalia quien coquetea y 
seduce al cuñado y no sólo eso, es como si todo el ambiente 
que los rodea, los empuj ara a la infidelidad de la cual el narra
dor no puede sustraerse. 

Por desgracia para ellos, este deseo se acaba, más bien 
se transforma en culpa y después en remordimiento. La cu l
pa comienza cuando regresan a Zenzontla y ya no los deja 
estar juntos a pesar de haber cometido y compartido un cri
men; lejos de unirse, como era el objetivo inicial, se separan 
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irremediablemente. Aquí nos representa Rulfo un tema cons
tante en su obra (yen su vida); el sentimiento de culpa, como 
una conciencia intolerable, superior a las fuerzas del deseo y 
la pasión: Natalia puede cargar el cuerpo de Tanilo durante un 
viaje que duró muchos días y en medio de un clima seco y ca
luroso en extremo, pero no puede cargar con la culpa del pe
cado del adulterio y el asesinato de su marido. 

Aunque sin palabras, sólo con el llanto más adolorido, la 
madre de Natalia lo sabe todo : 

Ahora estamos los dos en Zenzontla. Hemos vuelto sin él. Y la madre 

de Natal ia no me ha preguntado nada; ni qué hice con mi hermano Ta

ni lo, ni nada. Natalia se ha puesto a llorar sobre sus hombros y le ha 

contado de esa manera todo lo que pasó (p. 129). 

¿Qué podría preguntarle si intuye lo que sucedió? Y no sólo 
eso, también intuye los motivos. Dado que el narrador es el 
cuñado, no sabemos, porque él tampoco lo sabe, si después 
hubo una explicación hacia la madre por parte de Natalia o no, 
sólo sabemos que ella se desahogó con el llanto que había 
acumulado desde el momento en que enterró a Tanilo y no 
había podido sacarlo hasta que la vio. 

Por otro lado, el paisaje también juega un papel importan
te, pues está con los personajes, los acompaña en todo el 
trayecto y los envuelve, forma parte de ellos mismos, es como 
si se mimetizara. El paisaje es inhóspito, seco, con sólo leerlo 
se siente la desesperanza: 

(La gente] que había desembocado como nosotros en aquel camino an

cho parecido a la corriente de un río, que nos hacía andar a rastras, 

empujados por todos lados como si nos llevaran amarrados con hebras 
de polvo. Porque de la tierra se levantaba, con el bullir de la gente, un 

polvo blanco corno tamo,de maíz que subía muy alto y volvía a caer; pe

ro los pies al caminar 10 devolvían y lo hacían subir de nuevo; así a todas 

horas estaba aquel polvo por encima y debajo de nosotros. Y arriba de 
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esa ti erra estaba el cielo vacio. sin nubes. sólo el polvo: pero el po lvo no 

da ninguna sombra (p. 125). 

Al igual que su deseo se prendía como una llama en esa tierra 
caliente, todo el pai saje que los rodea habla de sequedad. de 
cansancio, de un desasosiego que llena todo, que poco a poco 
se va uniendo al desasosiego del alma y termina por secar el 
deseo que había surgido entre Natali a y su cuñado. 

Incluso, algunas metaforas refuerzan el sentimiento de 
podredumbre que existía entre ellos como fam ilia: 

Nunca había sentido que fuera más lenta y vio lenta la vida como cami

nar entre un amontonadero de gente: igual que si fuéramos un hervide

ro de gusanos apelotonados bajo el sol. retorci¿ndonos entre la cerrazón 

del polvo que nos encerraba a todos en la misma vereda y nos llevaba 

como acorralados (p. 126) . 

Esta comparación de la gente con los gusanos bajo el sol nos 
recuerda a los gusanos que se reproducen dentro de un cuer
po muerto y descompuesto; esta imagen causa asco, desazón, 
todo está podrido, como la relacíón entre Natalia y Tanilo, co
mo el cuerpo de Tanilo y como la relac ión de Tanilo con su 
hermano, que acaba por una traición, que se echó a perder por 
el deseo que brotó entre Natalia y su cuñado. Todo acusa el 
estado de ánimo de los personajes. Pero no termina allí , pues 
la relación entre Natalia y su cuñado también "se seca" y se 
rompe como una vara que no echó siquiera raíces. 

Solamente dos veces este narrador nos permite escuchar 
la voz de Tanilo. Una es cuando se siente tan mal que ya no 
quiere continuar hasta Talpa. 

"Me quedaré aquí sentado un día o dos y luego, me volveré a Zenzontla". 

