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nNo es fácil hablar del Juan Rulfo maestro, en una universidad, 
ante académicos. Era narrador. Las clases de literatura son de otra índole. Se ca-
rece de metodología o en todo caso el maestro explica su propio método y estilo, 
los que son imposibles de repetir exitosamente. El lenguaje no es formal, el trato  
es distante de lo universitario y con facilidad las relaciones son ajenas a los buenos 
modales y al rigor científico. El método como el estilo se posee o no, son parte de la 
magia. Fernando del Paso me dijo en una entrevista: “El estilo se lleva en la sangre”. 
¿Cómo explicar literatos notables, Gorki en Rusia, Rulfo en México, que carecieron 
de largos estudios formales? 

Mi única clase de literatura española la recibí de Ermilo Abreu Gómez. Le llevé 
mis cuentos iniciales y luego de leerlos preguntó qué leía. Mi lista se centró en auto-
res norteamericanos, rusos y franceses. Irritado, me dio una larga lista de escritores 
de habla hispana, sobre todo del Siglo de Oro, y una recomendación aforística: “El 
toro es fuerte, poderoso, come yerba. El león es asimismo fuerte y poderoso, come 
carne. Cámbieles la dieta y morirán. Usted tiene que leer a los clásicos españoles”. 
Al preguntarle a Ricardo Garibay a quién me sugería para que fuera mi maestro 
en materia literaria, me respondió: “¿Y para qué quiere maestros? Cada libro es un 
profesor de literatura”. No son escasos los grandes escritores que han hecho libros 
con recomendaciones para hacer novelas, cuentos y poemas. Es posible que tengan 
alguna utilidad. La mayoría muestra consejos que le funcionaron al autor, aunque 
no es fácil que a los aspirantes a narradores o poetas les sea de gran utilidad, como 
los de Horacio Quiroga, Rilke, Sábato o Vargas Llosa. Es verdad, en literatura el 
único método es que no hay método o en todo caso, el método, el estilo incluso, es 
el propio escritor. Con Rulfo la situación en tal sentido era, como su memorable 
literatura, única.



5

Juan Rulfo recibe homenajes cotidianos con cada lector que lee sus cuentos o 
su novela. Provoca deslumbramiento. No requiere festejos oficiales. Nada detiene a 
esos dos maravillosos, soberbios libros que nos legara el escritor taciturno, de pocas 
palabras, sombrío, enigmático, de una gran cultura silenciosa, permanente incon-
forme, riguroso en extremo. Rulfo jamás ha sido olvidado. Jorge Luis Borges, en un 
libro formidable, Borges oral, observa —y esto es algo fascinante— que Inglaterra ha 
seleccionado como su representante a Shakespeare, Alemania a Goethe, Francia a 
Víctor Hugo, España a Cervantes, Argentina al autor de Martín Fierro, a José Hernán-
dez. En México, pienso, elegiríamos a Juan Rulfo. Nadie como él para representarnos.

Juan Rulfo es un autor que desde el principio impresionó a escritores, críticos 
y público en general. Joseph Sommers expresa que Rulfo “encuentra la clave de la 
naturaleza humana en otra parte. Él se aproxima al lado opaco de la psique humana, 
en donde residen los oscuros imponderables: este mundo, que lo aprieta a uno por 
todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndose en 
pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué 
se nos ha podrido el alma? Es esta zona, intemporal y estática como una tragedia 
griega, la que, en su misión, decide los avatares del encuentro del hombre con el 
destino”. 

En este aspecto, el valioso crítico Luis Leal, uno de los que más de cerca estudiaron 
a Rulfo, insiste: “...los personajes por lo general son seres desolados que dudan de 
sus propios actos y se entregan, con característica resignación, a lo que el destino les 
depare. Los personajes de Rulfo, por tanto, parecen ser movidos por fuerzas que no 
se derivan de sus propias convicciones, sino que emanan desde fuera.” Y esto es justa-
mente lo que a Rulfo le da universalidad: la poética hondura de sus personajes, que 
son griegos, rusos, argentinos, españoles, portugueses, y tremendamente mexicanos. 
Álvaro Mutis, por su parte, ha contado con entusiasmo y regocijo la impresión que 
le produjo leer Pedro Páramo de Rulfo. Su primer encuentro mexicano con García 
Márquez lo obliga a hablarle de esta obra de extraña perfección. Pronto García Már-
quez se contará entre los enamorados del escritor jalisciense. Carlos Fuentes y Mario 
Benedetti son otros que al nacer a la fama declaran la importancia de Pedro Páramo 
y de El llano en llamas. Y no hace mucho tiempo, el escritor español Arturo Pérez-Re-
verte le dijo con rabiosa claridad a un joven novelista mexicano que la maravilla 
de Juan Rulfo “es el caos de la lengua en una explosión imaginativa, que aparte de 
mexicano, tiene mucho de español… Pedro Páramo es una obra espléndida, la novela 
del siglo y no me explico por qué en España no está junto a Cien años de soledad”.

Era, pues, imposible trabar relaciones con escritores, críticos o lectores de otras 
latitudes sin que apareciera el tema Rulfo. ¿Cuándo aparecerá el nuevo libro de Rulfo, 
La cordillera o lo que sea? ¿Qué responder? Sólo pedir respeto para quien no desea 
o no puede escribir más. Mejor hablemos de Comala. O de la extrema lentitud con 
la que sus personajes e historias se mueven, con penosas dificultades, en un mundo 
opresor. Pero, en efecto, ¿lo habrá paralizado su enorme y veloz éxito? No creo que 
esta discusión sea significativa. No es historia, es pura conjetura torpe. ¿Podríamos 
reprocharle a Tolstoi la larga extensión de La guerra y la paz o a Balzac el haber creado 
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una Comedia Humana en tantos volúmenes? Hay que centrarnos en lo hecho y en 
todo aquello que surgió a partir de dos libros formidables, inagotables: el universo 
rulfiano, una compleja mezcla de realismo y fantasía que probablemente sólo las 
peculiaridades de México permitieron, pero que fue creada desde la cima del planeta, 
mirando hacia todos los puntos cardinales. Me parece que si otro hubiera sido el 
carácter de Juan Rulfo, bien hubiera podido afirmar con arrogancia lo que dijo hace 
muchos años Juan Ramón Jiménez: “todos los poetas españoles e hispanoamericanos 
jóvenes me deben algo; algunos mucho y otros todo”.

Sin embargo, Juan Rulfo, sigue siendo enigmático. No he leído muchos trabajos 
que hablen de él como discreto empleado del viejo Instituto Nacional Indigenista, 
desde donde se empeñó en mostrar el dolor de los indígenas y tampoco aquellos 
que señalen las tareas del Rulfo gremialista, de su labor por defender los dere - 
chos autorales en la Sociedad General de Escritores de México, al lado de Rafael 
Solana, José María Fernández Unsaín y Luis Spota. Todo se ha concentrado en su 
complejo universo literario y en su natural tendencia fotográfica. Acaso sobre las 
muy polémicas versiones cinematográficas de sus cuentos y de Pedro Páramo. Sabemos 
que Rulfo poco estuvo de acuerdo con las películas que sobre sus temas hicieron 
cineastas despreocupados. En lo personal, no me gusta ninguna. Sé de las dificulta-
des de convertir el lenguaje literario en fílmico, pero con frecuencia, los cineastas 
no pudieron siquiera transmitir la atmósfera mágica y misteriosa que su literatura 
posee. Un universo imposible de reproducir o de captar cinematográficamente. De 
todos los filmes sobre Rulfo, es probable que sólo La fórmula secreta de Rubén Gámez 
haya sido capaz de apropiarse de esa atmósfera terrible y hermosa, solitaria y densa 
de claroscuros, que el rigor del narrador sabía producir. Para conseguirla, Gámez se 
apoyó en Jaime Sabines y en el propio Rulfo. 

