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sin percatarse ellos, quizás ya no existan. 
Son el aire, la atmósfera, el latir de Comala, 
ese lugar yermo y abandonado que parece 
bullir de voces y resonancias. Gracias Pau 
Miró, por la adaptación escénica.

Gracias a los dos oficiantes que nos 
explican la peripecia y se funden en ella: 
la narración oral, superpuesta e imbricada 
en la interpretación. Ellos, Vicky Peña y 
Pablo Derqui pueblan Comala, la Media 
Luna y sus confines y nos sumergen, 
multiplicándose, en este apasionante 
y complejo viaje, contado al calor de la 
palabra. Sebastiá Brossa, Paula Font, 
Francesc Colomina, Antonio Belart, Alvaro 
Luna, Paco Ariza, Orestes Gas, Montse 
Tixé y el que firma este pequeño escrito, 
conjurados todos para plasmar también ese 
peculiar paisaje; con el sustento productivo 
de Focus, Teatro Español-Matadero Madrid 
y Festival Grec y su iniciativa de llevar 
adelante este proyecto. Todos, repito, 
ahí, intentando comunicar la esencia y la 
presencia del territorio Rulfiano.

Mario Gas

A TENOR DE PEDRO PÁRAMO
“Vine a Comala porque me dijeron que 
acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo” 
Así comienza el relato fantástico que 
firma Juan Rulfo. Un universo plagado de 
fuertes sensaciones, de fusión entre el 
mundo de los vivos y el de los muertos, de 
personajes preñados de contradicciones e 
insólitos de tan normales en apariencia: Un 
universo abigarrado, cromático y cegador, 
oscuro y lleno de negrura espesa, donde 
resuenan los ecos persistentes de un 
pasado que se presentiza; un universo 
poético y desgarrador, inhóspito a veces, 
quemado por el sol, por el calor, rajado por 
la desigualdad… Amor, muerte, caciquismo, 
revolución, lo rural, los ancestros, la 
imaginería ritual e icónica, el desconcierto, 
el desamor, la vida… Todo se acompasa 
con ese lenguaje rico en imágenes que 
posee el literato y fotógrafo Juan Rulfo. En 
definitiva, un viaje iniciático que principia 
cuando tal vez ya haya concluido. La 
memoria hecha presente. Parecería, 
citando a Valle Inclan “un diálogo entre 
muertos sobre los vivos…” que, quien sabe, 



Pau Miró, uno de los dramaturgos catalanes 
con mayor proyección internacional, cuya 
obra ha sido traducida y estrenada en 
Europa y Canadá, firma la adaptación teatral 
de una de las novelas fundamentales de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. 
Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, 
publicada por primera vez en julio de 1955, 
es una narración llena de otras narraciones. 
Historias que mezclan las voces de los vivos 
y los muertos y se convierten en un eco que 
desafía la frontera entre realismo y magia.

El libro ha sido adaptado al cine en varias 
ocasiones, la primera vez en 1966 por 
el cineasta mexicano Carlos Vela. Más 
recientemente, en 2009, en España, 
dirigida por Mateo Gil y protagonizada 
por Gael García Bernal. También se han 
hecho diferentes versiones teatrales, 
principalmente en México. Ahora 
por primera vez se presenta con una 
producción de primer nivel de la mano de 
un reconocido dramaturgo catalán.

Dos intérpretes de la máxima relevancia, 
Pablo Derqui, ganador de varios Premios 
Butaca y la Biznaga de Plata al Mejor actor 
del Festival de Málaga en 2009, entre 
otros, y Vicky Peña, Premio Nacional de 
Teatro concedido por el Ministerio de 
Cultura en 2009, asumen los diferentes 
personajes en esta puesta en escena 
dirigida por Mario Gas, un actor, autor y 
director de teatro y ópera que ha firmado 
más de un centenar de montajes y ha 
recibido los galardones más prestigiosos, 
entre los que el premio Butaca, el Premio 
Nacional de Teatro 1996,varios premios 
Max y un Ciudad de Barcelona en la 
modalidad de Artes Escénicas, de un relato 
que combina ternura, violencia, sentido del 
humor y absurdo, para denunciar el abuso 
constante del opresor sobre el oprimido.

SINOPSIS
Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega 
a convertirse en el cacique de su pueblo, 
Comala, una aldea que él exprimirá y 
arrasará hasta convertirlo en un pueblo 
fantasma. Allí llega, años después, su 
hijo, Juan Preciado, que al volver al 
pueblo, se cruzará con los fantasmas de 
quienes vivieron y descubrirá así quién era 
realmente su padre y cómo se aprovechó 
de los habitantes del pueblo, incluyendo 
su madre. La historia del padre, el hombre 
más importante y corrupto de Comala, y la 
de su hijo, se alternan en una estructura 
laberíntica.
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