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Introducción 

La narrativa latinoamericana del siglo XX presenta dos 
etapas que, simplificándolas, se han dado en llamar regio-
nalismo y nueva narrativa. Vargas Llosa utiliza una deno-
minación menos extendida pero más rica en matices: no-
vela primitiva y novela de creación. Si bien referirnos a 
estas como etapas puede resultar ilustrativo, lo cierto es 
que ambas modalidades de la narrativa coexistieron (sería 
incorrecto sostener que la novela de creación desplazó a la 
primitiva, por ejemplo, reemplazándola). 

Juan Rulfo pertenece a esa última, por lo tanto, for-
ma parte de lo que vamos a denominar narrativa van-
guardista latinoamericana. Esta narrativa asume, como 
actitud vanguardista, el rechazo a lo anterior, una ruptura 
con la narrativa precedente. En este sentido, la narrativa 
vanguardista latinoamericana reaccionará contra el lla-
mado regionalismo. 

Es necesario considerar que el regionalismo tuvo la 
influencia del realismo europeo de la segunda mitad del 
siglo XIX, mientras que la novela de creación en América 
fue influida por las vanguardias europeas de principios del 
siglo XX y por los narradores de la primera mitad de este 
siglo, en particular William Faulkner. 

El Regionalismo 

A partir de la década del 10 del siglo XX comienza a desa-
rrollarse en los narradores latinoamericanos una preocu-
pación regionalista y social, que pretende reflejar la con-
dición del hombre americano y definirlo en relación con el 
medio en que se mueve. 

La novela regionalista pretende ser un testimonio de 
la realidad americana, que expone, mediante personajes y 
tramas ficticias, los problemas políticos, económicos y 
sociales. 

El interés de los regionalistas se centró en dos aspec-
tos de la realidad: el hombre americano (gaucho, llanero, 
indio, etc.); y la naturaleza. 

Esto determina uno de los rasgos más característicos 
del regionalismo: su tendencia a ambientar sus narracio-
nes en el medio rural. De este modo, la narrativa latinoa-
mericana pretende independizarse de los modelos euro-
peos para ocuparse de reflejar un mundo propio, original 
y nuevo. Tratará, por lo tanto, de captar la identidad de 
América Latina a través de sus aspectos más típicos. De allí 
la preocupación de estos autores por documentarse acer-
ca de las costumbres, creencias y expresiones folklóricas 
en general, a través de las cuales se manifestaría el ser 
profundo de nuestro continente. 

Su técnica narrativa seguía siendo, sin embargo, bas-
tante tradicional. La influencia del realismo europeo era 
evidente todavía en el empleo de una trama lineal, regida 
por el principio de causalidad, en el tiempo cronológico, 
en el interés absorbente por las aventuras de un héroe 
individual y en la narración omnisciente que, a menudo, 
subordina el desarrollo de la acción a la voluntad de expli-

car circunstancias, costumbres, modos de ser, etc. Los 
regionalistas se distinguieron también por la incorpora-
ción a sus obras del lenguaje coloquial y dialectal. 

Su visión de la naturaleza es contradictoria: por un 
lado, resaltan su belleza e imponencia; por otro, la mues-
tran como una fuerza terrible y devoradora, hostil al hom-
bre, quien a menudo resulta destruido en la lucha con ella. 

Los regionalistas incorporaron algunas de las inno-
vaciones estilísticas llevadas a cabo por el Modernismo 
en la poesía, sobre todo el interés por las imágenes y lo 
sensorial, por cuanto les servían para pintar de manera 
plástica las maravillas de la naturaleza latinoamericana y el 
colorido de la vida rural. 

El regionalismo significó un importante avance en el 
conocimiento de América y en su expresión literaria. En 
lugar de seguir mirando hacia Europa, el escritor latinoa-
mericano se volvió hacia su propio continente para tratar 
de conocerlo y expresarlo, aunque todavía lo sigue obser-
vando con ojos europeos, es decir, desde una perspectiva 
demasiado racional, que lo lleva a considerar ciertos as-
pectos de la realidad y del ser latinoamericanos como 
supervivencias primitivas que retrasan el progreso. 

El autor que abrió el camino del regionalismo fue el 
uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937), al mostrar en sus 
cuentos de la selva la lucha tenaz y heroica del hombre 
contra la naturaleza. 

La narrativa vanguardista en América 
A partir de los años 40 se inicia una etapa de cambios en 
la narrativa latinoamericana, que se vio favorecida por una 
serie de factores sociales, políticos y culturales. 

