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ABSTRACT 

The academic interest of this study is to establish 

the relevance and pertinence of Juan Rulfo's novel, Pedro 

Paramo, in the literary canon of western tradition. 

To accomplish our goal we will consider Rulfo's text in 

light of Carl Gustav Jung's analytical psychology, in 

particular the concepts of the archetypes and the 

collective unconscious, to demonstrate that the types and 

world presented in Rulfo's novel adhere to classical 

literary types of western tradition. 

We will use Jung's theory of the collective 

unconscious to show that what has been considered purely 

Mexican represents an extension of the themes and topics 

of interest in western tradition. To prove our point we 

will consider texts that are part of the literary canon 

of western tradition, such as: La epica de Gilgamesh; 

John Keats poem, "La Belle Dame Sans Merci"; Rainer Maria 

Rilke's poems, "Sonnets to Orpheus" and "Orpheus, 

Euridice, Hermes"; Ovidio's. La metamorfosis; and 

Virgilio's Gedrgicas; as well as biblical selections in 

comparison and contrast to Rulfo's text. This study will 

establish that Juan Rulfo's work is an expression of the 

communal experience that concerns western literary 

tradition. 
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Introduccion 
La relacion humanista entre el estudio literario de los 

arquetipos y los criticos 

Ya se ha dicho en todas partes que la unica constante 

en la naturaleza es la tendencia al cambio. Es quiza por 

esa razon que los gustos y maneras del hombre estan 

tambien en constante evolucion y las formulas y formas que 

satisficieron a nuestros padres en sus exploraciones 

literarias no sacian ya la curiosidad literaria de 

nuestros hijos. Por eso, tambien, es que podemos afirmar 

que el genio del escritor no esta en la generacion de las 

formas arquetipicas que satisfagan a sus contemporaneos 

sino en su conexion espiritual con sus contemporaneos, su 

tiempo y espacio, que le permiten sentir y expresar el 

sentimiento de su epoca dentro de un contexto arquetipico 

que hable no solo a aquellos que comparten su espacio 

cultural sino a todos aquellos que comparten y comprenden 

su contexto temporal^. 

En nuestro estudio de las formas arquetipicas dentro 

de la produccion literaria de occidente no debemos caer 

dentro de la encapsulacion formulaica de similitudes entre 

los diferentes arquetipos que aparecen a traves del 

tiempo, ese acercamiento se presta a estudios que tienen 

como objetivo seiialar el mayor numero posible de 

similitudes, o puntos de contacto, entre diferentes obras 

literarias, para probar que ambas estan basadas en el 

mismo modelo arquetipico. Senalar que dos obras obedecen a 
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un raismo motive arquetipico no es suficiente. El enfoque 

de nuestras consideraciones debe ser revelar si es que 

esos puntos de contacto entre las diferentes obras 

literarias estan disefiados a hablar al mismo impulso 

h-umano, para asi, comprender tambien las necesidades que 

han llevado al cambio de las formas dentro de la formula 

arquetipica, puesto que en esas forinas se encierran no 

solo las claves de las necesidades evolutivas que ha 

sufrido el modelo, hasta el ultimo momento creativo en 

consideracion, sino tambien el espiritu y contexto 

humanistico que daran nacimiento a las futuras formas 

arquetipicas de nuestra literatura, y por medio de este 

estudio quiza logremos comprender mejor la naturaleza de 

nuestros propias investigaciones literarias. 

Nuestro acercamiento y entendimiento de la creacion 

literaria tambien estan limitados por el enfoque de 

nuestra perspectiva cultural e historica. No estaria de 

mas decir que nuestra percepcion como investigadores esta 

limitada por nuestro condicionamiento literario y que por 

medio de nuestras investigaciones buscamos validar la 

cosmovision del mundo que adopta nuestra posicion 

investigadora como elemental al establecimiento de si 

misma. El hablar del critico sobre la critica es analogo 

al estudio de los procesos psiquicos; Jung escribiOf ^'in 

any psychological discusion we are not saying anything 

about the psyche, but the psyche is always speaking about 

itself."^ 

El critico tambien busca afiliarse a una causa 
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literaria que trascienda las limitaciones y restricciones 

de su posicion en el mundo creativo^ quiza el enfoque 

investigador que centra en las consideraciones de los 

arquetipos obedezca a este instinto, pues tal propuesta 

nos permite imaginar que nuestro trabajo es prueba de que 

la creacion literaria, eso que mas nos interesa como 

estudiosOS, obedece a una propuesta de permanencia que si 

trasciende al individuo que la crea, goza o estudia, y 

sirve para senalarnos que la experiencia individual es 

parte Integra de la experiencia comunal que ha germinado 

en el pasado y continua produciendo raices en la 

experiencia de nuestros dias. Creando asi la ilusion de 

que el objeto de nuestro estudio no es lo mas importante 

del proceso sino que lo mas importante es nuestra 

realizacion, formada a partir de nuestros esfuerzos 

investigadores, senalandonos que la literatura, por medio 

de sus motives arquetipicos sirve no solo para hablar de 

la experiencia humana de nuestros dias sino tambien para 

subrayar que la experiencia humana hasta nuestros dias' va 

unida por los mismos hilos motivadores que son motores de 

nuestra propia experiencia. 

Asi, por medio de la limitada area de enfoque en 

consideracion, el tiempo de creacion literaria en la 

presente tradicion de occidente, nos parece participar de 

la experiencia del hombre desde sus principios y nos 

permite imaginar que el alcance de la experiencia humana, 

pasada y futura, no puede traspasar las posibilidades de 

nuestra propia esencia y entendimiento individual. 
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Por eso, aun cuando estudiamos las adaptaciones que 

las formas arquetxpicas han sufrido al servir diferentes 

conceptualizaciones de tiempo y espacio, podeiuos descansar 

en la consideracion de que la esencia de la experiencia 

humana se ha mantenido constante y nos ofrece indicios de 

que aunque la experiencia fisica humana cambiara en un 

futuro cercano, la esencia de esta se mantendria 

constante^ y seria tan solo una extension de aquello que 

ya somos nosotros. 
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^ Aqui Gerald Martin, en su ensayo, "Vista panoramica: la 
obra de Juan Rulfo en el tieinpo y el espacio," cita a 
Salvador Reyes Nevarez, "Los cuentos de Rulfo," Mexico en 
la cultura(Novedades), num 244, 22 de noviembre de 1953, 
p. 2; en su resena critica de Pedro Paramo al asesorar la 
profundidad y veracidad de la personificacion de los 
campesinos hecha por Rulfo; "El autor concibe a sus 
protagonistas desde adentro de ellos mismos, es decir, no 
conforme a su criterio {el de Rulfo) de escritor culto: 
sino procurando encontrar la tabla de valores propia de 
los protagonistas misinos, para entender sus actos tal 
como ellos los entienden. Rulfo se coloca, en todos los 
casos; en el lugar de sus criaturas... Rulfo no enjuicia 
a sus figuras. No las hace hablar para mas tarde exponer 
su propia moral junto a la de ellas, y condenarlas o 
absolverlas," es de notarse que desde un principio se 
reconocido la manera fiel con que Rulfo representaba el 
mundo mexicano que era el centro de su narrativa. Juan. 
Rulfo, Toda la obra / Rulfo Juan; edicion critica Claude 
Fell, coordinador., ed. Claude. Fell, la. ed. (Paris : 
Espana: ALLCA XXe; CSIC,, 1992 . ) . 

^ Carl Gustav Jung, Four Archetypes: Mother, Rebirth, 
Spirit, Trickster, trans. R.F.C. Hull, Bollingen Series, 
eds. Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler and 
William McGuire, vol. Volumen 9, 20 vols. (Princeton: 
Princeton University Press, 1992) 149. Luego en sus 
definiciones Jung hace los siguientes comentarios sobre 
psyque y alma; Psyque, V. Soul: [Psyque, personality, 
persona, anima.] I have been compelled, in my 
investigations into the structure of the unconscious, to 
make a conceptual distinction between soul and psyque. By 
psyque I understand the totality of all psychic 
processes, conscious as well as unconscious. By soul, on 
the other hand, I understand a clearly demarcated 
functional com.plex that can best be described as a 
'personality.' In order to make clear what I mean by 
this, I must introduce some further points of view..." 
Aqui, Jung pasa a describir otros elementos como el alma 
en funcion de personalida, el alma como persona, y el 
alma como im.agen; C. G. Jung, Psychologycal Types, trans. 
H. G. Baynes and R. F. C. Hull, Bollingen Series XX, 
eds. Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler and 
Willam McGuiere, vol. VI, XX vols. (Princeton: Princeton 
University Press, 1990) 463-64. 

^ A este respecto Manuel Duran concuerda con nuestro 
proposito al estudiar la obra de Rulfo bajo la teoria del 
subconsciente colectivo al comentar, "el peor fracaso, la 
trampa mas peligrosa en que puede caer el lector de los 
cuentos de Rulfo consiste en asociarlos demasiado 
intimamente a una tradicicn costumbrista, regionalista. 
Estos relates aspiran, por el contrario, a adquirir una 
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proyeccion general, universal", puesto que es evidente 
que la obra de Rulfo no debe ser limitada por un 
acercaiaiento regionalista. Manuel Duran, "Juan Rulfo, 
cuentista: la verdad casi sospechosa," La ficcion de la 
memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003) 100. 

" En la siguiente cita Frenk explica senala que el tema de 
la novela de Rulfo es, "el verdadero tema del libro no es 
el cacique y sus victimas. Pedro Paramo es la vision de 
un poeta de lo que es el hombre, su vida, su sufrimiento 
y su morir; vision del hombre sobre esta tierra, bajo 
este cielo, en Mexico y dondequiera, hoy y siempre"; de 
alii el valor de la novela a la consideracion de los 
estudios arquetipicos. Mariana Frenk, "Pedro Paramo," La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 53. 
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CAPITULO 1 
Marco teorico: la psicologia analitica 

1.1 La subconsciencia colectiva 

El proposito de este trabajo sera asesorar el valor 

universal'^ de la novela de Juan Rulfo, Pedro Paramo^, 

dentro de la tradicion literaria de Occidente per medio de 

un estudio a la luz de la teoria de la psicologia 

analitica^ de Carl Gustav Jung. 

La propuesta principal de la teoria de la psicologia 

analitica es el concept© de la subconsciencia colectiva.^ 

Jung propone que la subconsciencia colectiva es la parte 

de la psique que guarda los patrones de la experiencia 

humana desde sus principios, y que a diferencia de la 

experiencia conciente, esta experiencia colectiva no debe 

su existencia a la experiencia personal, sino que es una 

parte de la psique heredada por todo individuo^, sin 

excepcion, y que esta herencia permanece como parte de la 

psique inactiva hasta que es activada por la experiencia 

individual®. 

De acuerdo a la teoria de la psicologia analitica la 

subconciencia de la psique esta formada no solo de la 

subconsciencia personal', sino tambien de la 

subconsciencia colectiva que es una area de la psique que 

reside a un nivel aun mas profundo o inconsciente que la 

subconciencia personal. Jung nota que la subconciencia 

colectiva no es una area en donde residen aquellas partes 

de la experiencia consciente que la mente del individuo 
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desea suprimir®, sino una area de la psique que tiene como 

proposito el avance del desarrollo personal del individuo 

por medio de una constante contextualizacion humanista de 

su experiencia consciente que le permite reconocer 

aquellas partes de su experiencia personal que son tambien 

parte de la experiencia, de desarrollo, universal de todo 

individuo.' A este respecto Rulfo dijo que sus escrituras 

corresponden a una voz profunda y oscura que le hablaba 

desde lo mas hondo de su ser y de su memoria, que su 

escritura era una trasposicion literaria^' de los hechos de 

su conciencia^* y que con sus relatos queria expresar 

estados emotivos de una profunda intimidad familiar^', que 

no habla solamente sobre una experiencia regional"^ sino a 

todo individuo y que si su obra parecia regional era 

solamente porque cada escritor "expresa su region"̂ ''. 

Es la tesis de Jung que esta subconciencia colectiva 

es identica en todo individuo y que esta esta formada de 

arquetipos que son imagenes subconscientes de los 

instintos, o sea, que son patrones de comportamiento 

instintivo^^. Ademas el senala que los instintos son 

impersonales pues forman parte de la herencia universal de 

todo ser viviente, senala que son factores de constitucion 

dinamica o motivadora de la subconsciencia^® que son 

activados de acuerdo a las necesidades y circunstancias de 

cada experiencia individual. Jung concluye que el concept© 

de la subconsciencia colectiva no es un concept© 

especulativo ni filosofico sino un concepto empirico*"' tan 

latente como el de la teoria de los instintos, que 
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establece que la actividad humana es en gran parte el 

resultado de la actividad instintiva que opera por 

separado de las motivaciones racionales de la mente 

consciente^®. 

Segun Jung, su concepto de los arquetipos representa 

el mismo interes investigador que otras ramas de 

conocimiento como los estudios mitologicos, los estudios 

psicologicos, y los estudios religiosos han ejercitado con 

anterioridad^°. Jung postula que la repeticion constante, a 

traves de la experiencia humana, a incorporado estas 

experiencias arquetipicas a nuestra constitucion psiquica, 

no en la forma de imagenes con contenido significativo 

sino como formas sin contenido significative que 

representan la posibilidad de un cierto tipo de percepcion 

y accion que es activada cuando ocurre una situacion que 

corresponde a ese arquetipo. Es entonces, postula Jung, 

que el arquetipo es activado y aparece una compulsion que 

actua como una fuerza instintiva que trabaja de manera 

conciente aun contra la razon o la voluntad del individuo, 

y que de ser ignorada produce un conflicto patologico en 

la psique, que es a lo que se le llama una neurosis, 

puesto que trabaja violentamente contra el concepto de 

identidad establecido en la subconsciencia del individuo^^. 

El enfasis de nuestro estudio sera el analisis de la 

presencia de estos arquetipos^^ dentro de la obra de Juan 

Rulfo, en particular, Pedro Paramo, para establecer los 

motivos y las repercusiones significativas de la 

personificacion de tales arquetipos dentro de su contexto 
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literario. 

A continuacion estableceremos la relevancia del 

analisis literario, basado en el concepto del arquetipo, 

de las obras cumbres de cualquier tiempo o espacio. 

La pertinencia de un estudio psicologico de una obra 

literaria esta plenamente justificada, de acuerdo a Jung, 

porque, siendo la psicologia el estudio de los procesos 

psiquicos, esta puede iluminar el texto literario ya que 

la psique humana es el ceno de no solo todas las ciencias 

sino tambien todas las artes, incluyendo, por supuesto, la 

literatura^^. 

Jung divide la creacion literaria en creacion 

psicologica y creacion visionaria. La creacion psicologica 

^^tiene sus raices en las actividades conscientes tales 

como las lecciones de la vida^ los choques emocionales, 

las experiencias de las pasiones y las crisis que surgen 

como resultado del destino humano en general, o sea, todo 

lo que compone la vida conciente del hombre, sus 

•  •  ' 2 4  sentimxentos en particular ," asi pues, la creacion 

literaria representa una cosmovision del mundo formada de 

la experiencia conciente que ha sido asimilada por el 

artista, que ha transformado la experiencia comun a un 

modo de experiencia poetica, para que el lector pueda 

tener acceso a una vision del mundo que ilumina, por su 

claridad y enfoque, lo que de otra manera el lector 

pudiera ignorar o evadir dentro de su propia experiencia 

individual, pues generalmente, al enfrentarse a estos 

motives dentro de su experiencia propia suele ignorar el 
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significado profundo de las experiencias personales, como 

algo ordinario, aburrido o irrelevante, pero que por su 

manera de presentacion dentro del texto artistico, este 

explica el significado profundo de aquello que presenta^^. 

Jung explica que le ha asignado el termino, creacion 

psicologica, a este tipo de literatura porque dentro de el 

no hay nada que escape el alcance de la comprension 

psicologica, puesto que todo lo que se expone alii, tanto 

la experiencia como la expresion artistica, esta dentro de 

lo que se considera entendible^®. 

En contraste a la creacion psicologica la creacion 

visionaria toma sus argumentos de interes de las 

experiencias que no son parte de lo lugar comun sino que 

surgen de las profundidades de la mente y se preocupan por 

senalar el abismo entre nuestra experiencia y aquello que 

existio antes que el hombre, o, en otras instancias, evoca 

un mundo sobre natural que compara o contrasta los poderes 

del bien y el mal, o el alcance de la luz y las sombras''. 

Estas creaciones visionarias^® presentan un mundo al que el 

hombre esta en peligro de caer debido a su falta de 

entendimiento de lo que alii se presenta, que aunque no es 

material familiar a la experiencia del lector, este puede 

reconocerlo como una intuicion de algo que fue o pudiera 

ser, aun cuando lo que se presenta alii este fuera de los 

sistemas de valores esteticos y morales de lo conocido por 

el lector puesto que estas obras se preocupan por aquello 

que sugieren los eternos abismos de la experiencia humana, 

lo multiperspectivo, y lo que no reconocemos como parte de 
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la experiencia humana y por lo tanto nos parece alienante 

29 o grotesco . 

En contraste a la creacion psicologica, la creacion 

visionaria no provee al lector un significado digerido. 

Estas son obras de interpretacion abierta que provocan la 

curiosidad y el escudrinamiento del lector que 

generalmente queda insatisfecho ante la penetracion que el 

material visionario representa. Jung enfatiza que estas 

creaciones visionarias son evocadoras de los suenos y de 

los miedos cuyos significados presentimos pero cuya 

comprension se escapa a nuestro entendimiento consciente^°. 

Otra caracteristica de estas obras, de acuerdo a Jung, es 

que en ocasiones se valen de hechos historicos o temas 

mitologicos'' para facilitar la presentacion del contenido 

de la obra, pero en ningun caso es la historia expuesta 

mas importante que contenido significative de la obra^^, y 

la historia es, siempre, solamente un vehiculo para 

presentar la experiencia visionaria del artista^^. 

Aqui Jung hace una pausa para senalar que la vision 

freudiana concibe la creacion visionaria como un sintoma 

neurotico o patologico de una situacion psicologica 

irreconciliable con la psique consciente y que por tal 

condicion nan sido reprimidas por el artista que por medio 

de su expresion artistica da voz a lo que su psique 

consciente no puede aceptar como parte de su experiencia 

de la realidad consciente, mas Jung sefiala que tal 

acercamiento critico niega la experiencia primordial 

subyacente en la creacion artistica visionaria y por tanto 
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niega su proposito principal que es poner al individuo en 

contacto con identidad personal global, reduciendo la 

experiencia primordial, que es parte Integra de la 

constitucion psiquica del individuo y la reduce a un mero 

sintoma secundario de una condicion anormal que esta 

tratando de imponerse sobre la realidad conscience, lo que 

nos permite asignar a la creacion visionaria el valor de 

una enfermedad o anormalidad de la condicion humana, de la 

cual la naturaleza humana no esta exenta''''. Tal 

acercamiento critico evade el estudio de la creacion 

visionaria y prefiere enfrentarse a la realidad psiquica 

del artista, mas la creacion visionaria es algo eminente 

en su propio derecho y no debe ser ignorado^"'. La creacion 

visionaria no es un sintoma o un derivado de la realidad 

consciente sine una expresion simbolica de una realidad 

psiquica fuera del lugar comun, es decir, tiene su propia 

realidad psiquica y esta no es menos valida que la 

realidad psiquica fisica^®. 

De acuerdo a Jung el uso del material mitologico, 

como vehiculo de expresion de la creacion visionaria, es 

apropiado porque la vision del artista es instintiva, tan 

solo un presentimiento profundo que trata de encontrar 

voz. Jung comparara ese presentimiento con un remolino, 

sin forma, que al avanzar levanta los elementos simbolicos 

de la expresion mitica a su paso y de esa manera gana 

forma visible^'". 

Jung admite que la psicologia no puede asignar 

valores fijos a ese material simbolico en el trabajo 
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visionario del artista pero ofrece que la psicologia si 

puede facilitar el entendimiento contextual de ese 

material por medio de las herramientas de estudio que son 

materiales de comparacion y contraste y la terminologia 

para manejar ese estudio? puesto que lo que aparece en la 

creacion visionaria es el subconsciente colectivo ya que 

el subconsciente colectivo es esa disposicion psiquica 

formada por las fuerzas hereditarias del subconsciente y 

de las cuales se ha desarrollado la forma consciente de la 

creacion visionaria^®. 

Es por eso que para Jung el estudio de la creacion 

literaria en si es crucial puesto que las grandes obras 

maestras estan formadas en las raices de la experiencia 

del hombre de su epoca y no en las raices de su 

experiencia personal, por tanto cuando el subconsciente 

colectivo se vuelve una experiencia viviente, que ha 

tornado su forma en la creacion visionariay no se debe 

ignorar el comentario significative que este representa 

sobre la cosmovision de la epoca en que se da, porque es, 

en verdad, una entidad significativa que comenta sobre la 

vida de todos los que viven en esa epoca y porque 

representa lo que se podria denominar un mensaje para 

todas las generaciones de hombres por venir"'". 

Es importante, anade Jung, reconocer el papal de 

visionario que el autor de la creacion visionaria tiene en 

este proceso, puesto que una epoca es como un individuo, 

en que tiene sus limitaciones de percepcion conciente, y 

es por eso que es el trabajo del escritor el hacer los 
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ajustes compensatorios que daran manifestacion a la 

verdadera condicion del hombre contemporaneo a esa epoca, 

con relacion a la imagen del Hombre, en el subconsciente 

colectivo del artista, para senalar, o hacer evidente, al 

lector la verdadera condicidn de la experiencia conciente 

del hombre de esa epoca y no es la responsabilidad del 

artista si su creacion visionaria sirve para bien o para 

mal o si es usada como el vehiculo que sane o destruya la 

epoca en que vive^°. 

De acuerdo a Jung? estas son las razones por las 

cuales una creacion visionaria no se debe estudiar con 

relacion al contexto personal del artista que nos la 

ofrece sino que debe de ser vista como una expresion de 

participacion mistica^^ que le permite al lector participar 

de la experiencia completa del hombre en todo tiempo y en 

todo lugar. 

Es entonces, el papel de la psicologia analitica el 

proveer el marco academico en que se puedan considerar los 

elementos arquetipicos que activan la participacion 

mistica del lector en una creacion visionaria para poder 

situar, comprender, la obra de arte, no solo en el 

contexto personal que una lectura particular provee, sino 

comprender la obra artistica en contexto de la experiencia 

humana desde el principio de los tiempos, para que el 

lector obtenga no solo un entendimiento del hombre de la 

epoca en que la obra se da sino que obtenga un 

entendimiento de si mismo y de todo hombre en todo tiempo 

y lugar. 
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Bajo ei marco teorico de la psicologia analxtica, en 

particular el concepto de subconsciencia colectiva, 

consideraremos el papel significative de los personajes 

principales de Pedro Paramo, dentro de un contexto 

arquetipico. Para iluminar el tej ido arquetipico 

compararemos y contrastaremos la obra de Rulfo con otros 

textos clasicos de la literatura de occidente; 

senalaremos el contexto y funcion de los principales 

arquetipos creadores de significado en la obra de Juan 

Rulfo y pondremos particular atencion a los motivos del 

viaje, el mas alia, la muerte, la mujer y el heroe. 

For supuesto, no pretendemos establecer conexiones 

literarias que senalen el origen de las ideas presentadas 

por Rulfo en su obra, nuestro proposito es mostrar la 

afinidad de estas obras, en cuanto a la preocupacion que 

ellas representan, en su mision visionaria de entregar un 

mensaje para las generaciones, por medio de un texto que 

establece conexiones con el hombre de todos los tiempos, y 

no teniendo como objetivo tan solo el tratamiento 

expositorio o didactico para el beneficio del hombre de la 

epoca en que se dan. 

La originalidad del genio creativo de Juan Rulfo, por 

supuesto, es incuestionable, su mundo y su vision son 

puramente resultados de su tiempo y espacio mexicano, y es 

en su poder evocador de lo particularmente mexicano que 

A O 
reside su originalidad. 

La fuerza y validez de su vision es la que lo hace 

relevante a la experiencia comun del hombre de occidente 
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que reconoce en el texto de Rulfo un ejercicio del vivir 

que no le es completamente ajeno al suyo. Es precisamente 

ese descubrimiento de diferencias y similitudes entre la 

experiencia particular^ del lector, y la experiencia 

comun, del texto, que da raiz a la idea de que la 

preocupacion principal del texto es la experiencia 

universal del hombre. 

Lograremos definir el contexto universal de la obra 

de Rulfo por medio de una iluminacion del texto que nos 

muestre las caracteristicas constitutivas que componen 

los arquetipos desarrollados en el texto, y al senalar los 

diferentes elementos tematicos que se desarrollan por 

medio de la accion de los personajes tambien 

consideraremos el contexto y los motives que dan 

significacion a la accion narrativa de Pedro Paramo dentro 

de una cosmovision universal. 

Parte de nuestro trabajo sera el contextualizar la 

obra de Rulfo dentro de la tradicion literaria de 

occidente y otro objetivo, no menos importante, sera 

reconocer en las voces de otros tiempos y espacios la voz 

de la experiencia mexicana presentada en Pedro Paramo. Es 

importante para nuestra empresa hacer a un lado el engano 

y el peso marginalizador de la originalidad corao medida 

limitante del valor de obra bajo consideracion, la voz y 

las ideas del poeta creador son adoptadas de sus 

antepasados culturales, y como tal no es de sorprendernos 

que la cultura occidental encuentre ecos en la voz 

creadora mexicana, estas voces mexicanas no encuentran su 
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paternidad exclusiva en las voces precursoras, tambien 

encuentran sus raices en el tiempo y el espacio mexicano 

que las ve germinar y desarrollarse, aun cuando la forma y 

la funcion de sus elementos constitutivos sea similar a 

los modelos de antafio, hay que apreciar y gozar de la 

expresion poetica hxamana que ha logrado, de nuevo, 

encontrar voz en un tiempo y espacio diferente, he aqui su 

originalidad, la afinidad a la experiencia del honbre en 

todos los tiempos y su preocupacion por el tiempo y el 

espacio de un nuevo hombre. 

Como ultima nota aclararemos que no as el objeto de 

este estudio el senalar las conexiones directas entre los 

personajes de la obra de Rulfo y la de los arquetipos 

estudiados por Carl Jung puesto que esa empresa nos 

llevaria a un simple establecimiento de comparaciones y 

contrastes que reducirian el valor del texto de Rulfo a la 

presencia o ausencia de dichas coincidencias tematicas. 

Tal empresa encontraria su triunfo en el simple 

establecimiento de una presencia tematica continua a 

traves del desarrollo del canon literario de occidente que 

culminara en el texto de la obra de Juan Rulfo, mas el 

objeto de este estudio es considerar y apreciar la 

presencia de estas imagenes arquetipicas, en los textos en 

consideracion, para elucidar la posibilidad de la 

presencia de un significado colectivo comun en dichas 

obras, no para validar la trascendencia atemporal de 

dichas imagenes arquetipicas sino para obtener un mejor 

entendimiento de la obra, de Rulfo, dentro de un contexto 
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mas amplio que tome como punto de partida la experiencia 

colectiva de Occidente y no tan solo el contexto limitante 

de la experiencia particular mexicana de principios del 

sigl o veinte. 
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^ En "lectura tematica de la obra de Juan Rulfo," Jose 
Carlos Gonzalez Boixo senala que con la publicacion de 
Pedro Paramo ya no cabian dudas de que la narrativa de 
Rulfo no pertenecia a la tradicion regionalista puesto 
que^ "el mundo fantasmal de la novela, la ruptura de las 
fronteras entre la vida y la muerte, mostraban a un 
escritor que habia superado los causes realistas y 
tradicionales de la novelistica anterior, e inauguraba la 
nueva narrativa mexicana, agotada ya la veta de la novela 
de la Revolucion mexicana... el lector tenia ahora, ante 
sus ojos, una obra tan breve como densa donde se hacia un 
sutil y desesperanzado analisis del hombre mexicano, del 
hombre, en definitive, de cualquier parte del mundo que 
se encuentra desamparado," y como era evidente el foco 
tematico no era ya la experiencia mexicana individual 
sino la experiencia humana enfocada por medio del modelo 
particular mexicano. Juan Rulfo, Pedro Paramo, ed. Jose 
Carlos Gonzalez Boixo, Decimoquinta ed. (Madrid: 
Ediciones Catedra, 2000) 21. 

^ Sobre el simbolismo del de este titulo dice Paz, "Pedro, 
el fundador, la piedra, el origen, el padre, guardian y 
senor del paraiso, ha muerto; Paramo es su antiguo 
jardin, hoy llano, seco, sed y sequia, cuchicheo de 
sombras y eterna incomunicacion, El jardin del senor: el 
Paramo de Pedro," notando que la raiz simbolica del 
titulo se remonta a la tradicion de occidente y no a la 
tradicion indigena mexicana. Paz tambien nota que 
mientras que el punto de partida de Ru1fo es 
particularmente mexicano, "el paisaje no aparece como 
fondo o escenario; es algo vivo y asume mil formas; es un 
simbolo y algo mas que un simbolo: un interlocutor y, en 
fin el verdadero protagonista del relato. . . es una 
metafisica, una religion, una idea del hombre y el 
cosmos, "• es pues, una idea del hombre y el cosmos 
mexicano. Octavio Paz, "Paisaje y novela en Mexico," 
Corriente Alterna (Mexico, D.F.: Siglo XXI Editores, 
S.A., 1968). 

^ De acuerdo a Jung, su psicologia analitica incluye los 
acercamientos del psicoanalisis de Freud y la psicologia 
individual de Adler, "my own approach "analytical 
psychology". I wish the term to stand for a general 
conception embracing both "psychoanalysis" and 
"individual psychology" as we11 as other efforts in this 
field". Carl Gustav Jung, Modern Man in Search of a Soul, 
trans. W.S. Dell and Cary F. Baynes (New York: Harcourt, 
Brace and Company, 1933) 32-33. 

Segun Jung, "lo inconsciente colectivo consta de la suma 
de los instintos y sus correlates, los arquetipos;" C.G. 
Jung, Energetica psiquica y esencia del sueno, trans. 
Ludovico Rosenthal and Bias Sosa, Psicologia profunda 
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(Barcelona: Paidos, 1982) 160. En sus definiciones Jung 
escribe, "'I term collective all psychic contents that 
belong not to one individual but to many, i.e., to 
society, a people, or to mankind in general. Such 
contents are what Levy-Bruhl (How Natives Think, pp. 
35ff.) calls the representations collectives of 
primitives, as well as general concepts of justice, the 
state? religion, science, etc., current among civilized 
man. It is not only concepts and ways of looking at 
things, however, that must be termed collective, but also 
feelings. Among primitives, the representations 
collective are at the same time collective feelings, as 
Levy-Bruhl has shown. Because of this collective feeling-
value he calls the representations collective "mystical," 
since they are not merely intellectual but emotional. 
Among civilized people, too, certain collective ideas-
God, justice, fatherlands, etc.- are bound up with 
collective feelings. This collective quality adheres not 
only to particular psychic elements or contents but to 
whole functions (q.v.) the thinking function as a whole 
can have a collective quality, when it possesses general 
validity and accords with the laws of logic. Similarly, 
the feeling function as a whole can be collective when it 
is identical with the general feeling and accords with 
general expectations, the general moral consciousness, 
etc. In the same way, sensation and intuition are 
collective when they are at the same time characteristic 
of a large group of men. The antithesis of collective is 
individual (q.v.). C. G. Jung, Psychologycal Types, 
trans. R. F. C. Hull, Bollingen Series XX, ed. Willam 
McGuiere, vol. VI, XX vols. {Princeton: Princeton 
University Press, 1990) 417-18. Daryl Sharp ilumina el 
concepto del inconsciente: "Unconscious. The totality of 
all psychic phenomena that lack the quality of 
consciousness. (See also collective unconscious and 
personal unconscious.) 

The unconscious ... is the source of the 
instinctual forces of the psyche and of the forms or 
categories that regulate them, namely the archetypes 
("The Structure of the Psyche," CW 8, par. 342.) 
The concept of the unconscious is for me an 
exclusively psychologica1 concept, and not a 
philosophical concept of a metaphysical nature. In 
my view the unconscious is a psychological 
borderline concept, which covers all psychic 
contents or processes that are not conscious, i.e., 
not related to the ego in any perceptible way. My 
justification for speaking of the existence of 
unconscious processes at all is derived simply and 
solely from experience ("Definitions," CW 6, par. 
837.) 

The unconscious is both vast and inexhaustible. It is not 
simply the unknown or the repository of conscious 
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thoughts and emotions that have been repressed, but 
includes contents that may or will become conscious. 

So defined, the unconscious depicts an extremely 
fluid state of affairs: everything of which I know, 
but of which I am not at the moment thinking; 
everything of which I was once conscious but have 
now forgotten; everything perceived by my senses, 
but not noted by my conscious mind; everything 
which, involuntarily and without paying attention to 
it, I feel, think, remember, want, and do; all the 
future things that are taking shape in me and will 
sometime come to consciousness: all this is the 
content of the unconscious ("On the Nature of the 
Psyche," CW 8, par. 382.) 
The unconscious also contains "psychoid" functions 

that are not capable of consciousness and of which we 
have only indirect knowledge, such as the relationship 
between matter and spirit. 

Whenever the unconscious becomes overactive, it 
comes to light in symptoms that paralyze conscious 
action. This is likely to happen when unconscious factors 
are ignored or repressed. 

The demands of the unconscious then force themselves 
imperiously on consciousness and bring about a 
disastrous split which shows itself in one of two 
ways: either the subject no longer knows what he 
really wants and nothing interests him, or he wants 
too much at once and has too many interests, but in 
impossible things ("General Description of the 
Types," CW 6, par. 573.) 
In general, the compensating attitude of the 

unconscious works to maintain psychic equilibrium. 
The unconscious processes that compensate the 
conscious ego contain all those elements that are 
necessary for the self-regulation of the psyche as a 
whole. On the personal level, these are the not 
consciously recognized personal motives which appear 
in dreams, or the meanings of daily situations which 
we have overlooked, or conclusions we have failed to 
draw, or affects we have not permitted, or 
criticisms we have spared ourselves ("The Function 
of the Unconscious," CW 7, par. 275.) 
In terms of typology, the unconscious manifests 

through the opposite attitude and the less developed, 
functions. In the extravert, the unconscious has a 
subjective coloring and an egocentric bias; in the 
introvert, it can appear as a compulsive tie to persons 
and things in the outside world. 

Jung attributed to the unconscious a creative 
function, in that it presents to consciousness contents 
necessary for psychological health. It is not, however, 
superior to consciousness; its messages (in dreams, 
impulses, etc.) must always be mediated by the ego. 
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The unconscious is useless without the human mind. 
It always seeks its collective purposes and never 
your individual destiny [C.G. Jung Letters^ vol. 1, 
p. 283.) 

Consciousness should defend its reason and protect 
itself, and the chaotic life of the unconscious should be 
given the chance of having its way too—as much of it as 
we can stand. This means open conflict and open 
collaboration at once. That, evidently, is the way human 
life should be. It is the old game of hammer and anvil: 
between them the patient iron is forged into an 
indestructible whole, an ''individual,'' ("Conscious, 
Unconscious, and Individuation," CW 9i, par. 522.)Daryl 
Sharp, C. G. Jung and NetLibrary Inc., Jung lexicon a 
primer of terms £ concepts, Studies in Jungian psychology 
by Jungian analysts; 47. (Toronto, Canada: Inner City 
Books, 1991) 145-46. 

^ En la siguiente cita Jung explica como es que el 
individuo obtiene la subconciencia colectiva no como 
parte de la experiencia personal sino como algo que 
obtiene principalmente por herencia de su constitucion 
humana, "It is rather a bequest from the past. One the 
one hand it has been kept alive by language, and on the 
other hand it is inherited with the structure of the 
psyche and is therefore to be found in all times and 
among al peoples,". Jung, Modern Man in Search of a Soul 
28-29. 

