
Sin embargo, pocos años después,
ya en el siglo XIV, la frase hoy día pasa
a significar ‘ahora, en el tiempo pre-
sente’, según se deduce del siguiente
texto, también anónimo, tomado de la
“Crónica del muy valeroso rey don
Fernando el quarto”: “E yo diles a Vi-
llalón e el derecho que y avía; a este
camio recibieron ellos e están hoy día
en tenencia e posesión dello”. Resulta
interesante transcribir un pasaje de la
Historia general de las cosas de Nueva
España, de fray Bernardino de Saha-
gún, en el que aparecen las dos frases
(hoy día y hoy en día) en el mismo ren-
glón: “...y los edificios viejos de sus ca-
sas y el encalado parece hoy día .
Hállanse también hoy en día cosas su-
yas primamente hechas...”.

Finalmente, la expresión hoy en el
día es de nulo empleo en el español ac-
tual. Parece haber tenido alguna (po-
ca) vigencia desde finales del siglo
XVIII hasta principios del XX. Aunque
de aparición esporádica, puede hallar-
se empleada por escritores de prestigio
de esa época, como Mariano José de
Larra, de quien es el siguiente texto:
“A saber yo hurtar, otro gallo me can-
tara, y no tendría necesidad de ser hoy
en el día liberal, que antes pudiera ser
lo que me diese la gana”. 

En resumen: Convendría que los re-
dactores del Diccionario académico
volvieran a incluir,  en el artículo
“hoy”, las frases hoy en día y hoy día,
con el significado de ‘ahora, en el
tiempo presente’. Ello quedaría plena-
mente justificado tanto porque se trata
de expresiones vigentes, cuanto por-
que tienen en nuestra lengua una sig-
nificación especial, diferente de la que
posee el adverbio hoy. La frase hoy en
el día puede seguir fuera del dicciona-
rio, debido a su nula vigencia en el es-
pañol actual; sin embargo, deberá
explicarse en el gran Diccionario his-
tórico, que prepara ya la Real Acade-
mia Española. ~

Medio siglo
de Pedro Páramo
Víctor Jiménez

Jorge Zepeda, La recepción inicial de
Pedro Páramo (1955-1963). Editorial
RM, México, 2005, 416 pp. 

~

P
ierre Bourdieu, en Las re-
glas del arte, expresa alguna
reserva sobre la teoría de la
recepción literaria cuando

sólo intenta ocultar esa lectura esen-
cialista consagrada por la estética tra-
dicional que él denomina doxa: esto
es, opinión. La de un lector que se
quiere intérprete puro. Considera
Bourdieu necesario superar este nivel
ingenuo de la crítica estudiando la his-
toria de las condiciones en que se ge-
neran tanto la obra como el autor de
la misma y, por supuesto, esa opinión.
Es decir, se necesita conocer primero,
y bien, el terreno que Bourdieu deno-
mina campo literario (que incluye toda
la literatura, pero no únicamente), y
esto exige incorporar otras herramien-
tas al análisis. La recepción de una
obra no es así una lectura o un con-
junto de ellas, seleccionadas de cual-
quier manera, sino el conjunto de la
totalidad de las lecturas con las deter-
minaciones impuestas por el horizonte
de expectativas de cada lector. Alber-
to Vital, el estudioso y biógrafo de
Rulfo, también exige avanzar en esta
dirección en su texto introductorio al
libro de Jorge Zepeda, cuando se pre-
gunta “cómo liberarnos de la mera do-
xa, quiero decir, de la pura opinión
sin argumentos ni documentos persua-
sivos, definitivos”, para responder: “la
ciencia, la episteme, nació para dome-
ñar los caballos desbocados del ‘yo
quiero’, del ‘yo creo’, del ‘yo supon-
go’, del ‘yo impongo’, del ‘yo digo que
es así y es así porque lo digo yo’”.
Considera que “al menos dentro del

campo específico de las primeras lec-
turas alrededor de la novela de Juan
Rulfo […] el volumen de Jorge Zepe-
da, La recepción inicial de Pedro Pára-
mo (1955-1963),  conquista un
territorio para la episteme”. Este tra-
bajo, concluye, “nos libra ya de cual-
quier suposición peregrina acerca de
las reacciones originales en torno al
gran libro, cuyo cincuentenario veni-
mos a festejar precisamente con la
aparición de estas páginas acuciosas”.