Sobre el maestro, me ha tocado hablar en esta Cátedra Juan Rulfo que mucho 
me honra. Como Juan José Arreola, Juan Rulfo fue maestro de muchos escritores. 
El primero tuvo marcada vocación magisterial, el segundo no tanto, pero igual supo 
contribuir a formar docenas de prosistas y poetas en el Centro Mexicano de Escritores, 
donde fue por años asesor. Conversaré, pues, de Juan Rulfo como profesor, de aquél 
que con atención y amor a la literatura escuchaba cuentos, novelas, ensayos, poemas 
y obras de teatro en el desaparecido Centro Mexicano de Escritores. 

Juan Rulfo conocía una enorme cantidad de novelistas y los conocía a profun-
didad. Cada conversación con él era una auténtica clase de literatura. Lo conocí en 
tal sitio, cuando obtuve una de sus codiciadas becas, alrededor de 1964, entonces 
situado en la colonia del Valle, en la calle de Artemio de Valle Arizpe, en la casa 
que tenía arriba de la puerta el escudo de don Artemio: Nada vale tanto como vale 
un Valle. Pienso ahora que fui muy afortunado. A lo largo de mi vida he tenido la 
oportunidad de tratar a un puñado de grandes escritores, quienes me han dado algo 
más que simple amistad, me han entregado algunos de sus secretos. Recuerdo a Alejo 
Carpentier, José Revueltas, Juan de la Cabada, Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, 
Demetrio Aguilera Malta, Haroldo Conti, Antonio Di Benedetto, Rafael Solana y 
por supuesto Juan Rulfo. 
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En la adolescencia yo había leído a Rulfo y me acerqué a él porque su timidez 
me inspiraba confianza. Del otro lado, en esa misma sala del Centro Mexicano de 
Escritores, Juan José Arreola, mi maestro de siempre, el que formó a mi generación 
y nos dio sentido al crear una revista legendaria, Mester, para que en ella arrancára-
mos, chisporroteaba, deslumbraba con citas agudas y comentarios eruditos, con el 
inteligente abuso de las palabras y los autores. La aguda cautela de Rulfo me atraía, 
a pesar de que era evidente que no le gustaba la literatura que hacía mi generación, 
la que Margo Glantz calificó desatinadamente como “de la Onda”. 

Comencé una modesta conversación con Rulfo. De ella me queda un fragmento: 
habló del arte de José Luis Cuevas, quien impetuosamente atacaba a la Escuela Mexi-
cana de Pintura y en particular a los muralistas y me explicó que era un dibujante 
notable y hombre de fina y antigua educación. Tardaría muchos años para ser amigo 
de Cuevas y comprobar que Rulfo tenía razón: su voz mesurada, sin altas ni bajas, 
era capaz de analizar las artes visuales y a las personas. Imposible dejar de lado que 
Rulfo fue fotógrafo de genio. En esa plática quise decirle que yo comencé escribiendo 
bajo su influencia poderosa (y la de Edmundo Valadés y Francisco Rojas González) 
cuentos rurales, pero que había fracasado debido a algo fundamental: desconocía y 
desconozco el campo mexicano, a sus pobladores misteriosos y explotados. No me 
atreví. Pensé que sería una irreverencia. Rulfo era un ser misterioso, mítico, rodeado 
de enorme prestigio nacional e internacional, de pocas palabras en público, taciturno, 
a veces sombrío, que fumaba mucho. La fotografía que con motivo de la llegada de 
esa promoción de becarios nos fue tomada, muestra a Juan Rulfo serio, absorto en 
un punto que no era la cámara, como ajeno de lo que ocurría a su alrededor.

Estuve bajo la tutela de Juan Rulfo, Francisco Monterde y Juan José Arreola, 
durante más de un año. No fue fácil. De pronto Arreola se irritaba y dejaba su gracia 
natural para transformarse en un crítico destructivo o Rulfo se incendiaba y sabía ser 
mordaz, terrible. La lectura entonces se hacía nerviosa, tensa. Yo no padecí los enojos 
ocasionales y momentáneos del segundo. Alguna vez me objetó que en uno de mis 
cuentos un país desapareciera por voluntad de sus habitantes. Aquellos comenta - 
rios me desconcertaban viniendo de un hombre que había hecho hablar a los muertos. 
Sus comentarios, a diferencia de los de Arreola (el hombre que en sus conversacio - 
nes con Jorge Luis Borges le permitía intercalar algunos silencios), no eran brillantes, 
pero eran mucho más profundos. Sabía dar en el punto exacto y mostrar los defectos 
y virtudes de un cuento, un poema, de un fragmento de novela o de un ensayo con 
terrible precisión. Más de una ocasión fue duro, especialmente con un Jorge Arturo 
Ojeda soberbio, quien más tarde lo recordaría en un diario prematuro. Ojeda, a su 
cuento le falta luz, póngale fuego.

Pero en términos generales, y como todo buen profesor, Rulfo no era agresivo 
con sus alumnos, tampoco complaciente. Se situaba en un razonable tono intermedio. 
No solía generalizar. Le gustaba recomendar lecturas según las aficiones y tendencias 
de sus alumnos. Mi generación, ahora lo pienso con claridad, fue injusta con Rulfo. 
Buscando una completa ruptura con lo predominante, lo rural, se fue hacia el otro 
extremo: Arreola y su mundo cosmopolita, cercano a Kafka, Schwob y Borges. Algo 



8

semejante nos ocurrió con Alfonso Reyes. Lo enfrentamos a su compañero ateneís-
ta Martín Luis Guzmán y le reprochamos sus recreaciones del mundo helénico, lo 
acusamos torpemente de vivir de espaldas a la Revolución y a los valores políticos de 
la izquierda de aquella época. Pero con Rulfo la injusticia fue directa y en vida. Uno 
de los mejores representantes de mi generación, José Agustín, explicó públicamente 
y por escrito que Revueltas anticipaba cualquier Rulfo y que siempre sería superior. 
¿Qué sentido tenía aquello? Cada uno de los formidables narradores tenía su propio 
mundo, razones precisas para edificarlo y enfrentarlos era una torpeza o una secre-
ta venganza. Nos agradaba el natural y desenfadado exhibicionismo de Juan José 
Arreola, que venía más del teatro que de la prosa narrativa. Rulfo siempre parecía 
ajeno a la publicidad, la que Octavio Paz y Carlos Fuentes amaron pasionalmente y 
utilizaron en su búsqueda de éxito y poder. 

Sobre este punto, Emmanuel Carballo, autor de la obra crítica de mayor rele-
vancia en México, ha señalado que la humildad de Juan Rulfo, fingida o verdadera, 
resultó a la larga más productiva que las jactancias en voz alta de los dos escritores 
citados. Tanto en Europa como en su continente, disfrutó de hazañas soberbias: 
homenajes y reconocimientos, traducciones y un sinfín de tesis y trabajos críticos 
sobre su obra. De cualquier forma, tengo la impresión de que alguien que intenta 
poner distancia real entre su fama creciente y su sencillez y modestia no permite ser 
fotografiado tan abrumadoramente como él lo toleró, quizá pensando en la posteri-
dad. Alguna vez José Revueltas pidió, ante los destellos de vanidad de Mario Vargas 
Llosa, humildad. Considero que, por último, esto es algo que poco importa en arte; 
es de interés, a lo sumo, para la historia o las curiosidades biográficas y anecdóticas. 
Es mucho más fascinante sumergirse en las obras de Rulfo y disfrutarlas a plenitud. 