® De '^The Concept of the Collective Unconcious" que fue 
originalmente presentada como parte de un congreso hecho 
en la Abernethian Society en el Hospital San Bartholomew, 
Loondon, octubre 19, 1936. Jung, Modern Man in Search of 
a Soul. En otra definicion Jung nota la diferencia entre 
el inconsciente colectivo y el subconsciente personal; 
"The collective unconscious is a part of the psyche which 
can be negatively distinguished from, a personal 
unconscious by the fact that it does not, like the 
latter, owe its existence to personal experience and 
consequently is not a personal acquisition. While the 
personal unconscious is made up essentially of contents 
which have at one time been conscious but which have 
disappeared, from consciousness through having been 
forgotten or repressed, the contents of the collective 
unconscious have never been in consciousness, and 
therefore have never been individually acquired, but owe 
their existence exclusively to heredity. Whereas the 
personal unconscious consists for the most part of 
complexes, the content of the collective unconscious is 
made up essentially of archetypes;" C. G. Jung, The 
Archetypes and the Collective Unconscious, trans. R. F. 
C. Hull, Bollingen Series XX, eds. Herbert Read, Michael 
Fordham, Gerhard Adler and Willam McGuiere, vol. Part I, 
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IX, XX vols. (Princetons Princeton University Press^ 
1990) 42. 

Jung explica que es como resultado de los estudios de 
Freud que se le ha asignado un valor negative al 
subconsciente como el lugar donde se guardan los 
complej OS y aspectos negatives de la experiencia humana 
que no son dignos de mantenerse como parte de la vida 
conciente, "it is well known that the Freudian school 
presents the unconscious in a thoroughly depreciatory 
light. . . as if all that is good, reasonable, beautiful 
and worth living for had taken up its abode in 
consciousness," Modern Man in Search of a Soul, 19, mas 
anade que el subconsciente en si no es un lugar donde 
solo reside lo negative, "the unconscious is not a 
demonic monster, but a thing of nature that is perfectly 
neutral as far as moral sense, aesthetic taste and 
intellectual judgment go," pl9, y que ademas esta la 
subconciencia colectiva que sirve el proposito de 
mantener al individuo en balance dentro de un contexto 
humanista universal, "for when something quite universal 
happens to a man and he supposes it to be an experience 
peculiar to himself, then his attitude is abviously 
wrong, that is, too personal, and it tends to exclude him 
from human society,". Jung, Modern Man in Search of a 
Soul 7 6. 

® Jung, Modern Man in Search of a Soul 37. 

® Jung, Modern Man in Search of a Soul 76. Luego Jung 
anade; "These archetypal images belong to humanity at 
large and can crop up autochthonous in anybody's head at 
any time and place, only needing favourable circumstances 
for their appearance," C. G. Jung, The Spirit in Man, 
Art, and Literature, trans. R. F. C. Hull, Bollingen 
Series XX, eds. Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard 
Adler and Willam McGuiere, vol. XV, XX vols. {Princeton: 
Princeton University Press, 197 8) 8. 

Monsivais nota que lo que Rulfo presenta no es de 
caracter limitado, "la novela deriva su complejidad de su 
caracter de vision global: alii estan la realidad y las 
creencias que una comunidad asume como perfeetamente 
reales", sino que deriva su validez del ser aceptado como 
el recuerdo de toda una comunidad. Carlos Monsivais, "Si, 
tampoco los muertos retonan. Desgraciadamente," La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 196. 

Arturo Melgoza Paralizabal, "Modernizadores de la 
narrativa mexicana, Rulfo, Revueltas, Yanez / Arturo 
Melgoza Paralizabal," Modernizadores Rulfo, Revueltas, 
Yanes (Mexico, D.F.: Katun, cl984.) 16-17 . 
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Arturo Melgoza Paralizabal, "Juan Rulfo," 
Modernizadores de la narrativa mexicana: Rulfo, 
Revueltas, Yanez, ed. Alejandro Sandoval^ vol. 2, 
Coleccion Premio Bellas Artes de Literatura Periodismo 
(Mexico, D.F.: Editorial Katun, S. A., 1984) 19. 

Senalamos con anterioridad que Manuel Duran escribe que 
es un grave error el considerar la obra de Ru1fo desde 
las consecuencias limitantes de una lectura regionalista 
puesto que hay clara huella de la influencia de Faulkner 
y de Joyce. Duran pasa a comentar, "si, en efecto, estas 
influencias existen, tanto mejor. Prueban no solamente 
que Rulfo es culto, que ha leido mucho, sino tambien que 
su literatura es parte de la corriente literaria mundial, 
hecho deseable y necesario". Manuel Duran, "Juan Ru1fo, 
cuentista: la verdad casi sospechosa," La ficcion de la 
memoria, ed, Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003) 100. 

Paralizabal, "Juan Rulfo," 17 . 

Joseph Campbell, ed., The Portable Junq^ vol. 70 (New 
York: Penguin Group, 1976) 61. 

Campbell, ed., The Portable Jung 61. 

Campbell, ed.. The Portable Jung 62. 

Campbell, ed.. The Portable Jung 61. 

Sobre la conexion entre los estudios mitologicos y el 
subconsciente colectivo, Slusser escribe, "Archetypes are 
the unconscious dynamism expressed in the patterns found 
in myth and fairy tale. Myth is the language of the 
psyche. Related by plot or story and carried as part of 
its inherent meaning an emotional feeling tone." Gerald 
H. Slusser, "Jung and Whiteheadn on Self and Divine: The 
necessity for symbol and myth," Archetypal process : self 
and divine in Whitehead, Jung, and Hillm.an, ed. David Ray 
Griffin (Evanston. 111. ; Northwestern University Press, 
1989) 81. 

"The concept of the archetype, which is an 
indispensable correlate of the idea of the collective 
unconscious, indicates the existence of definite forms in 
the psyque which seem to be present always and 
everywhere. Mythological research calls them "motifs"; in 
the psychology of primitives they correspond to Levy-
Bruhl's concept of "representations collectives," and in 
the field of comparative religion they have been defined 
by Hubert and mauss as "categories of the imagination." 
Adolf Bastian long ago called them "elementary" or 



34 

^'primordial thoughts." From these references it should be 
clear enough that my idea of the archetype -literally a 
pre-existent form- does not stand alone but is soraething 
that is recognized and named in other fields of 
Knowledge". Campbell, ed.;, The Portable Jung 60. 

Campbell, ed.. The Portable Jung 66-67. 

Es de igual relevancia establecer la presencia del 
arquetipo en su proposito trans formative tanto como 
proponer la relevancia de la significacion de sus 
variantes, aun cuando nuestro proposito principal es 
documentar el poder visionario de la obra que la 
presencia de estos arquetipos sugiere. Augusto Roa Bastos 
senala que el valor profundo de la obra de Rulfo recide 
en su poder visionario y que esta ofrece variantes aun en 
su simple relectura "como en los suehos insistentes que 
se repiten siempre en lo esencial aunque varien de 
imagen", y asi debemos acercarnos a la consideracion 
arquetipica pues la variacion que la novela de Rulfo nos 
sugiera, si esta presente, sera tan valida como la 
primera que se haya podido documentar. 

Jung, Modern Man in Search of a Soul 175. 
La traduccion es mia. Campbell, ed., The Portable Jung 

179. 

Campbell, ed., The Portable Jung 17 9. 

Campbell, ed., The Portable Jung 180. 

Modern Man in Search of a Soul, 180. 

Frenk esta de acuerdo en que esta es la verdadera 
naturaleza de la novela de Rulfo al hablar sobre la 
imagen de Mexico que se presenta en la obra de Rulfo, 
"imagen de una realidad mexicana. Mas que imagen, vision 
de una realidad mexicana," p.53; senalando pues el 
caracter visionario de Pedro Paramo. Mariana Frenk, 
"Pedro Paramo," La ficcion de la memoria, 1®. ed. 
Federico Campbell (Mexico; Ediciones Era, 2003). 

Jung, Modern Man in Search of a Soul 180-81. 

Jung, Modern Man in Search of a Soul 182. 

A este respecto Emir Rodriguez Monegal sehala 
acertadamente, "si bien es cierto que hay en Pedro Paramo 
anotaciones sobre viento y nubes, polvo y lluvia, casa y 
tierras, asi como las hay de personajes y situaciones, de 
episodios mas o menos historicos {la Revolucion, la 
rebelion de los cristeros), todas estas no estan en 
funcion de una vision documental o realista del mundo 
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sino de una vision esencialmente mitica de la realidad", 
y aun con anterioridad, habia notado, "muchos criticos 
siguieron creyendo que lo que hacia Pedro Paramo era 
enriquecer el realismo con una nueva dimension. No 
advirtieron que venia a darle su certificado de 
defuncion", puesto que la novela de Rulfo comprende 
principalmente una realidad visionaria puramente mitica. 
Emir Rodriguez Monegal, "Relectura de Pedro Paramo," La 
ficcion de la meraoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 127-2 8. 
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permanente", y anade que en la obra de Rulfo este logra 
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ademas escribe que el personaje de Pedro Paramo "es menos 
un personaje que un arquetipo", luego anade que "la accion 
es, tambien, arquetipica, aunque la habilidad de Rulfo 
consista en disimular los arquetipos tras una discretisima 
dosificacion del color local". Monegal, "Relectura de 
Pedro Paramo," 128. 
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respecto Serelly escribe, "poets sec to create a bridge 
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apreciar dentro de un contexto comunal en que la 
experiencia humana desde sus principios esta a su 
disposicion. 

EstOf por ser, como senala Frenk en la siguiente cita 
sobre el tema de la novela de Rulfo, "el tema que trata-
que es un tema tomado de la realidad humana en general, 
mexicana en lo particular", y por consiguiente, ser los 
personajes de la obra no solo tipos de la experiencia 
mexicana sino arquetipos universales. Frenk, "Pedro 
Paramo," 54. 

Harss nota que el genio de Rulfo reside en la 
profundidad visionaria de su escritura, "no es 
propiamente un renovador sino al contrario el mas sutil 
de los tradicionalistas, Pero justamente en eso esta su 
fuerza. Escribe sobre lo que conoce y siente, con la 
sencilla pasion del hombre de la tierra en contacto 
inmediato y profundo con las cosas elementales: el amor, 
la muerte, la esperanza, el hambre, la violencia". Luis 
Harss, "Juan Rulfo o la pena sin nombre," La ficcion de 
la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003) 71. 
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CAPITULO 2 
La mujer como vehiculo hacia la trascendencia en "La 

Belle Dame Sans Merci" y Pedro Paramo. 

2.1 La busqueda de la trascendencia por medio del 

alcance de lo sobrenatural 

A itianera de adentrar en el caracter del amor de 

Pedro Paramo por Susana San Juan^ consideraremos una 

comparacion y contraste con el Poema de John Keats, "La 

Belle Dame Sans Merci: A Ballad" de 1819,'' que e jemplifica 

a la perfeccion la busqueda, del hombre, de la 

trascendencia y la perdida de Gracia que tal busqueda le 

ocasiona.^ La naturaleza de este amor es relevante al 

entendimiento de Pedro Paramo como personaje por lo que 

la manifestacion del amor nos dice sobre aquel en que el 

sentimiento se origina; escribe Jung, "the essential 

thing is not the shadow, but the body which casts it,"y 

bajo esta maxima consideraremos las manifestaciones del 

sentimiento de los protagonistas en cuestion. Haremos 

esto pues Jung razona que las acciones, instituciones y 

convicciones del hombre reflejan su naturaleza,^ y a estas 

consideraciones creemos que bien podemos afiadir los 

sentimientos. 

Este estudio es de vital importancia para demostrar 

que el amor obsesivo que lleva al ensimismamiento de 

Pedro Paramo no es una expresion particularmente mexicana 

del amor sino una expresion natural, aunque extrema, que 

por su recurrencia en la experiencia humana se ha 
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convertido en motivo literario que encuentra raices en la 

mitologia que da origen a la cultura de occidente.® 

El considerar la experiencia de Pedro Paramo como 

algo peculiar'' al caracter mexicano as parte de una 

tendencia excluyente que ha permitido a la critica 

proyectar problemas que son parte del espiritu de nuestra 

epoca a una minoria definida, desde el punto de vista 

excluyente, en terminos de otredad. En su ensayo sobre 

los diferentes elementos de la psicologia analitica 

Vladimir Serrano hace la siguiente definicion del 

arquetipo de la sombra en America Latina: 

En este inconsciente personal se deposita el 
material reprimido, lo no aceptado de la 
personalidad, que en suenos se presenta en forma 
desagradable, como un monstruo, o individuos 
sociales menospreciados, tales como m.endigos, 
alcoholicos, prostitutas, etc. o en los paises con 
rigidas estructuras de clase o segregaciones 
raciales, personas de color o del pueblo.® 

Esta definicion refleja la actitud de escritores como 

Octavio Paz al hablar de lo tipicamente mexicano. Pero 

nuestro estudio probara que tal juicio es una falacia, 

"for when something quite universal happens to a man and 

he supposes it to be an experience peculiar to himself, 

then his attitude is obviously wrong, that is, too 

personal, and it tends to exclude him from human 

society,per eso este estudio, por medio de nuestra 

tesis, propone una vision humanista que incorpora la 

experiencia mexicana a la de la familia de occidente, 

ofreciendo como evidencia la presencia de los arquetipos 

occidentales dentro de la mejor novela mexicana hasta hoy 
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dia. 

Volvamos al tema central de este estudio: la 

busqueda de la trascendencia por medio del alcance de un 

amor ideal.Ya dentro de la tradicion hispana 

encontramos tambien esta busqueda del amor ideal*" e 

inalcanzable que lleva al individuo a la perdida del amor 

a la vida, y por consecuencia, la muerte, en poetas como 

Gustavo Adolfo Becquer. Mas aqui nos preocuparemos por 

el poema de John Keats por dos razones, primero para 

establecer conexiones con una tradicion cultural que no 

es hispana^^ y segundo porque el poema de Keats 

ejemplifica la naturaleza de la relacion, Pedro Faramo-

Susana San Juan, que lleva a Pedro Paramo a su mal fin. 

Aqui cabria considerar la naturaleza del efecto de 

Susana San Juan sobre Pedro Paramo pues tal efecto, 

aunque lo lleva a la deplorable condicion en que 

encuentra la muerte, logra, primero, humanizarle y le 

abre la posibilidad de trascender su experiencia previa 

por medio del amor. Carlos Monsivais nota que en la 

novela de Rulfo el amor "es la unica entrada concebible a 

la plenitud espiritual.En este sentido podemos afirmar 

que Susana San Juan es un elemento positive en la vida de 

Pedro Paramo aunque sea Susana San Juan primero, el 

objeto simbdlico del amor que le ganara la perdida de su 

estado de Gracia, y mas tarde sea, la perdida de la 

presencia de Susana San Juan la que venga a representar 

el completo inf ortunio de Pedro Paramo. 

Este encuentro con la am.ada, la perdida de Gracia y 
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la separacion permanente de su presencia estan claramente 

presentes en el poema de John Keats y este nos servira 

para iluminar y mejor comprender los motives de la 

perdida de Gracia en Pedro Paramo dadas las aspiraciones 

del individuo ante la divinidad inalcanzable de lo 

sobrenatural. 

La primera estrofa del poema abre con los versos; 

0, what can ail thee, knight-at-arms, 
Alone and palely loitering? 

The sage has wither'd from the lake. 
And no birds sing. 

Estos versos llaman la atencion a la discordia entre lo 

que era de esperarse y la realidad del Caballero de 

armas. Algo ha puesto, no solo al Caballero de armas sino 

a la naturaleza misma, fuera del orden natural de ser. 

Asi desde el primer verso el poema encamina al 

lector hacia el interes de la voz poetica: ^cual es la 

afliccion que ha alterado el orden del mundo del 

Caballero de armas? 

Para comprender las consecuencias de esta afliccion 

se describe la condicion del Caballero de armas y el 

estado del paisaje. Encontramos pues al heroe en 

condiciones animicas deplorables, ha perdido el color que 

simboliza la salud fisica y se encuentra en un estado de 

inactividad. Esta frente a un lago, cuerpo de agua 

simbolico de plenitud, donde el canto de los pajaros que 

era de esperarse esta ausente por la falta de agua que 

nutra a la vida en ese lugar. Las condiciones en que se 

nos presenta al Caballero de armas son exactamente las 
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mismas condiciones y estado en que encontramos a Pedro 

Paramo al momento da su muertej recuerdese que el deja 

que su hacienda y su pueblo, incluyendo a la gente^ el 

pueblo de Comala, vinieran a menos cuando el habia creado 

a su alrededor un mundo de plenitud material que suponia 

nutriria su cuerpo y su condicion fisica. 

Asi como la voz poetica, el narrador, encuentra a un 

hombre de accion, un hombre de armas tomar, frente a la 

adversidad, en un estado de inactividad y ensimismamiento 

que van contra el espiritu mismo de su persona. 

La segunda estrofa cimienta las mismas ideas, 

expresando la sorpresa de la voz poetica ante la 

condicion del Caballero de armas por medio de la 

repeticion del primer verso, "0, what can ail thee, 

knight-at-arm.s," y luego estableciendo que es evidente 

que es la pena la que lo ha puesto fuera de si, "woe

begone", y pasa a senalar que ante la falta del trabajo 

humano se empiezan a perder los logros antes alcanzado, 

"The squirrel's granary is full", y la fuerza de la 

naturaleza empieza a retcmar aquello que la fuerza del 

hombre habia logrado. Se sehala que este deberia de ser 

un tiempo de plenitud, "the harvest's done" y se debe de 

gozar del fruto de los logros. Estos versos, igualmente, 

podrian ilustrar tambien la aparente discordia entre la 

condicion de Pedro Paramo y su posicion y logros dentro 

del mundo social en que se m.ueve, pues goza del absolute 

poder sobre su mundo y su gente, y sin embargo todo ha 

empezado a deteriorarse. 
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La tercera estrofa simplemente senala. la condicion 

fisica, en estado de decadencia, en que se encuentra el 

protagonista. Es de notarse que Keats describa el mal 

fxsico y animico del Caballero de armas con relacion a 

elementos del paisaje como lo son una lilia y una rosa, 

las dos marchitas. Esto dado que el personaje de Rulfo 

recibe su nombre del paisaje que le rodea al momento de 

su muerte, el paramo. Dentro de tal mundo y bajo tales 

circunstancias es que el Caballero de armas expone su 

pena ; 

I met a lady in the meads, 
Full beautiful-a faery's child. 

Her hair was long, her foot was light. 
And her eyes were wild. 

En el primer verso de esta estrofa conocemos que el 

primer encuentro de la pareja fue durante la epoca de la 

plenitud, igual que ocurre en la novela de Rulfo en el 

recuerdo de la ninez del Pedro Paramo, "pensaba en ti 

Susana. En las lomas verdes", este es el recuerdo de 

Pedro Paramo: la imagen de Susana San Juan, amor desde la 

ninez, siempre asociado con "el verdor de la tierra"^® 

mientras corrian juntos volando el papalote. La plenitud 

simbolica que evoca el color verde del paisaje del 

recuerdo de Pedro Paramo es la misma plenitud a la que se 

refiere el Caballero de arraas al recordar a la amada al 

principio del segundo verso, "Full beautiful". E 

inmediatamente despues de expresar el encuentro de esta 

plenitud se introduce el motivo del penar. Esto establece 

claramente que no es el descubrimiento de la plenitud lo 
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que lo ha afectado sobremanera, sine la naturaleza de esa 

plenitud? pues ella era, '"a faery's child," un ser 

sobrenatural. 

El motivo de la cualidad sobrehumana de la Dama es 

lo que define el caracter trascendental de la experiencia 

que este encuentro ocasiona en el Caballero de armas. No 

solo es ella a "faery's child" sino que sus ojos son 

fuera de lo ordinario, "wild". Su canto es "a faery's 

song" y su comida es "rotos of relish sweet and honey 

wild manna dew". Su morada es "her elfin grot" y lo mas 

importante es que tiene poderes encantadores, 

...La belle dame sans merci 

Thee hath in thrall. 

Es quiza su origen sobrenatural, lo ideal, lo que seduce 

al Caballero de armas que, mas que dejarse encantar, 

intuye la posibilidad de trascender la experiencia de lo 

lugar coraun. Asi pues, no es solo la perfeccion fisica de 

la Dama, "her hair was long, her foot was light," lo que 

atrae al Caballero, sino lo mas importante, "her eyes 

were wild". Los ojos de la amada no eran de este m.undo, 

la esencia de la amada es un misterio incomprensible e 

inalcanzable que es la causa del penar del enamorado, que 

a pesar de conocer la naturaleza de la amada, la desea y 

la espera. 

En el poema de John Keats la amada es, "a faery's 

child" una criatura encantadora, magica e inalcanzable, 

tal como lo es Susana San Juan para Pedro Paramo, "encima 

de todas las nubes, mas, mucho mas alia de todo, estas 
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escondida tu, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, 

detras de su Divina Providencia, donde yo no puedo 

alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras",^® 

he aqux la naturaleza del mal de Pedro ParamOj. su amada 

es un ideal simbolico de lo Divino,^° e inaccesible. 

Susana San Juan provoca en Pedro Paramo el 

sentimiento que Melibea provoca en el Calisto de Fernando 

de Rojas. Esto es evidente cuando consideramos lo que 

Calisto responde a Sempronio cuando este le pregunta, 

"i,Tu no eres cristiano?" y Calisto responde en terminos 

de Melibea,"Yo Melibeo soy y a Melibea adoro y en Melibea 

creo y a Melibea amo", significando que ha substituido 

los ideales cristianos de lo Divino, Dios, por aquellos 

de Melibea; manera analoga a la que Pedro Paramo esposa 

para alcanzar la Divinidad por medio de Susana San Juan. 

Mas el sentimiento de Pedro Paramo es un sentimiento 

madurado por la experiencia que va mas alia de la forma 

pueril del amor de Calisto por Melibea; y por su enfoque 

enfermizo, el amor de Pedro Paramo traspasa los matices 

tragicomicos del amor de Calisto por Melibea. 

Es interesante que la naturaleza de la amada, "a 

faery's child," en el poema de John Keats y la "Divina 

providencia," en Pedro Paramo, ofrezcan un contraste 

entre lo pagano y lo Divino, y que mientras que la Dama 

de Keats se acerca mas a lo macabro y a la influencia del 

otro mundo asociado con las profundidades de la tierra, 

pues en la estrofa ocho la descripcion de la morada de la 

Dama se describe de la siguiente manera, "She took me to 
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her elfin grot^"^'^ y aunque la percibida fuente del 

encanto de la amada sea lo que de alguna manera es 

magico-terrenal y no particularmente Divino, el efecto 

sobre el amante es el mismo. Aqui quiza quepa mencionar 

que aunque Susana San Juan nunca lleva a Pedro Paramo a 

algun lugar fisico de su dominio, si lo expone 

constantemente a la locura donde ella habita y donde ha 

tornado raiz su espiritu y condicion animica.^^ 

Tanto la Dama del poema de John Keats como Susana 

San Juan proceden sin intenciones malevolas que tengan 

como objeto danar al hombre que las desea.El Caballero 

de arraas espera en el lugar donde vio a la Dama por 

ultima vez de su propia voluntad y sin haber recibido 

promesa o instruccion alguna que guie sus acciones. Su 

condicion es el resultado de su voluntad y libre 

albedrio. Igual ocurre con Pedro Paramo y Susana San 

Juan, y aun mas, puesto que Susana San Juan, adulta, 

nunca expresa ningun tipo de amor por Pedro Paramo y es 

el el que impone su presencia y voluntad sobre ella. 

Es evidente que para Pedro Paramo la fuente de 

atraccion de Susana San Juan es lo Divino, quiza tambien-

Juan Rulfo sugiriera tal naturaleza en el nombre de 

Susana San Juan, santa, por la inocencia con que logra 

vivir por encima de un mundo que parece corromper todo. 

Las dos mujeres son percibidas como sobrenaturales, 

poseedoras de un espiritu sobre las preocupaciones de 

este mundo y provocadoras de repercusiones espirituales 

que van mas alia del alcance de la comprension humana. 
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Representan el misterio inalcanzable de lo ideal. Son un 

fruto prohibido dada las limitaciones de tiempo y espacio 

de los mortales. 

Es digno de senalar que Susana San Juan no profesa^ 

directamente, su amor por Pedro Paramo en ningun momento, 

solamente se infiere ese amor al abandonar Susana San 

Juan el pueblo de Comala, durante la recoleccion de 

recuerdos en la memoria de Pedro Paramo, Susana San Juan 

le dice sobre Comala, "lo quiero por ti; pero lo odio por 

todo lo demas, hasta por haber nacido en el",lo cual 

implica que ella quiere a Pedro Paramo. John Keats 

representa, en la estrofa siete, la naturaleza de la 

declaracion de amor de la Dama de esta manera: 

And sure in language strange she said 
"I love thee true." 

Alii tambien encontramos una declaracion de amor que no 

es directa, el amante concede que la declaracion se hizo 

en un lenguaje extraho, quiza incomprensible, mas el 

significado de las palabras de la amada es claro para el 

amante, "I love thee true" y es evidente que la 

percepcion y voluntad del amante es la que rige la 

construccion de su mundo. Aqui, como en el caso de Pedro 

Paramo, es evidente que el hombre esta imponiendo su 

vision del mundo sobre lo que lo rodea, pues toma lo que 

es un lenguaje extraho y lo traduce a un especifico, "te 

amo de verdad," sobre el cual basa su queja de amor. 

Igualmente ocurre cuando Pedro Paramo decide 

quedarse con Susana San Juan, adulta y ademas loca, por 
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una insinuacion de amor que, el sugiere, ella hizo cuando 

era nina, pero que el texto no nos permite confirmar. 

En la estrofa ocho John Keats enfatiza la 

percepcion, de lo sobrenatural, del Caballero de armas en 

la amada al describir sus ojos, el espejo del alma, ^^her 

wild wild eyes," para establecer sobre esta percepcion, 

de lo sobrenatural, el sentimiento que el amante eleva a 

lo ideal en donde el amor ocurre en el ambito abstract©. 

En el caso de Pedro Paramo recuerdese que el no hace 

el amor a Susana San Juan sino que toma a otras mujeres 

en su lugar, asi, encontramos en el texto que Pedro 

Paramo, "Penso en Susana San Juan. Penso en la muchachita 

con la que acababa de dormir apenas un rato",^® es por eso 

que la presente condicion del amante arraiga en la 

percepcion de lo sobrenatural en la amada, "una mujer que 

no era de este mundo", y el amor siempre ocurre en el 

pensar, en el caso de Pedro Paramo desde la misma ninez, 

en ese estado de plenitud que ofrecia la presencia 

voluntaria del ser amado, el amor se sofiaba a toda hora y 

en todo lugar. Le pregunta la madre al pequeno Pedro, 

"iQue tanto haces en el excusado, muchacho?" y Pedro 

Paramo, adulto, responde para si, al recordar, "pensaba 

en ti Susana".El encanto amoroso se da porque el 

existir del ser amado, y el haber compartido en el dolor 

de su existir ha trastornado al amante; en el poema de 

Keats, estrofa ocho, la Dama comparte su dolor, ante la 

experiencia del vivir "She wept and sigh'd full sore," de 

igual manera que Susana San Juan comparte su desasosiego 
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y odio por la vida en Comala con Pedro Paramo^ en el 

parrafo que citamos anteriormente, al hacer referenda a 

la despedida de Susana San Juan, nina, que abandona 

Comala con su padre, despues de quedar huerfana de la 

itiadre. 

La perdida de Susana San Juan es lo que ha puesto a 

Pedro Paramo en su terrible condicion animica, e igual 

ocurre al Caballero de armas de Keats. La presencia de la 

amada provoca el ensueno al mismo tiempo que revela la 

naturaleza inalcanzable de ese amor. En la estrofa nueve 

el Caballero de armas expresa; 

And there she lulled me asleep. 
And there I dream.' d-Ah! Woe betide ! 

The latest dream I ever dream'd 
On the cold hill side; 

• « 2 9 • ya el paisaje mismo augura la naturaleza del futuro 

hostil que le espera al amante, "the cold hill side", 

pues su amor sera siempre un constante tratar de alcanzar 

algo fuera de su facultad; en el caso de Pedro Paramo lo 

inalcanzable esta en las alturas simbolicas del cielo, y 

en el caso del Caballero de armas esta en las 

profundidades misteriosas de la tierra, en una gruta, en 

un "grot" como se describe en. el poema. La presencia del 

objeto de deseo es una sospecha que el amante nunca podra 

comprobar porque siempre estara limitado por el alcance 

de su condicion humana y sus circunstancias. 

El despertar del ensueno y reconocer las 

limitaciones de la condicion humana es el mal que achaca 

al anante pues es su propia naturaleza la que le mantiene 
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separado de la amada. En la estrofa numero once el 

Caballero de armas exclama; 

And I awoke, and found me here, 
On the cold hill side. 

Es evidente que el amante nota su soledad y no encuentra 

consuelo a su condicion en el mundo que lo rodea y que lo 

limita. No hay nada cruel o maligno en las acciones de la 

Bella Dama. No hay hechizo o maldad en su encanto sobre 

natural, es el Caballero el que teje su propia caida, 

basada en su propia voluntad, y albedrio^®. 

No se puede considerar al hombre una victima de las 

acciones de la mujer. En el poema de John Keats este tema 

es de mas interes ya que se pudiera argiiir que parte del 

encanto de la Dama es que es una Dama que parece sufrir 

un peligro inminente, o al menos, parece ser victima de 

algun tipo de situacion problematica, pues sugiere tal 

condicion al Caballero al quejarse, "she wept, and sigh'd 

full sore," y quiza, por medio de la quej a, invito el 

interes caballeresco del amante. Esta invitacion nunca 

ocurre en Pedro Paramo, pues aunque se sugiere la 

situacion precaria de Susana San Juan ante la actitud 

incestuosa del padre; recuerdese las palabras que este 

usa para describir la relacion entre padre e hij a, "Le he 

dicho que tu, aunque viuda, sigues viviendo con tu 

marido", frase que describe no solo la actitud de Susana 

San Juan, resultado de su locura, sino tambien las 

condiciones incestuosas bajo las cuales el padre la hace 

vivir; Susana San Juan nunca invita la accion de Pedro 
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Paramo. 

La orden de asesinato de Bartolorae San Juan y la 

decision de retener a Susana San Juan en la Media Luna, 

cuando Pedro Paramo le dice a Fulgor^ "Esa aqui se la 

o o 
cuidamos'^, tampoco son motivadas por las necesidades de 

ella sino por las del propio Pedro Paramo. 

A1 igual que el Caballero de armas, Pedro Paramo se 

mueve en un sonar constante en donde vive de la esperanza 

de alcanzar a ese ser que le ha hecho sonar el amor, 

aunque sabe que lo Divino es inalcanzable para el, y es 

por ese conocimiento que Pedro Paramo, como el Caballero 

de armas de John Keats, se da a la inactividad que le 

llevara a la muerte. Pedro Paramo deja morir a Comala en 

un gesto activo de venganza contra el pueblo que no supo 

comprender su dolor y tambien en un ultimo acto de espera 

de la amada. La ultima estrofa del poema de Keats expresa 

perfectam.ente el final de Pedro Param.o; 

And this is why I sojourn here. 
Alone and palely loitering. 

Though the sage is wither'd from the lake 
And no birds sing. 

Podemos ver como la espera del Caballero de armas es 

tambien un acto de busqueda de la amada, este ha decidido 

quedarse en el ultimo lugar donde la vio con la esperanza 

de que ella vuelva a el, pues el, por sus limitaciones y 

su condicion humana, no puede penetrar en el mundo de la 

amada por si solo. 

Hemos comprobado que el poema de John Keats ilustra 

a la perfeccion la busqueda de la trascendencia del 
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individuo por medio del alcance del amor ideal y las 

consecuencias anlmicas y fisicas que esa busqueda 

conllevan al amante, al fracasar tal empresa. El amor de 

Pedro Paramo es un ideal inalcanzable^ y es la naturaleza 

del ser amado, su Divinidad, lo que lleva a Pedro Paramo 

al penoso estado en que se encuentra. 

No es en si, Susana San Juan, mujer, lo que causa la 

desesperacion y la desesperanza de Pedro Paramo, sino la 

ausencia de lo que ella representa: la pureza y la 

inocencia perdida, la plenitud del ideal, la Gracia 

Divina. Eso es lo que busca Pedro Paramo y por eso, aun 

en la muerte, sigue a Susana San Juan, porque cree que 

ella pudiera ser un vehiculo para el hacia lo divino. 

Primero por medio de la inocencia y la pureza de la ninez 

y mas tarde por medio de la inocencia y pureza, grotesca, 

de la locura. 

Es pertinente mencionar que Pedro Paramo no es un 

personaje que se caracterice por el sentimiento abulico 

en el que encuentra la muerte sino que esta estrategia es 

una alternativa al caracter activo, de armas tomar, que 

caracterizo la primera etapa de su vida. Es de echo su 

caracter activo el que le permite convertir su abulia en 

un acto de agresion palpitante contra el pueblo, objeto 

de su venganza. Sin el accionar del cacique Comala no 

puede subsistir. La accion abulica de Pedro Paramo es 

ejercicio vengativo y tiene el doble objetivo de 

acercarlo a la muerte donde se encuentra Susana San Juan. 

Asi su actitud abulica es una accion doblemente 
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activa aunque en primera consideracion pudiera ser 

interpretada como simple abulia anl,mica. Ese no es el 

ease de Pedro Paramo, "we are speaking not of people who 

have still to prove their social usefulness," recuerdese 

que dentro de la vision de mundo de Pedro Paramo el se 

sabe esencial a la existencia de Comala, "but of those 

who can no longer find significance in their value to 

society," pues Pedro Paramo valorizaba su accionar social 

en terminos del alcance de Susana San Juan. Una vez 

muerta ella el accionar social es irrelevante y tiene que 

volver a enfrentar las deficiencias de su ser, "the 

deeper and more dangerous question of the meaning of 

their individual lives, al describir al tipo triunfador 

en estado de crisis Jung concluye; en una caracterizacion 

que tan bien describe a Pedro Paramo como al Caballero de 

armas; "to be a particle in a mass has meaning and charm 

only for the man who has not yet advanced to that stage, 

but none for the man who has experienced it to satiety". 

Por lo tanto la posible apariencia de su accionar es 

irrelevante para Pedro Paramo que esta poseido del deseo 

activo de encontrar satisfaccion personal a su busqueda 

de trascendencia. 

Pedro Paramo cree encontrar en Susana San Juan el 

hilo que le permita trascender los llmites de su ser, y 

le sigue, aun en la locura y en la muerte, como seguia 

cuando nifio el hilo del papalote que se le escapaba en el 

cielo ante el poder de la naturaleza, "el hilo corria 

entre los dedos detras del viento, hasta que se rompia 
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con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las 

alas de algun pajaro", la continuacion de este segmento 

ilustra la percibida fragilidad del control personal de 

Pedro Paramo sobre las circunstancias, alia arriba? el 

pajaro de papal caia en maromas arrastrando su cola de 

hilacho perdiendose en el verdor de la tierra",esto es 

asi porque Pedro Paramo siente su sueno de alcanzar lo 

Divino, lo ideal, tan fragil como un papalote a la 

deriva. 

El papalote, igual que el individuo, es maltratado 

por la fuerza de la naturaleza, el aire hace echar 

maromas al papalote y no le permite volar o permanecer en 

el cielo, de manera similar a la que el individuo batalla 

contra sus circunstancias al alejarse de su alcance y de 

su imaginacion el obj eto ideal, representante de su 

deseo. Es por eso que aunque Pedro Paramo quiza sospeche 

que Susana San Juan es tan infeliz en su locura como el 

lo es fuera de ella, no puede evitar el tratar de 

poseerla. 

