El libro inexistente de Cómala

En el principio era Cómala. Y, sin embargo, Cómala aún no existía. Por entonces,
todavía Juan Preciado no le diría a Dorotea que lo mataron los murmullos, aunque ya
traía retrasado el miedo, ni Pedro Páramo era un rencor vivo que habría de irse
desmoronando en su propia muerte como un montón de piedras, suplicando por dentro.
Todavía Cómala no tiene un camino que subía y bajaba según se va o se viene, y el Padre
Rentería ya sabe que en Cómala no se dan las uvas porque sólo arrayanes agrios y
naranjos agrios crecen en Cómala, tantos como para hacer olvidar el sabor dulce de las cosas.
A-ún no se ha dispuesto el cielo sobre Cómala y ya el caballo muerto de Miguel
Páramo galopa en la noche en busca de su amor muerto. En Cómala los muertos y la
muerte resuenan bajo el cielo y bajo la tierra. Incesantemente. Igual que los gritos del
ahorcado que resonaban años después en el cuarto de la hostería de Eduviges Dyada. La
muerte es el fulgor de Cómala. Es su sombra y son sus sonidos. Hasta cuando llueve
suena a agua agusanada. En Cómala llueve como si agonizase. Sólo Susana San Juan,
cuando vuelve papelotes, tendrá los labios mojados como si los hubiese besado el rocío.
En Cómala el aire soplaba envenenado por el olor a podrido de las saponarias y los
murmullos de los muertos. Sin embargo, hubo un tiempo en que Cómala fue una hermosa
llanura verde, algo amarilla por el mai\ maduro. Todo lleno de árboles y de hojas y el
aire que cambiara ü color de las cosas. Así será Cómala para Dolores Preciado, como
una alcancía en la que guardó los recuerdos. Pero aún no hay recuerdos. Y Cómala es ya
un pueblo lleno de ánimas, un puro vagabundeo de gente que murió sin perdón y que no
lo conseguirá de ningún modo. Ni siquiera Damiana Cisneros, caporala de las sirvientas
de la Media Euna, porque una noche se hará respetar. Tampoco aquellos sobre los que
Pedro Páramo juró vengarse tras aquel 8 de diciembre cuando amaneció gris, no frío, pero
gris. Después de aquella mañana en qm las campanas tocaron por tres días y siguieron
con un sonar hueco, como de cántaro o de garganta de muerta. Bartolomé San Juan lo
recordó antes de ser asesinado: Cómala sabe a desdicha. Y esa imagen habrá de borrar
todos los demás recuerdos. Aunque todavía no existan los recuerdos ni las imágenes.
Pulco era un pueblo muy pequeñito, con unos dos mil habitantes. Estaba metido en
una barranca, con calles torcidas y empinadas. Mi abuelo construyó, en realidad, casi
todo el pueblo, el puente sobre el río, la iglesia, casi todo el pueblo lo construyó mi abuelo.
Pero vino después la revolución cristera y a toda la gente de los pueblos pequeños nos
concentraron en los grandes. Por eso pasamos a vivir a San Gabriel. Pero yo nací en Pulco.
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«Alguna vez creíste que la literatura debió nacer en Escandinavia. Recuerdo haberte oído
decir que siempre te gustó Hansum. Y el islandés Halldor Laxness, los rusos, el francés Jean
Giono. En todos ellos encontraste el amor por la vida, la atmósfera brumosa, la inclinación por
la naturaleza. Eso te atraía. Tú amas la tierra. Y a los hombres: tanto a tos que yacen sepultados
bajo tierra como a los que viven su largo camino de soledad.»