Recurre Zepeda a las herramientas
del historiador y el sociólogo, como pi-
de Bourdieu, al recoger todos los da-
tos de su tema de estudio. Cualquier
texto escrito sobre Pedro Páramo entre
1955 y 1963 ha sido incluido aquí, re-
gistrando su existencia o citándolo
completo si se presenta por primera
vez desde su aparición hace, a veces,
medio siglo. También están las repeti-
ciones de algunas de estas reseñas, fre-
cuentes a veces. Y todas las cifras —o
la mayoría donde recogerlas es hoy im-
posible— relativas a ediciones, tirajes,
traducciones y adaptaciones de la obra
a otros medios. Para decirlo con Bour-
dieu, lleva a cabo Zepeda una historia
y un análisis de los ámbitos esenciales
de la producción literaria de México
hace medio siglo, de los que salieron
autor, críticos, lectores y la obra misma
bajo estudio.

La recepción inicial de Pedro Páramo
(1955-1963) desahucia, pues, las lectu-
ras “inmanentes” de la obra de Rulfo,
para emplear la expresión de Dietrich
Rall, introductor de la teoría de la re-
cepción en México y autor del “Prefa-
cio” de este libro. Por autorizado que
se quiera el lector que ambicione im-
poner la suya, nada supera el interés
del vasto paisaje de lecturas que ofrece
este libro. Explícitas o no, todas refle-
jan un estado de la discusión en el
campo literario de la época y remiten a
intereses personales, afiliaciones de
grupo, alianzas políticas, credos estéti-
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cos y ambiciones literarias —o de con-
trol del campo literario—, como deve-
la Zepeda en su rastreo de ese
territorio. Los lectores comunes tam-
bién están representados aquí, tras los
tirajes de la novela de Rulfo, primero
en español y poco después en alemán,
francés, inglés, sueco, italiano, norue-
go, danés y holandés, las ocho lenguas
a que fue traducido el libro de Rulfo
en el lapso que estudia Zepeda, quien
recoge también las reseñas aparecidas
en algunos de esos idiomas.

Este panorama exhaustivo, sometido
a intenso escrutinio, desnuda también
la futilidad de las “antologías” que se
lanzan como disimulada propuesta de
lectura “pura” de la obra de Rulfo me-
diante “selecciones” de algunos textos.
Nacidas de la facilidad, no tienen otra
intención que promover a sus autores,
de manera rápida, como autoridades
en el prestigioso sector de las letras
que lleva el nombre de Rulfo.

El conocimiento de todos sus ma-
teriales es el requisito que un histo-
riador se impone al iniciar su trabajo.
Pero sabemos, con Marc Bloch, que
también debe arrancar a sus docu-
mentos aquello que no tenían inten-
ción de decir y sí de callar. Se detiene
Zepeda en lo implícito o disimulado
en los textos reunidos, a los que hace
revelar intenciones muy lejanas de la
lectura “pura”. Aparece así no sólo lo
manifiesto, sino los ataques sesgados
o subrepticios, la envidia —esa forma
oblicua de la admiración, como la de-
fine Javier Marías—, las mentiras y
los lugares comunes que perpetuan
estas distorsiones mediante fórmulas
socorridas en el reino del descuido
intelectual.

Zepeda dedica especial atención al
problema de los lugares comunes que
propicia la discusión menos rigurosa
—y más frecuente— de la obra de Rul-
fo. Mientras una cultura como la fran-
cesa vive en guardia frente al

fenómeno insidioso del lugar común
(idée reçue, “idea recibida” en francés:
ajena, postiza…), la mexicana parece
solazarse en él. Es quizás el resultado
de los bajos índices de lectura en nues-
tro país, que propician, como lo ha
visto igualmente Bourdieu, buscar el
amparo de lo que, ante el temor de pa-
recer ignorante, parece una opinión
autorizada: si todos lo dicen… Ningún
periodista o conversador mexicano
que quiera parecer enterado sobre
Juan Rulfo o su obra se siente cómodo
fuera del lugar común. Nadie le ha di-
cho que debe evitarlo a toda costa, en-
tre otras cosas porque nadie tiene un
conocimiento del tema que le permita
oponerse a la “idea recibida”. 