La reacción de Rulfo ante las humoradas de José Agustín vino meses después. 
Recuerdo bien la escena porque la revista Tiempo, dirigida todavía por su fundador, 
Martín Luis Guzmán, publicó un par de fotografías. Allí aparecemos un grupo 
desigual de narradores mexicanos en torno a un editor afamado español: la casa 
es de Paco Ignacio Taibo I y aparecemos Huberto Bátis, Emmanuel Carballo, Fer-
nando del Paso, Juan Rulfo y Juan José Arreola, yo y acaso alguien más que se me 
escapa. El dueño de la empresa editorial nos invitaba a publicar, en ediciones de 
obras completas nuestro trabajo. Comenzaba tal proyecto con las de Juan Rulfo. 
Agustín, con dos obras publicadas, La tumba y De perfil, dijo un tanto soberbio: 
“Yo acepto publicar las mías, pero eso sí, sin la censura franquista”. Rulfo de in-
mediato repuso lapidario: Pero José Agustín, la literatura infantil nunca ha sido 
objeto de censura.

Concluida la beca del Centro Mexicano de Escritores, seguí cerca de Arreola, 
pero cuando podía me gustaba conversar con Rulfo en un café de Insurgentes. Las 
pláticas con Rulfo no eran intercambios de monosílabos como algunos han dicho, 
eran clases informales de literatura. Tengo la fuerte impresión que su conocimien-
to acerca de la novelística del orbe era preciso. Una tarde me habló de los autores 
brasileños. Comenzó con José María Machado de Assis, padre del realismo en su 
patria. Lo desmenuzó poniéndose en su época, algo que de pronto a más de un 
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crítico se le olvida y entonces el autor pierde méritos. Concluyó con Jorge Amado y 
João Guimarães Rosa. Del primero hizo énfasis en Capitanes de arena y del segundo, 
habló largamente de Gran Sertón Veredas. Eran pláticas, con frecuencia monólogos, 
enriquecedores. Hablaba con profundidad y extrema facilidad de Asturias o de Car-
pentier o de autores europeos poco conocidos en México. Un maestro memorable. 
Rulfo, de pronto se interrumpía y me ofrecía un pequeño dulce y continuaba su clase 
magistral camino a su casa, sin mirar a la gente que caminaba a nuestro alrededor. 
Absorto en los autores que emocionado con regularidad traía hasta esa avenida.

En algún momento me percaté de algo terrible: no tenía la firma de Rulfo en 
sus libros. Tratando de subsanar el error, en la cajuela de mi automóvil llevé por 
años El llano en llamas y Pedro Páramo en espera del encuentro que me diera su au-
tógrafo. Jamás ocurrió el milagro. No me importó tanto, a cambio, Rulfo me había 
regalado una foto suya con una hermosa dedicatoria. Pero el hecho de traer en mi 
coche los libros de Rulfo me hacía pensar en él, en sus formidables estructuras, en 
sus bien pensadas historias. “Talpa”, por ejemplo, es un monólogo que apenas dura 
unos minutos, quizá no más de tres, lo que dura el llanto callado de Amalia entre 
los brazos de su madre. Sin embargo, en este reducidísimo tiempo, encontramos 
una infinita riqueza de sentimientos y pasiones, un triángulo lleno de perversiones 
y arrepentimientos, de amor-pasión y crueldad, que ocurre a lo largo de una angus-
tiosa, dolorosa, peregrinación en busca de alivio para el hombre que agoniza y que 
debe morir para que florezca una nueva relación. Este tipo de relatos, de compleja 
estructura que normalmente requerirían de grandes extensiones, Rulfo los consiguió 
en unas cuantas páginas. Por ello, un crítico estadunidense, James East Irby, señaló la 
influencia de William Faulkner en el trabajo de varios narradores latinoamericanos, 
Onetti, Revueltas y el propio Rulfo. Es probable, particularmente al leer los cuen-
tos del norteamericano como Estos trece y Miss Zilphia Gant, obras breves y agudas, 
de temas tormentosos, cuyos andamiajes ponen en entredicho la grandeza de las 
novelas-río. No estoy seguro. Una vez le pregunté a Revueltas si ello, en su caso, era 
cierto y me dijo que en la época en que escribió sus principales relatos no leía inglés 
y Faulkner aún no estaba traducido al castellano. Pero independiente de las afano - 
sas búsquedas de influencias que los críticos padecen, en Rulfo se conjugan los grandes 
méritos de muchos más narradores, propios y extraños y sobre todo la presencia de 
un universo profundamente mexicano. Es difícil volver al tema rural nacional luego 
de Pedro Páramo y de El llano en llamas.

No sé si decir que Juan Rulfo, en tanto maestro, era temperamental. Dije que 
no le gustaba mi generación. Es, desde luego, una generalidad. En esos tiempos vi 
cómo ayudaba con algún entusiasmo a quienes tenían relación con su universo. 
Recuerdo principalmente a dos: el mexicano Raúl Navarrete y el peruano Ed-
mundo de los Ríos. El primero estuvo en mi promoción de becarios, el segundo 
al año siguiente. Ambos recibieron atención especial de Rulfo e incluso dio frases 
para apoyar la aparición de sus respectivos libros, los dos han muerto. No sé si mis 
cuentos le agradaban a Rulfo, a veces era tolerante con ellos, en otros momentos, 
severo. Con “El proceso de las ratas”, dijo fastidiado: no es posible imaginar que 
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un pueblo medieval lleva a juicio a unos roedores por devorar la cosecha. Pensé 
que Arreola me apoyaría, pero guardó silencio y sólo Marcela del Río se atrevió a 
defender mi texto. Salí desolado.

Tres días después, apareció una nota en los diarios: un burro había sido deteni-
do en Iztapalapa por invasión de propiedad privada. Al poco tiempo, le dejaron en 
libertad por “falta de méritos”. Recorté la noticia y se la llevé a la sesión siguiente 
a Rulfo. La miró y me dijo con su usual voz baja: “Bueno, René, la realidad suele 
superar a la fantasía”. No tuve, pienso, otro desacuerdo. Alguna vez me dijo poco 
antes de comenzar la sesión: “René: usted tiene un defecto: escribe demasiado y con 
facilidad”. No entendí sus palabras en ese momento. Ahora comprendo que era un 
consejo extraordinario y generoso que por desgracia desdeñé. 

Las clases del Centro Mexicano de Escritores, acaso un amplio y magnífico taller 
literario, en mi caso las únicas que tuve, transcurrían con nerviosismo. El Dr. Francisco 
Monterde solía conducirlas, mientras que los comentarios definitivos provenían de 
Arreola y del propio Rulfo. No era frecuente que en público este último recurriera a 
su enorme cantidad de lecturas, pero de pronto solía hacerlo. Pasaba de una novela 
a otra casi sin transición y buscaba la manera de ponernos en contacto con autores 
que apenas conocíamos o que de plano nos eran ajenos. En privado, extendía sus 
recomendaciones: sus numerosas lecturas sorprendían.