Dos de dichos factores fueron la influencia de los narra-
dores experimentales de Europa y Estados Unidos (Kafka 
y Faulkner, por ejemplo); y la renovación radical del len-
guaje literario realizada por las vanguardias europeas, en 
especial, el surrealismo. 

La primera ola de la vanguardia narrativa latinoameri-
cana centra su interés en el ambiente urbano, en la inda-
gación del mundo interior del individuo aislado en las 
grandes ciudades y en la elaboración de narraciones fan-
tásticas entendidas como un modo más profundo de in-
terpretar la realidad. 

Los conflictos con la naturaleza desaparecen. La vo-
luntad de convertir sus narraciones en documentos se 
esfuma. El ambiente urbano sustituye al rural. La gran 
ciudad, vista como verdadera máquina devoradora y des-
personalizadora, resulta el ámbito adecuado para resaltar 
la soledad y la angustia de los personajes, seres enajena-
dos por una vía inauténtica, sin ideales, absurda en suma. 

De allí la reiterada aparición del tema de la búsqueda, 
tanto de nuevos valores como de una identidad y plenitud 
perdidas, en numerosos narradores latinoamericanos 
(Rulfo, Carpentier, Sábato, Cortázar). Esto explica el ma-
yor hincapié que la narrativa latinoamericana hace en la 
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condición humana por sobre la condición social. Esta ya 
no es el objetivo fundamental, sino una de las etapas que 
conducen a una mejor y mayor profundización en el ser 
humano. Ahondando en las raíces de una problemática 
local, la nueva narrativa pretende y logra elevarse a una 
comprensión de alcances universales acerca del hombre y 
su situación. 

Esta búsqueda de nuevos valores suele terminar en el 
fracaso, lo cual es un claro indicio de la visión pesimista 
acerca de la civilización contemporánea imperante en 
muchos de estos autores, como Onetti, Rulfo y García 
Márquez. En otros, sin embargo, como Carpentier y Roa 
Bastos, hay una afirmación del hombre, de su dignidad y 
sus posibilidades, aun en medio de la desintegración de la 
familia, la sociedad y la fe en Dios.  

La angustia existencial y la inquietud metafísica de 
muchos personajes nacen, no solo del hundimiento de los 
valores y creencias tradicionales, ni de la insatisfacción 
frente a las condiciones actuales de la existencia, sino de 
un cuestionamiento tanto de la identidad personal como 
del concepto mismo de realidad. El individuo ya no está 
seguro de lo que es al mismo tiempo que el mundo se le 
vuelve cada vez más incomprensible y caótico. De esto se 
desprende que no hay más realidad que la psíquica, lo cual 
tiene dos consecuencias: 

1. Una intensa búsqueda interior en pos de la pro-
pia identidad, sobre la cual afirmarse frente a la 
desordenada variedad del mundo; esto explica el 
radical subjetivismo de la narrativa latinoameri-
cana contemporánea. Se manifiesta en el interés 
por los aspectos irracionales de la personalidad. El 
mal, el erotismo, todo lo que el individuo reprime 
y oculta porque la sociedad lo considera prohibi-
do, son objeto de una especial atención, pues se 
estima que allí se revelan los rasgos más hondos y 
verdaderos del ser humano. 

2. El interés por lo fantástico y lo maravilloso como 
medios de penetrar en las estructuras ocultas de 
lo real, si es que las hay. Esto ha llevado a conside-
rar una vez más a la imaginación como la única 
capaz de descubrir las dimensiones ocultas de lo 
real, que la realidad cotidiana, material y concreta, 
nos impide ver. Esto dio lugar al surgimiento de la 
corriente más importante dentro de la narrativa 
latinoamericana contemporánea, el realismo má-
gico o maravilloso, cuya teoría fue formulada por 
Carpentier en el prólogo a El reino de este mundo 
(1949), y se desarrolló a partir de la década del 50. 
Pero su difusión internacional lo alcanzó en la dé-
cada del 60, sobre todo a partir del éxito de la no-
vela de García Márquez Cien años de soledad 
(1967). 

Las principales características del realismo mara-
villoso son: 

1. Considera que lo maravilloso (ya sea extraor-
dinario o sobrenatural) forma parte de la 
realidad. Revela lo que de esencial y trascen-
dente hay oculto tras las apariencias concretas 
de la realidad cotidiana. De allí que en las no-
velas lo maravilloso y lo vulgar aparezcan 
mezclados como elementos complementarios, 
no opuestos. 

2. Destruye el concepto de verosimilitud realis-
ta, según el cual solo lo racional y creíble es 
real. Por el contrario, demuestra que lo increí-
ble también forma parte de lo real. 