Fueron las mujeres las que crearon la rebelión cristera. Ellas empujaban a sus
hermanos, esposos o hijos a luchar. Si les decían «¡No sois hombres si no vais a luchar
por la causa de Dios!», lo tomaban como una ofensa muy grande y todos tomaron las
armas. Aquello fue algo estúpido, porque ni los cristeros tenían posibilidades de triunfo
ni los federales contaban con recursos suficientes para acabar con los rebeldes. Además,
las mujeres tenían que luchar, eran las que surtían el parque, las que almacenaban el
armamento. Era muy difícil acabar con aquella rebelión.
En donde yo vivía todo fue muy agitado, francamente violento. Sobre todo, fue una
t^ona estremecida por el saqueo. Vivíamos acotados por la violencia. Entonces supe que
el hombre lleva consigo una violencia retardada que, en cualquier momento, puede saltar.
Antes estaba Euvina, el lugar donde anida la tristeza. La gente iba como con la
cara entablada que no conoce la sonrisa. Euvina era un lugar muy triste. Hasta el
horizonte estaba desteñido. Nunca fue a%ul el cielo sobre aquel lomerío pelón, todo
envuelto en el calín ceniciento, Y, además, llovía poco. Unas cuantas tormentas a
mediados de año que dejaban el pedregal flotando encima del tepetate. Entonces, las nubes
se arrastraban por el cielo que nunca era a%ul. Cuando las tormentas, la tierra de Euvina
se llenaba de pasojos de agua, como si a la tierra le hubiesen crecido espinas. Y las nubes
daban tumbos de uno a otro cerro. Pero llovía poco. Poco o casi nada.
Además, estaba el viento. Un viento que se plantaba en Euvina como si llegase para
morder las cosas. En tremolina. Decían que era pardo porque arrastraba arena de volcán.
Pero allí, en Euvina, lo veían negro y sabían que no dejaba crecer ni a las dulcamaras.
Eas dulcamaras son unas plantitas tristes. Como Euvina. Tanto que hasta se podía oír
cómo avanzaba la noche.
En Euvina el tiempo era muy largo. Eos años se amontonaban sin que a nadie le
preocupara echar la cuenta. Después del día, la noche. Y así siempre. Solamente el día
y la noche. Y vuelta. Como si en Euvina se viviera sin tiempo o en la eternidad. Hasta
el día de la muerte. Decían en Euvina que la muerte era para ellos una esperanza. Así
era allí la cosa.
Decían también que la tierra, de tan empinada, se desgajaba en barrancas hondas,
sin fondo. De aquellas barrancas a Euvina subían los sueños. A lo mejor Euvina misma
era un sueño. A lo mejor sólo era el reflejo de otra imagen.