Esta es la naturaleza del mito en Pedro Paramo^ por 

el cual, se expresa el deseo de lo trascendental por 

medio de la posesion de lo inalcanzable que personifica 

la experiencia de la Divinidad. 

Quiza los crimenes del cacique sean la fuente de su 

redencion, por haber sido pecados originados en la 

busqueda del amor. Jung escribe, "who are forgiven their 

many sins? Those who have loved much. But as to those who 

have loved little, their few sins are held against 



54 

them". Luego continua, "this living spirit is eternally 

renewed and pursues its goal in manifold and 

unconceivable ways," y concluye, "the names and forms 

which men have given it mean little enough; they are only 

the changing leaves and blossoms on the stem of the 

eternal tree," lo cual refuerza nuestra tesis inicial, la 

experiencia de Pedro Paramo no es particular a los 

mexicanos. 

El sueho de Pedro Paramo es el sueho de Satanas. El 

mito de Pedro Paramo es el mayor de los mitos en la 

cultura de occidente. Pedro Paramo busca lo Divino, no 

por medios espirituales como sugiere el dogma cristiano 

sino por medio de la voluntad individua1 y el cultivo del 

cuerpo humano como vehiculo Divino, o por lo menos, como 

vehiculo hacia la Divinidad. 

Como ultima nota me gustaria senalar que tanto Juan 

Rulfo como John Keats se abstraen de explicar o 

justificar la naturaleza del amor y de la relacion entre 

sus personajes, Susana San Juan-Pedro Paramo y la bella 

Dama y el Caballero de arm.as, respectivamente, puesto que 

la condicion final del amante es valorada por el 

individuo y su experiencia, su contacto con lo sobre 

natural, por efimero o insignifleante que fuera, le 

parece justificacion suficiente a su condicion, y aun 

justificacion a la espera de la muerte puesto que esa 

espera es la unica esperanza de poder ponerse en contacto 

de nuevo con la unica experiencia que literalmente les 

permite contemplar la trascendencia sobre esta vida. 
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^ De la Colina sefiala que uno de los temas principales de 
la novela de Rulfo es el amor, "es tambien, y quiza mas 
que nada? una novela sobre el amor imposible". Jose de la 
Colina, "Susana San Juan. El mito femenino en Pedro 
Paramo," La ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell 
(Mexico: Ediciones Era, 2003) 60. En cuanto a la 
naturaleza del amor de Pedro Paramo se podria, aplicar el 
siguiente comentario de Moore, puesto que este amor sirve 
un proposito personal, "From a Jungian point of view, 
this modern consciousness in part reflects the domince of 
the archetype of the hero, resulting in what some have 
called the "'heroic ego' of modernity. This ego is 
inflated, cut off from its rotos, and seeks to deny its 
limitations and its embeddedness in the physical and 
social world." Robert L. Moore, "Psychocosmetics: A 
Jungian Response," Archetypal Process : Self and Divine 
in Whitehead, Jung, and Hillman, ed. David Ray Griffin 
(Evanston, 111. : Northwestern University Press, 1989) 
157 . 

^ Aqui he decidido usar la primera version del poema, 
1819, y no la revision de 1820, por considerar la primera 
version superior, en Claude Lee Finney, The Evolution of 
Keat's Poetry (New York: Russell & Russell, 1963) 593-94. 
particular, en su exaltacion del enamorado. 

^ Sobre este tema Alexander Crawford nota que el poema es 
reconocido por su valor alegorico y por lo que en el se 
revela sobre la naturaleza del amor que consume al 
enamorado. Crawford senala que el poema centra su 
contenido alegorico en el "tragic simbolism on the 
wasting power of love". Alexander W. Crawford, The 
Genious of Keats (New York: Russell & Russell, 1967) 64, 
Tambien Carlos Monsivais nota el valor alegorico de la 
obra de Rulfo al escribir, "la veroslmilitud y realidad 
nuevas siguen siendo fundamentalmente alegoricas", cuando 
este senala que el realismo de la obra de Rulfo es, 
despues de todo, una figuracion ficticia de la realidad 
mexicana. Carlos Monsivais, "Si, Tampoco Los Muertos 
Retohan. Desgraciadamente," La ficcion de la memoria, ed. 
Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 2003) 190. 

^ Carl Gustav Jung, Modern Man in Search of a Soul, 
trans. W.S. Dell and Cary F. Baynes (New York: Harcourt, 
Brace and Company, 1933) 47. 

® Jung, Modern Man in Search of a Soul 47. 

® Hopcke nota que los estudios de Jung sobre el arquetipo 
Kore esta basado en el personaj e de Persephone de la 
mitologia griega, "literally the Maiden, Kore is also the 
name for Persephone of Greek mythology , Demeter's 
daughter. Hades forced bride, and the focal point of the 
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Eleusinian mysteries. This multiplicity of her roles in 
Greek mythology—virgin^ daughter, bride, and queen of the 
underworld—is mirrored in the multiplicity of ways Jung 
sees this figure from his archetypal perspective," de 
aqui las conexiones al personaje de Susana San Juan son 
evidentes; imagen de mujer virgen de Pedro Paramo 
(recuerdese que Pedro Paramo no tiene relaciones sexuales 
con ella), hija de Bartolome San Juan, novia eterna en la 
imaginacion de Pedro Paramo que espera correspondencia a 
su amor, y sehora soberana del infierno que es Comala. 
Robert H. Hopcke, A Guided Tour of the Collected Works of 
C.G. Jung (Boston: Shambhala Publications, Inc., 1992) 
1 1 0 .  

^ En su estudio de la proyeccion de la soxabra personal 
sobre otros individuos Kerbawy ofrece un excelente 
ejem.plo fisico que ilustra la idea de proyeccion personal 
sobre el otro, Kerbawy escribe, "My eyesight is 20/20 
with glasses; without them I have 20/200 vision. The 
Hindu people have an aphorism which is: We do not see 
things as they are; we see them as we are. Kevin N. 
Kerbawy, "Jung's Dictium: Relate to What Is! Pastoral 
Perspectives of a Parish Priest," Catholicism and Junqian 
Psychology, ed. J. Marvin Spiegelman (Tempe, Arizona, 
U.S.A.: New Falcon Publications, 1994) 143. 

® Vladimir P. Serrano, "Carl Gustav Jung, El Cientifico De 
La Totalidad," La psicoloqia junquiana en America Latina, 
ed. Vladimir P. Serrano (Quito, Ecuador: Centro 
Ecuatoriano para el Desarrollo de la Comunidad, 1996) 28. 
Nos parece que hasta cierto grado Manuel Aceves tambien 
representa parte de esta critica excluyente cuando 
escribe, "La conciencia colectiva del Mexico de hoy 
corresponde al ambiente de moderna nacion independiente, 
en tanto que la Colonia y la Antigiiedad formarian el 
inconsciente racial, y los milenios precortesianos el 
inconsciente del grupo etnico", pues a nuestro ver su 
posicion sugiere una division psicologica entre el 
mexicano mestizo y el mexicano indigena. Mas no solo eso 
sino tambien presenta la idea que el mexicano posee un 
inconsciente colectivo diferente al de personas de 
diferente descendencia racial. Esto es completamente 
equivocado pues Jung propone que inconsciente colectivo 
es el mismo en todo ser humano sin importar raza o 
experiencia cultural. Manuel Aceves, "Dioses Y Arquetipos 
De Mexico," La psicoloqia junquiana en America Latina, 
ed. Vladimir P. Serrano (Quito, Ecuador: Centro 
Ecuatoriano para el Desarrollo de la Comunidad, 1996) 
156. 

® Jung, Modern Man in Search of a Soul 76, 

Aqui es relevante notar el siguiente comentario de 
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Moore sobre el peligro de considerar la busqueda amorosa 
como el resultado de una proyeccion del anima del hombre; 
^'This line of interpretation does indeed lead to a 
devaluation of both world and woman as realities beyond 
the inner life of the male. Moore, "Psychocosmetics: A 
Jungian Responsej," 158. 

Harss coincide en la idea del amor imposible como 
motive de la novela de Rulfo al escribir, "al final lo 
que pierde a Pedro Paramo es lo que pierde a todos los 
demas personajes en Rulfo: la ilusion. En su caso el amor 
imposible", y luego elabora, "Susana-imagen eterea que 
lleva siempre en el recuerdo como un resabio de la 
inocencia perdida, un anhelo de la imposible felicidad", 
puesto que Susana representa una condicion ideal. Luis 
Harss, "Juan Rulfo o la pena sin nombre," La ficcion de 
la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003) 82. 

Sobre el caracter de la novela de Rulfo De la Colina 
comenta, "no creo que haya en nuestra literatura 
narrativa, otro testimonio asi de ardiente del amor 
pasion, de ese amor que por su propia intensidad destruye 
a los amantes y los convierte en polvo, mas polvo 
enamorado". Colina, "Susana San Juan. El mito femenino en 
Pedro Paramo," 60, 

Esto lo haremos a todo lo largo de esta disertacion con 
el proposito de combatir la idea expuesta por Manuel 
Aceves al sugerir que los diferentes grupos raciales 
pudieran tener diferentes subconscientes colectivos. 
Aceves, "Dioses y arquetipos de Mexico," 156. 

Perera senala que el descenso a las profundidades es 
simbolico de un proceso de reorganizacion y 
transformacion de la personalidad consciente . Sylvia 
Brinton Perera, Descent to the Goddess: A Way of 
Initiation for Women (Toronto: Inner City Books, 1981) 
50. 

Monsivais, "Si, tampoco los muertos retonan. 
Desgraciadamente," 198. 

Basandose en estudios Jungianos Smith sehala que cuando 
un individuo se separa del sistema de valores de la 
sociedad este tiene que crear un sistema de valores 
alternative al que ha abandonado. La concepcion de la 
trascendencia en terminos de Susana San Juan remplaza la 
posibilidad de trascendencia por medio de la fe 
cristiana. Smith escribe, "if replacement values are not 
formed, a tremendous sense of guilt arises from having 
renounced the values of the social order." Curtis D. 
Smith and NetLibrary Inc., Jung's Quest for Wholeness a 



58 

Religious and Historical Perspective (Albany: State 
University of New York Press, 1990) 56. 

Juan Rulfo, Pedro Paramo, ed, Jose Carlos Gonzalez 
Boixof Decimoquinta ed. (Madrid; Ediciones Catedra, 2000) 
73. 

RulfOj Pedro Paramo 73. 

Rulfo, Pedro Paramo 74. 

La actitud de Pedro Paramo ante la locura de Susana san 
Juan bien se pudiera encontrar en la consideracion que 
nota Cannon al escribir, "The saints and mystics almost 
always experienced some form of physical or mental 
breakdown. And the breakdown were identified with 
holiness". Noreen Cannon, "The Problem of Holiness and 
Wholeness," Catholicism and Jungian Psychology, ed, J. 
Marvin Spiegelman (Tempe, Arizona, U.S.A: New Falcon 
Publications, 1994) 16. 

En su edicion anotada de la Comedia o tragicomedia de 
Calisto V Melibea, Peter E. Russell senala que estas 
palabras de Calisto tienen una intencion comica(219-220) 
que por supuesto no creemos encuentre paralelo en el 
texto de la novela de Rulfo que refiere al amor de Pedro 
Paramo por Susana San Juan. 

Es de interes mencionar que mientras que los eventos 
que toman lugar en la "gruta" que es hogar de la amada 
del Caballero de armas son los que lo llevan a la locura, 
tambien son los eventos en una cueva, en la profundidad 
de la tierra, los que parecen llevar a Susana San Juan a 
la locura. A este respecto Monegal escribe, "la locura de 
Susana San Juan deriva verdaderam.ente de esa violacion de 
su sensibilidad que le impone el padre al hacerla 
descender a una tumba en la mina que en que busca oro". 
Emir Rodriguez Monegal, "Relectura de Pedro Paramo, " La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 133. En cuanto al adjetivo, alfin, 
en su estudio, "The phenomenology of the Spirit in 
fairytales," Jung escribe que figuras descritas como tal, 
y cita al mag a Merlin como e jem.plo, pueden ser la 
encarnacion del bien tanto como algun aspecto del mal, 
Carl Gustav Jung, Four Archetypes: Mother, Rebirth, 
Spirit, Trickster, trans. R.F.C. Hull, Bollingen Series, 
eds. Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler and 
William McGuire, vol. Volumen 9, 20 vols. (Princeton: 
Princeton University Press, 1992) 105. 

Aguinaga entiende el efecto de Susana sobre Pedro de la 
siguiente manera, "cuando se casa con ella, Susana vive 
ya en un castillo interior de la locura que Pedro Paramo 
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solo puede contemplar desde fuera". Carlos Blanco 
Aguinaga^ "Realidad y estilo de Juan Rulfo," La ficcion 
de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones 
Era, 2003) 41. 

Monegal considera la imagen de Susana San Juan como una 
imagen vengadora y nosotros consideramos que su lectura 
es valida mas estamos en desacuerdo en la vision de alia 
como la de un angel vengador que "perfecciona la 
venganza" de Dolores Prsciado. Cuando Monegal escribe, 
"sin que Dolores llegue a saberlo nunca, Susana hara 
pagar a Pedro Paramo todas sus maldades," este esta 
equivocado al considerar a Susana San Juan como una 
extension de Dolores Preciado. Nosotros somos del punto 
de vista, tambien considerado por Monegal, que en cuanto 
a amor concierne "Susana esta enredada en una historia 
que nada tiene que ver con Pedro Paramo y que lo excluye" 
y que por lo tanto sus acciones no se pueden considerar 
como punitivas. Nunca a la manera punitiva en que Pedro 
Paramo actua al dejar morir a Comala. Monegal, "Relectura 
De Pedro Paramo," 133. 

Rulfo, Pedro Paramo 82. 

26 Rulfo, Pedro Paramo 169. 

27 Rulfo, Pedro Paramo 169. 

28 Rulfo, Pedro Paramo 73. 

Sobre el valor simbolico que el paisaje ejerce en el 
poema Crawfor escribe que Keats es "aesthetic and 
intellectual, the complete poet of nature and man", 
puesto que el paisaje en su obra es clave al valor 
significative del poema; Es evidente que este valor 
simbolico y la maestria con que se desarrolla se presta a 
una comparacion con el valor simbolico del paisaje en la 
la novela de Rulfo. Crawford, The Genious of Keats 71. 

En esto estamos completamente de acuerdo con Jose de la 
Colina cuando senala que Pedro Paramo subestima el poder 
de voluntad de Susana San Juan. De la Colina escribe, 
"Pedro Paramo se equivoca, naturalmente, ya que su mism.a 
obsesion contradice esa idea. Susana puede, como Pedro, 
ocupar toda su vida con la evocacion febril de un 
instante, el instante en que mas cerca estuvo de la 
comunion con el ser amado. Susana se ha construido un 
mundo en torno a ese instante, a esa imagen del mar y el 
sol y el rostro de Florencio, como Pedro Paramo se ha 
construido un mundo con unas cuantas imagenes de su 
ninez, en las que esta siempre Susana". Colina, "Susana 
San Juan. El mito femenino en Pedro Paramo," 59. 

Rulfo, Pedro Paramo 14 6. 



32 Rulfo, Pedro Paramo 147 . 

33 Juna, Modern Man in Search of a Soul 7 

34 Rulfo, Pedro Paramo 73. 

35 Rulfo, Pedro Paramo 73, 

Jung, Modern Man in Search of a Soul 282. 
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CAPITULO 3 
La epica de Gilgamesh y Pedro Paramo 
3.1 Persona. Pedro Paramo y Gilgamesh: la conquista de 

la tierra y el viaje al otro mundo en La eoica de 

Gilgamesh y Pedro Paramo. 

Jung propone que la Persona^ es una mascara de la 

psique colectiva^ que consiste en los hechos psiquicos 

percibidos como exclusivos a un individuo particular; de 

alii que el atributo "personal" signifique pertenencia 

exclusiva a un individuo en particular.^ Jung explica que 

la mascara llamada Persona da la impresidn de 

individualidad mas es solo una representacion^ en la que 

encuentra voz la psique colectiva®. Aqui se analizara como 

es que la primera etapa de la vida de Pedro Paramo 

representa la construccion de su "persona" y como es que 

una crisis intrinseca ocasiona la desintegracion de la 

Persona debido a que el conflicto interno impide la 

continuacion del desarrollo de la Persona". 

Igual que hicim.os en el capitulo anterior, 

marcaremos el desarrollo arquetipico, de Pedro Paramo, 

por medio de una comparacion y contraste a uno de los 

textos fundamentales en la documentacion de la formacion 

de la cultura de occidente, La epica de Gilgamesh; de 

esta manera se hara evidente que los motives del 

personaje, prototipo del cacique mexicano, obedecen a 

funciones del desarrollo arquetipico del heroe de 

occidente, Gilgamesh. Ya Jung, senalo la pertinencia de 

este acercamiento arquetipico cuando escribio que el 
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contenido arquetipico es una expresion del poder de la 

imaginacion human para traer a la vida imagenes 

primordiales inconscientes"^. Nuestro objetivo sera 

continuar la empresa de demostrar que el texto de Rulfo, 

como Gilgamesh, responde al poder imaginative del horobre 

universal y no a las particularidades de la experiencia 

historica del Mexico rulfiano. La "repeticion" de 

motives, imagenes y asociaciones tematicas, con relacion 

a Gilgamesh y los otros textos estudiados, obedece al 

caracter universal de la novela de Rulfo.® 

Mucho se ha escrito sobre la habilidad de Juan Rulfo 

para plasmar en su obra una visidn poetica de lo mexicano® 

de una manera exquisita que recrea lo peculiar de las 

experiencias particulares del tiempo y el espacio 

mexicano a manera de adentrarse en las formas de 

interaccion humana que senalan formas especiales de 

sensibilidad que reconocemos como arquetipos 

universales^°. 

En este estudio continuaremos el analisis de estos 

arquetipos dentro de la obra de Juan Rulfo, para 

establecer los motives y las repercusiones significativas 

de la presencia de tales arquetipos dentro de su contexto 

literario. 

El proposito de este trabajo sera asesorar el valor y 

significado universal de la obra de Juan Rulfo, Pedro 

Paramof dentro de la tradicion literaria de Occidente per 

medio de un estudio comparativo con La epica de Gilgamesh 

a la luz de la teoria de la psicologia analitica de Carl 
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Gustav Jung. 

Como sabemos, la propuesta principal de la teoria de 

la psicologia analitica es el concepto de la 

subconsciencia colectiva; una area de la psique que tiene 

como proposito el avance del desarrollo personal del 

individuo por medio de una constante contextualizacion 

humanista de su experiencia consciente que le permite 

reconocer aquellas partes de su experiencia personal que 

son tambien parte de la experiencia, de desarrollo, 

universal de todo individuo. 

Una comparacion y contraste entre Pedro Paramo, 

personaje central de la novela de Juan Rulfo y Gilgamesh, 

heroe de la epica que lleva su nombre, servira para 

enfocar y tomar nota de los motives centrales de Pedro 

Paramo. 

Gilgamesh es un heroe^^ epico que es presentado y 

desarrollado como rey y senor feudal de Uruk. El rige su 

pueblo con mano dura y opresiva en muchas instancias. El 

descontento del pueblo que alega proteger, crea un 

ambiente similar al creado por Pedro Paramo en Comala. Es 

por eso que la comparacion de estos dos personajes como 

heroes, o antiheroes, nos da la mas apropiada de todas las 

comparaciones de caracter mitologico con el personaje de 

Pedro Paramo en cuanto a lo que al espiritu del personaje 

central corresponde; pues la naturaleza de la manera en 

que Gilgamesh ejerce el poder, como senor feudal, es la 

que mas se asemeja a la manera en que Pedro Paramo 

gobierna Comala. 
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La voluntad de Gilgamesh as la ley y este gobierna 

con mano dura que sirve solo a sus intereses personales y 

por eso su pueblo vive bajo el constante abuso del 

ejercicio de su poder^ sin embargo es soportado porque 

tiene descendencia divina, pues, "two thirds they made him 

god and one third man,"^^ y por tanto sus acciones son 

percibidas como designacion de los dioses. En Pedro Paramo 

ocurre algo similar puesto que los abusos han sido tantos, 

y todos llevados a cabo con tal impunidad, que cada uno de 

ellos parece reafirmarle a los pobladores de Comala que 

Pedro Paramo cuenta con el apoyo de Dios en sus empresas; 

asi tenemos la conversacion que se da entre el padre 

Renteria y el cura de Contla cuando este le pregunta al 

Padre Renteria, "padre, dicen que las tierras de Comala 

son buenas• Es lastima que esten en manos de un solo 

hombre. £,Es Pedro Paramo aun el dueno, no?, " el Padre 

Renteria responds con la opinion general de los pobladores 

de Comala, "Asi es la voluntad de Dios, pues aunque la 

gente pide proteccion a Dios de los designios de Pedro 

Paramo, tambien aceptan los abusos de este como 

extensiones de la voluntad de Dios. De esto es buen 

ejemplo el testimonio que da uno de los muertos vecinos de 

Juan Preciado y Eduviges, "uno de tantos," como dice 

Eduviges, de los que sufrieron los abusos de Pedro Paramo 

en venganza por la muerte de su padre, Lucas Paramo; dice 

el muerto, al referirse a la violencia a la que Pedro 

Paramo le sujeto, "El no tuvo intenciones de matarme. Me 

de jo coj o, como ustedes ven, y manco, si ustedes quieren. 
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Pero no me mate.,." estableciendo que si Pedro Paramo 

hubiera querido matarlo, lo hubiera hecho, comenta la 

victima. Pero "el no tuvo intenciones de matarme"? y 

procede dandole las gracias a Dios, pues considera la 

voluntad de Pedro Paramo una extension de los designios de 

Dios. Razonando que si Pedro Paramo hace el mal es porque 

Dios se lo permite. Asi lo explica la victiroa al concluir, 

"El cielo es grande. Y ni quien lo dude,"^^ conf irmando de 

nuevo, que no es de cuestionar la legitimidad de la 

autoridad de Pedro Paramo. 

Es evidente que los dos personajes han creado un 

medio ambiente muy similar, en el cual la legitimidad de 

sus acciones y su autoridad pasan sin cuestionarse, mas la 

naturaleza del viaje que cada uno emprende al otro mundo, 

es un tanto diferente. 

El viaje es diferente en que el viaje de Pedro Paramo 

adentra en el mundo fisico"^ y espiritual, de la muerte, 

como extension de la vida, y no en un mundo de la muerte 

que es tan fisico como espiritual y que esta separado del 

mundo de los vivos, como ocurre en Gilgamesh. 

El viaje fisico y espiritual de la muerte, en Pedro 

Paramo es un viaje sin regreso al mundo de los vivos. 

Pedro Paramo, al decidir morir, no tiene intenciones de 

regresar a su condicion de vida hum.ana, pero esta 

conciente, como lo esta Gilgamesh, que es un viaje al 

mundo de los muertos, y ademas, al igual que en Gilgamesh, 

es un viaje que se emprende por iniciativa propia que 

nunca toma en consideracion influencias externas. 
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Recuerdese que el viaje que emprende Juan Preciado es en 

gran parte debido a la insistencia del recuerdo y voluntad 

de su madre. 

El viaje es de Pedro Paramo es diferente del de 

Gilgamesh en que Pedro Paramo si va buscando al ser amado 

para acompanarlo en esa otra etapa de la experiencia del 

ser mortal que es la muerte. Esto es, Pedro Paramo se 

mueve hacia un mundo en que las ataduras que el fisico 

conllevan han dejado de existir. Mas este viaje al otro 

mundo tiene un motivo personal que es puramente egoista y 

que no tiene nada que ver con el deseo y voluntad del ser 

amado; el objetivo es la busqueda de la trascendencia mas 

alia de la muerte, igual que Gilgamesh busca la 

posibilidad de trascender la mortalidad^®, Pedro Paramo 

busca trascender la experiencia humana por medio del 

acercamiento a la Divinidad; no solo el acercamiento a una 

mujer que es vista como de otro mundo, "una mujer que no 

era de este mundo"^'' sino una mujer cuya esencia adentra en 

lo Divino, una mujer que esta, "escondida en la inmensidad 

1 R t de Dios," y que quiza pudiera ser un vehiculo hacia el 

alcance de esa Divinidad, o mas aun, un vehiculo hacia un 

estado propio de Divinidad; pues a eso se refiere Pedro 

Paramo al pensar, cuando es informado de que Bartolome San 

Juan ha buscado proteccion de los levantamientos 

revolucionarios en la Media Luna, "senti que se abria el 

cielo,pues el ve en Susana San Juan la posibilidad de 

trascender la experiencia propia; piensa que por medio de 

ella, el podria anular la experiencia de su vida en este 
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mundo con la experiencia que representa Susana San Juan en 

ese ^^otro mundo". 

Pedro Paramo piensa que con ella "borraria todos los 

? 0 demas recuerdos," para trascender lo ordinario o corporal 

de la vida. Esta cita hace claro que Pedro Paramo concibe 

a Susana San Juan como un escudo protector, "esto era lo 

mas importante^ le serviria para irse de la vida 

alumbrandose;de alii la importancia de Susana San Juan 

para Pedro Paramo. Ademas el sabe que la posesion fisica 

no es suficiente; poseer "aquella imagen" o aquel cuerpo 

como quia no le garantiza nada y es por eso que lo que el 

busca es una posesion espiritual o una comunion, como el 

amor, que le deje a el vislumbrar lo sobrehumano por si 

mismo. Es por este entendimiento que el no se impone sobre 

ella, ni en la vida ni en la muerte, el esperaba, 

"Esperaba que alguna vez. Nada puede durar tanto, 

esperaba que Susana San Juan cambiara de parecer, por 

futil que la espera pareciera. Susana San Juan es la unica 

persona que parece, desde siem.pre, estar sobre de todas 

las cosas del mundo de Comala, y es por esc que Pedro 

Paramo percibe esa espera como el unico medio que podria 

llevarle a algun tipo de trascendencia sobre el aparente 

regreso a Comala como una alma en pena, pues es evidente 

que el esta consciente de que en la muerte el regresara a 

Comala, a vivir en pena, puesto que eso es lo que le ha 

ensenado la experiencia. 

Es interesante que Pedro Paramo tuviera miedo a los 

muertos; nos lo expresa la siguiente cita, "de encerrarse 
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con sus fantasmas. De eso tenia miedo"^^ cabria especular 

que ese miedo surge porque sus muertos le recuerdan las 

limitaciones de su alcance como ser huraano. Es por eso que 

al estar consciente de sus limitaciones como individuo 

decide esperar ante Susana San Juan, aun contra la falta 

de razon y la indiferencia de ella; el espera, y no hace 

ease del consejo de personas como Justina que le dice, ""la 

senora esta perdida para todos,"^^ porque precisamente la 

habilidad de Susana San Juan de separarse del mundo lugar 

comun, es lo que le prueba a Pedro Paramo que existe la 

posibilidad de hacer lo misrao, ya no en este mundo, sino 

en la siguiente etapa, que el sospecha sera mas duradera, 

y por eso, quiza mas significante. 

Se podria afirmar que Pedro Paramo tiene miedo a la 

llegada de la muerte, aun cuando tiene conciencia de que 

la vida y la muerte son dos caras de una misma 

experiencia; la vida en Comala le ha ensenado que el 

tiempo y el espacio se comparten con los muertos; Pedro 

Paramo "tenia miedo de las noches que le llenaban de 

fantasmas la oscuridad";^^ es quiza por eso que no se 

suicida despues de la muerte de Susana San Juan tal como 

lo hiciese, en un ejercicio de voluntad, Eduviges Dyada. 

Para morir, le dice Eduviges Dyada a Juan Preciado; 

Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno 
quiera y no cuando El disponga. 0 si tu quieres, 
forzarlo a disponer antes de tiempo,^® 

sino que el se sienta a esperar a la muerte, una actividad 

pasiva; aunque sus acciones tambien se pueden leer como un 
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acto ferreo de voluntad y de cruel venganza contra el 

pueblo mismo. En ese sentido su accion es mas trascendente 

puesto que no es contra los individuos particulares que 

han ignorado su dolor, sine contra el mundo mismo, contra 

Comala: pasado, presente y futuro, que no supo comprender 

la importancia de Susana San Juan para el. Por eso el, "Me 

cruzare de brazos y Comala se morira de hambre", tambien 

se puede interpretar como un ejercicio activo de voluntad. 

Es precisamente lo que se recalca en la siguiente frase 

que no pone enfasis en el acto pasivo de esperar, sino que 

llama la atencion a la intencion vengativa de presenciar 

la muerte de Comala, " Y asi lo hizo." Este, "asi lo hizo" 

tambien se puede interpretar como un intento de trascender 

el purgatorio que es Comala puesto que altera el orden de 

las cosas en el Comala de los muertos, puesto que marca la 

eternidad del otro mundo en tres tiempos particulares: 

Comala antes de Pedro Paramo, Comala durante la existencia 

de Pedro Paramo, y Comala despues de Pedro Paramo, 

situandolo a el como la medida misma, si no del espacio, 

si del tiempo eterno de Comala, 

Mas no es el mundo de almas en pena lo que interesa a 

Pedro Paramo, sino el alcance de la Divinidad lo que le 

preocupa; ese es el enfasis de su recuerdo al evocar el 

momento en que pierde a Susana San Juan, por primera vez, 

durante la ninez, 

Yo aqui junto a la puerta mirando el amanecer y 
mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del 
cielo; por donde el cielo comenzaba a abrirse en 
luces ®. 



70 

Lo que a Pedro Paramo le interesa es el cielo, ese espacio 

y tiempo que el no conoce, puesto que las limitaciones de 

su ser no le permitenf ni alcanzarlo? ni verlo y mucho 

menos poseerlo, pues alii es a donde no llegan ni sus 

O Q 
palabras. 

Pedro Paramo sospecha que Susana San Juan si tiene 

acceso a ese tiempo y espacio Divino y es por eso que 

decide seguirla, aun en la muerte; y es en ese sentido que 

el viaje de Pedro Paramo y Gilgamesh, al mundo de los 

muertos, tiene un mismo motivo: el tratar de escapar a las 

limitaciones establecidas por su propio ser y alcanzar 

alguna forma de trascendencia sobrehumana. 

Es de notarse que tanto en La epica de Gilgamesh 

como en Pedro Paramo, hay dos viajes. En La epica de 

Gilgamesh, el heroe logra triunfar en la primera y 

fracasa en la segunda. Igualmente podriamos decir que hay 

dos grandes empresas en la vida de Pedro Paramo y que 

este triunfa en la primera y tambien fracasa en la 

segunda. A continuacion estudiaremos los puntos de 

comparacion y contraste entre las empresas de estas dos 

figuras. 

La primera empresa de Pedro Paramo es hecha con el 

proposito de ganar riquezas, poder y posicion social en 

su mundo, Comala. Es ademas una batalla entre hombres, 

una carrera, dice Pedro Paramo, "a tenerlo todo. No 

solamente algo sino todo lo que se pudiera conseguir de 

modo que no nos quedara ningun deseo"^°. Esta carrera por 

acumulamiento de poder y bienes materiales llega a su 
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cumbre antes de que empiece la Revolucion y es tal su 

solvencia social y economica que le pernaite prosperar 

mientras que otros en su misma posicion caen ante los 

levantamientos en armas de los revolucionarios. Al perder 

a Fulgor Sedano, Pedro Paramo inmediatamente invita a los 

revolucionarios a su casa y gracias a los logros, antes 

mencionados, continua en su ejercicio del poder y el 

acumulamiento de bienes materiales. 

Lo vemos en pleno ejercicio del poder, al sobornar a 

los revolucionarios y al sabotear sus causas. Cuando los 

revolucionarios le piden cincuenta mil pesos, el les 

ofrece cien mil pesos y lo que es mas sorprendente es su 

capacidad para disponer de las vidas de los hombres en 

Comala. Les dice a los revolucionarios, que suman 

trescientos hombres, "les voy a prestar otros trescientos 

hombres para que aumenten su contingente,Pedro Paramo 

ofrece a los hombres de Comala para ganar el poder de 

mando sobre las tropas para quien ya escogio un nuevo 

jefe, una persona que protej a sus intereses desde un 

puesto revolucionario y del cual el tenga la lealtad. Al 

darle el mando de las tropas revolucionarias al Tilcuate, 

Pedro Paramo abre con una pregunta; 

-i,Quien crees tu que sea el jefe de estos?- le 
pregunto mas tarde al Tilcuate. 
-Pues a mi se me figura que es el barrigon ese que 
estaba en medio y que ni alzo los ojos. Me late que 
es el... Me equivoco muy pocas veces, don Pedro. 
-No, Damasio, el jefe eres tu^^. 

Aunque, Pedro Paramo, ya tiene todo decidido siempre esta 

m.aniobrando para ganar el favor de los que le han de 
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servir de instrumentos de avance de su voluntad y sus 

intereses materiales. 

La manera soberbia con la que impone su voluntad 

sobre la vida de los demas es analoga a la manera en que 

Gilgamesh dispone de la gente de su pueblo, Oruk. 

En una queia que el pueblo presenta a los dieses, 

estos exponen el problema de la siguiente manera; 

No son is left with his father, for Gilgamesh takes 
them all, even the children; yet the king should be 
a shepherd to his people. His lust leaves no virgin 
to her lover, neither the warrior's daughter nor the 
wife of the noble; yet this is the shepherd of the 
city, wise, comely and resolute; 

podemos apreciar que la posicion de rey y senor feudal de 

Gilgamesh es similar a la de Pedro Paramo, que no solo 

dispone de la vida de los hombres, sino que tambien 

dispone de todas las mujeres de Comala, como le hace 

saber Abundio a Juan Preciado en la siguiente cita, 

despues de confesar que el tambien es hijo de Pedro 

Paramo, Abundio comenta, "El caso es que nuestras madres 

nos malparieron en un petate aunque eramos hij os de Pedro 

Paramo;""^ haciendo claro que Pedro Paramo tenia acceso a 

todas las mujeres de Comala. 

Tambien se puede apreciar en la cita del texto de 

Gilgamesh, el descontento de la gente ante los abuses de 

poder del rey y senor feudal, y sus quejas son mas 

directas cuando piden al dios Aruru que cree a otro ser 

que presente oposicion a Gilgamesh; 

"you made him, 0 Aruru, now create his equal; let it 
be as like him as his own reflection, his second 
self, stormy heart for stormy heart. Let them 
contend together and leave Uruk in quiet"^^. 
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Desdichadamente para la gente de Druk, Enkidu, el ser 

creado por el dios Arruru como respuesta a las quejas y 

los ruegos del pueblo^ es vencido por Gilgamesh. A1 ser 

vencido Enkidu reconoce en Gilgamesh un espiritu afin y 

estos se vuelven grandes amigos. Es precisamente por 

raedio de esa afinidad que Enkidu se vuelve el subdito mas 

leal y dedicado de Gilgamesh; y es gracias a esa relacion 

que Gilgamesh logra cimentar su posicion y aumentar su 

poder sobre Uruk, pues es gracias a la fuerza y lealtad 

que Enkidu pone al servicio de las causas de Gilgamesh, 

que este alcanza el cenit del poder y posicion social 

entre los hombres de Uruk. 

El papel de Fulgor Sedano, como subalterno, en la 

cimentacion del poder de Pedro Paramo es analogo al de 

Enkidu, que acabamos de mencionar, en el desarrollo y 

ejercicio del poder del Gilgamesh. 