3. Los dos procedimientos básicos que utiliza pa-
ra mostrar esa íntima unión entre lo real y lo 
maravilloso son: 

a) La desnaturalización de lo vulgar: muestra 
hechos y cosas corrientes desde una perspec-
tiva sorprendente. 

b) La naturalización de lo maravilloso: presenta 
lo maravilloso como algo corriente, que no 
sorprende a ninguno de los personajes. 

4. Abandona la causalidad racional y explícita. 
Los hechos y las conductas no responden a 
una única causa ni pueden ser explicados solo 
por medio de la razón. 

5. Abandona la trama lineal y cronológica. 
6. No centra los relatos exclusivamente en una 

figura individual porque eso equivaldría a re-
ducir y empobrecer la complejidad de lo exis-
tente. 

7. Emplea diversos puntos de vista para narrar 
los mismos hechos. 

8. Crea espacios míticos, lugares inexistentes en 
los mapas, pero que funcionan como síntesis 
simbólicas de la realidad americana y aun uni-
versal. 

9. Busca que el lector participe emotiva e imagi-
nativamente del mundo creado por el relato. 
Le exige abandonar su pasividad de receptor. 

10. Hace un uso poético del lenguaje explotando 
a fondo todas sus posibilidades expresivas 
(tanto a nivel del sonido como del sentido) 
con el fin de captar y expresar toda la rica 
complejidad de la existencia.  

Material tomado y modificado a partir de documento 
elaborado por el Prof. Gustavo Martínez 
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Características generales de la narrativa de Rulfo: El llano en llamas (1953) 
¿Narrativa regionalista o vanguardista? 
El llano en llamas fue publicado por primera vez en 1953 (dos años después publicaría su novela Pedro 
Páramo, una de las más importantes de la narrativa latinoamericana). Es una colección de cuentos (die-
cisiete en total) que reúne, además, relatos publicados con anterioridad en revistas literarias. El autor 
realizó en posteriores ediciones exclusiones e inclusiones respecto a su primera edición. 
La mayoría de los cuentos está narrada en primera y tercera persona. Rulfo recrea un ambiente con 
seres que viven como en un estado de magia o sueño; el presente para ellos es trágico y la nostalgia del 
pasado y el recuerdo es una constante. No busca imitar la realidad, brindar un cuadro o documento 
social de las circunstancias históricas en que se desarrollan sus historias. Su narrativa posee una dimen-
sión universal que trasciende cualquier localismo o regionalismo. 

En este sentido, algunos años después de salir El llano en llamas varios críticos veían la obra de Juan 
Rulfo en la línea de la llamada novela tradicional (o regionalista), lo que se debía al tratamiento de los 
temas clásicos: la hostilidad de la naturaleza, la miseria de la tierra, la injusticia social, la violencia etc. 
Otros críticos, en cambio, apreciaban sobre todo las innovaciones de las técnicas narrativas (por ejem-
plo la fragmentación de la historia, la dislocación de los niveles temporales, reducción del papel del na-
rrador tradicional, multiperspectivismo, la creación de una atmósfera ambigua, el uso de la elipsis, la 
condensación narrativa, etc.) que se solían adscribir a la influencia de los escritores norteamericanos y 
europeos (Joyce, Faulkner, V. Woolf, entre otros). 
Sea cual sea la etiqueta que se le quiera adscribir a Juan Rulfo, todos coinciden con Carlos Fuentes en 
que pertenece a la primera nómina de los autores de la llamada nueva novela hispanoamericana. Fuen-
tes explica que, en vez de representar cierta realidad de manera mimética, Rulfo procede, por ejemplo 

en Pedro Páramo, a la mitificación de las situaciones, los tipos y el lenguaje del campo mexicano, proyectando así la ambi-
güedad humana de un cacique y sus gentes a un contexto universal. 

Contexto histórico de El Llano en llamas 
En las décadas de 1940 y 1950, México vivía una época de cambios, cuyo rasgo principal era el haber dejado atrás la revolu-
ción mexicana, iniciada el 20 noviembre de 1910 con el llamamiento de Francisco Madero, jefe de la misma, a levantarse en 
armas contra Porfirio Díaz, y finalizada aproximadamente hacia 1920). El país daba señales de desarrollo: su población y 
producción crecían. Sin embargo, el campo se despoblaba, porque la reforma agraria se había detenido y aumentaba la 
marginación de los desposeídos. 
Había concluido la época de las luchas encabezadas por caudillos, como Emiliano Zapata y Francisco Villa, y se sucedían 
presidentes que ya no eran militares revolucionarios, pero que pertenecían al único partido con poder real, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).  