Eso nos dijo. Pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros 

que no nos dejaba sentir ninguna lástima por ningún Tanilo (p. 126). 
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Sólo escuchamos a Tanilo cuando se queja, cuando ya no pue
de más por el viaje tan pesado. Sin embargo, también vemos 
que la pareja formada por Natalia y el cuñado, actúa como si 
no tuviera ni lástima ni la menor piedad ante el dolor de Tani
lo. En esta parte de la narración, todavía no existía la culpa ni 
mucho menos el remordimiento, era el deseo el que impera
ba en ellos. 

En la segunda ocasión, escuchamos la voz de Tanilo en un 
estilo indirecto, a través de la propia Natalia: 

Pero ahora que está muerto la cosa se ve de otro modo. Ahora Natalia 

llora por él, tal vez para que él la vea, desde donde está, todo el gran 

remordimiento que lleva encima de su alma. Ella dice que ha sentido la 

cara de Tanilo estos últimos días. [ ... ] La sintió acercándose hasta su 

boca, escondiéndose entre sus cabellos, pidiéndole, con una voz ape

nitas, que 10 ayudara. Dice que le dijo que ya se había curado por fin; que 

ya no le molestaba ningún dolor. "Ya puedo estar contigo, Natalia. 

Ayúdame a estar contigo", dizque eso le dijo (p. 125). 

Ahora sí el remordimiento está en plenitud; después de es
to, Natalia ya no quiso saber más de su cuñado y la rela
ción terminó. 

Es interesante ver cómo Rulfo mezcla aquí el pensamiento 
mágico como una manera de comunicación entre el mundo de 
los vivos y los muertos, prácticamente podemos sentir la mis
ma sensación de Natalia cuando describe cómo siente el rostro 
de Tanilo tan cerca del suyo, diciéndole quedito que ya está 
sano, que ya puede estar con ella, como una reconciliación 
deseada pero que nunca se pudo dar realmente en vida. Y otra 
vez aparece el deseo, sólo que ahora es Natalia quien, presa 
del remordimiento, desea que Tanilo vea lo mucho que sufre 
desde donde esté y tal vez la perdone. Eso es lo que ella desea. 
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Conclusión 

Desentrañar un texto narrativo es fascinante porque cada 
oración, cada párrafo vistos al microscopio nos van enseñan
do detalles que en una primera lectura se escapan. Nos da
mos cuenta de que este narrador se ocultó todo el tiempo para 
no involucrarse ni en el crimen que cometió ni con Natalia, 
sobre todo, después de que ella decidió dejarlo por los remor
dimientos. Sin embargo, podemos percatamos de todos los 
pequeños detalles que a este narrador sin nombre se le habían 
escapado durante su narración, se ve todo lo que quería ocul
tar sin lograrlo y a pesar de que aparentemente sólo da su 
versión de los hechos. se encuentran oraciones que hablan 
por sí mismas. El narrador va reconfigurando su narración en 
un desorden cronológico que él mi smo arma a partir de lo que 
acababa de vivir. Fue como haberlo tenido frente a frente y 
escucharlo contar la historia y damos poco a poco los datos 
que a él le parecieron más importantes al principio y los me
nos interesantes después, quizás por eso deja la escena de la 
llegada al santuario de Talpa al final, al igual que el momen
to exacto de la muerte de Tanda como consecuencia de esta 
absurda peregrinación; pero lo mejor de la historia: el hecho de 
que era amante de su cuñada, el entierro de Tanilo, los remor
dimientos y que Natalia lo abandone, además del deseo car
nal que es el motor que echa a andar esta historia, es lo primero 
que cuenta. 

Tal como dice Paul Ricoeur: 

Al leer el final en el comienzo y el comienzo en el final , aprendemos 

también a leer el tiempo mismo al revés, como la recapitulación de las 

condiciones iniciales de un curso de acc ión en sus consecuencias finales.l' 

Aprender a leer el tiempo al revés no es fácil, y peor aún 
cuando el acomodo de los hechos está en aparente desorden, 

6 Paul Ricreur, Tiempo y narración 1, p. 135. 
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pero es más interesante ir descubriendo los mecanismos y 
motivaciones de cada acción y seguir el hilo de la trama hasta 
el final de todo para, entonces, hacer una recapirulación de lo 
que pasó, un volver a contar la historia. 

Quizás en este momento nos parecen más comprensibles 
este tipo de lecruras en donde el escritor reconstruye el tiem
po de su historia siguiendo un orden cronológico diferente. 
Ahora podemos entender mejor la sorpresa de los primeros 
lectores de la obra de Juan Rulfo, acosrumbrados a las na
rraciones lineales y él tergiversa este orden tradicional; creó 
nuevos lectores, y con ello, enriqueció la perspectiva y la per
cepción estéticas de la literarura de su tiempo y de las que 
han continuado hasta nuestros días. 
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