«Pareciera que las palabras viven por sí solas en lo escrito. Sabemos que no defines, que
huyes del abuso del adjetvo, que prescindes de toda prescripción o posición subjetiva. Sabemos
que te caracterizan la concisión, la economía de palabras, la desnudez originaria, ningún exceso...
Como si te embargara un prodigioso pudor. Aludes más que relatas. Sobrecoge tu refulgente
sobriedad, la trágica poesía que destila tu escritura. Leerte es sentirte y sentir que nos afecta tu
latido.»
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El nombre no existe, no. Es una derivación de Comal. El Comal es un recipiente
de barro que se pone sobre las mesas, donde se calientan las tortillas. De ahí vino.
Cómala: lugar sobre las brasas.
Con frecuencia, muchas personas han querido visitar la t(ona, fotografiarla, así como
a los personajes, para números especiales de revistas y otras publicaciones, por ejemplo,
y no lo han conseguido. Esos paisajes o esas sugestiones de paisajes no existen. Tampoco
mis personajes tienen rostro.
A mí me tocó estar una noche en un pueblo al pie de la Sierra Madre. La gente se
había ido y cuando llegué las casas tenían candados. Había calor y soplaba mucho el
viento. La gente se había ido, así. Pero a alguien se le ocurrió sembrar de casuarinas las
calles del pueblo. Y en la noche las casuarinas mugen, aullan con el viento y el calor.
Entonces comprendí la soledad de aquel lugar. Así debía ser la soledad de Cómala.
En Cómala ponía Dolores Preciado su querencia. Decía que Cómala era un pueblo
que huele a miel derramada. Decía que Cómala blanquea la tierra, que la ilumina
durante la noche. De esa manera pensaba Dolores. Ni siquiera cuando Pedro Páramo
le demandaba el desayuno y ella se levantaba antes del amanecer Dolores sentía de otra
manera. Tampoco cuando sus ojos humildes se endurecieron y empegó a odiar a Pedro
Páramo. Si tenía algo bonito Dolores eran los ojos. Luego se le endurecieron. Después
suspiraba queriendo ser ^opilóte para volar y desprenderse del desprecio. Pero ella amaba
Cómala.
Dolores veía subir y bajar el horizonte con el viento que movía las espigas. En seguida
asomaban las llanuras verdes y los granos hinchados de amarillo. También podía oler la
alfalfa, los naranjos tibios y hasta el vaho del pan a la mañana. Así veía Cómala pese
a las levantadas para aprender el nixtenco y luego batallar de un lado para otro seguida
por el rondín de gatos. Estaba acostumbrada a pasar lo peor, pero sus ojos se le
endurecían cuando sentían que Pedro Páramo la llamaba «¡Doña Doloritasl», para
reprocharla.
En Cómala dejó Dolores Preciado su querencia. Quería el lugar y allí los sueños la
enflaquecieron hasta sentir la vida como si se ventilase en un murmullo. Marchó del lado
de Pedro Páramo. «No faltaba más, doña Doloritas», dijo él. Sin darle importancia,
sin conocer cuánto ella lo aborrecía. Dolores voló entonces como un ^opilóte solitario en
el cielo. Se fue para siempre. Nunca volvió a sentir el sabor del avahar de los naranjos
de Cómala en la tibiera del tiempo. Se le fue olvidando como se escurre el agua entre los
dedos. Para cobrar caro ese olvido y no otro fue que su hijo Juan Preciado llegó un día
a Cómala.
Vine con mi pobrera desde el interior hasta México y un tío mío se opuso a que
llevara el apellido. Algo realmente grotesco. Tuve que convertirme en Juan Pére%. Sólo
cuando empecé a escribir recobré el nombre paterno. Fue como una resurrección.
Mi nombre completo es Juan Nepomuceno Carlos Péret^ Rulfo Vizcaíno. Me
apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y matemos, como si fuese el
vastago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me
hubiera gustado un nombre más sencillo.
En la familia Pére% Rulfo nunca hubo mucha pa%. Todos morían temprano, a la
edad de treinta y tres años. Y todos eran asesinados por la espalda.
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«La violencia acosando, como un brote espontáneo, natural, sin que sea útil buscar móviles
o explicaciones. Se da. Es. La violencia como signo constante. Violencia de la opresión interior
y exterior; violencia de la injusticia y la pobreza; violencia frente al lenguaje; violencia reflejo de
la crueldad; violencia del dolor humano. Las formas de la violencia desembocan en la escritura.
Y, en el texto, una virtud esencial: la interiorización de esa violencia que deja de residir en lo
accesorio para instalarse en el mismo corazón de los personajes. Ni siquiera el argumento o los
escenarios o los recursos verbales: la violencia es la realidad sin salidas. Violencia interior y
universal. Motivo narrativo y, también, experiencia, memoria,»