La obra de Juan Rulfo 
Si bien su narrativa se caracterizó por expresar la realidad del hombre mexicano, su drama existencial concreto y producto 
de su historia, no hizo un relato de los hechos de la Revolución, ni una literatura panfletaria. Planteó un conflicto subjetivo 
con raíces en la historia mexicana. Situó sus cuentos indistintamente dentro de la Revolución o fuera de ella. 

Rulfo no narró “la Revolución”, sino que mostró hombres, mexicanos concretamente, que eran el resultado de la histo-
ria de su país. Los hizo transitar escenarios realistas, pero que adquirían un carácter de símbolo de esa misma historia. Por 
ejemplo, el campo yermo representa los ideales que habían dejado de tener el sentido que los originó; los pueblos incendia-
dos, la destrucción por la destrucción misma y la lucha de pobres contra pobres. Por esta razón, el “aquí” y el “allá” se mez-
clan en un espacio indefinido, y el pasado y el presente parecen ser uno en su obra. 

Los temas 
• El mundo en que habitan los personajes aparece como un mundo falto de amor y enfermo de soledad. Es un uni-

verso cerrado y sin salida. 

• El hombre aparece sin esperanzas, triste e incapaz de luchar por mejorar su situación. 

• Ese universo en que habitan es hostil y empobrecido, su resequedad se trasmite a las vidas que lo habitan. Uno de 
los temas más importante de la obra y lo que aparece en cada cuento es la miseria de la tierra, que actúa como un 
telón de fondo en donde se desarrolla la narración. 
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• La obra es además una crítica social: el desencanto ante la Revolución mexicana. 

• La religión juega un papel muy importante en los cuentos; muchas veces es mezclada 
con supersticiones o creencias populares. En los cuentos se nota que la religión no 
puede salvar al hombre. Rulfo muestra que sus representantes niegan el apoyo a los 
más necesitados. 

• Los cuentos muestran la soledad del pueblo mexicano y la incomunicación: todo pare-
ce estar detenido: el tiempo, las cosas, los hombres. Las ideas se repiten constante-
mente, igual que las frases. No hay posibilidad de comunicación. Eso se puede notar 
por la típica estructura narrativa: el monólogo, o el pseudodiálogo. 

• Casi todos los cuentos giran en torno a un hecho sangriento. La muerte y la violencia 
son partes de la vida cotidiana. Una línea sutil que vincula a los vivos y los muertos, 
surgidos de esta tierra, y que dialogan en un mundo que es, a su vez, el otro mundo. 

Los personajes 
Sus personajes son campesinos, gente simple, que hablan como el mexicano común con sus mexicanismos, vulgarismos y 
características propias de un registro coloquial; pero su sentir coincide con el del resto de los hombres de la época, que 
viven la angustia de ver destruido todo lo que creen verdadero. En esta síntesis entre lo local y lo universal, reside el valor de 
la obra de Rulfo. 
Los personajes surgen de un anonimato, muchas veces sin nombre o sin descripción física, casi todos son campesinos, o 
sea, víctimas de sus circunstancias. 
La actitud de los personajes-narradores respecto a los hechos referidos está distanciada casi sin intromisión personal algu-
na, les falta todo ímpetu vital; reviven el pasado como algo obsesivo. 

Técnicas narrativas recurrentes en la obra 
Oyendo los cuentos de los campesinos sobre las guerras, los bandidos o los fantasmas, cuentos que comenzaban con el invaria-
ble "¿Te acuerdas?", Rulfo fue aprendiendo a valorar la parquedad y la expresividad del habla popular, acostumbrándose a su 
música y sintiendo gusto por las reiteraciones que comunicaban a este hablar un ritmo fascinante. Rulfo debe, a este lenguaje, 
las más importantes impresiones desde su infancia. 

Su estilo se basa en: 

• El lenguaje popular, de los campesinos de Jalisco; lenguaje parco y preciso, frases cortas, pocos adjetivos; lenguaje 
exacto y expresivo. El diálogo cotidiano, cuidadosamente elaborado. 

• Su intensidad expresiva; escribe en forma simple, con personajes sencillos. Para plasmar este descubrimiento Rulfo se 
guió más por el oído. El habla sobria y exacta, lenta y tensa, llevaba al escritor a las fuentes que la alimentan, la vida 
espiritual del pueblo y hacer esta vida comprensible para todos. 