El lector de este libro no encontra-
rá sustento a mucho de lo que cree sa-
ber sobre la acogida inicial de la obra
de Rulfo sólo porque lo ha oído por
ahí o leído en las secciones culturales
y suplementos de periódicos o revis-
tas, que no son, tantas veces, sino flo-
recientes industrias de producción de
lugares comunes. Y, para no dejar na-
da sin aclarar, ya desde sus primeras
páginas es evidente que esta obra no
está dirigida a lectores rápidos o urgi-
dos de fórmulas intercambiables en la
mesa del café. Los que se adentren en
ella se encontrarán con otra cosa y
podrán decir: “de esto no sabíamos
nada, y lo que creíamos saber vemos
ahora que era falso, o fue distorsiona-
do hasta convertirlo en su opuesto”.
¿Cómo creíamos conocer la recepción
inicial de la novela de Rulfo cuando
ignorábamos la existencia misma de
sus reseñas más tempranas? Por ejem-
plo la primera, publicada por Edmun-
do Valadés el 30 de marzo de 1955 y
nunca citada. Y lo mismo la segunda
y un grupo de notas aparecidas antes
de que pasara un mes de publicada la
novela. En sus primeras líneas trazaba
ya Valadés el futuro derrotero de este
libro:

Desconcertante, lista a inquietar a
la crítica, está ya en los escaparates
la primera novela de Juan Rulfo, Pe-
dro Páramo, que transcurre en una
serie de transposiciones oníricas,
ahondando más allá de la muerte de
sus personajes, que uno no sabe en
qué momento son sueño, vida, fábu-
la, verdad, pero a los que se les oye
la voz al través de la “perspicacia
despiadada y certera” de tan sin du-
da extraordinario escritor.

Este texto lo desconocíamos todos.
La segunda reseña, también olvidada
hasta hoy, es anónima y apareció en El
Universal. Inicia así:

Pedro Páramo es la primera novela
de Juan Rulfo. Como novela, al me-
nos así ha sido calificado, aunque en
realidad es un largo relato, un largo
y armonioso relato.

Rulfo, sin dejar de ser el mismo de
los cuentos, de los relatos breves de
El Llano en llamas, es ahora otro en
Pedro Páramo. El asunto de la obra,
mexicano desde muy adentro, desde
lo más profundo del ser se acendra
en el dominio del idioma.

Esto caracterizó desde un princi-
pio a Juan Rulfo. Sabe dar el acento
de mexicanidad sin acudir al co-
rriente recurso de las deformaciones
fonéticas y ortográficas que la gente
humilde de México emplea. No es
tampoco una sintaxis especial, no es
nada que tenga que ver con la gra-
mática. Lo que hay en Rulfo es un
poderoso aliento poético: sabe
arrancar a sus personajes, siempre
muy mexicanos, escondidos matices
y escondidos acentos. Los ve desde
muy adentro y, por verlos así, en-
cuentra en ellos notas de emoción y
belleza.

Éstas serían, según el lugar común,
las muestras de la hostilidad con que
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fue recibida la novela de Rulfo. Las
auténticas primeras lecturas de Pedro
Páramo fueron, en cambio, muy favo-
rables, y tal vez las desfavorables na-
cieron como alarmada respuesta a
aquéllas, acometidas por reseñistas
que no podían admitir que se alterase
el panorama de la literatura mexicana
sólo por la aparición de una obra
maestra. Nadie, entre los que elogia-
ron la novela, percibió una estructura
deficiente en Pedro Páramo. Eran lec-
tores inteligentes e informados del si-
glo XX. Sólo un tardío lector del XIX,
desorientado en 1955 con la obra de
Rulfo, decidió culpar a ésta de sus pro-
pias limitaciones.

Puede verse el libro de Zepeda co-
mo la revisión de unos años en que crí-
ticos y reseñistas arriesgan sus
opiniones para exaltar o descalificar la
obra de Rulfo sin dejar de calibrar los
puntos de vista de sus antagonistas en
el campo a medias literario del perio-
dismo cultural. No pocos de los rese-
ñistas adversos son recordados hoy
sólo porque se ocuparon de la novela
de Juan Rulfo, pero hubo quienes no
se engañaron sobre la excepcionalidad
de la obra que tenían en las manos.