Tenía jo apenas die% años cuando vimos llegar a casa un caballo. El animal cargaba
un bulto envuelto en un jorongo. Aquel bulto era el cadáver de mi padre. Lo habían
asesinado por la espalda.
Cómala olvidó el mar. Tal ve% eso hi%p que fuera otro infierno. Ninguno en Cómala
aprendió el movimiento del mar. Menos Susana. Susana San Juan, que estaba loca. Lila
quiso creer que Cómala no era un páramo apagado. Lo veía como quien mira las luces
de San Telmo o el sol cuando encandila y se mete dentro de los ojos. Susana San Juan
temía la oscuridad. Por eso siempre estuvo alujada su ventana, noche tras noche. Hasta
que murió y Pedro Páramo hi^p que sonaran las campanas aquel día que amaneció gris,
no frío, pero gris. Susana San Juan nunca conoció Luvina, ni su calín ceniciento, ni las
dulcamaras que son tan tristes. Sí conoció el mary sus luces. Tenía encandilado el sentido.
En el mar se bañaba desnuda y volvía fosforescente entre los «picos feos», esos pájaros
que gruñen como si roncasen, esos que al salir el sol desaparecen. Susana San Juan cerraba
los ojos, abría los bracos, desplegaba las piernas y aguardaba que la marea dejase rastros
de espuma sobre su cuerpo. Pedro Páramo sólo la acompañó una ve% al mar. También
se quedó desnudo. No volvió. Dijo que Susana le gustaba más cuando la noche, bajo las
sábanas, en la oscuridad. Ya desde entonces Pedro Páramo era una sombra, un oscuro
murmullo entre los otros murmullos de Cómala.
También Dolores Preciado veía Cómala como mirada distinta como Susana San
Juan. Tampoco ella conoció Luvina y eso que Luvina estaba antes. Qui^á sólo fue Rulfo
el único que estuvo en Luvina para oír cómo avanzaba la noche y sentir la soledad
mientras las casuarinas mugían y aullaban con el viento y el calor. Pero eso ahora no
importa. Importa que Dolores Preciado no soñaba con el mar. Ke cordaba la tierra. La
tierra que soñaba estando muerta, la que hacía de Cómala una hermosa llanura en la que
maduraba el mat\ antes de convertirse el pueblo en un puro vaganbundeo de ánimas
muertas sin perdón. Pedro Páramo nunca fue al mar con Dolores Preciado. Sólo la
llamaba «¡Dona Doloritasl», para recriminarla. Con Susana San Juan era distinto.
Pero acabó ausente, se apagó la lu% de su ventana y fue entonces el repicar durante tres
días desde las espadañas.
Para Dolores Preciado, Cómala era una tierra fera%, con el aire que cambiaba el
color de las cosas. Susana San Juan se entregaba a las olas, purificándose. Para ella,
Cómala era el regusto del cabrito sobre la arena. La una estaba por morirse o muerta
desde el principio. A la otra, la amedrentaba lo oscuro y estaba loca. Las dos meros
murmullos. Igual que las casuarinas en Luvina. Como el rumor ajeno, desconocido, del
mar de Cómala.
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Faulkner es un gran escritor a mi gusto, pero no hay ni sombra de su influencia en
mi novela.
En la narración están rotos el tiempo y el espacio. En eso influyó eJ hecho de que
trabajara con muertos, y eso facilitó el no ubicarlos en ningún momento, pudiendo estar
en ioaas partes de manera que aparecieran en el momento preciso para desaparecer
despms. En realidad, es una novela de fantasmas, de fantasmas que de pronto cobran
vida o la vuelven a perder.
La novela está de tal forme estructurada que, aparentemente, carece de estructura.
Y, sin embargo, eso es lo que sostiene la novela: la estructura.
«Más poético que lógico, como si hubieses acometido la tarea de una gran orquestación de
voces, de tonos, de acentos, para componer un estremecimiento continuo y profundo, para dejar
una grieta en la que los vivos nos reconocemos muertos.»

En seguida murió mi madre y quedé solamente con una abuela. Entré en un orfanato,
el único orfanato que existia en Guadalajara. Era casi un correccional. La disciplina
era terrible. El sistema era carcelario. Allí me aplacaron, me ensombrecieron.
La vida era muy pesada y los muchachos se organizaban en pandillas feroces. Lo
único que aprendí fue a deprimirme. Fue la época de mi vida en que me encontré más
solo y contraje un estado depresivo que todavía no me he podido curar. No creo que lo
consiga nunca. Desde entonces aprendí a vivir con la soledad.
«La soledad, la violencia, la muerte como culminación de la violencia, son los elementos que
componen una novela realista que presenta vocación fantástica. Lo fantástico aquí no tiene nada
que ver con universos imaginarios. Todo es real. Has cambiado ei plano de la escritura para
ofrecer la totalidad de lo real. Se trata de experimentar una sensación de la realidad que es más
intensa que el mero relato de lo real. Y es así porque nos acercas al eterno dolor humano.»

A Dorotea le dijeron: esto te prueba lo que te demuestra. Fue en el sueño que ella
decía maldito. Luego la mandaron los santos que volviera a la tierra. Para que descansara
un poco más. Para que su purgatorio fuese menos largo.
Dorotea estuvo en el cielo. Ya llevaba engarruñadas las entrañas del poco comer y
las muchas hambres. Los santos dijeron que se habían equivocado con ella. Tenía corazón
de madre, pero no más como una cascara de nue% dentro del estómago. A Dorotea se le
acabó la ilusión entonces. Sacó en claro, cuando le dijeron lo que le dijeron, que nunca
tuvo ningún hijo. También se desengañó. Le perdió todo el interés al otro mundo.
Estuvo en el cielo, le hablaron raro allá arriba y de nuevo la mandaron a este mundo.
Vivió más de lo debido. Eso creía Dorotea. Regresó a Comalay se sentó a esperar la muerte.
Luego le contaría a Juan Preciado, los dos compartimos la misma tumba. Y le
pondría nombre a las voces de Cómala para que sepa. Para entonces, Dorotea ya se habrá
olvidado del cielo, apenas con algo de mirada en los ojos. Se desengañó. Le dieron un
corazón de madre pero sólo tuvo un hijo en el sueño que no era maldito. Dorotea estuvo
en el cielo. El cielo estaba donde ella estaba. Enterrado.
«Una voz callada incesantemente hablando. Un silencio que ahonda. Un rumor violento,
31

escarpado, seco. El tiempo que se eterniza, que cesa de fluir. Al perforar esa eternidad el mundo
físico parece independiente del ensueño de quien vive muerto en Cómala.»