Arreola solía recibirnos en su casa y ayudarnos a corregir un cuento o un poema. 
Rulfo no. De allí que a veces yo procuraba salir con Rulfo y caminar algunas calles. 
Entonces era otra persona, hablaba y hablaba y exponía puntos de vista críticos sobre 
política. Alguna vez le pedí una entrevista y me dijo que tomara lo que quisiera de la 
plática que acabábamos de tener. Un fragmento lo publicó Fernando Benítez en su 
afamado suplemento. Rulfo fue un hombre que conservó la pureza y la sencillez. El 
éxito nacional e internacional no lo perturbó. Mantuvo sus costumbres y fue poco 
afecto a las declaraciones periodísticas. Recibía a cuanta persona deseaba verlo. Y 
en nada contribuyó al mito Juan Rulfo. Como José Revueltas, con las diferencias 
ideológicas sabidas, fue de una gran limpieza moral y honestidad. Sus mejores en-
señanzas Rulfo las dio con su prosa espléndida, con sus brillantes metáforas y con 
estructuras inteligentes, muy elaboradas y luminosas. Es decir, su mejor ejemplo 
fue el rigor y la perfección. Le bastaron dos libros tan sólo para alcanzar reputación 
internacional y ser guía de escritores de muchas partes del orbe. Efectivamente, he 
estado en diversas ciudades, París, Buenos Aires, Lisboa, Moscú, Madrid y en todas 
ellas siempre hubo personas que ansiosas preguntaban por Rulfo y su próximo libro, 
el que nunca llegó, atrapado como quedó en su mente por el tremendo obstáculo 
que significó el éxito de sus dos obras anteriores.

Rulfo supo permanecer imperturbable ante un éxito sincero y abrumador. 
Obtuvo infinidad de premios y reconocimientos. Nacionales e internacionales. Hoy 
su nombre prestigia concursos y premios. Como Borges, no obtuvo el Premio Nobel 
de Literatura, pero nadie duda que dentro de siglos, como Cervantes, Shakespeare 
y Borges, seguirá siendo leído y discutido, mientras los hay por docenas que lo con-
siguieron y hoy pocos recuerdan sus nombres y obras.
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Debo señalar un lugar común: Juan Rulfo fue uno de los más notables beca-
rios del Centro Mexicano de Escritores, y enseguida del éxito, se transformó en uno 
de sus mentores. No es posible imaginar a las letras mexicanas sin la legendaria 
institución que formara la norteamericana Margaret Shed. En medio siglo produjo 
muchos y muy notables narradores, poetas, ensayistas y cuentistas. Sin el Centro, 
es seguro que no hubiéramos avanzado tanto. Por ahí pasaron todos los escritores 
importantes de México: Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Salvador Elizondo, José 
Agustín, Héctor Azar, Vicente Leñero, Rubén Bonifaz Nuño, Ángeles Mastretta, Jorge 
Volpi… Nuestra literatura está en deuda con quienes lo crearon y condujeron, todos 
generosos y distinguidos.

Me han preguntado qué aprendí de Rulfo y Arreola, tan distintos, rigor y de-
voción por la literatura. El genio no se aprende. Se tiene, simplemente y Rulfo lo 
tuvo y es probable que no se haya percatado. Me sigue pareciendo asombroso que 
solamente con dos libros perfectos haya obtenido la inmortalidad. A punto de con-
cluir esta plática, vino el recuerdo de una importante periodista española que vino 
a México a preparar un reportaje sobre nuestras letras. Supo que en el Museo del 
Escritor que yo formé está la mesa donde docenas y docenas de becarios trabajaron 
para conseguir el éxito. Emocionada sólo pudo decir: “Estoy sentada frente a la mesa 
donde estuvo Juan Rulfo, el más grande novelista, el más perfecto de los cuentistas”. 

En los libros de Juan Rulfo tengo permanentemente a mi mejor profesor de 
literatura.



Diálogos de una 
tragedia mitológica

José Antonio González de León

La Malinche traduce la lengua de los mexicas a Cortés. Lienzo Tlaxcala, siglo xvi
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eEl año pasado, en el mes de agosto, apareció el libro de Luis Barjau, 
El monarca y la faraute. Diálogo entre Moctezuma y La Malinche. Se inscribe en un gé-
nero muy cercano al de la novela histórica y su lectura hace pensar que, a veces, no 
somos más que tiempo en la memoria. 

El libro nos introduce, también, a una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. 
Comienza narrando el drama que se inicia con la toma de Tenochtitlan. Los recursos 
del autor, además de la buena factura, son la impecable garantía de sus fuentes.1



La tragedia es el plano extremo en el que entran en conflicto las circunstancias de 
las personas con los valores y principios. Devela las contradicciones y los cuestiona-
mientos del sentido de la vida misma; lo que deviene trascendente de ella. Aunque 
la desgracia recae particularmente en alguien, éste no necesariamente es el culpable 
directo de aquello; la “mala fortuna” lo envuelve en la tragedia. Así, “es caracterís-
tico de la tragedia mostrar la lucha entre la ambición de trascender lo meramente 
humano y el reconocimiento de la ruina que ello acarrea”.2 

La tragedia es más común de lo que creemos en nuestras vidas. Está más presente 
de lo que nos atrevemos a reconocer. “Es una circunstancia que mueve a compasión, 
pero no podemos negar que se trata de un hecho corriente en la vida humana”.3

1 Barjau fundamenta su escrito con autores como: Bernal Díaz del Castillo, Ignacio Marquina, los espa-
cios, Hernán Cortés, Juan Miralles, Gómez Salazar, Diego Muñoz Camargo, fray Juan de Torquemada, 
fray Jerónimo de Mendieta, fray Toribio de Motolinia, Luis García Pimentel, Pedro Ponce, Francisco 
Javier Clavijero, Domingo Chimalpáhin, Gonzalo Aguirre Beltrán (medicina y magia), Miguel León 
Portilla, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, fray Bernardino de Sahagún, Manuel Orozco y Berra.
2 Nussbaum, Martha C., La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. España. La 
balsa de la Medusa, 77. (Colección dirigida por Valerio Bozal). Segunda edición, 2004, p. 36. 
3 Ibid, p. 53.
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Barjau nos incorpora a la tragedia en Tenochtitlan, nos hace conscientes de ello, 
da cuenta del fenómeno y nos proyecta a algo más universal de lo que suponemos. La 
tragedia no es patrimonio solamente de nuestra historia nacional, o férrea idiosincra-
sia, es una parte esencial de la condición humana cuando, indignamente, se encierra 
en un solo camino que nos impide ver la otra multiplicidad de alternativas. A partir 
de Tenochtitlan podemos reconocer otros casos en los que la vida en la ciudad sufrió 
la tragedia, no sin dejar de sostener igualmente la opción de que tenga que ser así 
siempre y pensar que las circunstancias que vivimos nos condenan necesariamente, 
como una verdad del pragmatismo realista: que, por supuesto, hay más opciones 
para corregir en la vida colectiva, que reinterpreten la otredad, la presencia de los 
otros como otra imaginación, como otras visiones. 

Nussbaum, en su estudio sobre la “fragilidad del bien”, nos remite a la tragedia 
que recayó en los ciudadanos de Atenas al poner en riesgo su forma de vida demo-
crática. En sus términos nos dice:

El Pericles de Tucídides conmina a los ciudadanos: “Contemplad el poder de la ciudad 
día tras día y convertíos en sus enamorados” […] No la ley ni el temor, sino el éros, guía la 
acción. Sin embargo esta circunstancia coloca a la democracia —y también a Alcibíades— 
a merced de la fortuna y las pasiones irracionales. La corona de violetas adorna la cabeza 
de un borracho de gran talento que pronto cometerá delitos llenos de imaginación.