• La presencia casi constante de personajes narradores. La narración es llevada por uno de los personajes desde el prin-
cipio hasta el final; con su habla campesina, parca y a su vez detallada, por momentos difícil; y es, precisamente en 
esta dificultad, donde se encuentra la expresividad poco común. Las voces humanas, reproducidas con toda su rique-
za de entonación, forman el tejido artístico del cuento, en el cual solo por momentos se insertan las observaciones 
concisas del autor. 

• Así, desaparece la visión de los personajes desde arriba y desde afuera, para privilegiar la visión desde adentro, el dis-
curso individual de personajes marginados cuyo lenguaje subvierte categorías y convencionalismos establecidos. 

• En esencia, los personajes de los cuentos de Rulfo reflexionan sobre la acción, en alta voz y en monólogos interiores. 
Cada uno es una personalidad irrepetible. 

• Por lo general, de inmediato y sin explicaciones preliminares, incorpora al lector al flujo de los pensamientos de sus 
personajes y lo obliga a escuchar sus conversaciones. Precisamente en los monólogos interiores y diálogos se descu-
bren las relaciones de los protagonistas con el mundo que los rodea y entre ellos mismos, y se presenta el cuadro de 
los acontecimientos que tuvieron o están teniendo lugar. Pero estos sucesos interesan al autor, sólo en la medida en 
que los mismos se reflejan en la conciencia de los seres humanos. 

• La preferencia por la evocación y la alusión sobre la descripción. 
• La morosidad en el ritmo narrativo como consecuencia de la importancia del acontecimiento interior. Esta lentitud 

produce la sensación de estatismo, como si la anécdota que está siendo narrada se detuviera negando el tiempo ob-
jetivo a favor de una temporalidad subjetiva e interior. 
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Juan Rulfo: No oyes ladrar los perros 
(El Llano en llamas, 1953) 

—TÚ QUE VAS allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. 
—No se ve nada. 
—Ya debemos estar cerca. 
—Sí, pero no se oye nada. 
—Mira bien. 
—No se ve nada. 
—Pobre de ti, Ignacio. 
La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, dismi-

nuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. 
La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. 
—Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes la-

drar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del monte. Y desde qué horas que hemos 
dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. 

—Sí, pero no veo rastro de nada. 
—Me estoy cansando. 
—Bájame. 
El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. 

Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de 
su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde en-
tonces. 

—¿Cómo te sientes? 
—Mal. 
Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuándo 

le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y porque los pies se le encajaban en los ijares como 
espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera 
una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba: 

—¿Te duele mucho? 
—Algo —contestaba él. 
Primero le había dicho: “Apéame aquí... Déjame aquí... Vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me 

reponga un poco.” Se lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna. En-
frente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su som-
bra sobre la tierra. 

—No veo ya por dónde voy —decía él. 
Pero nadie le contestaba. 
El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opa-

ca. Y él acá abajo. 
—¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. 
Y el otro se quedaba callado. 
Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. 
—Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y To-

naya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que 
vas allá arriba, Ignacio? 

—Bájame, padre. 
—¿Te sientes mal? 
—Sí. 
—Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te lle-

varé con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes 
sean. 

Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. 
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—Te llevaré a Tonaya. 
—Bájame. 
Su voz se hizo quedita, apenas murmurada: 
—Quiero acostarme un rato. 
—Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. 
La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escon-

dió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. 
—Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso 

lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para 
llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a us-
ted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. 

Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco, volvía a sudar. 
—Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy 

seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se 
vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso... Porque para mí usted ya no es mi hijo. He mal-
decido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho: “¡Que se le pudra 
en los riñones la sangre que yo le di!” Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, vi-
viendo del robo y matando gente... Y gente buena. Y si no, allí está mi compadre Tranquilino. El que lo bautizó a 
usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces di-
je: “Ese no puede ser mi hijo.” 

—Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sor-
do. 

—No veo nada. 
—Peor para ti, Ignacio. 
—Tengo sed. 
—¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en 

el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. 
—Dame agua. 
—Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. 

Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. 
—Tengo mucha sed y mucho sueño. 
—Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. 
Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías aca-

bado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir 
aquella rabia a la cabeza... Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que 
cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hu-
bieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. 

Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los 
pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza; allá arriba, se sacudía como si sollozara. 
Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. 

—¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por 
ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. ¿Y ya ve? 
Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hu-
bieran podido decir: “No tenemos a quién darle nuestra lástima”. ¿Pero usted, Ignacio? 

Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el 
peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejaván, se recostó 
sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. 
Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó 
cómo por todas partes ladraban los perros. 

—¿Y tú no los oías, Ignacio? —dijo—. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. 

*** 