Un día quise leer Pedro Páramo. Fui a buscarlo entre los otros libros, en los
estantes de la librería de mi casa,j no estaba. No lo encontré. Por eso tuve que escribir
Pedro Páramo, para poder leerlo.
«En el fondo, disfrazada de procedimientos objetivos, existe una gran subjetividad originalmente expresada. Desconfías de la capacidad humana para controlar su propio destino. La
existencia aparece como un sistema cerrado, repetidor de formas inútiles.»
«En lo escrito vive tu propia memoria, lo que conociste, viste y sufriste. El dolor propio
trasciende y se proyecta. Tras el brillo de los reflejos puede adivinarse el espejo.»

También Rulfo está enterrado en Cómala. Como el cielo de Dorotea, como el mar
de Susana San Juan, como las tierras feraces que no olvidó Dolores Preciado.
Rulfo acabó en Cómala cuando, en realidad, quería ir a cualquier lugar que no se
pareciera a Luvina. Tal ve% a Escandinavia, a algún sitio que no supiese de muertos
asesinados por la espalda ni de muchachos que organizan pandillas feroces.
Tal ve% Rulfo confundió Pulco o San Gabriel o Sayula con el infierno, y fue allá
donde escuchó por primera vet^ las voces hablándose solas como en Cómala. Tas voces de
Cómala no tienen rostro. Surgen de una memoria ocupada por la violencia. También por
la soledad, por sus sombras.
Rulfo se enterró en Cómala sin decirlo. Quiso ver de cerca la tristeza y la desdicha,
los cauces y el alcance del dolor. El hubiese preferido un paisaje luminoso, el mar y su
movimiento, el cielo quieto de estrellas a la noche. Imaginaba Cómala como un paraíso,
sin asomo de las brasas. Sin embargo, escribió otra cosa.
Escondido entre los muertos.
Calla cuando alguien le habla, como si soñara o se hubiese ido.
Rulfo es el silencio de Cómala.
Y es el abismo, las llamas, el espejo.
Tos personajes son irracionales, actúan de forma irracional y se les quiere
caracterizar bajo el punto de vista de la lógica, estudiarlos lógicamente, y así se
encuentran constantes contradicciones. Para mí, el ideal no consiste el reflejar la realidad
tal como es y, mucho menos, la realidad actual que la estamos viviendo, leyendo en la
prensa, viéndola en la televisión, sintiéndola en nuestro mundo. No, no podemos ponernos
a repetir lo que pasa, lo que se dice, lo que es.
Un autor con el que tengo mucha similitud, incluso en la manera de pesar, José María
Arguedas, decía que al escritor hay que dejarle el mundo de los sueños ya que no puede
tomar el mundo de la realidad.
El mundo de la realidad se ha convertido en periodismo, en información. El escritor
debe vivir en otro mundo, el de los sueños o el del pasado o el de la imaginación. Nunca
en el del reflejo de la realidad directa.
Tos personajes que se me han grabado en la memoria, luego los he recreado, no
pintándolos tal cual eran, sino reviviéndolos, imaginándolos como yo hubiese querido que
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fueran. El proceso que sigo no es tomar las cosas propiamente de la realidad, sino
recrearlas, imaginarlas.

«Vine hacia Cómala porque quería encontrarte. Por eso vine. En el principio era Cómala,
aunque Luvina fue su destello anterior. Luego recorrí ecos, voces: tu silencio desvelado en los
murmullos Fijos en mi memoria. Para dar contigo fue preciso que el sueño se poblase de
recuerdos y de imágenes. Tuve que imaginar, recrear, disfrazar las palabras con que te hablaba.
Así, hasta encontrarnos más allá de las palabras y los ecos. Así, hasta este silencio que empezamos
ahora. Te hallé en Cómala. Y Cómala es distinto y es lo mismo. Tú buscas un libro inexistente.»
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