Quiza sea por las caracteristicas aqui mencionadas 

que no es de sorprender la singular relevancia de la 

reaccion que cada personaje central sufre ante la muerte 

del ayudante que le lleva al alcance de su primer 

empresa, mientras que Gilgamesh sufre una perdida 

emocional que lo lleva a una crisis personal, que lo hace 

cuestionar su propia mortalidad. La magnitud de la crisis 

emocional es evidente en esta quej a de Gilgamesh: 

Bitterly Gilgamesh wept for his friend Enkidu... in 
his bitterness he cried, *how can I rest, how can I 
be at peace? Despair is in my heart. What my brother 
is now, that shall I be when I am dead".^^ 



74 

Es indiscutible que el desasosiego de Gilgamesh es de una 

naturaleza profunda, mientras que Pedro Paramo no sufre 

ninguna crisis emocional o espiritual. El toma accion 

inmediatamente despues de saber de la muerte de Fulgor 

Sedano, manda llamar a los revolucionarios que mataron a 

Fulgor Sedano para tratar con ellos, al igual que manda 

llamar al Tilcuate para ponerlo al mando de los 

revolucionarios, como ya vimos anteriormente. Notamos, 

entonces, que mientras que Pedro Paramo reconoce la 

utilidad que Fulgor Sedano tuvo en el avance de su causa, 

no lo considera necesario para el sostenimiento de esta, 

y solamente comenta para si; 

No le preocupaba Fulgor, que al fin y al cabo ya 
estaba <<mas para la otra que para esta». Habia 
dado de si todo lo que tenia que dar; aunque fue muy 
servicial, lo que sea de cada quien, 

Esta reaccion se debe a que Fulgor Sedano no tiene, en 

Pedro Paramo, el mismo papel dentro de la trama que tiene 

Enkidu en La epica de Gilgamesh. Mientras que Gilgamesh 

ve en Enkidu un espiritu afin, Pedro Paramo ve en Fulgor 

Sedano solamente un instrumento para avanzar su causa y 

es por eso que al morir Fulgor Sedano, Pedro Paramo puede 

escoger inmediatamente a su sucesor, el Tilcuate, para 

que tome el puesto de Fulgor en la proteccion y el avance 

de acumulacion de riquezas y poder. 

Los levantamientos revolucionarios terminan con la 

vida y la colaboracion de Fulgor Sedano a la causa de 

Pedro Paramo, pero lo que en una instancia pareciera 

haber sido una posible salvacion para el pueblo de 
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Comala, de la influencia de Pedro Paramo, solo sirve para 

crear el ambiente en el cual Pedro Paramo puede moverse 

con mas desenvoltura e impunidad en el abuso del poder, y 

ademas le traen un segundo y mas cotizado beneficio, pues 

Bartolome San Juan tiene que buscar refugio, en Comala, 

ante el inminente peligro de los revolucionarios 

levantados en armas por todo el pais. 

La inestabilidad social en Mexico es lo que fuerza a 

Bartolome San Juan a buscar refugio en un lugar en donde 

el "estatus quo" continue vigente. Esta es una prueba mas 

de que el triunfo de la primera empresa de Pedro Paramo 

es completamente absolute, puesto que sus riquezas y 

ejercicio del poder sobre todo lo que concierne a Comala, 

es lo que viene a ser el anzuelo con el que, finalmente, 

Pedro Paramo logra traer a Bartolome San Juan, y con el a 

su hija, a Comala. 

Asi pues, lo que en primera instancia habia parecido 

como una amenaza a la acumulacion de poder y posicion 

social de Pedro Paramo, termina siendo instrumental en la 

consolidacion del poder del senor feudal. 

En manera similar a la que hemos discutido aqui, 

sobre Pedro Paramo y el peligro que la Revolucion 

representaba a su empresa de acumulacion material y 

ejercicio del poder absolute, en la Epica de Gilqamesh, 

este prospera gracias a la fuerza del enemigo que 

representaba fuerzas y valores antiteticos a los suyos, 

pues cuando los dioses crean a Enkidu para acabar con los 

abuses de Gilgamesh, terminan reforzando el poder y la 
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posicion de Gilgamesh en Uruk^ puesto que Gilgamesh logra 

que Enkidu se convierta en su mayor aliado. 

Enkidu es clave en la llevada a cabo de la primera 

empresa de Gilgamesh. Para ganar fama como hombre 

Gilgamesh decide hacer un viaje para cortar madera para 

construir templos y reforzar las paredes de su ciudad.' 

Este viaje representa un proyecto puramente terrenal, y 

surge cuando Enkidu se queja de que la inactividad le ha 

vuelto debil, 

"I am weak, my arms have lost their strength, the 
cry of sorrow sticks in my throat, I am oppressed by 
idleness, . 

y como solucion al aburrimiento, Gilgamesh propone un 

ejercicio digno de seres como ellos dos, una empresa que 

sirva para el ejercitar del poder y ganar fama; y asl es 

que Gilgamesh se lo expresa a Enkidu, 

I have not established my name stamped on bricks as 
my destiny decreed; therefore I will go to the 
country where the cedar is felled. I will set up my 
name in the place where the names of famous men are 
written, and where no man's name is written yet I 
will raise a monument to the gods"^®. 

De tal manera Gilgamesh lleva a cabo sus intenciones, y 

gracias a la ayuda de Enkidu, que es visto por Gilgamesh 

como un espiritu afin al suyo y no solamente como un 

ayudante, Gilgamesh logra obtener los materiales de 

construccion nunca antes accesibles al hombre. 

Es por esa conexion espiritual que Gilgamesh sufre 

la muerte de Enkidu a un nivel personal. Pedro Paramo no 

siente tal conexion espiritual por Fulgor Sedano y por lo 

tanto la reaccion a su muerte es muy diferente a la que 
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sufre Gilgamesh, si existe una afinidad entre Pedro 

Paramo y Fulgor Sedano a nivel personal, esta es sentida 

solamente por parte de Fulgor Sedano y no por Pedro 

Paramo. Recuerdese que en un principio Fulgor Sedano no 

tenia ni respeto ni lealtad por Pedro Paramo, sino mas 

bien un sentimiento de despecho y rechazo, como se puede 

percibir en la siguiente cita de los pensamientos de 

Fulgor ante Pedro Paramo despues de la muerte de Lucas 

Paramo: "este, que jamas se habia parado en la Media 

Luna, ni conocia de oidas el trabajo, le hablaba como un 

ganan,mas esa actitud pronto Gambia, al conocer el 

modo de operar de Pedro Paramo. Fulgor le expresa a su 

nuevo patron, en voz alta, ya sin desconfianza y recelo, 

como habia ocurrido en el transcurso de la primera parte 

de este fragmento, "palabra que me esta gustando tratar 

con usted", y acompana la palabra con un gesto fisico que 

revela ese nuevo sentimiento de afinidad, "me sentare, 

don Pedro,simbolizando asi su nueva afinidad y lealtad 

a Pedro Paramo. 

Este sentimiento reemplaza el sentimiento de 

antagonism© que Fulgor sintiera antes contra Pedro 

Paramo; sentimiento por el cual habia rechazado sentarse 

a su lado anteriormente cuando le habia dicho, de manera 

irrespetuosa, "prefiero estar de pie, Pedro"^'. Esto es 

equivalente al cambio que sufre Enkidu despues de luchar 

contra Gilgamesh. 

La afinidad ganada tempranamente por Pedro Paramo, 

recuerdese que esta era la primera ocasion en que los dos 
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cruzaban palabras, dura hasta la muerte de Fulgor Sedano, 

cuando Pedro Paramo le ordena matar a Bartolome San Juan. 

Fulgor Sedano le expresa de nuevo su sentimiento de 

afinidad, ^^Me vuelve a gustar como acciona usted, 

patron, y es bajo ese sentimiento de afinidad y 

lealtad, paralelo al que siente Enkidu por Gilgamesh^ que 

muere Fulgor Sedano. 

Es en Susana San Juan que Pedro Paramo cree 

encontrar un espiritu afin y es a su muerte que la 

reaccion de Pedro Paramo encuentra mas paralelos con la 

reaccion de Gilgamesh a la muerte de Enkidu. 

Antes de establecer puntos de contacto entre los 

motives recurrentes de la muerte de Susana San Juan y 

Enkidu y de como tales muertes sirven como manera de 

introduccion a la segunda empresa, o viaje, del personaje 

central, vale la pena senalar que tambien son estos dos 

personajes los que causan o inspiran la llevada a cabo de 

la primera empresa. Ya hemos visto como Gilgamesh 

emprende el viaje al bosque en busca de materiales de 

construccion que sirvan de proteccion a la ciudad y 

materia prima para la construccion de tem.plos que lo 

pongan en gracia con los dioses, para aliviar la falta 

de actividad y el aburrimiento que sufria Enkidu;de igual 

modo, aparentemente es Susana San Juan la que raotiva el 

acumulamiento material y el abuso del poder de Pedro 

Paramo.Esto es evidente cuando este dice, "Espere 

treinta anos a que regresaras, Susana. Espere a tenerlo 

todo, para que cuando regresara ella ya estuvieran 
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cumplidos todos sus deseos, pasados y por tener. La 

sinceridad de las palabras de Pedro Paramo es comprobada 

cuando al morir Susana San Juan, Pedro Paramo se olvida 

de todos sus logros, en el mundo de los vivos, para 

continuar su espera, en el mundo de los muertos, sin 

importar el desden o el rechazo de Susana San Juan. 

El dolor que siente Gilgamesh ante la muerte de 

Enkidu es tan grande como el de Pedro Paramo al morir 

Susana San Juan; dice Gilgamesh, 

I will cause the people of Uruk to weep over you and 
raise dirge of the dead. The j oyful people will 
stoop with sorrow, 

pues es su dolor tan grande que quiere que todos lo 

sientan como el. Pedro Paramo logra instituir un 

sentimiento similar al que instaura Gilgamesh, mas Pedro 

Paramo solo logra que eso suceda en La Media Luna, 

despues de la muerte de Susana San Juan, "fueron dias 

grises, tristes para la Media Luna, y desdichadamente 

para la gente de Comala, "pocos en Comala se enteraron. 

Alia habia feria" y por no compartir, la gente en Comala, 

el sentimiento de dolor de Pedro Paramo, puesto que las 

circunstancias no se prestaron a ello. 

No hubo modo de hacerles comprender que se trataba 
de un duelo, de dias de duelo, No hubo modo de hacer 
que se fueran; antes, por el contrario, siguieron 
llegando mas^®. 

Fue por esa indiferencia ante la muerte de su amada que 

Pedro Paramo decidio vengarse de Comala, "juro vengarse 

de Comala: 

-Me cruzare de brazos y Comala se morira de hambre"^°. La 
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venganza viene porque Comala no coiapartia su dolor. Igual 

hubiera hecho, quiza^, Gilgamesh, si la gente de Oruk no 

hubiera compartido en su dolor ante la muerte de Enkidu. 

La muerte del companero espiritual causa la crisis 

emocional en Gilgamesh y entonces quiere saber que sera 

de su propia mortalidadi, 

Because I am afraid of death I will go as best I can 
to find Utnapishtim whom they call the Faraway, for 
he has entered the assembly of the gods"'. 

Aqui podemos apreciar que el objetivo de este viaje al 

otro mundo es puramente personal, Gilgamesh busca el 

consejo de Utnapishtim, que ha ganado la inmortalidad, 

para saber si hay manera de obtener tal condicion para si 

mismo, "I have a desire to question him concerning the 

living and the dead,expresa Gilgamesh. 

En este sentido, la muerte de Pedro Paramo 

representa una decision similar a la de Gilgamesh al 

emprender su viaje al mundo de los muertos; pues el 

tambien va en busca del unico ser que ha trascendido el 

mundo de Com.ala, asi como Gilgamesh va en busca del unico 

ser que ha logrado trascender la mortalidad. 

La segunda empresa de Gilgamesh, en el otro mundo, 

fracasa, igual que fracasa la empresa espiritual de Pedro 

Paramo, pues ni en el otro mundo logra un acercamiento a 

Susana San Juan. 

Hasta aqui, hemos senalado como, tanto Pedro Paramo, 

como Gilgamesh, triunfaron en su primera empresa 

material, al imponer su voluntad en el medio ambiente de 
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sus respectivos pueblos. Esta empresa, o movimiento, en 

el mundo de los vivos es muy similar en sus motives 

materiales y deseos personales de poder y fama. Tambien 

mostramos que los motives por los cuales se emprende la 

segunda empresa, o viaje al mas alia, surge por 

circunstancias similares, la muerte de un ser querido e 

importante en la busqueda de la trascendencia terrenal. 

Pedro Paramo no es un agente activo en el vivir del 

mundo de los muertos. Sospechamos que sigue sentado 

esperando a Susana San Juan. Ahora su accion es 

completamente pasiva, pues el elemento activo de su 

esperar, la venganza contra Comala ha sido consumado. 

Gilgamesh si es un agente activo al adentrarse en el 

mundo de los muertos y es por eso que ya no existen 

puntos de comparacion entre el fracaso de Gilgamesh y el 

fracaso de Pedro Paramo, en el otro mundo. 

Sin embargo sigue siendo pertinente la accion de La 

epica de Gilgamesh al entendimiento mitico de Pedro 

Paramo en cuanto a los motives de la accion del heree en 

el otro mundo. En un principio hablamos de la percepcion 

de Pedro Paramo como un tipo de anti-heroe, pues el es el 

agente del mal y la maldad en la accion de la novela. El 

personaje que aparece como contrapeso a Pedro Paramo es 

Juan Preciado, que rechaza el sentimiento vengativo de su 

madre por uno de "ilusion" y "esperanza" en el 

emprendimiento de la busqueda de su padre. Son 

precisamente esos sentimientos exaltantes los que hacen 

que el lector identifique a Juan Preciado como un tipo de 
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personaje motor de la accion; y en cierto sentido si lo 

eSf pues es gracias a su accion que el lector llega a 

conocer a Pedro Paramo, el personaje central de la 

novela. Pero es evidente que la motivacion de Juan 

Preciado por conocer a Pedro Paramo, es lo que mueve la 

accion de la novela; y toda ella se vuelve un contemplar, 

que es una adquisicion de conocimiento por parte del 

lector de Pedro Paramo. Asi pues, no se puede negar el 

papel crucial de Juan Preciado, como elemento motor de la 

accion de la novela. 

La accion de Gilgamesh en el mundo de la muerte es 

en muchos sentidos analoga a la accion de Juan Preciado 

en el mundo de los muertos que representa Comala, no solo 

en el accionar, sino tambien en valor simbolico que la 

accion conlleva. 

Los versos siete y ocho de La epica de Gilgamesh 

establecen la aportacion del heroe a la huraanidad. 

He saw what was secret, discovered what was 
hidden, 

he brought back a tale. . . 

y es evidente que hacen eco al papel que Juan Preciado 

juega en la novela de Rulfo. Juan Preciado, en su fracaso 

personal (paralelo al de Gilgamesh), nos hace llegar la 

historia de Comala antes del fin de ese mundo, con el 

proposito de que sobre ese conocimiento se forje una 

nueva concepcion del tiempo y el espacio del hombre que 

lo ocupa. 

Es por eso que es valido un acercamiento a Pedro 

Paramo bajo la consideracion central de Juan Preciado, 
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como lo han hecho ya machos al considerar 

telemaquia", el tema central de la novela, tema que yo he 

tratado en otro capitulo de este estudio. 

Per eso ahora pasaremos a considerar el motivo del 

viaje al otro mundo, por medio de las acciones de Juan 

preciado, estudiaremos y estableceremos los puntos de 

conexion y referenda entre La epica de Gilqamesh y Pedro 

Paramo que nos permitan una mejor comprension de los 

motives mitologicos de la novela de Juan Rulfo. 

Por ahora, a manera de concluir nuestras 

consideraciones sobre la importancia del estudio del 

arquetipo del senor feudal en la novela de Rulfo, no como 

una expresion de la vida regional del estado de Jalisco, 

durante los tiempos pos-revolucionarios, sino como un 

ejemplo de la experiencia universal del hombre de 

occidente, podemos afirmar que es evidente que parte del 

proposito de Juan Rulfo fue el establecer por medio de su 

novela, que los modelos vigentes en Mexico en ese periodo 

historico no eran exclusivos a Mexico y su tiempo 

historico^''; y aun mas significative, que tales modelos, 

en este caso el primer modelo de organizacion social 

conocido al hombre historico de occidente, era desde el 

principio de nuestra conciencia historica un rotundo 

fracaso social. 

Desde esta perspectiva, la novela de Juan Rulfo es 

una novela pedagogica, puesto que el mensaje social de la 

novela es la accion misma de la novela. Los arquetipos 

construidos para encarnar la leccion a los lectores son 
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los mejores instrumentos pedagogicos del motivo de 

ensenar deleitando, al mejor estilo de Antonio Machado, 

Pio Baroja o Miguel de Unamuno. 

La novela de Rulfo as una critica severa de un 

"estatus quo" que se niega a imaginar nuevos modelos de 

organizacion social®^ para aliviar los males de nuestros 

dias y, en vez de tomar accion responsable e innovadora, 

recurre a modelos que han probado obsoletos desde el 

principio de la historia de occidente. 
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^ Aqui incluyo los comentarios sobre el concepto de 
Persona en el Lexico de Jung, Daryl Sharp, Jung Lexicon: 
A Primer of Terms & Concepts, Studies in Jungian 
Psychology; 47, (Toronto: Inner City Books, 1991) 97-99. 
The "I," usually ideal aspects of ourselves, that we 
present to the outside world: 
The persona is a functional complex that comes into 
existence for reasons of adaptation or personal 
convenience, (CW 6, par. 801. ) 
The persona is that which in rea1ity one is not, but 
which oneself as well as others think one is,(CW 6, par. 
221.) 
Originally the word persona meant a mask worn by actors 
to indicate the role they played. On this level, it is 
both a protective covering and an asset in mixing with 
other people. Civilized society depends on interactions 
between people through the persona. 
There are indeed people who lack a developed persona 
blundering from one social solecism to the next, 
perfectly harmless and innocent, soulful bores or 
appealing children, or, if they are women, spectral 
Cassandras dreaded for their tactlessness, eternally 
misunderstood, never knowing what they are about, always 
taking forgiveness for granted, blind to the world, 
hopeless dreamers. From them we can see how a neglected 
persona works, (CW 6, par. 318.) 
Before the persona has been differentiated from the ego, 
the persona is experienced as individuality. In fact, as 
a social identity on the one hand and an ideal image on 
the other, there is little individual about it, (The 
Persona as a segment of the collective psyche, par, 245.) 
It is, as its name implies, only a mask of the collective 
psyche, a mask that feigns individuality, making others 
and oneself believe that one is individual, whereas one 
is simply acting a role through which the collective 
psyche speaks, fAnima and Animus, par. 307.) 
When we analyse the persona we strip off the mask, and 
discover that what seemed to be individual is at bottom 
collective; in other words, that the persona was only a 
mask of the collective psyche. Fundamentally the persona 
is nothing real: it is a compromise between individual 
and society as to what a man should appear to be. He 
takes a name, earns a title, exercises a function, he is 
this or that. In a certain sense all this is real, yet in 
relation to the essential individuality of the person 
concerned it is only a secondary reality, a compromise 
formation, in making which others often have a greater 
share than he, ("The Persona as a segment of the 
collective psyche, par. 245.) 
A psychological understanding of the persona as a 
function of relationship to the outside world makes it 
possible to assume and drop one at will. But by rewarding 
a particular persona, the outside world invites 
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identification with it. Money, respect and power come to 
those who can perform single-mindedly and well in a 
social role. From being a useful convenience? therefore, 
the persona may become a trap and a source of neurosis 
A man cannot get rid of himself in favour of an 
artificial personality without punishment. Even the 
attempt to do so brings on, in all ordinary cases, 
unconscious reactions in the form of bad moods, affects, 
phobias, obsessive ideas, backsliding vices, etc. The 
social "strong man" is in his private life often a mere 
child where his own states of feeling are 
concerned, (Anima and Animus, par. 307.) 
The demands of propriety and good manners are an added 
inducement to assume a becoming mask. What goes on behind 
the mask is then called "private life." This painfully 
familiar division of consciousness into two figures, 
often preposterously different, is an incisive 
psychological operation that is bound to have 
repercussions on the unconscious, (Anima and Animus, par. 
305.) 
Among the consequences of identifying with a persona are: 
we lose sight of who we are without a protective 
covering; our reactions are predetermined by collective 
expectations (we do and think and feel what our persona 
"should" do, think and feel); those close to us complain 
of our emotional distance; and we cannot imagine life 
without it 
To the extent that ego-consciousness is identified with 
the persona, the neglected inner life (personified in the 
shadow and anima or animus) is activated in compensation. 
The consequences, experienced in symptoms characteristic 
of neurosis, can stimulate the process of individuation. 
There is, after all, something individual in the peculiar 
choice and delineation of the persona, and despite the 
exclusive identity of the ego-consciousness with the 
persona the unconscious self, one's real individuality, 
is always present and makes itself felt indirectly if not 
directly. A1though the ego-consciousness is at first 
identical with the persona-that compromise role in which 
we parade before the community—yet the unconscious self 
can never be repressed to the point of extinction. Its 
influence is chiefly manifest in the special nature of 
the contrasting and compensating contents of the 
unconscious. The purely personal attitude of the 
conscious mind evokes reactions on the part of the 
unconscious, and these, together with personal 
repressions, contain the seeds of individual 
development,(The Persona as a segment of the collective 
psyche, par. 247.) 

^ Carl Gustav Jung, Two Essays on Analytical Psychology, 
trans. R. F. C. Hull (Cleveland: The World publishing 
Company, 1956) 167. 



87 

^ Jung, Two Essays on Analytical Psychology 166. 

Jung senala que esta representacion, orquestada por el 
ego, no representa la totalidad de los procesos mentales 
de la psyque. C. G. Jung, Analytical Psychology: Notes of 
the Seminar Given in 1925, Bolington Series^ ed. William 
McGuire, vol. XCIX (Princenton: Princeton University 
Press, 1989) 120. Robert H. Hopcke tambien nota que la 
persona no representa el caracter verdadero del individuo 
sino una combinacion de sus acciones y los atributos 
asignados a el por la sociedad. Robert H. Hopcke, 
Persona: Where Sacred Meets Profane, Ist ed. (Boston 
[New York]: Shambhala; Distributed in the U.S. by Random 
House, 1995) 22. 

' Jung, Two Essays on Analytical Psychology 167. 

® El proceso de desarrollo de la Persona de Pedro Paramo 
se ajusta a la perfeccion al descrito por Jung cuando 
este escribe sobre la batalla de la Persona ante 
elementos conflictivos, ^Mesperate efforts to master the 
difficulty by force of will; then came the collapse, and 
the once guiding will crumbles completely". Jung, Two 
Essays on Analytical Psychology 171-72. 

'' "There are present in every individual, besides his 
personal memories, the grest ^primordial' images, as 
Jacob Burckhardt once aptly called them, the inherited 
powers of human imagination as it was from time 
immemorial. The Fact of this inheritance explains the 
truly amazing phenomena that certain motifs from myths 
and legends repeat themselves the world over in identical 
forms". Jung, Two Essays on Analytical Psychology 74. 

® Jung nota que los origenes de estas similitudes en 
experiencia humana solo se pueden explicar considerando 
los valores arquetipicos que las sehalan como depositos 
de la m.isma experiencia humana. Jung escribe, que estas 
experiencias son "impresions of ever-repeated typical 
experiences", Jung, Two Essays on Analytical Psychology 
79. 

® En "La ficcion de Juan Rulfo," Norma Klahn senala que 
las escrituras de Juan Rulfo no pueden ser catalogadas 
como regionalistas puesto que las preocupaciones y temas 
de la novela son de caracter universal. Entre otras 
caracteristicas tecnicas que Klahn senala, que repercuten 
sobre el tema de los arquetipos, esta el hecho de que el 
narrador omnisciente en la narrativa de Rulfo tiende a 
desaparecer, "para adentrarse en la psique de los 
persona jes y la biisqueda experimental de forma s de decir 
la realidad" [421], esto es importante porque da como 
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resultado el profundizar sobre la naturaleza de las 
sensibilidades humanas. Juan Rulfo/ Toda la obra / Rulfo 
Juan; Edicion critica Claude Fell, Coordinador, ed. 
Claude Fell; la. ed. (Paris* Espafia: ALLCA XXe ; CSIC, 
1992) . 

Segun Norma Klahny el caracter mxtico de la obra de 
Rulfo surge como parte de su busqueda por ahondar en lo 
mas profundo tendencia que esta a la par con los 
movimientos de vanguardia como el surrealismo y el 
expresionismo que promovian la incorporacion del espacio 
magico-mitico a la literatura, "La narrativa de Rulfo 
muestra adherencia a la estetica del surrealismo, 
estetica que impulsara las mejores novelas 
latinoamericanas en lo que va del siglo, y dentro de la 
cual se definira la narrativa como mitopoetica, o sea 
como productora de mitos. El surrealismo privilegia, 
desde un discurso irracional, espacios ignorados o 
censurados del ser humano y su inconsciente. La narrativa 
de Rulfo subvierte los supuestos logico-racionalistas del 
positivismo. Rulfo profundiza en el yo individual, abre 
pasos hacia espacios existenciales insolitos del ser 
humano y desde alii toca el tema de la angustia frente a 
la soledad y la muerte. Sus estrategias textuales 
privilegian lo irracional, el inconsciente, los suenos y 
la imaginacion y, por ende, crea textos donde sobresalen 
la anti-linearidad, la ruptura de los textos narratives, 
1 yuxtaposicion de pianos espaciales y temporales y la 
ambigtiedad,". Es evidente que los elementos privilegiados 
por la narrativa de Rulfo son tambien aquellos que 
preocupan a la psicologia analitica de Carl Gustav Jung. 
Claude Fell, ed., Juan Rulfo: Toda la obra^ vol, 17 
(Mexico, D. F.: Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1992) 424 . 

De acuerdo a la definicion de antiheroe que hace 
Estebanez la definicion como antiheroe de Gilgamesh y 
Pedro Paramo se originaria de que son personaj es 
centrales, protagonistas, que han sido privados de las 
cualidades con las que habitualmente se presenta al 
heroe, tales como generosidad o nobleza, aunque es 
evidente que estos personajes si comparten las 
caracteristicas habituales del heroe como lo son 
liderazgo, valor, belleza y juventud. Demetrio Estebanez 
Calderon, Diccionario de terminos literarios (Madrid: 
Alianza, 1996). 

Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilgamesh, trans. N. K. 
Sandars, Penguin Classics (New York: Penguin Group, 1972) 
61. 

Juan Rulfo, Pedro Paramo, ed. Jose Carlos Gonzalez 
Boixo, Decimoquinta ed. (Madrid; Ediciones Catedra, 2000) 



89 

135. 

Rulfo, Pedro Paramo 141. 

La idea de la muerte como un mundo fisico se expresa en 
las palabras del narrador de Gilgamesh cuando este se 
enfrenta al cuerpo muerto de Enkidu, "He felt his heart, 
but it beat no longer". Sin-liqi-unninni, The Epic of 
Gilgamesh, trans. Andrew George (Penguin Books, 2000) 65. 

Es evidente que a muerte de Enkidu ha hecho consciente 
a Gilgamesh de su propia mortalidad y ese nuevo 
conocimiento es el que lo impulsa a buscar una solucion 
que le permita escapar a muerte. Esto es aparente en los 
versos que introducen la meta de su nueva empresa, la 
busqueda del conocimiento que le dio a Uta-napishti la 
inmortalidad, 
"I am afraid of death, so I wonder the wild, 
to find Uta-napishti, son off Ubar-Tutu". 
Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilgamesh 70. 

Rulfo, Pedro Paramo 169. 

18 RulfO, Pedro Paramo 74. 

19 Rulfo. Pedro Paramo 145. 

20 RulfO, Pedro Paramo 157. 

21 RulfO, Pedro Paramo 157 . 

22 Rulfo, Pedro Paramo 156. 

23 Rulfo. Pedro Param.o 184. 

24 Rulfo, Pedro Paramo 171. 

25 Rulfo, Pedro Paramo 184. 

26 Rulfo, Pedro Paramo 72. 

27 Rulfo, Pedro Paramo 177. 

28 Rulfo, Pedro Paramo 179. 

29 Rulfo, Pedro Paramo 74 . 

30 Rulfo, Pedro Paramo 144. 

31 Rulfo, Pedro Paramo 158. 

32 Rulfo, Pedro Paramo 160. 
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33 

34 Rulfo, Pedro Paramo 67. 

35 Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilqamesh 62. 

36 Sin-liai-unninni, The Epic of Gilqamesh 97 . 

37 Rulfo, Pedro Paramo 156. 

38 Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilqamesh 70. 

39 Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilqamesh 70-71 

40 

41 Rulfo, Pedro Paramo 

42 Rulfo, Pedro Paramo 

43 Rulfo, Pedro Paramo 

Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilqamesh 70. 

Jung, Two Essays on Analytical Psychology. 

Rulfo, Pedro Paramo 144. 

Jung nota como este tipo de empresas son maquinadas 
desde la fuerza de voluntad del ego; ^^As a rule the ego 
is drawn into this focus of energy so powerfully that it 
identifies with it and thinks it desires and needs 
nothing further. In this way a craze develops, a 
monomania or possession, an acute one-sidedness which 
most seriously imperils the psychic equilibrium. Whit out 
a doubt the capacity for such on-sidedness is the secret 
of success". Jung, Tv;o Essays on Analytical Psychology 
82. 

Rulfo, Pedro Paramo 177. 

Rulfo, Pedro Paramo 177. 

Rulfo, Pedro Paramo 177. 

Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilgamesh 97. 

Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilqamesh 98. 

Sin-liqi-unninni, The Epic of Gilgamesh 1. 

Norma Klahn sehala que es dificil sehalar lineas 
directas de influencia de otros escritores sobre Rulfo y 
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que "la filiacion que se establece^ mas bien [radicajf en 
la vision etica y estetica que comparte con esos 
narradoreSf". Nosotros estamos de acuerdo con lo que 
sefiala Klahn y ademas avanzamos que un trabajo de 
investigacion como el nuestro es evidencia de que los 
aparentes puntos de contacto entre obras como Gilqamesh y 
Pedro Paramo son insignificantes y aun podrian ser 
tachadas como coincidentales sin la documentacion 
apropiada de que esos puntos de contacto ocurren para 
servir propositos analogos. Fell, ed., Juan Rulfo: Toda 
la obra 426. 

Jean Franco aceradamente comenta, "la estructura social 
del feudalismo esta aparentemente conservada en Pedro 
Paramo pero ha sido destruida desde dentro por el dinero 
que impone un nuevo tipo de relaciones basadas en el 
valor utilitario", y luego anade, ^'Miguel, Pedro, San 
Juan son santos del panteon catolico, convertidos por 
Rulfo en fuerzas demoniacas de un orden nuevo que ha 
destruido al viejo sin crear un nuevo codigo moral", lo 
cual me parece muy acertado, pero es un tanto ingenuo el 
insinuar que la esterilidad del mundo de Comala se deba a 
la ausencia de una clase burguesa y eso es lo que Franco 
sugiere al afirmar, "en la sociedad europea habia un 
nuevo elemento, la burguesia que transformaba la sociedad 
mediante el trabajo y la empresa... En contraste, en la 
sociedad mexicana de Pedro Paramo existe la estructura 
feudal y tribal mediatizadas por el dinero y sin la 
presencia de la burguesia," y mas tarde, "hay 
individualismo sin un estado burgues que mediatice los 
distintos intereses," a pesar de esto la lectura de 
Franco me parece muy acertada.Jean Franco, "El viaje al 
pais de los muertos," La ficcion de la memoria, ed. 
Federico Campbell (Mexico;Ediciones Era, 2003) 152-55. 
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3.2 Juan Preciado y Gilgamesh, cronistas de la historia 
perdida; el viaje al otro mundo y el descubrimiento del 
mundo de las sombras en to_„epiGa de Gilaamesh y Pedro 
Paramo 

Dentro de la teoria de la psicologia analitica Jung 

propone el arquetipo de la sombra^ como metafora a la 

condicion humana que resulta del hecho de que el ego, 

usualmente no este en contacto con el subconsciente, o el 

subconsciente colectivo, lo cual puede ocurrir por 

represion activa o inconsciente, o aun por un simple 

olvido o lapso de memoria de partes de la personalidad 

que estan en conflicto con la imagen personal que el ego 

desea proyectar. Edinger senala que esta capacidad de 

disociacion es lo que permite al ego la ilusion de ser el 

dueno de su destino.^ 

Segun la propuesta de Jung esta es la manera en que 

el ego se separa de partes de nuestro ser que le son 

desagradables, o que considera amorales, ya sea porque 

crean en el la idea de inferioridad o porque vienen a ser 

impulses inaceptables o considerados vergonzosos 

socialmente. 

La creacion de la sombra,^ en el individuo, viene a 

representar un mecanismo que el ego usa para relegar 

aspectos intrinsecos a la personalidad, al anonimato, por 

medio de la negacion de proyeccion de tales 

caracteristicas en la imagen que el individuo presenta a 

la sociedad. Por este caracter bipolar del accionar del 

ego: afirmacion o negacion de determinadas 

caracteristicas de la personalidad, es que Jung usa la 
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metafora de la luz que necesariamente tiene que estar 

acompafiada por la sombra que proyecta, al referirse a 

este arquetipo que existe en todo individuo, segun Jung? 

como resultado que el ego, al tomar autonomia del ser 

completo, enfoque sus energias, su luz^ en el 

ensalzaraiento de aspectos particulares de si mismo, 

relegando a otros aspectos de la personalidad a la 

anonimidad.- Metaforicamente, el ego proyecta una sombra 

sobre aquellos aspectos de la personalidad que no son 

reconocidos como propios, dando como resultado la 

creacion del arquetipo de la sombra.^ 

Segun Jung, el ego esta en constante estado de 

alerta contra su sombra y recurre activa o 

inconscientemente a su represion. Lo cual causa todo tipo 

de neurosis y distorsiones de percepcion que pueden hacer 

que el individuo proyecte sobre otras personas todas 

aquellas caracteristicas negativas que desea negar en si 

mismo. Entonces el subconsciente, a manera de hacer que 

todo su contenido sea percibido, compensa por la accion 

del ego y proyecta parte de su ser a otro individuo u 

objeto que como resultado entonces refleja, a manera de 

espejo o sombra, todo aquello que habia sido relegado al 

subconsciente pero que clamaba reintegracion a la psique 

y a la experiencia consciente de la vida diaria. 

La unica manera de lidiar con la sombra es traerla 

al estado de conciencia que nos permita batallar con las 

cuestiones eticas y morales que la sombra representa para 

la sobre vivencia de la personalidad proyectada por el 
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ego.^ Ponce senala que solo por medio del conocimiento de 

las tacticas conscientes, usadas para mantener el estatus 

quo, el individuo puede empezar a liberarse del activar 

del ego y empezar asi un proceso personal de 

actualizacion.® A tal manera que el individuo pueda crecer 

como ser etico y moral; pero esto, tan solo despues de 

ejercer un gran esfuerzo al aplicar su alto sentido etico 

y moral, por medio de la auto disciplina, que le obliga a 

reconocer y tomar responsabilidad por aquellos aspectos 

de su persona que su ego considera inaceptables. 

Jung nota que el individuo que vive en constante 

estado de neurosis, resultado de evitar el contacto con 

las caracteristicas de su persona que el ego ha relegado 

a la sombra, lo hace para evitar la gran disciplina y 

fuerza de voluntad que es requerida para lidiar con las 

fuerzas morales y eticas que tiene que cultivar"^ para el 

detriment© de si mism.o, su subconsciente®, si es que desea 

convivir conscientemente con los elementos de su persona 

antes relegados a la sombra de la persona creada por el 

ego. Hopcke tambien comenta que esto ocurre porque, "some 

individuals cannot tolerate the freedom and ethical 

conflicts which arise in the course of knowing oneself 

fully",^ a manera que tal division de los atributos 

personales no es completam.ente negativa puesto que el 

individuo no esta preparado para aceptarse a si mismo en 

su totalidad. 