[…]
…Dionisos, varón de suave porte femenino, ejemplifica las contradicciones sexuales 

de Alcibíades. Asimismo encarna otra aparente contradicción: es a la vez el dios de los 
géneros poéticos cómico y trágico. Esto resulta particularmente oportuno, pues el discurso 
de Alcibíades es ambas cosas: trágico en su descripción de la frustración y en prefigura-
ción de la ruina, cómico en el humor que a costa de sí mismo exhibe el orador, quien 
expone su vanidad y sus ilusiones con delectación aristofánica. Empieza a comprenderse 
por qué, al término del diálogo, Sócrates afirma que un mismo hombre puede sobresalir 
en ambos géneros. La concepción aristofánica del amor comparte con el enfoque trágico 
del éros y la visión de Alcibíades su énfasis en la naturaleza corporal y contingente de la 
aspiración erótica humana y en la vulnerabilidad de la prudencia en el mundo (Sócrates 
acusa a Aristófanes de ocuparse exclusivamente de Dionisos y Afrodita […]). Tragedia 
y comedia reverencian los mismos valores, valoran idénticos peligros. Además, ambas 
están vinculadas, a través de Dionisos, con la frágil democracia ateniense; se encuentran 
en peligro en la fecha dramática, y morirán pronto, al igual que Alcibíades. 

[…]
Hay otro atributo de Dionisos que la corona de hiedra recuerda especialmente; 

Dionisos es el dios que muere. Todos los años sufre una muerte y experimenta un rena-
cimiento rituales, una poda y un rebrotar, como la planta, como el deseo mismo. Entre 
los dioses, sólo él no es autosuficiente, sólo él puede ser afectado por el mundo. Es el 
dios cuya perspectiva sobre las cosas no sería de ningún provecho como modelo para la 
educación de los jóvenes ciudadanos de la República. Y, sin embargo, a pesar de toda su 
fragilidad, revive milagrosamente y rebrota por sí mismo. Una ciudad inestable y una 
pasión inestable pueden también crecer y florecer de un modo conforme a una divinidad 
(un pensamiento que no cabe en la teología de la ciudad ideal).4 

4 Ibid, pp. 262-263. El lector puede abundar en la reconceptualización de este tema en el capítulo 13 de 
este libro: “La Tragedia”. 
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Los diálogos de Moctezuma y La Malinche se entrelazan con los escenarios. La 
mala fortuna, el destino, será paseada por la mitología de la llegada prevista de los 
españoles, los teules5. Moctezuma, la Malinche, Cortés y sus capitanes, los aliados de 
los invasores y los naturales de Tenochtitlan quedan envueltos por el mundo que 
se deshace, en el fin de una época. 

Ella, doña Marina, “que era como a manera de diosa”, y Moctezuma, el empe-
rador, nos transportan en su diálogo, dando profundidad al tono de los hechos, al 
presente. Es como ellos se van haciendo, literariamente, de la parte más creativa del 
libro. 

“Esta mujer había ido más allá de las profecías de sus adivinos, de los Tzompan-
teteuctin, los videntes de Tepoztlán”. Ella había sido la primera en ver en el rey al 
hombre común, “despojado de su investidura”. Ella fue la primera en humillarlo, casi 
metafóricamente, metiéndole el sentir de una realidad que nunca había conocido. Él, 
herido, inclinado, encimado en esa mujer que lo está asistiendo. El diálogo enfrenta 
la realidad desconocida para el tlatoani, es la desacralización de los mitos ancestrales 
y de los recién conocidos de los teules. Juntos desnudan la realidad. 

En el acuerdo de las creencias sagradas en las predicciones, que se cumplen en-
tre el cielo y la tierra va perdiéndose el valor que las antecede. Vivos y enemistados 
en el pasado, dudando y negándose una al otro, en este diálogo vital en el que se 
reúnen —y continuarán dudando y negándose una y otro—, recorre el sentido que 
las cosas podrán tener de ahí en adelante. En ese trasfondo se constituye el espejo 
de la tragedia. 



Barjau no puede escapar a su tiempo y, como historiador experimentado y poeta, 
sabe que el pasado es siempre una expresión singular del presente, un lenguaje con 
el que se explica la validez y profunda conciencia del mundo que vivimos; lanza 
desde el presente un pasado que, mediante la metáfora, explica el presente. ¿No es 
acaso todo esto la misma preocupación de la actualidad? 

Por eso su obra es de actualidad; porque se suma a la preocupación que busca 
salidas a las condiciones que vivimos ahora. Consciente o inconscientemente es por 
eso una obra crítica. En otras palabras, el ensayo exalta la necesidad de una nueva es - 
piritualidad social, de la viabilidad de un cambio a otra cultura que exprese condi-
ciones más alentadoras de la vida. 

La manera en que se integran en los diálogos las emociones de los dos perso-
najes, es reflejo de la familiaridad y sólido conocimiento que tiene Barjau de ese 
momento histórico. Puede así usar la metáfora que resuelve la complejidad entre 
los hechos y la mitología que nos hace llegar. Eso es lo que le da importancia a esta 

5 Así se nombraban a los españoles, nos dice Barjau.
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obra: despierta una conciencia para lo que hoy vivimos. ¡Veamos el presente en la 
historia, en la narrativa, en la metáfora!: 

¿Por qué pasaron las cosas así? —continuó el moribundo—, eso es algo que tal vez lo 
sabrán los que vienen detrás de nosotros y quién sabe cuánto tiempo después. …Somos 
ave grande sobre el nopal. Y quizá solo quede nuestra fama en la tierra… Lo que nunca 
pude contestarme fue si los otros, los anteriores, fueron iguales que nosotros, los toltecas, 
los teotihuacanos, los olmecas, los que vivieron antes que la primera tribu empezara a 
caminar hacia este valle de Anáhuac, antes de que se pensara caminar hacia el sur. Pero 
no quedarás satisfecha y aceptando que la palabra que ellos traen sea mejor tan sólo 
porque predica que se deba abolir el tlacaxipehualiztli6 y nuestra gran fiesta de alimentar 
al teotzin7 con nuestro corazón y con nuestra sangre. Una idea vieja. Y una fiesta que nos 
elevó hasta alcanzar a todas las deidades. Hasta volvernos luz, como son ellas. ¿Quién 
podría igualarnos en eso? Nunca vi a un castellano elevado. Siempre los vi atados a la 
tierra, que es sólo la alta plataforma de la pirámide, pero no al Omeyocan8. Nunca. Sólo 
atados al alimento y a la espada. Y cuando se alumbran, era tan sólo por el oro, una de 
tantas piedras. 

[…]
—Esto que dices —balbuceó la Malinche después de un prolongado silencio— aun-

que parezca acertado, no es lo importante. Aquí lo que se tendrá qué saber es quién 
mandará. Que se piense, digo, de quién serán las ideas de la verdad, porque lo que dices 
está a punto de acabarse contigo. 

—Lo sé. Lo sabían nuestros sabios. Y si lo sabíamos seguirá existiendo lo que nosotros 
creemos. 