La recepción inicial de Pedro Páramo
(1955-1963) permite ver hoy la novela
de Rulfo desde los ojos de sus prime-
ros lectores y experimentar algo impo-
sible: la impresión de estar con
entusiasmo, contrariedad, confusión,
incomprensión o envidia, como sus
mismos lectores iniciales, ante una re-
velación de las que ocurren sólo muy
de tarde en tarde. ~

Queremos tanto
a Joaquín
Mariana H

Joaquín Sabina. Alivio de luto. 
BMG, 2005. 

~
ué felicidad escuchar la
nueva producción de Sa-
bina, Alivio de luto ,  y

quedar absolutamente
conmovido, rebasado de

expectativas y, valga la redundancia,
aliviado, al saber que el talento de Sa-
bina, con los años, no se pierde sino
que va en aumento.

El título no es gratuito, sabemos que
el autor ha tenido serios problemas de
salud en los últimos años, pero eso
mismo se ha sabido traducir en genia-
lidad, reflexión, emotividad y en la re-
currencia de su siempre presente
humor negro.

Lo fascinante de Sabina es que, ma-
nejando el mismo tipo de temas en sus
canciones, en cada título logra sor-
prender con frases inteligentes, poéti-
cas y reveladoras. Sigue siendo, sin
duda, uno de los compositores más lú-
cidos, interesantes y contestatarios de
la actualidad. A Joaquín hay que escu-
charlo con atención, una y mil veces, a
ver si se acaban de desentrañar sus
pensamientos, sus ideales, sus fanta-
sías, y de descifrar sus múltiples refe-
rencias a personajes históricos,
novelas, agentes políticos y superhé-
roes. Sólo él es capaz de unir a Bin La-
den, el Che Guevara y Superman en la
misma línea de una canción. Pocos se
pueden salir con la suya citándose a sí
mismos, y él lo logra con referencias a
canciones pasadas o a sus personajes.
También se sale con la suya cantando a
sus seres queridos. Aunque es fácil en
este tipo de canciones caer en lo cursi
o en el clisé, Sabina, con brutal hones-
tidad, acierta otra vez con el tema

“¡Ay! Rocío”, dedicado a su hija ado-
lescente: “Yo te miro crecer con la ba-
ba mojando zaguanes, y me quedo a
dos velas con tan poquita tela que cor-
tarte, malditos donjuanes”.

El considerar que en Alivio de luto
encontramos a un Joaquín Sabina más
maduro puede parecer un pleonasmo,
pero el disco tiene esa parte buena de
la madurez que no quita la inconcien-
cia ni el desparpajo sino que aporta
mejores melodías, frases más contun-
dentes y una lírica que abarca cada vez
más temas siguiendo su lucha por las
causas perdidas.

Musicalmente, el disco ofrece guita-
rra flamenca, baladas, rock pop y esos
géneros intermedios que él ha repetido
a lo largo de años de carrera. 

En los laberintos de Alivio de luto
aparecen amantes en fuga, surgen a un
tiempo España vista desde cinco ángu-
los en una sola canción, las invariables
putas y las penas de amor; está presen-
te él, Joaquín, hablando magistralmen-
te de sus primeras veces, en una genial
canción titulada “Me pido primer”:
“Mi primer desconcierto se llamaba
destino, mi primer esperanto se llama-
ba español, mi primer Al Capone se
llamaba Al Pacino, mi primera blasfe-
mia se llamaba oración”.

Sabina se ha caracterizado por ser
quien nos canta el guión de nuestras
fantasías y las hace realidad, y aunque
es fanfarrón hasta en la pena de amor,
en este disco hay cierto dejo de humil-
dad, de derrota, de vacío. Ejemplo de
esto son las canciones “Números ro-
jos” y “Nube negra”.

Por todo esto, por lo nuevo, por lo
viejo, por lo perdido y lo recuperado,
cómo no vamos, todos, a querer a Joa-
quín. ~
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