La tendencia a evitar el peligro que la sombra 

representa a la persona, creada por ego, es lo que nos 
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previene de la completa conciencia de nuestro ser en su 

totalidad y trae como resultado la fragmentacion del ser 

por medio del enfasis en la persona del ego y la 

represion al subconsciente, y/o proyeccion a otros 

individuos, de las caracteristicas consideradas 

indeseables por el ego. 

Uno de los principales temas de La epica de Giqamesh 

es la division del ser entre persona y sombra. Este tema 

se encuentra claramente simbolizado en la constitucion de 

Gilgamesh, dos tercias partes dios y una tercera parte 

mortal. 

La primera parte de La epica de Gilgamesh, como 

vimos en el estudio anterior entre Pedro Paramo y 

Gilgamesh, se centra en la construccion y desarrollo del 

ego basados en la omision de la tercera parte de 

Gilgamesh, su sombra, que es su constitucion humana y por 

lo tanto mortal. 

La segunda parte de la Epica de Gilgamesh se enfoca 

en el viaje del protagonista al mundo de los muertos, el 

mundo de las sombras, donde tiene que hacer frente a su 

condicion intrinseca de mortal. El viaje surge como la 

ultima esperanza de ganar informacion que le permita no 

suf rir las consecuencias de su mortalidad, o sea que es 

un ultimo intento de negarle expresion a su sombra. 

Hasta el momento de la muerte de Enkidu, Gilgamesh 

habia vivido consciente solamente de su persona divina, 

dos terceras partes dios, relegando al subconsciente el 

reconocimiento de su mortalidad, Ante la muerte de 
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Enkidu, otro ser creado por los dioses^, Gilgamesh se ve 

forzado a considerar las consecuencias de su origen 

1 humano . Esto esta claramente expuesto en las reflexiones 

provocadas por la muerte de Enkidu, 

"i,Debo morir yo tambien? £.No sere semejante a 
Enkidu? 
La angustia ha entrado en mis entrafias, 
el temor por la muerte me hace vagar por la estepa," 
p. 133, 

y de esta crisis personal surge la necesidad de 

investigar si es que la muerte puede ser evadida. Este 

hecho es evidente desde la primera reflexion de 

Gilgamesh, "i,Debo m.orir yo tambien?", y es de esa 

reflexion que nace la necesidad de investigar si es que 

es posible escapar su mortalidad. 

Gilgamesh emprende el viaje al mundo de los muertos 

para investigar como fue que Utnapishtim, que fue mortal, 

logro la inmortalidad y ahora reina como dios del mas 

alia. El proposito del viaje es establecido por Gilgamesh 

directamente en la siguiente cita, 

Para encontrar a Utnapishtim"^, el hi jo de Ubar-
tutu*°. 
He emprendido el camd.no y marcho sin perder tiem.po, 
p. 133, 

curiosamente Pedro Paraino representa, tambien, un viaje 

de investigacion sobre los origenes de uno de los 

protagonistas, Juan Preciado. 

Al igual que el viaje de Gilgamesh, el viaje de Juan 

Preciado es provocado por la muerte de un ser amado, en 

este caso su madre, y dicha muerte tambien representa el 

final de la primera etapa de la vida de Juan Preciado. 
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Aunque la vida anterior a la musrte de su madre nos 

es desconocida, como lectores intuimos que era una forma 

de vida que satisfacia a Juan Preciado, pues este hace 

claro que antes de la muerte de su madre el no tenia 

ninguna inten®i6n de abandonar esa forma de vida. Esto es 

evidente cuando le dice a su madre que ira a Comala a 

vengarse de los descuidos del padre y le dice, "asi lo 

hare,"(p63) pero confiesa inmediatamente, "pero no pense 

cumplir la promesa, estableciendo que no tenia 

intencion de abandonar la forma de vida que habia llevado 

hasta ese momento. 

Es evidente que la muerte del ser querido, tal y 

como fue el caso con Gilgamesh, marca el final de la 

primera etapa de la vida de Juan Preciado y desde este 

momento las posibilidades no exploradas hasta entonces, 

por haber sido relegadas al subconsciente, vienen a ser 

el interes del individuo y llegan a convertirse en el 

motor que promueve la accion. Entonces, por medio de 

aquella parte intrinseca del ser, que hasta entonces 

habia sido relegada a la sombra pero que ahora brilla con 

una luz proporcional a la que antes la habia relegado a 

la oscuridad, el protagonista de este nuevo despertar 

emprende una busqueda, simbolizada por un viaje, en busca 

de informacion sobre las raices y formas de expresion del 

ser, que aunque nunca fueran perdidas, hasta este momento 

habian permanecido en la oscuridad. 

Mencionamos que es significante que en las dos obras 

la muerte del ser amado es el evento clave que lleva al 
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personaje a la crisis personal que marca un nuevo 

principio para el personaje que habia mantenido una parte 

intrinseca de su ser en las sombras. He aqui la 

relevancia significativa del viaje al mundo de los 

muertos que es un viaje simbolico del viaje al mundo de 

las sombras que encierra los secretos del subconsciente 

nunca explorados hasta entonces. 

La importancia del despertar de este interes es 

marcado en las dos obras por medio de la muerte de 

alguien fuertemente ligado a, la primera etapa de la vida 

del personaje en cuestion, mas la muerte del ser querido 

solo simboliza el cambio de enfoque que la vida 

consciente, del personaje en cuestion; tiene que sufrir 

como resultado de esta nueva busqueda o cambio de 

enfoque, de las sombras a la luz, de la parte de la 

persona antes ignorada. 

El hecho de que la muerte del ser querido tiene su 

mayor valor dentro de la obra, como marcador de esta 

transicion en el desarrollo individual del personaje 

central es que el personaje inicia su busqueda, por medio 

del viaje al otro mundo, no en busca del re-encuentro con 

el ser querido, como ocurre en el mito Orfico o como 

ocurre en la muerte de Pedro Paramo despues de la muerte 

de Susana San Juan, que estudiamos con anterioridad. 

Es la reflexion personal sobre lo que vendra en el 

destino para si m.ismo lo que provoca el viaje hacia la 

investigacion del origen; esto es, es la exploracion y 

aceptacion de la validez del arquetipo de la sombra, 
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hasta entonces mantenido en el subconsciente por el ego, 

lo que en realidad lleva al personaje a emprender el 

viaje hacia la investigacion personal de aquello que 

siempre ha sido sospechado pero nunca ha sido motivo de 

consideracion. 

En el caso de Juan Preciado ya notamos que es la 

ilusion lo que lo mueve al viaje y no el sentido de 

compromiso por la promesa hecha a la madre en su cama de 

muerte. En Gilgam.esh lo mismo es apreciado en la apertura 

de la novena tablilla, pues como puede apreciarse, en la 

siguiente cita, es el destino personal y no la perdida 

del ser querido lo que mueve al protagonista, 

Gilgamesh llora por causa de su amigo Enkidu, 
llorando amargamente, va por la estepa: 
— iDebo morir yo tambien? £,No sere semejante a 
Enkidu? P.133, 

En este pasaje se hace evidente que Gilgamesh no llora 

por la muerte de su amigo Enkidu sino por lo que esa 

muerte le hace presentir sobre su propio destino. 

El viaje mismo, de los dos personajes, tambien esta 

marcado por algunos de los mismos motives que re-

esfuerzan la tesis que proponemos; esta parte de la 

accion, en ambas obras, responde al desarrollo del 

arquetipo de la sombra. 

Uno de estos motivos analogos es el uso de un guia 

que facilita la entrada del protagonista al mundo de los 

muertos. 

El arriero Abundio Martinez que sirve de guia a Juan 

Preciado hasta la entrada de Comala, dejandolo ya casi a 
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las puertas de la casa de Eduviges Dyada,, tiene 

correspondencia con los hombres escorpiones de la Epica 

de Gilqaiaesh que guardan el paso de las montanas Mashu, -

--Cuyas cimas alcanzaban la boveda de los cielos y 
cuyos basamentos tocan por abajo el Arallu—(pl36); 

en BUS notas, Federico Peinado Lara nota que Arallu es 

uno de los noitibres que se le da al infierno en la 

cosmologia paleobabilonica. 

Los hombres escorpiones indagan sobre el proposito 

del viaje de Gilgamesh igual que lo hace Abundio 

Martinez. Le dice el hombre escorpion a Gilgamesh, 

"quiero conocer el proposito de tu viaje", a lo cual 

Gilgamesh responde de manera muy significativa a nuestro 

estudio, pues su respuesta encuentra resonancia en el 

intercambio de Juan preciado y Abundio Martinez, 

Gilgamesh le contesta al hombre escorpion, 

Si he hecho tan largo viaje, es para ir a ver a 
Utnapishtim, mi padre, que pudo asistir al consejo 
de los dioses y alii logro el don de la Vida. Quiero 
preguntarle sobre la muerte y sobre la vida. (pl37). 

Esta respuesta es significante porque Utnapishtim es el 

unico mortal que sobrevivio el diluvio y por tanto seria 

el equivalente de Noe en la tradicion cristiana. Asi como 

Noe marca el principio de una nueva regeneracion humana 

igual Utnapishtim vendria a ser el antepasado del cual 

toda la humanidad tomo descendencia dentro de la 

tradicion paleobabilonica. 

Recuerdese que cuando Abundio pregunta a Juan 

Preciado sobre el motivo de su viaje, este le responde 

diciendole que va a ver a su padre. 



101 

lY a que va usted a Comala, si se puede saber? -Ox 
que me preguntaban, 

Voy a ver a mi padre conteste^ (66) 

y despues de reflexionar, Abundio pone la respuesta de 

Juan Preciado dentro de la misma significacion que tiene 

la respuesta de Gilgamesh a los hombres escorpiones, 

Abundio nota primero^ "yo tambien soy hijo de Pedro 

Paramo" (p66), y aun mas tarde extiende el significado de 

sus palabras para senalar que Pedro Paramo es el padre de 

todos los nacidos en Comala, ^'nuestras madres nos 

parieron en un petate aunque eramos hij os de Pedro 

Paramo," y termina sellando el valor simbolico de sus 

palabras al senalar que Pedro Paramo fue el padrino de 

todos, "el nos llevo a bautizar," (p67) marcando asi la 

posicion de Pedro Paramo, en el mundo que fue Comala, 

como una posicion analoga a la que Ocupo Utnapishtim 

despues del diluvio en la tradicion paleobabilonica. 

Es hasta despues del momento en que se establece la 

descendencia del viajero, ante este primer guia, que se 

completa el desplazamiento del protagonista hacia el 

mundo de las sombras. Le dice Abundio a Juan Preciado, 

'"ya vamos llegando", y entonces Abundio procede a 

despedirse del viaj ero, no sin antes indicarle que debe 

buscar a Eduviges Dyada. Lo mismo ocurre cuando Gilgamesh 

establece su linaje ante los hombres escorpiones y estos 

le contestan, 

Ve, Gilgamesh, recupera tu coraje, no temas. 
iQue las montanas Mashu, tan alejadas, 
que sus regiones montanosas, tan difidles de 
atravesar, 
puedan acogerte sano y salvo! 
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]Que se abra ante ti la gran puerta de la montanai 
(pl38-9). 

Asi los hombres escorpiones le dejan el paso libre hacia 

el mas alia, hasta la orilla del mar donde reside la, 

tabernera Siduri, que como veremos mas adelante, ocupa 

una posicionc en su coinunidad^ similar a la de Eduviges 

Dyada en Comala. 

Se podria decir que el segundo punto de contacto en 

el desarrollo del viaje de Juan Preciado, en nuetra 

comparacion con el viaje de Gilgamesh, encuentra 

reciprocidad el desarrollo del personaje de Eduviges 

Dyada. Pues asi como Abundio Martinez le sugiere a Juan 

Preciado que busque a Eduviges Dyada para que encuentre 

alojamiento en su casa, por ser su casa un 1ugar 

estrategico en el camino a donde llegan los viajeros que 

pasan por Comala; ocurre tambien algo similar en 

Gilgamesh, pues este llega a donde habita Siduri, la 

tabernera, que le dara instrucciones sobre como proceder 

para avanzar en su proposito. Lara Peinado sefiala en sus 

notas lo sorprendente de la presencia de una tabernera en 

un lugar mitico, mas senala que esta situacion encuentra 

explicacion en que los lugares que hacian, consumian y 

despachaban cerveza solian estar situados en el cruce de 

caminos o puntos estrategicos de donde partian los 

viajeros y que era alii donde las mujeres que los 

atendian daban informacion a los viajeros sobre como 

proceder para completar su viaj e. 
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Es interesante y quiza de esperarse que tanto 

Gilgamesh como Juan Preciado llegaran a recibir 

informacion, sobre el desarrollo del viaje, a un lugar 

que sirve un proposito tan similar dentro de su 

respectiva comunidad. 

Debe notarse tambien que en ocasiones un motivo 

comun en ambas obras se desarrolla en diferentes etapas 

del desarrollo del viaje. Tal es el caso del motivo 

recurrente del intermediario entre los dos mundos. En 

Pedro Paramo, tal papel lo hace Abundio Martinez, que es 

el primer guia que encuentra Juan Preciado en su viaje, 

de biisqueda de su padre, a Comala; mientras que en 

Gilgamesh tal papel lo hace Urshanabi, que es el tercer y 

ultimo guia que encuentra Gilgamesh en su viaje para 

encontrar a Utnapishtim. 

Mas no porque estos papeles se encuentren en 

diferentes posiciones dentro de la estructura del viaje 

dejan de servir el mismo proposito en ambas obras. 

Asi como Juan Preciado es introducido al mundo de 

los muertos por Abundio Martinez, igual ocurre a 

Gilgamesh con Urshanabi; solo que el tiene que cruzar un 

rio mientras que Juan preciado encuentra a Abundio en el 

cruzar de los caminos y este lo guia por los caminos 

correctos para su pronta y segura llegada a Comala. 

Es tambien de interes que el papel de Abundio en 

Comala es el traer noticias de afuera de Comala y 

acarrear cartas de un lado a otro; es pues el medio de 

comunicacion entre Comala y el mundo exterior. Por eso 
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los que tenian informacion que coinpartir y los que 

necesitaban inquirir sobre informacion del exterior 

acudian a Abundio. El caso de Juan Preciado ejemplifica 

la funcion de Abundio Martinez en la comunidad de Comala, 

en este caso Juan preciado^ que busca informacion sobre 

uno de los habitantes de Comala y Comala en si, es guiado 

por lo tanto por Abundio, mientras que por supuesto? 

Urshanabi es el quia que lleva a los muertos al otro 

mundo y, siendo el el unico que sirve de conexion entre 

los dos mundos, es el que ayuda a Gilgamesh a llegar a su 

objetivo, el otro mundo, para inquirir sobre la 

naturaleza de su destino al padre de todos los hombres, 

Utnapishtim. 

En la naturaleza de las necesidades del 

protagonista, quiza se podria encontrar una pequefia 

diferencia, puesto que Gilgamesh va a indagar sobre cual 

sera su futuro, si es que tambien le espera la muerte, 

como le ocurrio a Enkidu, que tambien era un tipo de 

Divinidad, pues fue creado por los dioses. Recuerdese que 

es precisamente por su creacion Divina que a su muerte 

causa la crisis de Gilgamesh, que hasta ese entonces se 

habia considerado inmortal. La muerte de Enkidu hace que 

Gilgamesh se enfrente a su propia mortalidad y emprenda 

su viaje en el deseo de evitar su inminente destino; 

mientras que Juan Preciado va principalmente a conocer a 

su padre, esto es, va a conocer sus origenes; esta 

yuxtaposicion de objetivos de los viajeros pudiera 

parecer en completa oposicion. Mas no lo son tanto si 
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tomamos en cuenta que Juan Preciado es movilizado por la 

ilusion, y la esperanza y esos sentimientos solo pueden 

tomar raiz cuando se mira hacia el future. 

El viaje mismo y lo que el viaje le ofrecera son 

motives de ilusion y de esperanza para Juan Preciado y en 

ese sentido su viaje representa una empresa optimista que 

se emprende por preocupaclones que encontraran 

satisfaccion solo en el futuro. 

La empresa de Juan Preciado se podria considerar un 

acto de regresion, si esta empresa estuviera inspirada en 

los motives de la madre que si eran motives 

retrogresivos, puesto que su intencion era saldar viejas 

rencillas. Juan Preciado no emprende el viaje para 

aliviar viejas heridas sine para forjar un futuro que le 

llena de ilusion. Asi es come le explica el a Dorotea que 

le comenta que hubiera sido mejor para el no haber heche 

nunca su viaje, le dice ella, 

--Mejor no hubieras salido de tu tierra. i,Que 
viniste a hacer aqui? 

--Ya te lo dije en un principle. Vine a buscar 
a Pedro Paramo, que segun parece fue mi padre. Me 
trajo la ilusion, (123) . 

De la respuesta de Juan Preciado es evidente que sus 

intenciones se fundaban en un sentimiento positive y no 

en la negatividad del rencor y la venganza. 

Quiza sea por la disparidad de las intenciones de 

Juan Preciado y la ultima voluntad de su madre que estos 

dos no parecen poder establecer lazos que logren veneer 

los obstacules cemunicativos entre los dos; esto es 

evidente en el fragmento 34 donde los dos intercambian 
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palabras sin poder establecer comunicacion. Le pregunta 

Juan Preciado a su madre, 

--i,No me oyes? -pregunte en voz baja. 
Y su voz me respondio; 
--£,D6nde estas? 
--Estoy aqui, en tu pueblo. Junto a tu gente. 

£.NO me ves? 
--No hijo, no te veo. 
Su voz parecia abarcarlo todo. Se perdia mas 

alia de la tierra. 
--No te veo, (119) . 

La repeticion de la ultima frase de la madre simboliza la 

discordancia entre los dos, como si el intercambio 

significara, "no me comprendes," y la madre contestara, 

"No te comprendo. No te comprendo". 

Desdichadamente el viaje de Juan Preciado termina 

siendo un viaje sin regreso, un viaje hacia un pueblo 

muerto que termina acabando con su vida; tal pareceria 

que la realidad de Comala, con su capacidad de tiempos 

convergentes, donde el pasado y el presente conviven y se 

vuelven el futuro sin alteracion temporal, y el peso y 

estres de vivir entre los muertos, animas en pena 

vivientes, es demasiado para Juan Preciado que termina 

perdiendo su ilusion y su esperanza al encontrar la 

muerte sin que nunca pudiera adentrar en el futuro, 

puesto que Comala es un pueblo muerto y por lo tanto un 

pueblo cuya vivencia se forja en las experiencias del 

pasado, 

La falla tragica de Juan Preciado fue el no saber 

que Comala solo le ofreceria la muerte, puesto que el 

mundo que el creia que encontrarla alii habia dej ado de 

existir y no habia mas motives de ilusion o de esperanza 
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para satisfacer su busqueda. La falla de Juan Preciado es 

el tratar de fundar su futuro en un mundo muerto que el 

no sabe que esta muerto. 

En contraste a Juan Preciado esta Gilgamesh que si 

sabe que se raueve hacia el mundo de los muertos y sabe 

que es un riesgo de vida y muerte el emprender tal viaje; 

quiza aqui resida la razon por la cual el si logra 

completar el viaje y regresar al mundo de los vivos. 

Es relevante el senalar que la informacion que 

Gilgamesh recibe en el otro mundo sobre la inevitabilidad 

de la mortalidad y que debe de regresar al mundo de los 

vivos a vivir su vida, puesto que el moverse en el mundo 

de los muertos es desperdiciar el tiempo que le queda de 

vida. Primero, Utnapishtim le reprueba su conducta, 

i,Por que Gilgamesh, te comportas como un necio? . . . 
Un necio no tiene discernimiento, no tiene buen 
sentido... 
Cuando los dioses crearon la humanidad, 
Fue la muerte lo que asignaron a la humanidad... 
En tu errar te has agotado a ti mismo, 
has llenado tus musculos de cansancio, 
has hecho acercar el final de tus dias lejanos, 

• (ppl60~l) . 

Es relevante que Utnapishtim es el ultimo ser del otro 

mundo con el que Gilgamesh entabla una conversacion y le 

dice que hubiera sido mejor para el si nunca hubiera 

emprendido tal viaje, pues asi hubiera pasado mas de su 

tiempo en vida entre los vivos y no entre la muertos como 

su viaje le ha requerido. Es relevante porque Utnapishtim 

ocupa un lugar analogo al de Dorotea en el viaje de Juan 

Preciado. Dorotea es la persona con la que Juan Preciado 

comparte su tumba y la que le dice, "Mejor no hubieras 
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salido de tu tierraf" y encontrainos que las palabras de 

Dtnapishtim encuentran resonancia en los de Dorotea. 

Quiza si Juan Preciado hubiera tenido acceso a ese 

consejojr por parte de su madre^, nunca le hubiera nacido 

la ilusion o la esperanza de buscar vida en Comala. Para 

su desgracia, el tiene que obtener este consejo en el 

mundo de los muertos cuando ya el es parte de ese mundo; 

en contraste a Gilgamesh que adquiere el consejo en el 

mundo de los muertos pero lo recibe todavia en vida y de 

parte de Utnapishtim que es un inmortal. 

Como hemos visto hasta aqui, los puntos de contacto 

entre estas dos obras sirven el mismo proposito dentro de 

la trama de cada obra. Esto se da asi porque las 

semejanzas que hemos senalado no representan 

coincidencias sino expresiones de consideraciones, 

diferentes en tiempo y espacio, sobre el mismo arquetipo, 

el arquetipo de la sombra. 

Es evidente que la presencia de elementos 

fantasticos en Gilgamesh, como lo son los hombres 

escorpiones o un sin numero de otros elementos, asi como 

la idea de la multiplicidad de dioses, obedecen a la 

realidad cultural de su tiempo y no encuentran verdaderos 

equivalentes en la obra de Rulfo. Mas es de interes que 

la obra de Rulfo tambien se desarrolla dentro de un mundo 

de caracter mitologico en el que conviven las realidades 

de vivos y muertos 

Es asi que por medio de la consideracion del mundo 

de los vivos y los muertos, como una misma realidad, se 
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nos ofrece un estudio arquetipico de la restauracion de 

la sombra a la experiencia consciente del ego. Tanto 

Gilqamesh como Pedro Paramo ilustran el hecho de que la 

separacion del ser completo, dividido en la persona del 

ego y la sombra que este proyecta al negar la existencia 

de caracteristicas intrinsecas a su ser, equivale a la 

auto-destruccion del individuo. 

De alii que Utnapishtim le haga ver a Gilgarnesh que 

la muerte es inevitable puesto que es inherente a su 

constitucion humana. La conciencia de la mortalidad, 

aquello que Gilgarnesh habia relegado a la inconciencia de 

su ser, es restaurada como parte intrinseca de la persona 

de Gilgarnesh. 

Juan Preciado tambien logra recuperar el 

conocimiento que le permite conocer aquella parte de ser 

que habia mantenido fuera del area de interes de su 

persona, solo que tal reintegracion se da en el mundo de 

los muertos y tiene como consecuencia la muerte puesto 

que la vida de la sombra representa la muerte, de la de 

la persona creada por el ego. 

La restauracion de la sombra a la conciencia es 

simbolizada por la adquisicion del conocimiento completo 

de si mismo. En el caso de Gilgarnesh, la nueva coadicion 

es recalcada por medio del rescate del conocimiento de la 

historia perdida del hombre. Esto es, Gilgarnesh es el 

hombre que rescata, para la humanidad, el conocimiento de 

la historia del diluvio. Por eso el poema epico abre con 

los versos que enfatizan ese hecho. 
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Quiero dar a conocer a mi pais a aquel que todo 
lo ha visto, 

a aquel que ha conocido todo lo profundo, que 
ha sabido todas las cosas, 

que ha examinado, en su totalidad, todos IDS 
misterios. 

A el, dotado de sabiduria, que lo ha conocido 
todoy 

que ha descubierto los secretos, que ha visto 
IDS misteriosf 

y que nos ha transmitido noticias anteriores al 
Diluvio 

Vuelto de un largo viaje, fatigado, pero 
sereno, 

grabo en una estela de piedra todos sus 
esfuerzos, (p 3). 

Es evidente que el poeta considera de vital importancia 

que Gilgamesh es el hombre que nos ha traido el 

conocimiento de nuestros origenes desde el mundo de las 

sombras, desde el mundo de los muertos. 

En este punto tambien convergen las dos obras aqui 

consideradas, pues asi como Gilgamesh fracasa en su 

empresa personal, no logra alcanzar la inmortalidad y 

vuelve a morir a su pueblo, si logra triunfar en el 

sentido mas amplio de la experiencia humana pues 

contribuye al conocimiento de nuestros origenes al 

rescatar lo que sin el se hubiera perdido; este papel del 

protagonista es analogo al que sirve Juan Preciado pues 

aunque no fracasa en su intento de encontrar a Pedro 

Paramo y pierde la vida en el proceso, el protagonista de 

la novela de Rulfo es la voz, los oidos, los ojos y todos 

los sentidos por medio de los cuales se rescata la 

historia perdida de Comala. Juan Preciado tambien es el 

hombre que nos ha traido el conocimiento de un mundo 



perdido que se hubiera perdido si no fuera per la 

experiencia del protagonista. 

A continuacion consideraremos detalladamente, por 

medio del mito orfico, esta facultad de Juan Preciado 

como protagonista rescatador de la historia perdida. 
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^ La traduccion es mia y se deriva, al igual que las ideas 
por seguir, del capitulo 17, Shadow, de Robert H. Hopcke. 
Robert H. Hopcke, A Guided Tour of the Collected Works of 
C.G. Jung (Boston: Shambhala Publications, Inc.? 1992) 
81-84. La siguiente es la definicion y descripcion de 
Daryl Sharp; Shadow. Hidden or unconscious aspects of 
oneselfj, both good and bad, which the ego has either 
repressed or never recognized. (See also repression.) 

The shadow is a moral problem that challenges the 
whole ego-personality, for no one can become 
conscious of the shadow without considerable moral 
effort. To become conscious of it involves 
recognizing the dark aspects of the personality as 
present and real; ("The Shadow," CW 9ii, par. 14.) 
Before unconscious contents have been 

differentiated, the shadow is in effect the whole of the 
unconscious. It is commonly personified in dreams by 
persons of the same sex as the dreamer. 

The shadow is composed for the most part of 
repressed desires and uncivilized impulses, morally 
inferior motives, childish fantasies and resentments, 
etc.—all those things about oneself one is not proud of. 
These unacknowledged personal characteristics are often 
experienced in others through the mechanism of 
projection. 

Although, with insight and good will, the shadow can 
to some extent be assimilated into the conscious 
personality, experience shows that there are certain 
features which offer the most obstinate resistance 
to moral control and prove almost impossible to 
influence. These resistances are usually bound up 
with projectionsf which are not recognized as such, 
and their recognition is a moral achievement beyond 
the ordinary. While some traits peculiar to the 
shadow can be recognized without too much difficulty 
as one's personal qualities, in this case both 
insight and good will are unavailing because the 
cause of the emotion appears to lie, beyond all 
possibility of doubt, in_ the other person; {"The 
Shadow," CW 9ii, par. 16' 
The realization of the shadow is inhibited by the 

persona. To the degree that we identify with a bright 
persona, the shadow is correspondingly dark. Thus shadow 
and persona stand in a compensatory relationship, and the 
conflict between them is invariably present in an 
outbreak of neurosis. The characteristic depression at 
such times indicates the need to realize that one is not 
all one pretends or wishes to be. 

There is no generally effective technique for 
assimilating the shadow. It is more like diplomacy or 
statesmanship and it is always an individual matter. 
First one has to accept and take seriously the existence 
of the shadow. Second, one has to become aware of its 
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qualities and intentions. This happens through 
conscientious attention to moods^ fantasies and impulses. 
Thirdj, a long process of negotiation is unavoidable. 

It is a therapeutic necessity, indeed, the first 
requisite of any thorough psychological method, for 
consciousness to confront its shadow. In the end 
this must lead to some kind of union, even though 
the union consists at first in an open conflict, and 
often remains so for a long time. It is a struggle 
that cannot be abolished by rational means. When it 
is willfully repressed it continues in the 
unconscious and merely expresses itself indirectly 
and all the more dangerously, so no advantage is 
gained. The struggle goes on until the opponents run 
out of breath. What the outcome will be can never be 
seen in advance. The only certain thing is that both 
parties will be changed; ("Rex and Regina," CW 14, 
par. 514.) 
The shadow is not, however, only the dark underside 
of the personality. It also consists of instincts, 
abilities and positive moral qualities that have 
long been buried or never been conscious. 
"The shadow is merely somewhat inferior, primitive, 
unadapted, and awkward; not wholly bad. It even 
contains childish or primitive qualities which would 
in a way vitalize and embellish human existence, 
but—convention forbids! {"Psychology and Religion," 
CW 11, par. 134.) 
If it has been believed hitherto that the human 
shadow was the source of all evil, it can now he 
ascertained on closer investigation that the 
unconscious man, that is, his shadow, does not 
consist only of morally reprehensible tendencies, 
but also displays a number of good qualities, such 
as normal instincts, appropriate reactions, 
realistic insights, creative impulses, etc.; 
("Conclusion," CW 9ii, par. 423.) 
An outbreak of neurosis constellates both sides of 

the shadow: those qualities and activities one is not 
proud of, and new possibilities one never knew were 
there. 

Jung distinguished between the personal and the 
collective or archetypal shadow 

With a little self-criticism one can see through the 
shadow—so far as its nature is personal. But when it 
appears as an archetype, one encounters the same 
difficulties as with anima and animus. In other 
words, it is quite within the bounds of possibility 
for a man to recognize the relative evil of his 
nature, but it is a rare and shattering experience 
for him to gaze into the face of absolute evil; 
{"The Shadow," ibid,, par. 19) 

Daryl Sharp, C. G. Jung and NetLibrary Inc., Jung lexicon 
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a primer of terms & concepts, Studies in Jungian 
psychology by Jungian analysts; 47. (Toronto, Canada: 
Inner City Books? 1991) 123-25. 

^ Edward F. Edinger, Goethe's Faust: notes for a Jungian 
coirmientary. Studies in Jungian psychology by Jungian 
analysts; 43. (Toronto: Inner City Books, 1990) 30 . 

^ Lesser, en un comentario sobre el porque las iraagenes 
asociadas con la sombra nos incomodan escribe, "they are 
simultaneously alien from and a part of one's own being. 
Separated by the middle-class reader by vast barriers of 
class or race or psychological attitude, they nonetheless 
represent a crucial aspect of everyone's personality: the 
dark, invisible, buried self. It is down at this level 
that the individual ego begins to lose its hold, giving 
way- in its affiliation with the rest of humanity- to 
both the conscience and the unconscious;" Wendy Lesser, 
The Life Below the Ground: A Study of the Subterranean in 
Literature and History (Winchester, Massachusetts: Faber 
and Faber, 1987) 125. 

^ Lesser hace una descripcion de lugar, en cuanto al viaje 
al otro mundo refiere, que comenta sobre las 
caracteristicas de los motives de la sombra como 
arquetipo, "buried places represent more than just the 
individual's unconscious. They are manifestations of 
everything we can not hope to understand or grasp fully-
not only our own mental recesses, but death, and alien 
culture, and written language, and the irrational in 
man;" Lesser, The Life Below the Ground: A Study of the 
Subterranean in Literature and History 32. 

^ A este respecto Edinger comenta; "The crucial feature of 
psychological ethics is that one's actions are based on a 
throrough awareness of the shadow in oneself and others. 
One is not a naive innocent, either in the relation to 
the motivation of others or in relation to the 
motivations of oneself." Edward. F. Edinger, Dianne D. 
Cordic and Charles Yates, The new God-image: a study of 
Jung's key letters concerning the evolution of the 
western God-image (Wilmette, 111. : Chiron Publications, 
1996) 85. 

® Charles Ponce, The archetype of the unconscious and the 
transfiguration of therapy: reflections on Jungian 
psychology (Berkeley, Calif.: North Atlantic Books, 1990) 
66, 

'' Respecto a la batalla personal de la occiencia contra el 
subconsciente del individuo Jung comenta que "a terriying 
ignorance prevails in this respect, and an equally great 
aversion to increasing the knowledge of his intrinsic 
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caracter?" puesto que el aceptar a las sombra como parte 
de la conciencia de si mismo as acabar con la persona 
construida por el ego, y per esc, "the conscious 
realization of what is hidden and kept secret certainly 
confronts us with an insoluble conflict; at least this is 
how it appears to the conscious mind". Joseph Campbell, 
ed., The Portable Jung, vol. 70 (New York: Penguin Group, 
1976) 637-38. 

® El concepto de individuation, por medio del cual el 
individuo logra reconciliar los polos opuestos 
construidos por el ego, consciente e inconsciente, son 
presentados en Hopcke, A Guided Tour of the Collected 
Works of C.G. Jung 62-64. 

® Robert H. Hopcke, Persona: where sacred meets profane, 
1st ed. (Boston; Shambhala; Distributed in the U.S. by 
Random House, 1995) 15. 

Sobre el viaje al mas alia Hopper escribe; "it is the 
motif of going down, of exploring the depths of the 
inward layers of the psyque." Stanley R. Hopper, "Once 
more: the cavern beneath the cave," Archetypal process: 
self and divine in Whitehead, Jung, and Hillman, ed. 
David Ray Griffin (Evanston, 111.: Northwestern 
University Press, 1989) 115. Keller anade que el viaje al 
mundo de los muertos es, "a profound metaphor of depth 
itself, of soul and dream space." Catherine Keller, 
"Psychocosmetics and the Underworld Connection," 
Archetypal process: self and divine in Whitehead, Jung, 
and Hillman, ed. David Ray Griffin (Evanston, 111. : 
Northwestern University Press, 198 9) 134. 

Joseph Russo ofrece el viaje al mundo de los muertos 
como una imagen arqutipica en su ensayo "A Jungian 
Analisis of Homer's Odysseus." Polly Young-Eisendrath and 
Terence Dawson, The Cambridge companion to Jung 
(Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 
1997) 241. Ya, Shelbourne tambien habia establecido esta 
posibilidad al escribir que los arquetipos, "do not all 
appear in the form of persons. It would seem clear, then, 
that personification is being used in a general sense to 
mean ascription of traits of personality to an entity 
rather than im.plying that what is personified must appear 
as a distinct personality or in the form of a person." 
Walter A. Shelburne and NetLibrary Inc., Mythos and logos 
in the thought of Carl Jung the theory of the collective 
unconscious in scientific perspective (Albany, N.Y.: 
State University of New York Press, 1988) 64 . 

Lara Peinado hace notar esta divisidn en Gilgamesh en 
su estudio prelimar al poema, "Gilgamesh fue en dos 
tercios dios y en el otro hombre. De su madre (bien la 



116 

gran diosa Arrurii, bien Ninsun o Rimat-Belit) el heroe 
heredo una gran belleza, fortaleza fisica y desasosiego; 
del padre (un sacerdote del barrio Kullab—Gilgamesh en la 
version sumeria es «el sacerdote Kullab»—), totalmente 
desconocido, heredo la mortalidad".Sin-liqi-unninni, 
Poema de Gilgamesh^ trans. Federico Lara Peinado, 
Clasicos del pensamiento, ed. Federico Lara Peinado 
(Madrid: Rogar, 1997) XXX-XXXI. 

En sus notas al final de las tablillas Lara Peinado 
comenta que el hombre gana conciencia de su futura muerte 
por verla a traves de sus seres queridos. Sin-liqi-
unninni, Poema de Gilgamesh 2 90. 