Ni el monarca del antiguo régimen, ni la Malinche, aun teniendo opiniones tan distintas 
sobre la presencia de los castellanos, pudieron prever los acontecimientos que después 
de su diálogo sucederían a partir del siguiente día hasta la caída de la ciudad y la instau-
ración del virreinato de la Nueva España. Mucho menos imaginar la dimensión de la 
tragedia mexicana y el surgimiento de una nueva nación con base en la ruina de la cultura 
mesoamericana y el genocidio perpetrado sobre su población. No pudieron imaginar el 
abismo luctuoso de los sobrevivientes indígenas de la tragedia, mucho menos la transfor-
mación de esa condición en la mentalidad de los habitantes del país hasta hoy, la forma 
en que opera en la idiosincrasia mexicana y la de sus particularidades en la memoria,  
o en la desmemoria, o en el olvido de los segmentos que componen la población actual.9

Pero cuando la tragedia se hace plena, un cambio completo se ha dado. No hay re-
greso: “En lo sucesivo, la historia se reorganizaría sobre la base de aquella rotunda 
injusticia. El gran manto de los hechos, tejido a mano, combinaría los hilos de oro, 
con los manchados de inmundicias, para alzar las frentes de los seres hacia el futuro. 
Porque así sería la tragedia mexicana”.10

6 Desollamiento de hombres. Fiesta celebrada el primer día del segundo mes en honor de Xipe-Tótec.
7 La Deidad venerable.
8 El último cielo. Lugar de los dioses de la dualidad.
9 Barjau, Luis, El monarca y la faraute, Diálogo entre Moctezuma y La Malinche, México, Ediciones Sin 
Nombre, 2014, 81 p., pp. 66-69. 
10 Ibid, p. 78. 
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En la metáfora de Barjau la caída de Tenochtitlan parece quedarse en el valor de 
una condena, si sólo nos mantuviéramos en el plano descriptivo y narrativo. Una 
condena contra todos, compartida, porque esta legitimada ideológicamente en la 
autoridad del discurso del poder en México. Frases como la de Azcárraga Milmo (El 
Tigre, de Televisa) hace ya más de dos décadas, antes de morir, vienen a la memoria: 
“los mexicanos son unos jodidos y siempre lo serán”. Esta idea de quiénes somos ha 
sido alimentada y se sostiene, todavía en muy variadas versiones, en el discurso de 
los miembros de las élites en el país. La actitud de políticos y empresarios, bajo sus 
diversas metamorfosis institucionales —gobierno o iniciativa privada—, se expresa 
implícita y explícitamente en su cínica actitud, su desapego a, por ejemplo, el caso 
de los desaparecidos de Ayotzinapa o las víctimas del crimen organizado en el país. 

Una de las líneas críticas fuertes en el libro de Barjau es que, aunque por las 
condiciones de la narrativa pareciera no considerar abiertamente una conciencia que 
se rebele ante las circunstancias trágicas en las que estamos envueltos, sí lo está en 
la sutileza de la duda que provoca lo aparente, lo insinuado. Y lo está en el secreto 
compartido que invoca y llama a reflexionar y reclama. 

Recientemente se publicó en un diario de la ciudad de México11 una encuesta 
que mide el grado de confianza que mantenemos en el símbolo de autoridad del 
presidente, del estado en el que se encuentra su legitimidad en México. Es la traduc-
ción numérica de nuestras creencias o percepciones en torno a lo que nos cohesio-
na. Indica el grado de fuerza del principio de identificación comunitaria nacional. 
Muestra la situación de desequilibrio social, de la condición en la que se encuentra 
el poder del “contrato social”, diría Rousseau. Y por supuesto quedan implícitamente 
expuestas las discordancias que vive el discurso hegemónico de las élites al comparar 
la diferencias de percepción entre líderes y ciudadanos. Es también posible ver el 
desajuste de la unidad interna en las mismas élites y su relación con el poder político. 
Como si fuera un oráculo, los resultados nos previenen de una tragedia mitológica. 
Sucintamente, los encuestadores alcanzan los siguientes resultados: 

Al evaluar el desempeño del Presidente Enrique Peña, los ciudadanos probablemente 
tomen en cuenta el crimen y la economía, a los cuales ven como los dos principales 
problemas del País actualmente. Por su parte, los líderes de opinión señalan el tema de 
la corrupción como el principal problema, y con una tendencia al alza.

[…]
El nivel de aprobación al Mandatario se mantiene bajo, al obtener entre la ciudadanía 

un 39 por ciento, y una desaprobación de 57 por ciento, proporciones que prácticamente 
se repiten respecto al cuatrimestre anterior.

En contraste, los líderes de opinión registran una ligera baja en la aprobación al 
Jefe del Ejecutivo, de 21 a 17 por ciento, frente a un 82 por ciento que desaprueba la 
gestión del priista.

11 La encuesta se publicó en el diario Reforma el día 26 de marzo de 2015. 
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Así lo revela la más reciente encuesta de evaluación al Presidente realizada por Grupo 
Reforma a mil 200 ciudadanos y a mil 88 líderes de opinión.

[…]
Según el estudio, tanto líderes como ciudadanos evalúan negativamente la lucha 

contra el crimen organizado, así como los esfuerzos del Gobierno Federal en estados 
como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. 

[…]
Por otro lado, el sondeo indica que la mayoría de los ciudadanos consultados no 

cree que el recientemente aprobado Sistema Nacional Anticorrupción ayude a reducir 
ese problema en el País. 

[…]
La encuesta también indica que hay una percepción ciudadana creciente de que hay 

una menor libertad de expresión en el País.
El porcentaje que opina que hay mucha o algo de libertad de expresión ha bajado de 

72 por ciento al inicio del sexenio de Fox, a 56 por ciento al final del sexenio de Calderón 
y ahora a 45 por ciento, a casi la mitad de la gestión de Peña.” 



La historia y la antropología, nos enseñan que la sociedad humana no puede sobrevivir 
a menos que sus miembros estén psicológicamente reunidos en torno a un mito cen-
tral compartido. Tal mito da a las personas su razón de ser. A preguntas definitivas de 
la existencia humana, proporciona respuestas que satisfacen tanto a los más avanzados 
miembros y a los discriminados de la sociedad. Y si la creativa minoría intelectual está en 
armonía con el mito vigente, las otras capas de la sociedad seguirán su ejemplo y quizá 
también salven el encuentro directo con la fatídica pregunta del significado de la vida.12

Esta idea subyace en el diálogo entre Moctezuma y La Malinche. Es parte de la 
conciencia en el discurso de la historia. Barjau nos la desliza en la forma dramática 
y en la confirmación de la tragedia en que se presenta la muerte de Moctezuma. 
Comienza hablando La Malinche: 

—Te tiraron una piedra.
—¿Quién?
—De abajo. No se sabe. Estabas hablándole a la multitud.
—Del Mictlán. Del Chignauhmictlán. Del recinto de la oscuridad. Del Tlillan-Tlapallan.
—No entiendo. ¿De qué hablas? ¿De dónde tiraron la piedra? Imposible saberlo. De 
tu pueblo. 
Hubo silencio.13

Más adelante Moctezuma es bastante explícito respecto a la ruptura de la unidad de 
las élites, lo que confirma la debilidad de una ideología dominante y la advertencia 
de Edward F. Edinger. 