Curiosamente esta necesidad de permanencia enfrenta al 
ego a la necesidad de alterar su persona. La vida por fin 
se presenta como alternativa de cambio y no el cambio 
como muerte que hasta aqui habia sido percibido. Roberson 
nota esto al comentar que todo cambie s percibido como la 
muerte de si mismo. Robin Robertson, Your Shadow 
(Virginia Beach: A.R.E. Press, 1997) IX. 

Aqui incluyo la nota original de Lara Peinado al final 
de las tablillas sobre la relevancia de Utnapishtim en la 
tradicion simerica, "Utnapishtim era, como sabemos, e 
nombre del protagonista del diluvio mesopotamico. Habia 
obtenido inmortalidad por haber salvado a la humanidad de 
la catastrofe diluvial ( cf. Tab. 1, 40, de la version 
asiria y n. 38 de tal tablilla) El ^Noe' babilonio fue 
llamado Ullaya entre los hititas y Ullush entre los 
Hurritas,". Sin-liqi-unninni, Poema de Gilgamesh 290. 

Aqui tambien incluire la nota de Lara Peinado sobre la 
relevancia de Ubar-tutu, "Ubar-tutu, «Protegido de 
Marduk», fue el padre de Utnapishtim y el primer rey 
antidiluviano de la ciudad de Shuruppack (hoy Fara). 
Sefun la Lista real sumeria llego a reinar 18.600 anos. 
Tutu habia sido la divinidad principal de Borsippa, 
identificada luego con Marduk, el dios nacional de 
Babilonia". Sin-liqi-unninni, Poema de Gilgamesh 2 90. 

Monegal escribe, "Juan Preciado viene a Coma la a buscar 
a Pedro Paramo, lo que es otra manera de decir que viene 
a buscar sus origenes, a buscarse a si mismo" (p. 130), 
pero ademas anade que la primera parte tambien representa 
una busqueda por parte de Pedro Paramo, con lo cual 
estamos de acuerdo cuando escribe, "la novela se 
trasforma: de un doble recuento de dos aventuras 
paralelas (la de Juan Preciado en busca de su padre, la 
de pedro Paramo en busca de si m.ismo) ", esto en la medida 
en que la segunda parte tambien representa una busqueda 
misma, "todos los personajes andan tras sus origenes o el 
sentido de su vida", y mas aun, "cada personaje es el 
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mismOi. muy concretamente^ y a la vez una forma o variants 
de la estirpe? condenada para siempre a esa incesante 
busca," que en el ultimo termino, como concede Monegal, 
representa una variante de la busqueda de Juan Preciado. 
Emir Rodriguez Monegal, "Relectura de Pedro Paramo, " La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 125, 30. 

No coincidimos con los criticos que consideran la 
venganza el motor motivador de la busqueda de Juan 
Preciado porque no hay razon por la cual poner en duda lo 
que aqui el establece. Consideramos que la lectura que 
hace Monegal, al escribir, "solo la no-coincidencia 
temporal entre el momento en que inicia su busqueda Juan 
preciado y el de la muerte de Pedro Paramo impide que sea 
Juan el asesino," es una lectura equivocada. Monegal, 
"Relectura de Pedro Paramo, " 132. 

Compartimos la vision de Jean Franco cuando escribe, 
"Juan Preciado busca un padre, pero el padre que 
encuentra a traves de las voces de los muertos es muy 
distinto del padre con quien se puede establecer una 
relacion humana, lo que era la meta original de Juan 
Preciado". Jean Franco, "El viaje al pals de los 
muertos," La ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell 
(Mexico: Ediciones Era, 2003) 143. 
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CAPITULO 4 
El mito orfico y Pedro Paramo 
4.1 Orfeo y Juan Preciado: el viaja al mundo de los 
muertos 

El iriito de Orfeo ofrece dos variantes,^ la primera se 

acomoda a una lectura que concibe a Juan Preciado como el 

personaje principal de la obra.^ Esta interpretacion sera 

el objeto de este estudio mientras que la otra variante, 

en la que consideraremos a Pedro Paramo como personaje 

central, sera la preocupacion de nuestro siguiente 

estudio. 

Con esta intencion estableceremos paralelos y puntos 

de disyuncion entre Juan Preciado y Orfeo como personajes 

arquetipicos^ del heroe que rescata la historia perdida 

por medio de un viaj e al mundo de los muertos. ̂ El 

proposito orfico® se encapsula en las palabras de otro 

cantor del mundo de los muertos: Fausto, 

I'11 sound the heights and depths that man can know. 
Their very souls shall be with mine entwined,° 

Pues el proposito de la empresa orfica es el re-

establecer a la vida psiquica de la comunidad la parte de 

su historia que ha sido perdida para que asi sea evidente 

el caracter unitario de lo que se perdio y lo que 

permanece, "as it is above, so it is below."' 

El elemento principal en esta comparacion es que los 

dos personajes tienen que hacer un viaje al mundo de los 

muertos para alcanzar su objetivo. 

En primera instancia el objetivo pareciera ser 

diferente. En el caso de Orfeo este desea reestablecer la 
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plenitud perdida al morir de su esposa y en el caso de 

Juan Preciado este se da cuenta que su experiencia? 

percibida como plena hasta el momento de la muerte de su 

madre^ ya no le es suficiente al morir la madre y le nace 

el deseo e ilusion de complementar su experiencia per 

itiedio de un viaje al mundo que Pedro Paramo, su padre, 

que le usurpo a su madre las propiedades de La Media Luna 

despues del matrimonio que le permitio quedarse con las 

propiedades de esta. 

La principal diferencia entre los dos viajes es que 

Orfeo, desde el principio de su viaje sabe que su viaje 

al otro mundo es un movimiento puramente fisico, desde el 

mundo de los vivos al mundo de los muertos. Se conoce la 

diferencia entre ambos mundos pero se sabe que no hay 

barreras inexpugnables. Ademas, el sabe que sera el unico 

ser viviente entre los muertos mientras que como es 

sabido Juan Preciado no tiene conocimiento de que el 

mundo de Comala es un mundo donde coexisten el pasado y 

el presente y por lo tanto ignora que su viaje incluye un 

desplazamiento que es mas que fisico sino tambien 

espiritual, puesto que la cosmovision de Juan Preciado, 

al iniciar el viaje, a diferencia de la de Orfeo, no 

concibe el mundo de los muertos como un componente 

palpable del mundo de los vivos. 

Asi, es esencial notar que dentro de la cosmovision 

mitica de Orfeo si tiene cabida la posibilidad de un 

desplazamiento fisico al mundo de los muertos. 



Es de interes tambien que la realidad de Comala 

concibe la coexistencia de vivos y rauertos en un solo 

tiempo y espacio. El lugar que encuentra Juan Preciado se 

compone del mundo fisico y el tiempo pasado que ocuparon 

los padres; tanto como el Comala desolado y el tiempo 

presente de los que han sobrevivido el recuerdo de Pedro 

Paramo. 

Juan Preciado encuentra no solo a muertos como a 

Abandio Martinez y Eduviges Dyada sino tambien a vivos 

como a Donis y a su hermana dentro de un mismo tiempo y 

espacio. Por si estos dos hermanos fueran pocos la 

hermana de Donis sugiere la existencia de otros 

habitantes que aun estan en vida en el siguiente 

intercambio con Juan Preciado, 

~~lY quien la puede ver si Aquino hay nadie? He 
recorrido el pueblo y no he visto a nadie. 

--Eso cree usted; pero todavia hay algunos-
^Digame si Filomeno no vive, si Dorotea, si 
Melquiades, si Prudencio el viejo, si Sostenes, y 
todos esos no viven? Lo que acontece es que se la 
pasan encerrados,® 

es importante que se mencione a Dorotea porque sabemos 

que ella muere despues que Juan Preciado, que incluso es 

ella la que hace el hallazgo del cuerpo,® y que terminara, 

por la proximidad temporal, cronologica, de su muerte, 

compartiendo la misma tumba que el. 

Otro punto que pudiera ser visto como divergente de 

la experiencia de Orfeo y Juan Preciado es que Orfeo 

concibe y hace el viaje de su propio ingenio e 

iniciativa, inspirado por el gran amor que siente por su 

recien muerta esposa, Euridice; no ocurre igual con Juan 
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Preciado que pareciera iniciar el viaje a instancias de 

la voluntad de su madre. 

Esta segunda diferencia podria interpretarse tan 

solo como una diferencia en el grado de voluntad propia 

que el protagonista ejerce al decidir emprender su viaje. 

Se puede argumentar que Juan Preciado emprende su viaje 

influido, quiza, por un sentimiento de culpa que crece a 

razon de desobedecer la ultima voluntad de su madre, que 

le habia hecho prometer, en su cama de muerte, que el 

regresaria a Comala para recuperar el mundo material y 

espiritual que Pedro Paramo les robo, no tanto a el, sino 

a su madre en particular. Desde esta perspectiva se 

pudiera defender la idea de que la idea del viaje es 

concebida por la madre. El primer parrafo de la novela 

lee asi. 

Vine a Comala porque me dij eron que aca vivia mi 
padre, un tal Pedro Paramo. Mi madre me lo dijo y yo 
le prometi que vendria a verlo en cuanto ella 
muriera, 

De tal manera pareceria que el viaj e es concebido por la 

madre, mas ese no es el caso. Juan Preciado nunca tiene 

ni la motivacion ni el interes de la madre en la empresa 

de tal viaje. Si este promete hacer tal viaje es solo por 

pura formalidad, asi lo explica al decir, "entonces no 

pude hacer otra cosa sino decirle que asi lo h a ria",y 

una vez mas, "—asi lo hare, madre. Pero no pense cumplir 

la promesa", esta es la primera evidencia de que el 

viaje no se hace a instancias de la voluntad de la madre. 
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Es evidente que la concepcion del viaje surge como 

resultado de una condicion animica que obedece a 

diferentes motivos emocionales que aquellos que el viaje 

deseado por la madre sugeria. Dice Preciado, 

Pero no pense cumplir la promesa. Hasta que 
ahora pronto comence a llenarme de suefios, Y de este 
raodo se me fue formando un mundo alrededor -de la 
esperanza que era aquel senor llamado Pedro Paramo, 
el marido de mi madre. Por eso vine a Comala.^^ 

Esto es, va a Comala a buscar ese mundo que "se me fue 

formando", notese el uso de la formas reflexivas, 

"llenarme de suenos", y "seme fue formando", senalando 

las causas por las que emprende el viaje, "por eso vine a 

Comala", establece contundentemente Juan Preciado. 

Se establece entonces que el viaje de Juan Preciado 

no se hace bajo las motivaciones de la madre sino bajo 

parametros diferentes. El viaje de Juan Preciado obedece 

a un instinto positive provocado por los suenos y la 

ilusion^^ y no a un instinto negative como lo es la 

venganza que inspiraba la voluntad de Dolores Preciado.^® 

Por esto es mas acertado observar que el viaje de 

Juan Preciado no es un viaje que surj a para recuperar o 

corregir una situacion de perdida personal, y no es hecho 

con la intencion de recuperar situaciones presentes que 

tuvieron su estado de plenitud o perfeccion en algun 

momento pasado sino que el viaje es hecho para conocer a 

Pedro Paramo; pues parece ser que es el conocimiento de 

su padre, su origen, lo que le causa ilusion y lo hace 

emprender el viaje con esperanzas. 
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En estos sentimientos positives^ de optiraismo, el 

viaje de Juan Preciado contrasta con la intencion 

negativa, vengativa^ del viaje que su madre le habxa 

pedido que emprendiera, y por eso, aunque se pudiera 

decir que es la voluntad de la madre la que un principio 

promovio el viaje, podemos afirmar que no es un deseo 

vengativo el que inspira a Juan Preciado. El redefine y 

da nuevo proposito a la empresa de su viaje. 

Es necesario hacer una pausa aqui, para establecer 

que el momento pleno de la vida de Juan Preciado es el 

del tiempo y el espacio anterior a la muerte de su madre, 

un tiempo y un espacio al cual el lector no tiene acceso 

pues Juan Preciado nunca lo valida por medio de la 

enunciacion, es asi como para el lector, el valor y 

significado verdadero de la vida de Juan Preciado se 

definen de acuerdo al pasado de los padres y no su vida y 

sus empresas personales. En este sentido la novela es una 

negacion de Juan Preciado puesto que el lector se ve 

forzado a ignorar su presente y el potencial de su 

future. 

El lector nunca llega a conocer las esperanzas e 

ilusiones anteriores a la muerte de la madre. Se le 

presenta al lector un Juan Preciado que solo puede ser 

percibido y visto dentro del tiempo y espacio de los 

padres. 

La novela Pedro Paramo niega las posibilidades de 

comprender a Juan Preciado por su valor intrinseco y 

fuerza al lector a tratar de comprender al personaje no 
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por medio de sus palabras y sus obraSf sino per el valor 

y peso de las palabras y las obras de sus padres. 

Esta negacion hace que Juan Preciado se convierta en 

un objeto de reflexion sobre un pasado que niega la 

vitalidad y potencial intrinseca del personaje. El 

proposito de la narracion es exponer los motives y fallas 

que originaron la destruccion del mundo de los padres. 

Asi, encontramos que Juan Preciado emprende un viaje 

hacia lo desconocido sin entender los parametros o 

posibles repercusiones de ese viaje, mientras que Orfeo 

si sabe que se movera dentro de un tiempo atemporal donde 

el compartira otro tipo de existencia con aquellos que 

han dejado de existir en el mundo de los vivos. 

Tanto Orfeo como Juan Preciado tienen en comun, al 

emprender el viaje, el rechazo de las posibilidades del 

presente y el futuro, forjado bajo las posibilidades del 

presente, y por lo tanto las dos empresas estan 

destinadas al fracaso, a la muerte, pues las dos empresas 

establecen como objetivo el alcance de un tiempo y una 

experiencia que pertenecen al tiempo muerto que no puede 

vivir de nuevo dentro de un mundo cronologico. 

En el caso de Juan Preciado, este no solo no 

encuentra al padre en vida, sino que encuentra la muerte 

propia, por ser mortal y adentrarse en el mundo de los 

muertos, mientras que Orfeo, quiza por formar parte de 

una tradicion, la mitologia griega, en la que es posible 

el movimiento entre el mundo de los vivos y los muertos, 
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este solo pierde la posibilidad de rescatar lo que ya 

habia perdido una vez.^'' 

El punto de contacto entre Orfeo y Juan Preciado que 

mas nos interesa estudiar es el del protagonista como 

cronista que recupera las voces de seres muertos. Es por 

medio de la empresa de Juan Preciado que Comala, con 

todos sus pobladores, encuentra voz para nosotros y es en 

el canto de Orfeo en donde encuentra una voz el mundo 

perdido de los muertos que representa la tragedia del 

mito 6rfico. Segun Virgilio la narracion de su tragedia 

fue lo que ocupo a Orfeo despues de su regreso al mundo 

de los vivos: 

Afirman que el, siete meses seguidos bajo un alta 
pena junto a la onda del desierto Estrimon, lloro, y 
que relato estas cosas bajo los gelidos antros, 
sosegando tigres y encinas con el canto moviendo;^® 

Orfeo da voz no solo a su tragedia sino a todo lo que 

vivio en el otro mundo, igual que ocurre con Juan 

Preciado en Pedro Paramo, Pues es gracias a el que 

nosotros encontramos las voces del pueblo muerto de 

Comala,^® esta tarea de Juan Preciado es evidente al 

asumir la voz misma de Susana San Juan para Dorotea, que 

no puede oirla y le pregunta a el, "£,Que es lo que dice, 

2 n 
Juan Preciado?" y el se apropia de la voz de Susana San 

Juan y empieza, "Dice que..." para contar como fue que 

Susana San Juan y Florencio hacian el amor. Luego termina 

estableciendo de nuevo que no es el el que nos da la 

informacion sino que es ella, "eso dice," asi establece 

de nuevo, haciendole saber a Dorotea que su voz no es la 
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voz de la experiencia sino solamente un vehiculo de esta, 

revelando asi el mecanismo por el cual nos rescata las 

voces perdidas de Comala. 

Bajo tal esquema trabaja la novela, Juan Preciado no 

es la voz de la vida y muerte de Comala, pero si es el 

vehiculo por medio del cual nosotros tenemos acceso al 

tiempo y espacio de Comala. Pedro Paramo quiso negar la 

existencia a Comala condenandola al silencio de la muerte 

pero Juan Preciado rompe el silencio por medio de su 

contar y cantar que significan vida; a este respecto 

Fuentes escribe, "Comala, Susana y finalmente Juan 

Preciado, saben algo que Pedro Paramo ignora: la muerte 

esta en el origen, se empieza con la muerte, la vida es 

hija de la muerte, y el lenguaje proviene del silencio". 

La vida psiquica del pueblo es rescatada por el 

cantor orfico.^^ 



127 

^ Como se vio anteriormente en el caso del estudio de La 
epica de Gilqamesh, la estructura y division de foco de 
interes en la obra^, de Juan Preciado como protagonista de 
la primera parte y Pedro Paramo como protagonista de la 
segunda parte, da razon a que nuestro estudio tambien se 
divida en dos para mejor abarcar toda la significacion 
entre los puntos de contacto entre las dos obras. 

^ Lesser escribe lo sigiente sobre el motive orfico; 
'^Orpheus went down into the underworld to rectify a loss, 
to reverse the pasaje of time by retrieving his dead 
beloved; and though he almost suceded in bringing her 
back again, he lost her forever by looking back at her. 
It was his own act, in other words- his own desire to 
see, to know- that led to his final loss-;" Wendy Lesser, 
The Life Below the Ground: A Study of the Subterranean in 
Literature and History (Winchester, Massachusetts: Faber 
and Faber, 1987) 74. De la primera parte podemos notar el 
motivo orfico en cuanto a Pedro Paramo, la recuperacion 
de la amada; mas de la segunda parte de los comentarios 
de Lesser es evidente que el motivo de Juan preciado 
tambien encuentra eco en el motivo orfico. Esto se hace 
aun mas evidente al motivo orfico de Juan Preciado, "the 
poet bridges these tw worlds by imitating orpheus: by 
descending into the underworld and returning, with his 
Hades-inspired song, to the surface;" (p. 76) es evidente 
que Juan Preciado no vuelve al mundo de los vivos pero si 
lo hace su canto, a manera del texto que leemos. 

^ Ya Carlos Fuentes senalo esto al escribir, "Juan 
Preciado asume el mito de Orfeo: va a contar y va a 
cantar mientras deciende al infierno." Carlos Fuentes, 
"Juan Rulfo: el tiempo del mito," La ficcion de la 
memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003) 253. 

^ Harss nota que el objetivo principal de Juan Preciado, 
entre los muertos de Comala es la reconstruccion de la 
historia que nos ha de entregar, "desde su tumba, en las 
profundidades de la tierra, oyendo la fiebrosa agitacion 
de los muertos, Juan Preciado sigue recomponiendo la 
historia de Pedro Paramo". Luis Harss, "Juan Rulfo o la 
pena sin nombre," La ficcion de la memoria, ed. Federico 
Campbell (Mexico: Ediciones Era, 2003) 80. 

^ Bajo este acercamiento recalcaremos el motivo del 
trobador, el cantante que da voz a la historia perdida 
que conecta a Juan preciado y a Orfeo; "It was the divine 
art of music and poetry that enabled Orpheus to descend 
to Hades;" Bettina Liebowitz Knapp and NetLibrary Inc., A 
Junqian approach to literature (Carbondale: Southern 
Illinois University Press, 1984) 171. 
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® Edward F. Edinger, Goethe's Faust: notes for a Junqian 
commentary. Studies in Jungian psychology by Jungian 
analysts ; 43, (Toronto: Inner City Books, 1990) 31. 

Carl Gustav Jung^ Four Archetypes: Mother,, Rebirth, 
Spirit, Trickster, trans. R.F.C. Hull, Bollingen Series,, 
eds. Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler and 
William McGuire, vol. Volumen 9, 20 vols. {Princeton: 
Princeton University Press, 1992) 40. 

® Juan Rulfo, Pedro Paramo, ed. Jose Carlos Gonzalez 
Boixo, Decimoquinta ed. (Madrid: Ediciones Catedra, 2000) 
114. 

® Le dice Dorotea a Juan preciado, "yo te encontre en la 
plaza, muy lejos de la casa del Donis, y junto a mi 
tambien estaba el diciendo que te estabas haciendo el 
muerto... y ya ves te enterramos". Rulfo, Pedro Paramo 
120-21. 

Dorotea dice, "Me enterraron en tu misma sepultura y 
cupe muy bien en el hueco de tus brazos", lo cual prueba 
que murio casi inmediatam.ente de spues que el. Rulfo, 
Pedro Paramo 124. 

Rulfo, Pedro Paramo 62. 

12 Rulfo, Pedro Paramo 62. 

13 Rulfo, Pedro Paramo 63. 

14 Rulfo, Pedro Paramo 63. 

Jean Franco nota con certeza que la intencion del viaje 
de Juan Preciado es establecer "una relacion humana" con 
su padre. Jean Franco, "El viaje al pais de los muertos," 
La ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 143. 

Recuerdese las palabras de la madre, "El olvido en que 
nos tuvo, mi hijo, cobraselo caro". Rulfo, Pedro Paramo 
62. 

Este punto es considerado a profundidad en nuestro 
estudio del poema de Rainer Maria Rilke. 

Virgilio Maron Public, Georqicas, trans. Ruben Bonifaz 
Nuno (Mexico D.F.: Universidad Naclonal Autonoma de 
Mexico Ciudad Universitaria, 1963) 90. 

Roa Bastos escribe sobre el poder orfico de Juan 
Preciado en su mision visionaria, "Juan preciado 
despierta en laq fosa abrazado a Dorotea. Una parte de si 
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muere en el pesado sueno de las tumbas. La otra; insomne 
y visionaria, pareciera hacerse cargo de lo que pasa y 
decirlo con palabras de su tocayo y creador: *esto es lo 
que sucede y lo que esta sucediendo. . . "Augusto Roa 
Bastos; "Los trasterrados de Comala," La ficcion de la 
memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003) 205. 

Rulfo, Pedro Paramo 161. 

Harss, sefiala esta caracteristica del proposito orfico 
en Juan Preciado al escribir, "desde su tumba, en las 
profundidades de la tierra, oyendo la friebrosa agitacion 
de los muertos, Juan Preciado sigue recomponiendo la 
historia de Pedro Paramo," y nosotros anadimos, Comala. 
Harss, "Juan Rulfo o la pena sin nombre." 
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CAPITULO 4.2 Orfeo y Pedro Paramo: la imposibilidad de 
recobrar el paraiso perdido ante la muerte o la locura. 

Es mas apropiada una comparacion entre Orfeo y Pedro 

Paramo?" que una comparacion entre Orfeo y Juan Preciado, 

por ser la relacion amante-amada la que motiva la accion 

del personaje, aun cuando la naturaleza del viaje en si 

sea diferente; pues mientras que Orfeo emprende un viaje 

que le llevara a un mas alia fisico;^ el viaje de Pedro 

Paramo es un viaje al mas alia de la locura, es decir, a 

otro nivel de la realidad fisica de la psique.^ 

Tanto el otro mundo de Euridice coroo la locura de 

Susana San Juan niegan la validez del mundo tal y como lo 

percibe el amante en su tiempo presente y ese es el punto 

clave que nos permitira comparar y contrastar las dos 

obras para iluminar algunos de los motivos centrales de 

la novela de Rulfo.^ 

Un estudio comparativo entre Orfeo y Pedro Paramo 

tiene mas resonancia porque la motivacion de los dos 

personajes centrales surge de la misma necesidad, el 

establecer la plenitud de un paraiso perdido por medio de 

la recuperacion de la amada. Para hacer este estudio 

consideraremos como textos principales, del mito de 

Orfeo, La metamorfosis, de Ovidio y Georqicas, de 

Virgilio, por ser estos textos claves en la introduccion 

e interpretacion del mito de Orfeo a la cultura de 

occidente, y "Sonetos a Orfeo," ademas de ''Orfeo, 

Euridice y Hermes," de Rilke, por su excelente y profunda 

meditacion sobre el mito 6rfico. 
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Pedro Paramo busca re-establecer la condicion que 

perdio cuando Susana San Juan nina abandona Comala; 

mientras que Orfeo busca recobrar a su esposa, recien 

rnuerta, para re-establecer su plenitud amorosa. 

If it is lawful and you permit rae to lay aside all 
false and doubtful speech and tell the simple 
truth... The cause of my journey is my wife^ (Ovidius 
65-66) 

El principal problema comparative surge a motivo de 

que el viaje de Orfeo es un viaje fisico, mientras que el 

viaje de Pedro Param.o, no solo es un viaje espiritual, 

sino que tambien es un viaje frustrado, puesto que nunca 

encuentra su culminacion, en particular porque Susana San 

Juan no corresponde al amor de Pedro Paramo y nunca le 

cede acceso al mundo de su locura. 

Es por eso que el principal punto de contacto entre 

la historia de amor de Pedro Paramo y la de Orfeo es el 

tema de la imposibilidad de recobrar el tiempo y el 

espacio perdido, esto incluye, por supuesto a los amantes 

y a los amores muertos.® A esos amores y a ese tiempo y 

espacio se referia Becquer al escribir en su Rima LIII, 

Volveran las oscuras golondrinas 
En tu balcon sus nidos a colgar 
Y otra vez con el ala a sus cristales 

Jugando 1lamaran; 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban, 
tu hermosura y mi dicha a contemplar; 
aquellas que aprendieron nuestros nombres 

esas . . . i no volveran!^ 

Tomaremos como punto de partida a esta comparacion y 

contraste el hecho de que los dos amantes pierden a la 

amada tres veces cada cual. Es interesante que el amante 
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sea completamente libre de culpa de la primera perdida de 

la amada. En el caso de Pedro Paramo^ este pierde a 

Susana San Juan, apenas una nifia, debido a que la madre 

de ella ha muerto y el padre se va del pueblo para buscar 

tesoros escondidos y minar lugares como la mina la 

Andromeda, El tiempo anterior a la primera perdida era el 

tiempo pleno del amante, el tiempo del paraiso que se 

pierde despues de que la amada ya no esta en presencia 

del amante. 

En el caso de Orfeo, recien casado, el no esta al 

lado de la amada cuando esta es atacada por Aristeo que 

intentaba violarla y al tratar de escapar, de entre la 

hierba, le mordio una serpiente y murio, termina no asi 

con su vida, sino con el estado de plenitud matrimonial 

en que se encontraba Orfeo. 

Dentro del mito no se presta atencion al hecho de 

que Orfeo no acompanara a su nueva esposa en el momento 

del ataque, asi que el no puede salvar a su amada del 

atacante ni es recriminado, de ninguna manera, por estar 

lejos de la amada en su momento de necesidad de 

proteccion. El mito da como natural que tendria que haber 

momentos de separacion entre los recien casados al no 

llamar la atencion a la ausencia de Orfeo en este 

momento. En Pedro Paramo ocurre lo mismo, en el momento 

de la partida de Susana San Juan, Pedro Paramo, igual que 

ella, es solo un nino y por lo tanto no hay sentido de 

culpa en el al no poder evitar la ausencia de la amada; 

de hecho ni el ni Susana San Juan, ninos, contemplan la 
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posibilidad de evitar la ausencia partida de la nifia. 

Tampoco hay nada en el cuerpo narrative que senalara 

culpabilidad en Pedro Paramo por perder a la amada en 

esta ocasion. 

Es en la segunda perdida de la amada que el amante 

falla? ante limitaciones personales y las condiciones de 

la empresa, al no poder trascender las leyes naturales de 

su mundo. Es de interes que aunque la fuerza del amor de 

Orfeo por su esposa y la belleza de su musica son los que 

causan impacto en Hades y Persefone, no son estas cosas 

merito para que Euridice vuelva al mundo de los vivos, 

sino que los dioses del otro mundo acceden a la peticion 

de Orfeo como un regalo, un gesto de magnanimidad de los 

dioses ante un ser mortal, y es asi como lo percibe Orfeo 

esto es vidente cuando dice, "I ask the enjoyment of her 

as a boon;esto, aun cuando Hades percibe cierto merito 

en el esfuerzo y talento de Orfeo, asi se puede captar en 

la descripcion de Ovidio, "nor could the queen nor he who 

rules the lower world refuse the suppliant,asi Orfeo se 

gana el derecho de regresar con su esposa al mundo de los 

vivos, bajo condicion de que no voltee para atras hasta 

que no hubiera salido el a la luz del mundo de los vivos, 

cosa que no logra cumplir, pues antes de hacerlo le entra 

una gran duda de que su esposa venga tras el y lleno de 

deseos de verla y de comprobar su presencia, vuelve la 

vista atras y su esposa se desvanece para regresar al 

mundo de los muertos. Pedro Paramo se gana la oportunidad 

de reencontrar el amor de Susana San Juan por cosa de la 
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fortunaj aunque es evidente que el la ha estado buscando 

sin cesar, 

iCuantas veces invite a tu padre a que viniera a 
vivir aqui nuevamente^ diciendole que_ yo lo 
necesitaba? Lo hice hasta con enganos*^ 

y mementos mas tarde nota que su insistencia persistia 

aun cuando Bartolome San Juan se escondia, 

«E1 mandadero iba y venia y siempre regresaba 
diciendome: 
>>-No los encuentro don Pedro. Me dicen que salieron de 
Mascota. Y unos me dicen que para aca y otros que para 
alia. 
»Y yo: 
>>-No repares en gastos, buscalos. Ni que se los haya 
tragado la tierra," 

hasta que la persistencia dio frutos inesperados y Pedro 

Paramo dio de nuevo con ella, que volvio de la Andromeda. 

Esto ocurre porque Bartolome San Juan se vio forzado a 

buscar refugio en Comala que parece ser el unico lugar 

estable ante la inestabilidad y violencia causada por la 

revolucion. Asi ocurre que no es por el esfuerzo directo 

de la busqueda de Pedro Paramo que este se gana la 

presencia de ella en Comala, sino por la fuerza del 

control que el cacique ejerce sobre Comala y por cosas 

del destino, llego la revolucion a darle la oportunidad 

de recuperar a Susana San Juan, 

Aqui cabe una nota para comentar sobre la naturaleza 

del amor de Orfeo que parece ser edificador y puro 

mientras que el amor de Pedro Paramo es ruin y 

destructor. Pedro Paramo construye su imperio de poder en 

Comala a cuestas de abusos y muertes de los que 

legitimamente se oponen a sus excesos. No asi el poder de 
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Orfeo que es su musica y as un don natural, Pero se 

podrxa decir que mientras que el gran don de Orfeo fue 

impresionar a los dieses del otro mundo para que le 

dieran una oportunidad de rescatar a su esposa, en lo que 

fuej, quiza, su major esfuerzo musical; tiene su 

equivalente en los avances de fuerza y dominio de Pedro 

Paramo sobre Comala que fueron todos en honor de Susana 

San Juan, para que cuando ella volviera no les faltara 

nada y asi poder ganarse su amor. 

El error de Pedro Paramo es asumir que las riquezas 

materiales son un objetivo de Susana San Juan, pues es 

evidente que ella es una mujer de una alta sensibilidad 

espiritual que no parece haber estado interesada, nunca, 

en lo material. Asi, desdichadamente para Pedro Paramo, 

que al reencontrar a Susana San Juan, el ya no es 

correspondido, si es que en algun momento lo fue, pues 

recuerdese que Susana San Juan solo dice que quiere a 

Comala porque Pedro Paramo, nino, esta alii, ella dice, 

« 1 ? "lo quiero por ti," mas nunca le dice que lo quiere a 

el. 

La intensidad de la pasion del amante nunca esta en 

duda; en el caso de Orfeo la intensidad de su sentimiento 

al abogar por Euridice a Hades es tal, que el sonido de 

su musica hace que se interrumpan las actividades en el 

otro mundo, asi lo presenta Ovidio, 

As he spoke thus, accompanying his words with the 
music of his lyre, the bloodless spirits wept; 
Tantalus did not catch at the fleeing wave; Ixion's 
wheel stopped in wonder; the vultures did not pluck 
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at the liver; the Belides rested frora their urns, 
and thou, 0 Sisyphus? didst sit upon thy stone. 

Mientras que en el caso de Pedro Paramo es dificil 

decidir cual de sua dos mayores demostraciones de amor 

por Susana San Juan es mas extraordinaria, si lo es la 

construccion de su imperio y de su constancia en la 

espera, 

Espere treinta anos a que regresaras, Susana. Espere 
a tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que 
se pudiera conseguir; 

o la destruccion del mismo imperio ante la falta de 

atencion de Comala a la muerte de Susana San Juan, 

Don Pedro no hablaba. No salia de su cuarto. Juro 
vengarse de Comala: 
-Me cruzare de brazos y Comala se morira de hambre. 

y asi lo hizo.^^ 

Asi encontramos que el amor por Susana San Juan, primero 

inspira la construccion del imperio que Comala representa 

para Pedro Paramo y mas tarde la muerte de Susana San 

Juan tambien provoca la destruccion del mismo imperio. De 

tal manera, podemos decir que el amor de Pedro Paramo por 

Susana San Juan represent© la frontera entre la vida y la 

muerte de Comala durante el dominio de Pedro Paramo. 

Sin tomar en cuenta la expresion fisica, edificante 

o destructora y vengativa que el amor del amante 

encuentra, es evidente que el poder de ese sentimiento es 

innegable. 

Tambien hay gran contraste en el recibimiento del 

sentimiento y las acciones del amante por parte de la 

mujer amada; mientras que Orfeo es correspondido y sus 

limitaciones son aceptadas por Euridice como algo 
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inherente, y por lo tanto igualmente bien percibidas pues 

aunque las limitaciones de Orfeo^ su sensibilidad y duda, 

son las que roban a Suridice de la vida^ esta lo ama 

incondicionalmente, escribe Ovidio, 

And now, dying a second time, she made no complain 
against her husband; for of what could she complain 
save that she was beloved?^® 

A diferencia de Euridice, Susana San Juan si se queja de 

su presente condicion. En una conversacion que tiene con 

Justina le comenta que la experiencia humana se compone 

solo de un infierno, tanto en la vida como en la muerte; 

le pregunta a Justina, 

—-i,Tu crees en el inf ierno Justina? 
—Si, Susana. Y tambien en el cielo. 
--Yo solo creo en el infierno; 

esto puesto que, aun cuando ella se escapa de la realidad 

que la rodea, su experiencia fisica parece ser dolorosa. 

Pedro Paramo observa el efecto de uno de los suenos de 

Susana San Juan sobre su cuerpo como una batalla fisica, 

cubrio el cuerpo desnudo, que siguio debatiendose 
como un gusano en espasmos cada vez mas violentos; 

por lo que es claro que aun cuando Susana San Juan 

encuentra refugio espiritual en su locura y hace de esta 

el centro de su existencia y su rebeldia; ante las 

presentes circunstancias, este escape no le trae ningun 

alivio fisico. 

Se podria decir que Susana San Juan se ha resignado 

a la vida puesto que su rebeldia ante sus circunstancias 

no parece buscar fin a tales circunstancias sino que se 
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resigna a vivir en la locura hasta el moinento de su 

muerte. Sufre su condicion pensando que aun en la muerte 

tendra que experimentar la misma condicion, y por lo 

tanto no hay motivo ni para desear ni para tamer a la 

muerte. Esta es la actitud que se vislumbra cuando le 

dice a Justina^ 

—Entonces i,que esperas para morirte? 
—La muerte, Susana. 
--Si es nada mas eso, ya vendra. No te preocupes;^® 

por eso podemos considerar su actitud como pasiva, 

expectante, ante sus circunstancias. 

La Euridice de Virgilio tambien acepta su destino 

pasiva y resignada ante su destino, 

Ve aqui que hacia atras de nuevo los hados me 
llaman, y esconde mis flotantes ojos el sueno. Y 
adios ya. Circundada por la ingente noche me llevan, 
y tendiendote, ay, ya no tuya, mis invalidas manos; ° 

podemos observar en la cita anterior la actitud pasiva en 

la descripcion de sus manos com.o, invalidas, y las dos 

instancias en que ella se refiere a los motives de su 

regreso, me llaman y me llevan, las dos veces no es ella 

el agente del albedrio que le hace regresar. 

Aqui tambien cabe una pausa para contrastar la razon 

por la cual el heroe pierde a su amada. Mientras que 

Euridice muere al ser mordida por una serpiente al tratar 

de escapar de ser violada, tenemos motivos para sospechar 

que parte de la razon por la cual Susana ha perdido la 

razon ha sido para escapar, por lo menos mentalmente, ya 

que parece imposibilitada para hacerlo fisicamente, del 

dominio de su padre que parece estar dentro de una 
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relacion incestuosa con ella. Asi que podriamos afirmar 

que las dos mujeres son victimas de la violencia 

masculina hacia ellas y que es el deseo sexual, no 

bienvenido, el que es responsablej por lo menos 

parcialmentef del mal fin en el otro mundo, muerte o 

locura. 

La actitud de la mujer en esta etapa es de interes 

particular, puesto que Ovidio sugiere que Euridice 

lamenta su estado y las condiciones que le han llevado a 

esa condicion y se queja de ello, segun Virgilio, "^.Quien 

a  mi -dijo- misera, y  a ti, Orfeo, t e ha p e rdido?,e 

igual sugiere Ovidio, en la cita que vimos con 

anterioridad, 

she made no complaint against her husband; for of 
what could she complain except that she was beloved? 
She spake one last ^Farewell;' 

donde se llama la atencion al hecho de que ella hubiera 

preferido ser rescatada por el amante, mas esa actitud no 

es compartida por Susana San Juan que ha pasado de una 

relacion incestuosa a una relacion en la que tampoco 

tiene control de su destino y mas bien prefiere la locura 

que la compania de Pedro Paramo. 

Asi, para Euridice, el fracaso de Orfeo, significa 

la separacion del ser amado y es lamentada;^^ mientras que 

en el caso de Susana San Juan, el fracaso de Pedro Paramo 

significa la posibilidad de continuar, en su locura, al 

lado de Florencio, su ser amado, y es una condicion 

bienvenida por ella. Se podria decir que es precisamente 

la locura la que le provee a ella de un sentido de 
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plenitud, y en ese sentir, esa condicion o estado animico 

es mas analoga a la condicion de la amada en el poema de 

Rilke, pues de la misma manera que la Euridice de Rilke 

esta en un estado de plenitud en la muerte, Susana San 

Juan esta en su plenitud en la locura. La descripcion que 

Rilke hace del estado de Euridice bien podria describir 

la condicion de Susana San Juan, 

She was deep within herself, like a woman heavy 
With child, and did not see the man in front 
Or the path ascending steeply into life. 
Deep within herself. Being dead 
Filled her beyond fulfillment. Like a fruit 
Suffused with its own mystery and sweetness, 
She was filled with her vast death; 

pues igual esta satisfecha Susana San Juan en su locura, 

despues de uno de sus suehos con Florencio ella descubre 

su cuerpo y parece encontrarse en paz consigo misma, 

Entonces su cuerpo se quedo desnudo, refrescado por 
el viento de la madrugada. Suspiro y luego volvio a 
quedarse dormida. 

Este es un gesto de plenitud y autosuficiencia, pues ella 

es el unico personaje que encuentra la paz consigo misma 

dentro de las posibilidades y limitaciones de su cuerpo. 

Mas tarda, cuando el padre Renteria trata de darle los 

Santos oleos antes de su muerte, ella lo rechaza, pues se 

sabe capaz de enfrentarse a la muerte por si sola, le 

dice al padre Renteria, 

-iYa vayase, padre! N o se mortifique por mi, Estoy 
tranquila y tengo mucho sueno. 

Esa plenitud que Susana San Juan encuentra en los suenos 

de su locura es, quiza, la misma plenitud que la Euridice 

de Virgilio encuentra al sentir que muere por segunda vez 
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y dice que el sueno esconde sus ojos, pues no puede ya 

participar del mundo de los vivos^ como Susana San Juan 

tampoco participa del mundo de los cuerdos de Pedro 

Paramo. 

La tercera perdida de la amada representa la 

futilidad del hombre ante su intento de trascender su 

condicion humana; en particular, la imposibilidad de 

evadir su mortalidad. El mito orfico es muy claro en 

establecer este hecho, pues cuando Orfeo intenta regresar 

por la amada, al mundo de los muertos, una segunda vez, 

Caronte le niega tal acceso, en Georqicas Virgilio nos 

dice: 

"ni consintio el barquero del Oreo que el cruzara 
otra vez la interpuesta laguna. 

Mientras que Ovidio, en Metamorfosis, es mas recio en la 

descripcion de las acciones de Caronte, 

Orpheus prayed and wished in vain to cross the Styx 
a second time, but the keeper drove him back; 

y es mas explicito, tambien, en la insistencia de la 

fuerza del deseo de Orfeo por regresar^ de nuevo, por la 

amada. Mas ya se le ha dado una oportunidad de rescatar a 

la amada, de acuerdo a sus propios medios y posibilidades 

y su fracaso ha probado que no es capaz de solventar las 

limitaciones de su condicion humana. Se acepta como 

valida, la fuerza de su amor pero se imponen las 

limitaciones de su alcance y la validez de ese amor a las 

circunstancias del mundo de los vivos. 

Sabemos que Pedro Paramo no ha logrado encontrar una 

comunion con la Susana San Juan de sus amores porque 
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Susana San Juan, muerta? continua aislada de los demas y 

recordando a Florencio como el amor de su vida'® aun 

cuando ella admite que Florencio tampoco la supo 

comprender^°^ y mas bien, pareciera que el objeto de su 

locura es un amor ideal representado por el mar, asi lo 

expresa cuando dice^ 

>>Y se fue. 
»Volvi yo. Volveria siempre. El mar rnoja mis 
tobillos y se va; moja mis rodillas, mis muslos; 
rodea mi cintura con su brazo suave, da vuelta sobre 
mis senos; se abraza de mi cuello; aprieta mis 
hombros. Entonces me hundo en el, entera. Me entrego 
a el en su fuerte batir, en su suave poseer, sin 
dejar pedazo. 
»-me gusta banarme en el mar—le dije. 
»Pero el no comprende. 
»Y al otro dia estaba otra vez en el mar, 
purif icandome . Entregandom.e a sus olas . >> 

Y aun se podria argtiir que dos fragmentos mas tarda, 

cuando se retoma este hilo narrative, y es Juan Preciado 

el que nos repite lo que escucha hablar de Susana San 

Juan, se refiere a este mismo sueno de entregarse a las 

olas del mar y no a la entrega fisica a Florencio. En el 

segmento que citamos con anterioridad Susana San Juan se 

refiere al mar como su amante y entonces podria ser que 

en el segmento en que Juan Preciado habla por ella, este 

este confundiendo el por el mar aunque en el segmento de 

Juan Preciado, este ya lo ha presentado a manera que el 

se lea como Florencio. Mas el caso se podria presentar 

sobre una equivocacion al momento de repetir lo que Juan 

Preciado cree escuchar, pues Dorotea misma cuestiona a 

Juan Preciado, al preguntarle en este intercambio, 

-lA quien se refiere? 
-A alguien que murio antes que ella, seguramente. 
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-;Pero guien pudo ser? 
-No se, 

Y aunque aqui si sigue parte de la narracion en que se 

nos presenta la muerte de Florencio, es evidente que Juan 

Preciado ha estado tratando de atar cabos de lo que ha 

estado oyendo y no esta completamente seguro de 

comprender con certeza lo que ha escuchado. El reporte de 

Juan Preciado podria leerse como una continuacion de lo 

que ha sido la falta de comprension de los hombres en lo 

que percata a Susana San Juan, desde su padre, a 

Florencio, y Pedro Paramo hasta llegar a Juan Preciado. 

Susana San Juan, una mujer de otro mundo^', podria ser 

interpretado como una mujer, que en su rebeldia al 

espiritu del mundo en que vive, no es comprendida por los 

hombres; cosa que no seria dificil de argumentar dado el 

lugar que ocupa la mujer en esta novela, hasta la lectura 

mas optimista de la novela tendria problemas para 

defender la negatividad de la presentacion de la mujer 

dentro de la vision del mundo presentada en Pedro Paramo. 

Aun con todo eso podemos decir que Susana San Juan 

si logra escaparse del control del mundo de Pedro Paramo, 

tanto en vida como en la muerte, pues sospechamos que 

Pedro Paramo continua esperandola como lo hizo en vida, 

quiza junto al mismo equipal, a la entrada de la puerta 

grande, de la Media Luna, 

Si bien es cierto que el lector no tiene noticias de 

Pedro Paramo, muerto, como las tiene de Abundio, Eduviges 

Dyada, Damiana Cisneros, Dorotea, etc. conjeturamos que 
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su espera, en la muerte^ sera tan futil como el tercer 

intento de Orfeo, pues el tambien ha recibido la 

oportunidad de ganarse el amor perdido de su amada y no 

pudo lograrlo, siendo la muerte de Eurldice mas fuerte 

que el amor de Orfeo? como es mas fuerte la locura de 

Susana San Juan, tanto en vida como en la muerte, que el 

amor y la voluntad de Pedro Paramo^^, 

For tanto, al no poder hacer meritos para 

reconquistar a la Susana San Juan de sus recuerdos, Pedro 

Paramo tendra que aceptar la imposibilidad hum.ana ante la 

fuerza del destino y la inhabilidad del hombre para 

revolcar las limitaciones de su naturaleza ante la fuerza 

y plenitud de la muerte y la locura.^® 
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^ Messer nota algunas de las caracteristicas del tipo 
orfico clasico en la relacion a Euridice y el intento de 
recuperar a la amada del mundo de los muertos por medio 
del descenso al mas alia. A1 describir el estado de animo 
del heroe orfico bien se podria aplicar a Pedro Paramo, 
"he did not wish to ^live'; contact contact with life's 
painful intelectual and emotional ambiguities overwhelmed 
him., and since he spent his time avoiding all that was 
spontaneous or numinous, he could not believe in God, or 
man, or lova." Richard E. Messer, "Alchemy and 
Individuation in the Magus," Junqian Literary Criticism, 
ed. Richard P. Sugg (Evanston, 111. ; Northwestern 
University Press, 1992) 150-51. 

^ Mientras que el viaje de Orfeo al mundo de la muerte 
admite un regreso a la vida el viaje de Pedro Paramo no 
lo hace asi. De hecho, Pedro Paramo se desintegra 
fisicamente y no volvemos a saber mas de el.Juan Rulfo, 
Pedro Paramo, ed. Jose Carlos Gonzalez Boixo, 
Decimoquinta ed. (Madrid: Ediciones Catedra, 2000) 185. 

^ Jung define a un arquetipo como algo que puede encontrar 
expresion en formas variadas; "The primordial image, or 
archetype, is afigure- be it a daemon, a human being, or 
a process- that constantly recurs in the course of 
history and appears wherever creative fantasy is freely 
expressed;" de donde se hace evidente que la locura bien 
puede servir la imagen de un arquetipo, C. G. Jung, 
"Relation of Analytical Psychology to Poetry," trans. R. 
F. C. Hull, The Portable Jung, ed. Joseph Campbell, vol. 
70, Viking Portable Library (New York: Penguin Group, 
1976} 319. 

^ Knapp escribe que una de las caracteristicas principales 
asociadas con el motive orfico es la busqueda de la vida 
espiritual, pues este, "became identified with Orphism 
and humanity's need for spiritual life: the freeing of 
the soul from terrestial bondage; Bettina Liebowitz Knapp 
and NetLibrary Inc., A Junqian approach to literature 
(Carbondale; Southern Illinois University Press, 1984) 
12-13. 

^ En su definicion del arquetipo: kore-maiden, Hopke 
sehala las caracteristicas capitales por las cuales se 
define esta imagen; "Literally, the Maiden, Kore is also 
the name for Persephone of Greek mythology, Demeter's 
daughter. Hades forced bride, and the focal figure in the 
Eleusinian mysteries. The multiplicity of her roles in 
Greek mythology- virgin, daughter, bride, queen of the 
underworld- is mirrowed in the multiplicity of ways Jung 
sees this figure from his archetypal perspective," Robert 
H. Hopcke, A Guided Tour of the Collected Works of C.G. 
Jung (Boston: Shambhala Publications, Inc., 1992) 110. 
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Todas estas caracteristicas son definitorias de Susana 
San Juan en loa novela de Rulfo. 

® La accion del protagonista responde a la perdida que la 
amada representa. Keller escribe; "We ear the gol of 
Demeter? of the world turned barren; beaty is trapped in 
underworld, and surrounded by uglyness." Catherine 
Keller, "Psychocosmetics and the Underworld Connection," 
Archetypal process : self and divine in Whitehead, Jung, 
and Hillman, ed. David Ray Griffin (Evanston, 111.: 
Northwestern University Press^ 1989) 137. 

Gustavo Adolfo Becquer, Rimas, leyendas y narraciones, 
Cuarta Edicion ed. (Mexico: Editorial Porrua, S. A., 
1968) 22. 

® Publio Nason Ovidio, Metamorphoses, trans. Frank Miller 
Justus, vol. II, Two vols. (London: William Heinemann 
LTD, 1946) 67. 

® Ovidio, Metamorphoses 67. 

Rulfo, Pedro Paramo 14 4. 

A este punto volveremos mas tarde pues aqui Pedro 
Paramo parece implicar que solo la muerte de Susana San 
Juan le haria desistir de su busqueda y sin embargo, mas 
tarde discutiremos como la muerte de esta no le impide a 
el la continuacion de esta busqueda. 

Rulfo, Pedro Paramo 82. 

Ovidio, Metamorphoses 67. 

Rulfo, Pedro Paramo 144. 

Rulfo, Pedro Paramo 177. 

Ovidio, Metamorphoses 69. 

Rulfo, Pedro Paramo 17 0. 

Rulfo, Pedro Paramo 171. 

Rulfo, Pedro Paramo 17 0. 

Virgilio Maron Publio, Georqicas, trans. Ruben Bonifaz 
Nuno (Mexico D.F.: Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico Ciudad Universitaria, 1963) 90. 

Publio, Georqicas 91. 

Ovidio, Metamorphoses 69. 
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En la traduccion de Velasquez el tono patetico es 
evidente, "ella inquirio: i.Que locura, Orfeo, que locura 
tan grande me ha perdido, desgraciada de mi, y te ha 
perdido a ti?" La perdida es grande para los dos 
enamorados. Virgilio Maron Public, Georgicas, trans. 
Jaime Velazquez, Letras Oniversales, ed. Jaime Velazques 
(Madrid: Graficas Rogar, 1994) 27 9. 

Rainer Maria Rilke, The Selected Poetry of Rainer Maria 
Rilke, trans. Stephen Mitchell {New York: Random House, 
1982) 59. 

Rulfo, Pedro Paramo 162. 

Rulfo, Pedro Paramo 175. 

Publio, Georgicas 90. 

Ovidio, Metamorphoses 69, 
Rulfo, Pedro Paramo 144. 

Rulfo, Pedro Paramo 166. 

30 Rulfo, Pedro Paramo 158. 

31 Rulfo, Pedro Paramo 157-58 

32 Rulfo, Pedro Paramo 161. 

La actitud de Pedro Paramo ante la locura de Susana san 
Juan bien se pudiera encontrar en la consideracion que 
nota Cannon al escribir, "The saints and mystics almost 
always experienced some form of physical or mental 
breakdown. And the breakdown were identified with 
holiness". Noreen Cannon, "The problem of Holiness and 
Wholeness," Catholicism and Jungian Psychology, ed. J. 
Marvin Spiegelman (Tempe, Arizona, U.S.A: New Falcon 
Publications, 1994) 16, 

Knapp senala que parte del raito orfico incluye la 
muerte del amante como una etapa mas del proceso de 
busqueda de la amada; "The pain he endured was great; 
nevertheless, he accepted death as part of a cosmic 
process and the torture accompanying it were implicit in 
the initiation leading to the mystery of being;" Knapp 
and NetLibrary Inc., A Jungian approach to literature 
171. Es de recalcar que mientras que Orfeo muere hecho 
pedazos Pedro Paramo a punaladas y despues termina 
desmoronandose como si fuera una piedra en 
desintegracion. 

Jose de la Colina nota acertadamente que la locura de 
Susana San Juan representa un cierto sentido un ejercicio 
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de voluntad tan fuerte como la ilusion u obsesion que 
Pedro Paramo se ha forjado alrededor del amor y sus 
recuerdos de la nifiez. Escribe de la Colina, "En esto 
Pedro Paramo se equivoca^ naturalmente, ya su misitia 
obsesion contradice esa idea. Susana san Juan puede, como 
Pedro, ocupar toda la vida con la evocacion febril de un 
instante, el instante en que mas cerca estuvo de la 
comunion con el ser amado. Susana se ha construido un 
mundo en torno a ese instante, a esa imagen del mar y el 
sol y el rostro de Florencio, como Pedro Paramo se ha 
construido un mundo con unas cuantas imagenes de su 
ninez, en las que esta siempre Susana". Jose de la 
Colina, "Susana San Juan. El mito femenino en Pedro 
Paramo," La ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell 
(Mexico: Ediciones Era, 2003) 59. 

Es importante considerar la muerte y la locura como 
entidades capaces de ser interpretadas como arquetipicas; 
Shelburne comenta que los arquetipos, "do not all appear 
in the form of persons. It would seem clear, then, that 
personification is being used in a general sense to mean 
ascription of traits of personality to an entity rather 
than implying that what is personified must appear as a 
distinct personality or in the form of a person." Walter 
A. Shelburne and NetLibrary Inc., Mythos and logos in the 
thought of Carl Jung the theory of the collective 
unconscious in scientific perspective (Albany, M.Y. : 
State University of New York Press, 198 8) 64. El mismo 
Jung accede que el motivo arquetipico del descenso al 
otro mundo puede expresarse de una manera que no es 
necesarlamente el viaje al mundo de los muertos; siendo 
el viaje al mundo de los muertos el ejemplo optimo; 
"sometimes it is a true nekyia, a descent into Hades and 
a quest for the 'treasure hard to attain';" C. G. Jung, 
"The Psychologycal Aspects of the Kore," trans. R. F. C. 
Hull, Essays on a Science of Mythology, vol. XXII, 
Bollingen Series (New York: Princeton University Press, 
1978} 158. Knapp tambien escribe sobre el motivo 6rfico 
en relacion al dormir y a la muerte, "record of his 
Orphic descent first into the world of sleep and then 
into death; Knapp and NetLibrary Inc., A Jungian approach 
to literature 161. 
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CAPITULO 4.3 Pedro Paramo y Susana San Juan en 
contraste y comparacion con el Orfeo y Euridice de Rainer 
Maria Rilke 

En realidad una comparacion entre Pedro Paramo y el 

Orfeo de Rainer Maria Rilke no aportaria nada nuevo al 

entendimiento de Pedro Paramo que nos aportan las 

comparaciones hechas con anterioridad? basadas en los 

textos de Virgilio y Ovidio, mas vale la pena hacer tal 

comparacion por la luz que una comparacion y contraste 

entre estos textos proyectara sobre el personaje de 

Susana San Juan, que tan mal compara en los mitos 6rficos 

de Virgilio y Ovidio con la protagonista de la novela de 

Rulfo. 

La protagonista de Rilke, como la de Rulfo, no desea 

participar en el mundo de su amante. La Euridice de Rilke 

es una mujer que compenetrada en su condicion presente. 

El amante a su lado, como el pasado, ha quedado en el 

olvido. Su persona toma raiz en su presente condicion; 

Ya no era la mujer de pelo rubio 
Que a veces resonaba en cantos del poeta; ya no isla 
ni aroma en la ancha cama, 
Ni era ya, propiedad del hombre aquel. 

Ya estaba suelta como pelo largo 
Y entregada cual lluvia que ha caido 
Y repartida como acopio centuple 

Era ya una raiz.^ 

Susana como Euridice es una mujer cuyo persona se 

auto-contiene. Su papel es clave a una lectura del mi to 

6rfico en Pedro Paramo y esto se ilustra de excelente 

manera en la comparacion y contraste que estableceremos 

con el texto de Rilke. 
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El proposito del rrdto orfico es establecer las 

divisiones inquebrantables entre el mundo de los vivos y 

el mundo de los muertos y es per eso que es de vital 

importanciaf dentro de la accion, que el heroe fracase 

repetidamente en el intento de completar su empresa,^ de 

trascender la mortalidad humana? para que se establezca, 

por medio de la trama, por medio de la experiencia 

didactica del mito y del texto, que no se pueden superar 

las divisiones naturales entre esos dos mundos por mucho 

que lo intente el hombre por medio del contacto con lo 

sobrenatural o por medio del contacto con lo espiritual o 

divino. Esta idea se desarrolla extensivamente en nuestro 

estudio comparative de los protagonistas Pedro Paramo y 

Gilgamesh al considerar que ambos fracasan tres veces al 

intentar alcanzar la trascendencia de la experiencia 

humana. 

Es por eso que para servir la empresa didactica, 

como mencionamos anteriormente, tanto Orfeo, como Pedro 

Paramo pierden a su amada tres veces.^ 

En este estudio no nos preocuparemos por la manera 

en que se lleva a cabo la primera perdida de la amada, 

que como se estudio anteriormente, se lleva a cabo sin 

implicar como responsable de esa perdida al amante. 

Lo que nos preocupara sera la experiencia de 

Euridice-Susana San Juan y a menor grado Orfeo-Pedro 

Paramo, esto porque, como mencionamos anteriormente, 

consideramos casi suficiente lo que se ha dicho ya 

respecto a esta comparacion y contraste, en ese otro 
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mundo,^ en las comparaciones y contrastes que se hicieron 

con los textos de Virgilio y Ovidio. 

Para nuestro estudio consideraremos principalmente 

el poema^ "Orpheus. Euridice. Hermes;" y usaremos 

segmentos de los "Sonetos a Orfeo" para ilustrar puntos 

particulares cuando sea necesario recalcar elementos 

clave o sea necesario esclarecer puntos que nos parezcan 

ambiguos en su presentacion de comparacion y contraste 

con el texto de Pedro Paramo. 

Es relevante a nuestra empresa el hecho de que 

tambien Rilke empiece su poema con la entrada al mundo de 

los muertos, como ocurre con la entrada de Juan Preciado 

al mundo muerto de Comala en Pedro Paramo, y que sea el 

recuerdo de la amada el que sirve como siitibolo de una 

plenitud ya perdida que principalmente opera en el texto 

como elemento que resalta la yuxtaposicion y validez del 

mundo en el cual ahora se encuentran los personajes. Es 

tambien pertinente recalcar la naturaleza, casi apacible, 

que tanto Rilke como Rulfo adscriben al mas alia. Hay que 

considerar la naturaleza reposada de los murinullos que 

vienen a acabar con la vida de Juan Preciado y que 

representan las voces muertas del pueblo de Comala 

puesto que concuerda con la naturaleza poco chocante con 

la que Rilke describe el reino de Hades. Asi m.ientras que 

el lector podria asociar imagenes espantosas evocadas al 

encontrarse con, "there were cliffs there, en el verso 

numero siete, seguido inmediatamente despues con la 

evocacion de imagenes placenteras en el verso ocho, "and 



152 

forests made of mist," que le sirve como contrapeso a la 

irtiagen del verso siete siendo que mientras uno sugiere la 

idea de la calda al vacio la otra evoca la idea del 

elevarse a los cielos. Y no existe dentro de ese mundo 

terminal de Rilke, la idea del infierno terrenal 

cristiano pues hay puentes, "bridges spanning the void," 

a manera que no todo esta perdido aun cuando uno se 

encuentre alii. Lo mismo podemos decir de Comala, al 

considerar a la pare j a de herrnanos incestuosos que aunque 

podrian ser condenados por la naturaleza incestuosa de su 

relacion, igualmente podrian ser absueltos por la 

naturaleza de sus circunstancias y por el simple hecho de 

que se mueven dentro de un mundo tan nuevo, un lugar 

donde se da el mito como forma de vida, en el que no hay 

formas rigidas que limiten el desarrollo de la nueva 

vida. 

En su poema sobre el mito orfico Rilke considera el 

camino por el cual los personajes miticos ascendian hacia 

la vida, Rilke describe asi, 

And through the gentle, unresisting meadows 
One pale path unrolled like a strip of cotton. 

Down this path they were coming. 

enfatizando la naturaleza pasiva, y hasta podriamos decir 

benevola, del paisaje que no es de naturaleza agresiva y 

ni siquiera hostil hacia estos personaj es que estan 

tratando de sobrevivir sus circunstancias. La naturaleza 

del lenguaje usado es similar al de Pedro Paramo y en 

ambos casos las circunstancias de los personaj es son 
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precarias y terminaran llevandolos a la rauerte. A1 

adentrarse en el mundo que les llevara a su objetivo, en 

el ease de Juan preciado los gentiles murmullos y los 

encuentros, ^"'unresisting" del poema de Rilke, pueden 

interpretarse como equivalentes pues notese que los 

caitiinos descritos por Rilke como "gentle" bien se podrian 

comparar al espiritu calificativo "murmullos"'^ que se usa 

para describir los sonidos de las voces que pueblan el 

camino de Juan preciado; igual se podria calificar de 

"unresisting" o amistosa la manera en que todos los 

personajes que encuentra Juan Preciado le ayudan a 

avanzar su causa y ninguno le causa o sirve de obstaculo 

a su deseo. 

Mas no nos preocuparemos mas por el personaje de 

Juan preciado en nuestro estudio; heraos hecho referencia 

a el de la misma manera que Rilke se vale de su voz 

poetica omnisciente para presentarnos el mundo en que los 

personajes,® el amante y su amada, de interes en este 

estudio, se desenvuelven. En Pedro Paramo es por los 

sentidos de Juan Preciado, en la primera mitad de la 

novela, que conocem.os el mundo en que se nos han de 

presenter y desarrollar la historia de amor o desamor de 

Pedro Paramo y Susana San Juan,® como si fuera Rulfo el 

que nos dijera, "Down that path they were coming," y hay 

gran similitud en la presentacion de los personaj es 

principales de esta segunda falia en el intento de 

recuperar a la amada. Los versos 15 a 18 que describen a 
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Orfeo, igual podrian usarse para describir a Pedro Paramo 

y la actitud con que se mueve hacia Susana San Juan^ 

In front, the slender man in the blue cloak-
Mute, impatient; looking straight ahead. 
In large, greedy, unchewed bites his walk 
Devoured the path; his hands hung at his sides 

Pedro ParamOf el hombre al frente de su pueblo y del 

feudo, construido para conquistar a Susana San Juan, ha 

llegado a su presente posicion por medio del uso de la 

violencia mas directa y eficaz por su manera brutal, 

"greedy," de imponer su voluntad sobre aquellos que se 

encontro en su camino y que apenas si se dieron cuenta de 

los pasos del gigante que los sobretomaban sin tener en 

cuenta las vidas que destruian a su paso, en "unchewed 

bites his walk," que apenas si tenian, en su impaciencia, 

tiempo de considerar el avance de la causa propia, como 

describe Rilke a Orfeo, "impatient, looking straight 

ahead," asi, igual, es el avance de Pedro Paramo hacia 

Susana San Juan. 

Mas, vale la pena notar una di ferencia importante en 

la caracterizacion que Rilke hace de la actitud de Orfeo 

hacia su lira, el vehiculo que le gano la presente 

oportunidad de recuperar a su amada, pues una vez usada 

la lira para su proposito, Rilke escribe. 

No longer conscious of the delicate lyre 
Which had grown into his left arm, like a slip 
Of roses grafted onto an olive tree. 

cosa que no ocurre con Pedro Paramo al recuperar a Susana 

San Juan, al contrario, su instrumento de conquista. 

Comala y su imperio de la Media Luna, prosperan durante 



155 

el tiempo en que Pedro Paramo trata de rescatar a Susana 

San Juan de la locura en que se ha enfrascadOj, por lo que 

no se puede contender que Pedro Paramo descuide su 

imperio material, o no lleve las riendas en todo momento, 

debido a la concentracion de sus energias en la conquista 

de Susana San Juan. El descuido de Comala solo se da 

despues de la muerte de Susana San Juan."° 

Mas si se puede establecer paralelos directos entre 

el comportamiento de Orfeo y Pedro Paramo ante la actitud 

indiferente de la amada, en respecto a la empresa que 

ellos consideran imprescindible en la vida. 

Tanto Orfeo como Pedro Paramo desean establecer un 

movimiento directo que les permita recuperar a la amada, 

mas igualmente, los dos estan concientes de que el 

objetivo personal no es concebido de igual manera por la 

amada y es por eso que Orfeo siente su voluntad dividida 

ante el avance personal hacia el objetivo, volver al 

mundo de los vivos, y la necesidad de esperar a que la 

amada alcance un nivel de entendimiento o comprension de 

la situacion similar al suyo. Esto Rilke lo expresa de la 

siguiente manera en los versos 23 al 30, 

His senses felt as though they were split in two: 
His sight would race ahead of him like a dog, 
Stop, come back, then rushing off again 
Would stand, impatient, at the path's next turn,--
But his hearing, like an odor, stayed behind. 
Sometimes it seemed to him as though it reached 
Back to the footsteps of those other two 
Who were to follow him, up the long path home, 
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puesto que el regreso a casa con la amada, vuelta a la 

vida, no depende de el solamente sino tambien del 

establecimiento fisico de ella en el mundo de los vivos. 

Es per eso que, aunque la vista se desvive per ver 

todo aquello frente a si, dentro de un razonamiento que 

parece intuir que el registrar el camino per venir 

equivale al avance del cuerpo mismo, por eso su olfato, 

que representa su intuicion, no esta dispuesto a avanzar 

de manera desmedida sino que parece enlazarse con su oido 

para moverse atras, hasta donde viene siguiendolo su 

amada. En el dilema entre la razon, que desea avanzar de 

manera directa al objetivo, y el instinto, que presiente 

que su ver y entender no es el mismo que el de la amada, 

hay una relacion directa en la posicion de Pedro Paramo 

frente a la locura de Susana San Juan. 

Una vez que Pedro Paramo tiene a Susana San Juan en 

Comala, inmediatamente manda matar a Bartolome San Juan. 

Le dice a Fulgor Sedano, en el fragment© 47, "sera facil 

desaparecer al viej o en aquellas regiones adonde nunca va 

nadie,para asi quitar obstaculos que le limiten el 

acceso a ella; es asi como logra quedarse con Susana San 

Juan en casa, mas no ha recuperado a la Susana San Juan 

de sus recuerdos y aunque Justina Diaz es tambien un 

obstaculo para tenerla tan solo para si, no insiste mucho 

en que esta se vaya de casa; en el fragmento 48, 

inmediatamente despues de ordenar la muerte de Bartolome 

San Juan y antes del fragmento 49, en donde Justina Diaz 
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le hace saber a Susana San Juan que su padre ha muerto; 

Pedro Paramo le dice a Justina, 

«vete de aqui, Justina. Arregla tus enseres y vete. 
Ya no te necesitamos.» 

—Ella sx me necesita -dijo, enderezando el 
cuerpo--. Esta enferma y me necesita. 

--Ya_no, Justina. Yo me quedare aqui a 
cuidarla; 

Mas a diferencia de todos los precedentes de conducta 

anteriores, Pedro Paramo no se deshace de Justina sino 

que la deja quedarse^ quiza de la misma manera que Orfeo 

presiente necesitar la presencia de Hermes, el mensajero 

entre el mundo de los vivos y los muertos, puesto que 

sabe que en esos momentos Euridice pertenece al mundo de 

los muertos, al otro mundo que no es el suyo, y aunque 

Justina no tiene un papel comparable al de Hermes, si es 

su dama de compania y soporta su locura porque la 

considera una enferma desvalida. Sin Embargo Pedro Paramo 

sabe a Susana san Juan encerrada en un mundo de su propia 

hechura, hecho para escapar del mundo en que Pedro Paramo 

es el amo, por eso esta, "siempre durmiendo, y cuando no, 

com.o si durmiera, mientras que Pedro Paramo espera a 

que, "se apague" lo que ha hecho a Susana escapar a la 

locura, para tenerla por completo para si. Asi igual que 

la muerte no permite que Euridice reconozca a Orfeo y la 

necesidad de regresar al mundo de los vivos, igual cree 

Pedro Paramo que la locura es lo unico que lo mantiene 

separado de Susana San Juan y al igual que Orfeo, por 

amor, fue a recuperar a Euridice del mundo de los 

muertos, igual Pedro Paramo cree que su amor sera 



suficiente para hacer que Susana San <juan regrese a la 

misma realidad que habita el, pues piensa que, 

tl creia conocerla. Y aun cuando no hubiera 
sido asx, £,acaso no era suficiente saber que era la 
criatura mas querida por el sobre la tierra?^^ (156-
157) 

Pues cree en el poder de su voluntad por sobre todas las 

cosas, igual que Orfeo cree en el poder de musica. 

Es la duda en la capacidad de la amada la que hace 

que nazca la duda, en el triunfo de la empresa, en Orfeo 

y en Pedro Paramo. Por eso es que aunque Pedro Paramo 

sabe el alcance de su determinacion y su voluntad, 

siempre espera a un lado de la cama de la amada, sin 

tratar de poseerla, a que sea ella la que le alcance a el 

en un mismo nivel de la realidad, 

Desde que la habia traido a vivir aqui no sabia 
de otras noches pasadas a su lado, sino de estas 
noches doloridas, de interminable inquietud. Y se 
preguntaba hasta cuando terminaria aquello; 

en esta cita es claro que Pedro Paramo reconoce que 

depende de la voluntad de Susana San Juan el que esta 

saiga de su otro mundo de la locura al mundo de Pedro 

Paramo. 

Este conocimiento causa la tentativa inicial que da 

flor a la duda y hace que Orfeo traicione su empresa. 

Para recalcar la impresion que la duda tiene sobre el 

amante, Rilke describe el proceso de la enunciacion de la 

duda, en los versos 33 al 34. Estableciendo que Orfeo se 

escucha dudar tres veces, en referenda a una sola 

enunciacidn; primero el proceso de pensarlo, despues 

darle voz y por ultimo escuchar las palabras desaparecer, 
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He said it to himself, they had to be behind him; 
Said it aloud and heard it fade away. 

tan solo para establecerse de nuevo, en el verso 35, en 

una nueva expresion de la duda? ^^They had to be behind 

him," que la duda no lo abandona porque Orfeo sabe que la 

manera de Hermes y de Euridice de vivir este mundo, es 

diferente a la de el. Para significar esta diferencia 

Rilke presenta la forma suave y callada de caminar de 

Hermes y de Euridice en contrasta a la manera con que los 

pasos de Orfeo hacen eco y de igual manera recalca esta 

diferencia en la manera en la que el aire rosa la tunica 

de Orfeo produciendo sonidos de friccion que no produce 

el ser y caminar de Hermes y Euridice. 

Es entonces, el contraste en condicion y 

experiencia, de la amada y el amante, que hace nacer la 

duda en el corazon de Orfeo, aun cuando su amor era tan 

grande que el lo consideraba mas que suficiente para 

salvar a los dos. Para describir la magnitud del amor de 

Orfeo por Euridice, Rilke escribe en los versos 4 6-55 

que, 

A woman so loved that from one lyre there came 
More lament than from all lamenting women; 
That a whole world of lament arose, in which 
All nature reappeared; forest and valley. 
Road and village, field and stream and animal; 
And that around this lament-world, even as 
Around the other earth, a sun revolved 
And a silent star-filled heaven, a lament-
Heaven, with its own, disfigured stars--: 
So greatly was she loved. 