12 Transcrito del sicólogo jungeano Edward F., Edinger, en: Highwater, Jamake, The Language of Vision: 
meditations on myth and metaphor, New York, Grove Press, 1994, p.7. 
13 Barjau, p. 25. 
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Para atacar a los españoles primero era necesario frenar esas creencias que estaban apa-
reciendo entre todos los pueblos. Pueblos que antes no sabían mucho de eso, pero que 
ahora, a propósito de este suceso que fue la llegada de los extraños por el mar, se estaba 
poniendo en claro. Al punto de que yo debía frenar ese conocimiento, si quería atacar 
a los intrusos con mis guerreros. Este desacuerdo se hundió tanto que ya nadie pudo 
entenderlo. Y se extendió porque el fervor de los sacerdotes por las creencias pintadas en el 
lienzo de Acamapichtli, se desbordó a partir de que dos de ellos, fieles de las ideas hondas 
de nuestras creencias, llevaron a Chalchiuhcuecan, a los pocos días de la aparición del 
Malinche y su gente a ese lugar de la costa, el propio libro sagrado y —esto tú lo sabes muy 
bien porque participaste en la explicación de su contenido— se lo entregaron a Cortés. 
Los sacerdotes eran Tlamapanatzín y Atonaletzín. Aquél era descendiente del propio 
Acamapichtli; éste era mi pariente. Mi majestad ya le había dicho a ellos que dejaran 
de divulgar tales ideas en esos momentos porque no era bueno. Pero ellos tampoco po - 
dían entender mis pensamientos. Me vi obligado a perseguirlos; pero debes saber que 
eran señores principales, personas de la gracia del pueblo y de gran influencia entre sus 
iguales. Fue así que se pudieron infiltrar entre los embajadores que yo mandé para ne-
gociar con los teules. Tu señor se dio cuenta de inmediato que la información del libro 
sobre nuestra ciudad, sobre nuestras leyes y sobre nuestra fe era de extrema importancia 
para sus fines. Fue para ellos mucha suerte que llegara el códice a sus manos.14

[…]
—¡Ahora eres tú quien parece no entender! —contestó La Malinche—. ¿Sabes que 

tienen armas que no se pueden vencer? Con la pólvora pueden no solamente lanzar el 
rayo a distancia, también pueden prender fuego a toda una ciudad en un instante. Ya 
tienes que saber que los pueblos por ti sometidos conservan rencor y sed de venganza 
que no se puede olvidar. No es necesario hacer cálculos en nuestras cabezas: basta con 
observar la rapidez con que cempoaltecas y quiahuiztlanecas se hicieron del lado de los 
españoles. Luego los tlaxcaltecas, después de los cholultecas, y son incontables los pueblos 
que se les aliaron y los que, seguramente, habrán de unírseles después. Yo no sé si ellos 
coincidieron al azar con el cambio de una Edad.15

[…]
¿No había subido acaso desde el clamor enardecido de su pueblo esa piedra verde 

que lo derribara? ¿Una mano mexica? ¿Y si fuera otra mano? Esa piedra atrevida era 
igual que la mirada de La Malinche.16

Y continúa La Malinche:

Aquí, yo he visto cómo los castellanos solos han sometido a fuertes reinos con ejército de 
millares de guerreros; siendo ellos muy pocos, que casi los podemos contar con los dedos. 
Es cierto que luego se beneficiaron con la alianza de algunos reinos indígenas. Pero —dime 
si no lo crees así— aún la posibilidad de esas alianzas estuvo determinada por su fortaleza. 
Para probar suerte nadie se une a cualquiera que no sea un potente.17

14 Ibid, pp. 36-37. 
15 Ibid, pp. 39-40. 
16 Ibid, p. 43. 
17 Ibid, p. 49. 
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Así como diseñamos el “orden social” en nuestra nuestras vidas colectivas resolvemos 
su destino. Cuando llega la tragedia, rodea y domina las rupturas de todo orden 
preestablecido, tanto en sus elementos internos como externos. Al momento de 
contacto, entre dos diferentes órdenes sociales, como dice Robert Hughes, “Algunas 
de las cosas más interesantes en la historia y la cultura suceden en la intersección entre 
las culturas”,18 que se ven y observan se disparan impulsivamente las dinámicas de 
destrucción y construcción. Durante un momento nada es. El cambio, que alcanza 
amplitudes trágicas, produce esa extraordinaria y longeva memoria mítica. Invir-
tiendo la direccionalidad entre lo terrenal y lo elevado, y lo sagrado, desde una de las 
mayores tradiciones de la interpretación del cielo. En las dimensiones mitológicas 
del Tarot el fenómeno del contacto entre las culturas ofrece esta perspectiva: 

Dos figuras desnudas paradas en un jardín. Por encima de ellos brilla un sol radiante con 
lágrimas doradas rodando por su rostro. Esta es la carta del Sol en el mazo del Tarot, y 
es el símbolo de las relaciones sociales favorables y el compromiso humano. Un ícono 
tal puede ser una extraña introducción a un tema como la piratería cultural, que está 
cargada de hostilidad y discordia. Pero en la exploración de los préstamos de las culturas 
de una a la otra, me inclino a creer que tal apropiación cultural no es sólo universal, 
sino también la fuente de grandeza en todas las sociedades en la historia, con la rara 
excepción de aquellas que eran tan insulares que declinaron y desaparecieron por la falta 
de influencias exóticas esenciales.19

En uno de esos momentos de “…la intersección entre las culturas…”, lo último que 
Moctezuma escuchará de La Malinche antes de morir es: 

—Tengo asco porque estoy preñada: tengo náuseas. Mi hijo será el primero de los dos 
mundos.20

En el centro de la caída de Tenochtitlan, en medio de todo, ajeno al diálogo entre los 
naturales, Cortés… “Regresó dispuesto a continuar con su cena interrumpida por la 
trampa de una falsa alarma, porque antes había pactado por la paz momentánea  con 
unos hombres de apariencia de principales que se presentaron como enviados por 
Cuauhtémoc. Fue al terminar el primer plato que subió al balcón donde ya se oían 
los gritos de la masa indignada, y cuando decidió que el tlatoani en persona debía 
hablar con su pueblo. No calculó la posibilidad de una agresión del conglomera - 
do hacia su gran señor. Y el anonimato del disparo de una honda le pareció un misterio 
lleno de significados ambiguos. Un misterio que ha subsistido hasta hoy. Tampoco 
doña Marina, con el miserable despojo del moribundo en su regazo, entendió el 

18 Highwater, p.284. 
19 Ibid, p. 285. 
20 Barjau, p. 69. 
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procedimiento de la turba mexica, si era cierto que un mexica había lanzado una 
piedra. Fue el loco arrebato en las cumbres eufóricas de una pantomima. Quizá sólo 
hubiera sido la negación de la voluntad. El descuido suicida mientras caminamos 
al borde de un abismo. Pero en la pedrada, México se había jugado su destino”.21

Entonces todo lo sabía Moctezuma. Sabía que la toma de la ciudad era, en sus 
raíces, el resultado de la descomposición de la unidad de las élites, la terquedad de 
haber sostenido tanto tiempo un sólo estilo, una sola manera de ver la vida, e impo-
nerlo, habiendo perdido su legitimidad mucho tiempo atrás. Desde esta perspectiva, 
la tragedia es la pérdida del poder de las creencias en el estado, en la nación, en el 
grupo, en la familia, en el individuo. El vacío que se abre es el inicio de otra historia, 
de otro mundo. Todavía pudo Moctezuma responderle a doña Marina:

—Fueron las armas las que permitieron que muchos reinos se decidieran a aliarse con 
el capitán Malinche. De otra manera nunca se hubieran atrevido y habrían llevado con 
resignación su condición de tributarios de la Triple Alianza.22

Recientemente la publicación norteamericana Proceedings of the National Academy of 
Sciences dio a conocer algunos resultados de una investigación, que sigue en curso, 
de la antropóloga mexicana Linda Manzanilla.23 La investigadora registra el colap - 
so de la ciudad de México hacia el siglo viii. Hasta ahora, sus conclusiones son las de 
que fue el conflicto interno de sus habitantes y no la presencia de invasores lo que 
provocó la destrucción. Se sabe que en los siglos ii y iv, las explosiones volcánicas 
al sur del valle habían llevado los asentamientos de la población hacia el norte del 
lago, hacia Teotihuacan, estableciendo una recomposición de las etnias que hasta 
entonces vivían en sus orillas. Las nuevas dinámicas sociales terminaron agravando 
las relaciones entre los grupos de comerciantes más ricos, los líderes de los barrios 
y los funcionarios del gobierno. Las tensiones crecieron, en opinión de Manzanilla, 
debido a la insistencia de una mayor presencia del gobierno sobre el control de casi 
todos recursos naturales. 

Sabemos entonces que Tenochtitlan experimentó su caída en ocasiones anterio-
res a la que registra el diálogo entre Moctezuma y La Malinche, y que la explicación 
de una conquista por parte de invasores es muy débil, a diferencia de lo que parece 
sucedió a la llegada de los españoles en el siglo xvi. Esto sugiere ver cómo, interpre-
tando nada más superficialmente la tragedia a partir de la metáfora de Barjau, nos 
impide vernos a nosotros mismos. Una vez más debe insistirse en buscar las razones 
adentro no afuera, sin “chivos expiatorios”. La publicación de este diálogo propicia 
que reflexionemos sobre ello y valoremos lo que nuestras creencias nos dicen.

21 Ibid, p. 54. 
22 Ibid, p. 59. 
23 Ver en: Proceedings of the National Academy of Sciences, Marzo, 2015. 
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…Yo soy una mujer que encontró el momento de obtener un corazón y un rostro, de 
salir de la pobreza, de acercarme a Dios. Antes era una esclava y ahora soy rica. Tengo a 
mi señor. La mayoría de los habitantes de los reinos me obedecen porque saben que soy 
la palabra de quienes vinieron a liberarlos de la sumisión y de la carga de los tributos 
y del sacrificio.24

No podemos evitar vernos en el espejo de la tragedia mitológica que compartimos. 
Y aun así, desde la compleja construcción de los mitos, cada época está destinada 
a renovarse desde que nos podemos decir, dialogando, de lo que estamos viviendo. 
Es instintivo:

Te despiertas de un sueño. Y lo que parecía tan vívido y claro en tu sueño se convierte en 
la fuente de tu perplejidad e incertidumbre porque no puedes expresar tu experiencia 
en las palabras disponibles para ti en tu vida despierta. 

[…]
Mucho de lo que pasa como “realidad” —lo que inocentemente llamamos política 

e historia y reportaje— no son más o menos que nuestros sueños transformados en 
banalidades. Casi todos estamos contentos con esa ficción utilitaria. Debemos vivir 
nuestras vidas en un mundo político de muchos peligros prácticos y pocas consolaciones. 
Debemos reconciliar la vasta diversidad de nuestros sueños individuales con una 
mitología social homogénea sobre la que construimos nuestras nociones de justicia y 
equidad. Hasta ahora ninguna filosofía política o sistema social ha explicado nunca la 
muerte o la alegría o el sufrimiento. […] “¿Por qué es dada la luz a un hombre cuyo 
camino queda escondido?”

Por todas las incertidumbres sobre la realidad definitiva, aún tenemos que forjar 
regulaciones gubernamentales e inventar igualmente las leyes de mayor sentido común. 
Debemos poner señales de tránsito e insistir en un consenso colectivo sobre lo que “Alto” 
y “Sigue” expresan. Debemos tomar la decisión aún más difícil sobre lo que a los niños 
debe decírseles sobre nuestro mundo y otros. Y, a pesar de la naturaleza transitoria y 
ambivalente de dichas decisiones prácticas, debemos de alguna manera creer en ellas 
como realidades con sustancia y contexto y permanencia. Como dijo Sartre: Debemos 
imaginarnos felices. Es tan urgente nuestra necesidad de confiar en nuestras parábolas so-
ciales y políticas que a veces olvidamos que sólo son las sombras de la cueva de Platón 
—doctrinas improbables, a pesar de toda nuestra apasionada fe en ellas como hechos.

Nuestra dedicación a la realidad nos deja muy poco tiempo para nuestros sueños. 
Los rechazamos. Los descartamos como tonterías. Muchos de nosotros incluso los repu-
diamos. Algunas veces olvidamos que usamos la palabra sueños no sólo para describir 
las visiones del sueño, sino también para describir nuestras más anheladas esperanzas y 
aspiraciones —nuestras fantasías.

[…]
Pero, felizmente, también hay personas que se rehúsan a abandonar sus sueños […] 

Modifican sus lenguajes con el esfuerzo de decir lo indecible. […] aluden, temporalmente, 
al misterioso fuego que moldea las sombras que llamamos “nuestro mundo”. 

[…]

24 Barjau, p. 62. 
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El ensayo lleva al mundo del […] mito, y la metáfora —aquellas intuitivas e imagina-
bles efervescencias de la mente que nos persuaden hacia dentro de la infinita oscuridad 
de las cosas desconocidas e innombradas. Cuentos míticos que transforman lo irreal en 
una nueva realidad. Metáforas nacidas del tiempo de los sueños que misteriosamente 
cambian lo inefable en algo que finalmente es dicho. Y, por tales actos ancestrales de 
la imaginación, los elementos míticos y metafóricos […] son capaces de cambiar para 
siempre la manera en que nos vemos y la manera en que vemos nuestro mundo.25

Vivimos nuestro tiempo preocupados por lo que le está sucediendo, sin ninguna 
claridad de qué está detrás de ese discurso —el de quienes tienen en sus manos 
los instrumentos de la institucionalidad y legalidad del bienestar social—, que no 
deja de aplazar una y otra vez las esperanzas más desmoralizadas, con la paciencia 
lastimada en la espera de la seguridad, la consolidación de los planes y programas 
benéficos del Estado para todos. ¿A cuáles de estos personajes reconocemos hoy? 
¿Qué nombres y apellidos leemos en la prensa que representan a estos actores: a 
Moctezuma, a Alcibíades, a La Malinche, a Cortés, a Cuauhtémoc, a los sacerdotes 
Tlamapanatzín y Atonaletzín, a los líderes, a los ciudadanos, a la Triple Alianza, como 
seres de la mitología? Son ellos y nosotros el reflejo de las tensiones que el absurdo de 
la ignorancia provoca, cuando a quien se le ha dado el mando o se lo ha tomado por 
sí mismo no está consciente de qué o para qué es lo que dirige. 

Recientemente un periodista en su artículo reprodujo estas palabras de Vasili 
Grossman:

Cuando un país o una sociedad se enfrentan, sean cuales sean los motivos, a una situación 
de litigio entre sus valores fundamentales y una situación política determinada, se crea 
un conflicto, o una auténtica fragmentación, entre dicha sociedad y su identidad, entre 
ella y su “voz interior”.

Cuando la situación se vuelve más complicada y contradictoria, cuando la sociedad se 
ve obligada a transigir cada vez más para poder soportar sus contradicciones, se crea un 
sistema ad hoc de convenciones, de “valores para momentos de crisis” como si llevara una 
especie de doble contabilidad de su identidad.26

25 Highwater, 317-319.  
26 Tomado de Ortega Molina, Gregorio, La costumbre del poder, “Deuda pública y ahorro”, publicado  
el día jueves 19 de marzo de 2015 en el portal: almomentolanoticia.com. 