Del amor surgio otro mundo, un mundo de lamento ante la 

perdida de la amada, y en ese mundo todo el mundo 

anterior: va 11 es, bosques, caminos, pueblos, cam.pos, 
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arroyos y animales encajaban aunque a manera de lamento. 

Todo deformado por el sentimiento del amante, aun el 

cielo y las estrellas. Y nosotros podemos contender que 

como surgio otro mundo alrededor del sentimiento de 

perdida de Orfeo, igual surge un nuevo mundo alrededor 

del sentimiento de Pedro Paramo que toma todo lo que le 

e s t a  a l  a l c a n c e ,  " t o d o  l o  q u e  s e  p u d i e r a  c o n s e g u i r ^ y  

todo el mundo sufre los abuses que la creacion del nuevo 

mundo de Pedro Paramo para Susana San Juan. A manera que 

del mundo creado por Pedro Paramo parece que el mismo 

cielo y su paraiso han sido deformados, pues alii tambien 

tiene entrada el deseo y voluntad de Pedro Paramo. La 

idea encuentra expresion cuando el padre Renteria se ve 

forzado a perdonar a Miguel Paramo porque asi lo quiere 

Pedro Paramo; el padre Renteria le reclama a Dios, ''El 

puede comprar la salvacion. Tu sabes si este es el 

precio," y mas tarde, despues de llorar, acepta los 

designios del Dios del mundo de Pedro Paramo, "—Esta 

bien, Senor, tu ganas". Mas no es el mundo de la ausencia 

de Susana San Juan el que Pedro Paramo quiere trascender, 

ese solo es el mundo en el que encuentra expresion su 

dolor ante la ausencia de la amada. 

El mundo en el que Pedro Paramo quiere alcanzar el 

poder de lo Divino es el mundo de la plenitud en donde se 

encuentra la Susana San Juan de los recuerdos. El 

problema es que al recobrar a Susana San Juan, adulta, 

esta esta loca y no representa mas el mundo de la 

plenitud de los recuerdos de Pedro Paramo. 
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Pedro Paramo espera que la amada recupere la razon 

para de nuevo establecer una conexion al mundo de la 

plenitud perdida. El problema es que Susana San Juan, 

como Euridice, ha hecho de si la condicion de su nuevo 

ser: Euridice ha aceptado la muerte como Susana ha 

aceptado su locura. 

Mientras que Pedro Paramo y Justina Diaz ven el 

vivir de Susana San Juan como una prolongacion de sus 

suenosp Susana San Juan acepta sus suenos por encima de 

la vida misma, ella le dice a Justina, Ya te he dicho 

que yo no sueno nunca,pues su locura le permite la 

fusion de las dos experiencias a una sola realidad que le 

permite vivir un estado de plenitud que la separacion del 

sueno y la realidad nunca le pudrian ofrecer. 

Ni a Orfeo ni a Pedro Paramo le interesa el estado 

de plenitud que la amada ha alcanzado en su presente 

condicion, pues a ellos lo que les interesa es el 

reestablecimiento de la plenitud del mundo de sus 

recuerdos. La descripcion de la plenitud que Euridice 

encuentra en la muerte bien se podria usar para describir 

el estado de plenitud de Susana San Juan en su locura; en 

los versos 56 a 66 Rilke describe la nueva condicion de 

Euridice, 

But now she walked beside the graceful god. 
Her steps constricted by the trailing graveclothes 
Uncertain, gentle, and without impatience. 
She was deep within herself, like a woman heavy 
With child, and did not see the man in front 
Or the path ascending steeply into 1 ife. 
Deep within herself. Being dead 
Filled her beyond fulfillment. Like a fruit 
Suffused with its own mystery and sweetness, 
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She was filled with her vast death^: which was so 
new. 

She could not understand that it had happened, 

aqui encontramos una serie de paralelos entre el estado 

de Euridice y el efecto de la locura en Susana San Juan. 

Primero que nada se puede afirmar que asi como el ropaje 

de su tumba afecta a Euridice? igual la locura afecta el 

desenvoivimiento de Susana San Juan en la vida diaria 

pues esta vive en un constante sonar que es extension y a 

la vez da nacimiento a la locura que la posee al dormir; 

y, al igual que Euridice que no sabe que esta muerta, 

Susana San Juan no sabe que esta loca o que la locura es 

una condicion diferente a la de la vida de la razon. El 

unico contraste entre las dos mujeres es la manera en que 

expresan fisicamente esa condicion de plenitud, pues 

mientras que Euridice aparece como tentativa, delicada y 

sin impaciencia, Susana San Juan esta llena de una 

energia arrolladora que la consume fisicamente en las 

horas del sueno y durante sus horas de juicio; Pedro 

Paramo describe su estar como, 

aquello que la maltrataba por dentro, que la hacia 
revolcarse en el desvelo, como si la despedazaran 
hasta inutilizarla; 

La perspectiva de Pedro Paramo revela que Susana San Juan 

esta tan inmersa y satisfecha en la plenitud de su 

condicion, que le nace violentamente desde el interior de 

su ser, que su exterior, su accionar, queda 

"inutilizado", o sea, que su vida interior espiritual 

nulifica la experiencia exterior de la razon. Susana San 
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Juan encuentra placer en su condicion y esto es evidente 

cuando despues de uno de sus suenos; durante el cual su 

cuerpo fue poseido por tal violencia que pareciera sufrir 

indescifrablemente, mas ella expresa placer en vez de 

sufrimiento; en esta instancia Pedro Paramo que esta a su 

lado la observa y razona que tal experiencia debe ser 

dolorosa? 

Vio sus ojos apretados como cuando se siente un gran 
dolor interno; la boca humedecida, entreabierta, y 
las sabanas siendo recorridas por manos 
inconscientes hasta iriostrar la desnudez de su cuerpo 
que comenzo a retorcerse en convulsiones. . . el 
cuerpo desnudo que siguio debatiendose como un 
gusano en espasmos cada vez mas violentos; 

y sin embargo al despertar Susana San Juan dice, "Hemos 

pasado un rato muy feliz Florencio," claramente 

estableciendo que aunque la expresion fisica de su placer 

sea diferente a la de Euridice, las dos experiencia 

fisicas surgen del mismo estado de plenitud. 

La condicion de Euridice tambien se describe en 

terminos de sensualidad, pues su apariencia es descrita 

como aquella de una mujer que se ha encontrado a si misma 

en la profundidad de su ser. Euridice es descrita como 

una mujer envuelta en el peso de su embarazo, y es asi 

como Susana San Juan vive su locura pues esta es su razon 

de vivir y a la vez la fuente de ser que define los 

terminos de su experiencia sensorial. 

Susana San Juan tambien rebosa en el misterio de su 

condicioBi, "like a fruit suffused with its own mystery 

and sweetness," y quiza sea por eso que la expresion de 

su plenitud sea diferente a la que el lector pudiera 
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esperar, puesto que su experiencia es algo que no as 

parte de la experiencia comunj, Susana San Juan tenia un 

gozo que no era de este mundo, igual que Euridice, 

Deep within herself. Being dead 
Filled he beyond fulfillment, 

Cada mujer siente una plenitud que va mas alia del 

completarse a si misma. Es relevante tambien que la 

locura de Susana San Juan es vista como otro tipo de 

muerte, esto es evidente inmediatamente despues de decir, 

"Hemos pasado un rato muy feliz Florencio," el texto 

continua, "Y se volvio a hundir entre la sepultura de sus 

sabanas," puesto que ella deja que su vida sea regida por 

las vivencias de su locura. En esta instancia las sabanas 

sirven como simbolo que marca un tipo de velo o telon 

simbolico tras el cual se da la muerte en vida de Susana 

San Juan y es una situacion perfectamente paralela a la 

de Euridice en que las ropas de entierro, las ropas de 

muerta, rigen el movimiento de Euridice en el mundo de 

los iriuertos, pues sus ropas ni hacen eco ni chocan contra 

el aire como lo hacen las ropas de Orfeo. 

Tambien, igual que para Euridice, a Susana San Juan 

le es irrelevante la presencia del hombre que la ama, 

pues ella vive solo en su locura, y el contacto con los 

demas, solo le detrae de ser si misma en su locura. Asi 

como Euridice no ve a Orfeo que camina enfrente ni el 

camino que asciende llevandola a la vida, tampoco Susana 

San Juan da trascendencia a Pedro Paramo o a cualquier 

posible camino que la llevara de nuevo al mundo de la 
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razon. Nada le interesa en el mundo de la razon pues esta 

tranquila consigo misma y lo unico que le interesa es la 

continuacion y persistencia de su sonar, es per eso que 

le dice al padre Renteria, sus ultimas palabras antes de 

morir, 

--jYa vayase, padre! No se inortifique por mi. Estoy 
tranquila y tengo mucho suefio^^® 

e inmediatamente despues le dice a Justina, ";Justina, 

hazme el favor de irte a llorar a otra parte!", puesto 

que tambien ella la distraia con sus sollozos. Rilke 

describe este desinteres en las cosas de la vida, en 

cuanto a Euridice, escribiendo en los veros 70 a 72 que 

Euridice, 

Had grown so unused to marriage that the god's 
Infinitely gentle touch of guidance 
Hurt her, like an undesired kiss 

puesto que ella, como Susana San Juan, no tenia ningun 

interes en nada que no fuera ella misma y su propia nueva 

forma de ser ella misma. 

Tanto Susana San Juan como Euridice han enccntrado 

formas de ser ellas mismas en la plenitud de su nueva 

condicion. Los pasajes que Rilke escribe para describir 

la nueva condicion de Euridice, del verso 73 al 80, bien 

se podrian a aplicar a Susana San Juan sin tener que 

hacer alteracion alguna; 

She was no longer that woman with blue eyes 
Who once had echoed through the poet's songs, 
No longer the wide couch's scent and island, 
And that man's property no longer 

She was already loosened like long hair. 
Poured out like fallen rain. 
Shared like a limitless supply. 



166 

She was already root. 

Como Euridice, Susana San Juan ya habia dejado de ser la 

nina de los recuerdos de Pedro Paramo, ya no era aquello 

que le habia inspirado amor o el espiritu afin en el cual 

el pudiera encontrar refugio, definitivamente, habia 

dejado de pertenecer al dominio de Pedro Paramo. En su 

nueva condicion habia encontrado la libertad, y rebeldia 

a la condicion anterior. Per eso la metafora que hace 

Rilke en su poema es tan apropiada pues el cabello al ser 

desatado, se libera cornp 1 etamente de las formas 

anteriores, olvidandose del molde y de la formas que lo 

habian limitado. Susana San Juan se habia entregado a su 

locura como el agua de la lluvia se entrega a la tierra 

para que la consuma; la vida habia consumido todo lo que 

ella fue en el mundo de la razon y ahora ya habia echado 

raices y era la raiz misma de su locura. 

La locura de Susana San Juan es el principio de su 

muerte espiritual. Quiza la locura es la armadura que le 

permite soportar la muerte de su esposo y la relacion 

incestuosa que le impone el padre y todavia mas tarde el 

secuestro fisico y el asecho espiritual en que la 

mantiene Pedro Paramo; es por eso que encuentra refugio 

en la locura hasta que le viene la muerte fisica. 

El final de esta muerte en vida para Susana San 

Juan, su locura, es paralelo a la segunda muerte de 

Euridice a quien habia sido regalada una nueva vida si 

Orfeo cumplia las condiciones impuestas por Hades. En 
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esta ocasion el amante si es responsable por la perdida 

de la amada, la duda vence a Orfeo y vuelve la cara atras 

antes que Eurxdice saiga al mundo de los vivos, rompiendo 

asi el trato que habia hecho con Hades y perdiendo a 

Eurldice de nuevo. 

En el caso de Pedro Paramo^ este falla en rescatar a 

Susana San Juan de la locura, no solo porque ella se 

encuentre plena en la locura, sino tambien porque su 

intento de sacarla de la locura tiene una intencion 

puramente egocentrica y nunca es su empresa un intento de 

comunion espiritual con ella sino solo el deseo de usarla 

como vehiculo hacia el contacto con lo Divino que le 

permitiera trascender toda su experiencia humana, asi lo 

expresa al considerar la importancia de Susana San Juan 

en su vida, 

Esto era lo mas importante, le serviria para irse de 
la vida alumbrandose con ague11a imagen que borraria 
todos los demas recuerdos; 

esto, por supuesto, solo si lograra recuperarla del mundo 

de la locura. Pero no pudo lograrlo por no tener el 

conocimiento de la esencia de Susana San Juan, '"esa fue 

una de las cosas que Pedro paramo nunca 1lego a saber, 

en particular, porque nunca le intereso, lo unico que le 

intereso fue lo suyo, su propio escape y trascendencia de 

este mundo. 

Las ultimas dos estrofas del poema de Rilke bien 

podrian usarse para describir la reaccion de Susana San 

Juan ante la nueva perdida de Pedro Paramo, 

And when, abruptly, 
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the god put out his hand to stop her, saying, 
with sorrow in his voice: He has turned around-, 
she could not understand, and softly answered 
Who? 

Far awav; 
dark before the shining exit gates, 
someone or other stood, whose features were 
unrecognizable. He stood and saw 
how, on the strip of road among the meadows, 
with a mournful look, the god of messages 
silently turned to follow the small figure 
already walking back along the path, 
her steps constricted by the trailing graveclothes, 
uncertain, gentle, and without impatience; 

pues Euridice, al igual que Susana San Juan, es 

indiferente a lo perdida o dolor del amante. 

Igual que Orfeo se gano la nueva oportunidad de 

recuperar a Euridice, por medio de su don musical, asi se 

podria decir que Pedro Paramo se gano de nuevo la 

presencia fisica de Susana San Juan por medio de su don 

para ejercer la violencia. Como Hades y Persefone son 

conmovidos por Orfeo y le entregan a Euridice, asi Fulgor 

Sedano aprueba de la inspiracion a la violencia de Pedro 

Paramo y le dice, "—Me vuelve a gustar como acciona usted 

p a t r o n , a n t e s  d e  i r  a  m a t a r  a l  p a d r e  d e  S u s a n a  S a n  J u a n  

para que esta se quedara bajo el completo cuidado de 

Pedro Paramo. E igualmente, como la naturaleza humana de 

Orfeo le llevo a la duda y la terrible curiosidad que le 

hizo volver los ojos hacia Euridice antes de tiempo, 

llevando al fracaso su empresa, asi es como la naturaleza 

intrinseca de Pedro Paramo, en su tendencia hacia la 

violencia y su afinidad al acumulo material fueron los 

que no le permitieron concebir la posibilidad de una 

comunion espiritual que beneficiara tanto a el como a 
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Susana San Juan y por eso su empresa fracaso tan pronto 

como empezd^ pues nunca fue reconocido como una alma afin 

por Susana San Juan, adulta. 

Es por eso que los versos 81 al 85 del poema de 

Rilke tambien pueden usarse para describir la actitud de 

Susana San Juan hacia Pedro Paramo durante su intento de 

rescatarla de la locura. 

And when, abruptly. 
The god put out his hand to stop her, saying. 
With sorrow in his voice: He has turned around—, 
She could not understand, and softly answered 
Who? 

porque desde la llegada de Susana San Juan, a la Media 

Luna, Pedro Paramo malogro cualquier posibilidad de 

rescatar a Susana San Juan de su locura por medio de su 

tendencia al egoismo y la violencia, pues fue por ese 

tipo de amor que construyo su imperio de poder para su 

amada y fue por la falta de respeto de los habitantes de 

Comala, hacia la muerte de Susana San Juan, que tambien 

acabo con su imperio, y aunque aquellos alrededor 

reconocieran que la amaba, como dicen las mujeres en la 

calle, 

>>y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos 
de alma. Nada mas porque se le murio la mujer, la 
tal Susanita. Ya te has de imaginar si la queria, 

y que reconocieran que ademas era un amor desde el alma, 

mas que no era un amor que reconociera el espiritu, o 

deseara salvar el alma de Susana San Juan sino que era 

simplemente el deseo de imponer el espiritu avasallador y 

violento de Pedro Paramo sobre el de ella para salvar y 

alcanzar la trascendencia propia, fue por eso que ella 
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nunca lo rsconocio como un amante y la respuesta de 

Euridice a Hermes, iquien?f es tambien la de Susana San 

Juan frente a Pedro Paramo, un hombre sin identidad, 

puesto que no sirve proposito relevante a su condicion, y 

por tanto es tambien un hombre sin consecuencia 

espiritual, para ella, 

Espiritualmente Suaana San Juan es inaccesible para 

Pedro Paramo, tal y como se describe en la ultima estrofa 

del poema de Rilke, en los versos 86 a 94. A1 describir 

el regreso de Euridice en su camino al mundo de los 

muertos. 

Far away, 
Dark before the shining exit-gates, 
Someone or other stood, whose features were 
Unrecognizable. He stood and he saw 
How, on the strip of road among the meadows, 
With a mournful look, the god of messages 
Silently turned to follow the small figure 
Already walking back along the path. 
Her steps constricted by the trailing graveclothes, 
Uncertain, gentle, and without impatience. 

Susana San Juan, como la Euridice de Rilke, se aleja del 

amante, al morir, sin importarle nada lo que Pedro Paramo 

pensara o sintiera por su muerte, igual que no le 

importaba nada lo que Pedro Paramo pensara o sintiera a 

su llegada porque el es una persona intrascendental a su 

locura. Es por eso que Pedro Paramo, igual que Orfeo, 

queda como una figura oscura ante la luz de la 

trascendencia. El no puede incorporarse a esa luz o 

trascenderla porque su sensibilidad no es afin al poder 

espiritual que requeriria la salvacion personal por medio 

de su propia persona. 
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El quiere usar a Susana San Juan como un vehiculo 

hacia la trascendencia de su experiencia huniana porque el 

no ha hecho la paz consigo mismo ni con sus propias 

limitaciones, corao lo ha hecho Susana San Juan en su 

locura, es por eso que su empresa fracasa sin tener 

efecto sobre la locura de Susana San Juan. 

Esta segunda perdida de la amada es la mas 

importante porque es causada por las limitaciones 

personales del amante que no logra superarse a si mismo y 

su naturaleza para lograr recuperar, por completo, a la 

amada. Por eso es esta la perdida que recibe mas atencion 

en los dos textos. Es interesante que ni Rilke se 

preocupara por la tercera perdida de Orfeo, pero es de 

entenderse, ya que en el tercer intento Caronte le niega 

el acceso al otro mundo, pues es evidente, ante el 

reciente fracaso, que la falia vino debido a sus 

limitaciones como humano y no debido a la falta de deseo, 

esfuerzo o pasion. 

Juan Rulfo tampoco se preocupa por presenter la 

tercera perdida de la amada, quiza sea porque el 

resultado no puede ser diferente del de las dos primeras 

ocasiones y porque no es necesaria tal presentacion, ya 

que Pedro Paramo, igual que Orfeo, es un personaje que ha 

permanecido constante en su constitucion, y debido a esa 

constancia en su vision de la vida, no amerita una nueva 

oportunidad puesto que no ofrece nada nuevo como hombre a 

una misma situacion. Ni Pedro Paramo ni Orfeo, han 

logrado trascender su experiencia humana, pues han side 
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limitados por su reducido entendimiento de la condicion 

human a. 

Es por eso que en la muerte nos encontramos de nuevo 

a Susana San Juan en la soledad de su locura 

trascendental. Decimos trascendental porque aun en la 

muerte logra escapar a su condicion de muerta viviendo su 

locura. 

Hay dos locas en Pedro Paramo, la primera es Dorotea 

y mientras que Dorotea vive su locura durante toda la 

vida y nunca le fue nada mas real que su locura aunque en 

la muerte le llame a esta su sueno bendito que le permite 

soportar las dificultades de la vida; le dice a Juan 

Preciado sobre su locura, 

me hizo sonar que habia tenido un hijo. Y mientras 
vivi, nunca deje de creer que fuera cierto; porque 
lo senti entre mis brazos, 

mas tambien le revela que ese sueno, su locura, termino 

al morir. Le dice a Juan Preciado, 

de pronto lo perdi. En el cielo me dijeron que se 
habian equivocado conmigo... ese fue el sueno 
"maldito" que tuve y del cual saque la aclaracion de 
que nunca habia tenido ningun hijo, 

mostrandonos que en la muerte Dorotea se ha incorporado 

de nuevo al mundo de la razon en que vive Comala, pero 

ese no es el caso con Susana San Juan, a quien Juan 

Preciado cree escuchar reviviendo sus amores con 

Florencio, 

Dice que el le mordia los pies diciendole que eran 
como pan dorado en el homo. Que dormia acurrucada, 
metiendose dentro de el, perdida en la nada al 
sentir que se quebraba su carne, que se abria como 
un surco abierto por un clavo ardoroso, luego tibio. 
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luego dulce? dando golpes contra su carne blanda; 
sumiendosef sumiendose mas, hasta el gemido.^® 

De esta cita es evidente que Susana sigue imponiendo 

sobre su muerte los recuerdos que vivio en su locura, de 

esta manera trascendiendo no solo la experiencia del 

amado que no la supo comprender, sino haciendo del ideal 

que creo, despues de la muerte de Florencio, la razon de 

su vida, en su locura, y trascendiendo, de nuevo, a la 

muerte por medio de la imposicion de una vivencia creada 

por ella misma, que en la vida enmascaro tras la locura y 

en la muerte tras la mascara del recuerdo para seguir 

imponiendo su voluntad sobre su condicion fisica. 

Susana San Juan logra imponer su voluntad al crear 

una realidad alternativa a la que vive, tanto en la vida 

como en la muerte, cosa que Pedro Paramo no logra hacer 

porque la experiencia en vida no le sirvio para 

trascender sus limitaciones. Es por eso que Pedro Paramo 

no recibe una tercera oportunidad de recuperar a Susana 

San Juan, e igual que Orfeo, se ha tenido que quedar en 

la periferia de la experiencia trascendental. 
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^ Rainer Maria Rilke, Poesia amorosa, trans. Federico 
Bermudez-Canete, Poesia Hiperion, 1®. ed. Jesus Munarriz 
(Madrid: Ediciones Hiperion, 2000) 95. 

^ Esto se hace evidente desde el texto de Virgilio en que 
se senala que los recursos del heroe han sido 
exhaustados, ^Que podia hacer ? lA donde dirigirse, 
cuando por dos veces le habian arrebatado a la esposa? 
£,Con que llanto podria conmover a los Manes, con que 
suplicas a los otros dieses?" Virgilio Maron Public? 
Georqicas, trans. Jaime Velazquez, Letras Universales, 
ed. Jaime Velazques (Madrid: Graficas Rogar, 1994) 27 9. 
Kerenyi nota la dificultad del rescate de la figura Kore 
en la einpresa del heroe; "sometimes it is a true nekyia, 
a descent into Hades and a quest for the 'treasure hard 
to attain';" C. G. Jung, "The Psychologycal Aspects of 
the Kore," trans. R. F. C. Hull, Essays on a Science of 
Mythology, vol. XXII, Bollingen Series (New York: 
Princeton University Press, 1978) 158. 

^ Referirse al estudio anterior donde se consider©: el 
abandono del pueblo de Susana nina, la locura en su 
madurez y la muerte como instancias en que Pedro Paramo 
pierde a Susana San Juan. 

Ya fuera ese otro mundo, el mundo de la locura o el 
mundo de la muerte. 

^ Mas significative quiza sea el que Rulfo inicialmente 
titulo la novela de esta manera. La siguiente nota de 
Galaviz describe la titulacion final como casi 
incidental; "'Con ese titulo de Los murmullos, Rulfo 
entrego su obra al Centre Mexicano de Escritores y como 
tal la hubieramos conocido si el narrador no se hubiera 
decidide, al hacerse la edicion, por Pedro Paramo; con 
esta oportuna determinacion, Juan Rulfo puso de relieve 
la dimension mitica del personaje." Juan Manuel Galaviz, 
"De Los murmullos a Pedro Paramo," La ficcion de la 
memoria, ed. Federico Campbell (Mexico; Ediciones Era, 
2003) 160. 

® Usaremos la traduccion al ingles de Mitchell. Rainer 
Maria Rilke, The Selected Poetry of Rainer Maria Rilke, 
trans. Stephen Mitchell (New York: Random House, 1982). 

'' Juan Preciado le dice a Dorotea, "Es cierto, Dorotea. Me 
mataron los murmullos." Juan Rulfo, Pedro Paramo, ed. 
Jose Carlos Gonzalez Boixo, Decimoquinta ed. (Madrid: 
Ediciones Catedra, 2000) 121. 

® Es la voz de Juna preciado la que nos da la historia de 
Pedro Paramo; asi lo nota Harss al notar que el papel 
activo que Juan Preciado tiene desde su tumba, "sigue 
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recopilando la historia de Pedro Paramo;" Luis Harss, 
"Juan Rulfo o la pena sin noitibre^" La ficcion de la 
memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003) 80. Roa bastos nota lo mismo al sefialar que el 
papal de Juan Preciado as coraunicarnos lo que el esta 
conociendo; ^"Esto es lo que sucede y lo que esta 
sucediendo..." Augusto Roa Bastos, "Los trasterrados de 
Comala," La ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell 
(Mexico: Ediciones Era, 2003) 2 05. Fuentes hace extensos 
comentarios sobre lo mismo en su ensayo sobre la 
naturaleza del mito y la novala de Rulfo; Carlos Fuentes, 
"Juan Rulfo: el tiempo del mito," La ficcion de la 
memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003). 

® De la Colina sefiala acertadamente que uno de los temas 
principales de la novela de Rulfo es el amor, "es 
tambien, y quiza mas que nada, una novela sobre el amor 
imposible". Jose de la Colina, "Susana San Juan. El mito 
femenino en Pedro Paramo, " La ficcion de la memoria, ed. 
Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 2003) 60. 

La muerte de Susana representa la perdida de la 
posibilidad de trascendencia para Pedro Paramo, El 
siguiente comentario de Keller ilumina la reaccion de 
Pedro Paramo; "It craves its own permanence to make up 
for the lack of present. Death above all insults and 
embarrasses it; rather than enter its own underworld, it 
threatens to take the whole world under." Catherine 
Keller, "Psychocosmetics and the Underworld Connection," 
Archetypal process : self and divine in Whitehead, Jung, 
and Hillman, ed. David Ray Griffin (Evanston. 111. : 
Northwestern University Press, 1989) 137. 

Rulfo, Pedro Paramo 147. 

12 Rulfo, Pedro Paramo 149. 

13 Rulfo, Pedro Paramo 156. 

14 Rulfo, Pedro Paramo 156-57 

15 Rulfo, Pedro Paramo 144 . 

16 Rulfo, Pedro Paramo 144 . 

17 Rulfo, Pedro Paramo 156. 
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CAPITULO 5 
La caida o perdida de Gracia 
5.1 El motive de nuestro estudio 

Como preambulo a nuestros estudios deseamos hacer 

claro que el proposito de los siguientes dos estudios es 

hacer un examen cuidadoso del tema de la caida, o perdida 

de Gracia, en Pedro Paramo con relacion a algunos textos 

biblicos que tocan este tema arquetipico.^ Ya otros 

criticos han hecho estudios detallados de estos temas" 

pero a nuestro ver no han tratado los textos biblicos con 

la minuciosidad necesaria sino que se han referido a 

ellos en terminos generales que subordinan los textos 

biblicos en relacion al texto de Rulfo de tal rnanera que, 

en ocasiones, el lector pudiera perder la raiz del punto 

que el critico desea comunicar. 

Ademas, en este estudio se prestara particular 

importancia al texto biblico de Job,^ no solo para proveer 

un nuevo acercamiento que proporcione nueva luz a un tema 

estudiado ya repetidas veces, sino porque tambien 

consideramos que enfoques anteriores, que centraron el 

estudio de este tema con relacion a la expulsion del 

Eden, pueden ser considerados inapropiados cuando se 

consideran todas las particularidades de los habitantes 

de Comala, en sus respectivas perdidas de Gracia. En la 

perdida de Gracia de Adan, Eva y la serpiente, estos son 

expulsados del paraiso como resultado de sus acciones, 

esto es, son castigados por Dios y por tanto sufren el 

resultado de la justicia divina; mas aqui nosotros 
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contenderaos que la naturaleza de la perdida de Gracia de 

algunos de los habitantes de Comala no son el resultado 

de una caida que se origine de tal naturaleza, de la 

perdida de Gracia despues de una trasgresion. Mientras 

que ellos sufren la perdida de Gracia? esta no les viene 

coiTio castigo a pecados particulates sino como simple 

ejercicio de la voluntad de Dios, tal y como ocurre en la 

historia de Job en donde este sufre como resultado de la 

voluntad de Dios,^ mas no como resultado de una conducta 

pecaminosa. Se podria afirmar que Job sufre por ser el 

mas recto y honrado de los hombres, pues es por su 

conducta irreprochable que Dios lo menciona a Satanas y 

por tanto se ve envuelto en los eventos a seguir.^ Nos 

parece que de igual manera la perdida de Gracia de varios 

de los habitantes de Comala toman lugar sin que ellos 

cometan pecados que les gane la perdida de Gracia; tal 

nos parece el caso de Doloritas Preciado y Toribio 

Aldrete, por ejemplo. Recuerdese que Doloritas Preciado 

pierde todo porque se casa con Pedro Paramo, un error de 

la juventud, sin duda, mas no un pecado capital, 

especialmente si consideramos que hasta el punto donde 

Dolores Preciado acepta casarse con Pedro Paramo, este no 

habia cometido ningun tipo de atrocidad como cometeria 

mas tarde y por lo tanto no habia razon para pensar que 

el casarse con el representaria algun tipo de 

transgresion que le ganara la expulsion de su paraiso, 

Comala; y si bien su orgullo fue el que le impidio volver 

a Comala y le lleva a envenenar su alma con la sed de 
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venganza que le ganaria su perdida de Gracia Divina, ya 

veremos que el corazon Job tambien peco despues de ser 

castigado injustamente por la voluntad de Dies.® El 

segundo caso que referimos fue el de Toribio Aldrete que 

fue asesinado por Fulgor Sedano y emparedado para que su 

alma no encontrara descanso, por tratar de mantener sus 

justas pertenencias. Por estas razones nos parece que el 

texto biblico de Job es mas pertinente? en estos casos, 

que el de la expulsion del Eden que ha sido usado por 

otros criticos. 

Conjuntamente, nos parece mas apropiado el texto de 

Job por contar con el conocimiento de conceptos claves, 

tales como: pecado, paraiso, infierno, y Gracia Divina, 

por nombrar solo algunos que son claves en este estudio 

de comparacion y contraste que llevaremos a cabo. 

Mientras que Adan y Eva, dentro de la tradicion Judea-

cristiana, aparecen como ignorantes de estos conceptos 

antes de la transgresion que les gana la perdida de 

Gracia Divina. 

Asi como nemos escogido el texto de Job para 

acercarnos al analisis del tema de la perdida de Gracia 

del pueblo de Com.ala, tambien hemos decidido considerar a 

Pedro Paramo por separado de Comala. La primera razon es 

que dentro del texto el representa un papel antagonico a 

Comala y la segunda razon es que el, a diferencia de los 

otros personaj es, escoge separarse del "estatus quo" de 

su propio libre albedrio y, en ese ejercicio del libre 

albedrio que le gana la perdida de Gracia, su caso es 
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diferente al de los otros personajes de la novela. La 

tercera razon por la que hemos escogido tratar la perdida 

de Gracia de Pedro Paramo por separado del resto del 

pueblo de Comala es porque, a traves del constante 

ejercicio de su libre albedrio, el crea el medio ambiente 

que invita a la perdicion del resto de los personajes de 

la novela. Por estas tres razones, que dan lugar a 

consideraciones diferentes de las que consideraremos en 

el caso de Comala; analizaremos la perdida de Gracia de 

Pedro Paramo a traves del estudio de la perdida de Gracia 

de Satan, puesto que al igual que Pedro Paramo, en 

respecto a Comala, Satanas tiene, dentro de los textos 

biblicos, un papel antagonico contra la humanidad. Satan 

es tambien una entidad que se gana la perdida de Gracia a 

traves del ejercicio de su libre albedrio y es 

responsable de crear las circunstancias dentro de las 

cuales los mortales pecan y se ganan la perdida de 

Gracia. 

Antes de empezar nuestras consideraciones nos 

gustaria expresar que en nuestro estudio usaremos los 

textos biblicos de Isaias y Ezequiel para iluminar 

nuestra investigacion de Pedro Paramo. Es nuestra opinion 

que estos textos son mas relevantes en un estudio de la 

perdida de Gracia de Pedro Paramo porque estos textos se 

enfocan en el motivo del conocimiento personal y la 

formacion de una vision del mundo basada en la 

experiencia personal, como las razones que lievan a la 

busqueda de la trascendencia de la condicion personal. 
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que tendra como consecuencia final la caida, o perdida de 

Gracia del individuo. 

Es evidente que en la expulsion del Eden? los 

motives de la serpiente, Satanasj, no son los que acabamos 

de describir. Y aunque si se podria argumentar que esos 

son los motives que causan la perdida de Gracia de Adan y 

Eva, nos gustaria proponer que las razones que llevan a 

la caida de Adan y Eva representan valores cognoscitivos 

polarmente opuestos a los que nosotros proponeinos como 

motivos de la caida de Pedro Paramo, esto es, la falta de 

conocimiento personal y la falta de experiencia para 

formarse una vision del mundo propia, o sea, la 

ignorancia, es la que lleva a Adan y a Eva a la perdida 

de Gracia, mientras que es el conocimiento de la 

condicion humana, y la insatisfaccion personal ante esa 

condicion, conocim.iento ganado por medio de la 

experiencia, que lleva a Pedro Paramo a la perdida de 

Gracia. 

Debe estar claro que nosotros asentimos en la 

validez y valor de los estudios que han considerado el 

texto biblico del Eden^ como herramienta de estudio de 

Pedro Paramo. Sin mas consideraciones pasaremos a los 

estudios que ahora nos interesan. 



182 

~ Sobre este respecto Jung escribe, '"'although our whole 
world of religious ideas consists of anthropomorphic 
images that coulod never stand up to rational criticism, 
we should never forget that they are based on numinous 
archetypes, i.e.j, on an emotional foundation which is 
unassailable by reason. We are dealing with psychic facts 
which logic can overlook but not eliminate;" Carl Gustav 
Jung, "Answer to Job," trans. R.F.C. Hull, The Portable 
Jung, ed. Joseph Campbell, vol. 70 (New York: Viking 
Portable Library, 1976) 524. Segiin Jung estas imagenes 
arquetipicas representan verdades que no pueden ser 
revocadas y que no necesitan prueba que avale su 
existencia puesto que son, "statements of the soul; to 
begin with they always go over our heads because they 
point to realities that transcend consciousness. These 
entia are the archetypes of the collective unconscious, 
and they precipitate complexes of ideas in the form of 
mythological motifs;"(525.) Dios es concevido por Jung 
como una de estas verdades psyquicas; "The idea of God is 
an absolute necessary psychological function of an 
irrational nature, v/hich has nothing whatever to do with 
the question of God's existence... the idea of an all-
powerful divine being is present everywhere, 
unconsciously if not consciously, because it is an 
archetype;" Carl Gustav Jung, Two Essays on Analytical 
Psychology, trans. R. F. C. Hull (Cleveland: The World 
publishing Company, 1956) 81. 

^ Quiza el mas destacado sea el de G. Ronald (George 
Ronald) Freeman, 1939-, Paradise and Fall in Rulfo's 
Pedro Paramo; Archetype and Structural Unity (Cuernavaca, 
Mexico: Centro Intercultural de Documentacion, 1970). 

^ Se considerara igualmente el texto de Jung sobre este 
tema; Jung, "Answer to Job." 

• Reid describe a Job como el sirviente perfecto de Dios y 
por lo tanto como inmerecedero 

^ Fowler describe a Job como el sirviente perfecto de Dios 
y por lo tanto inocente de culpa cualquiera; "It presents 
a man perfect, upright, scrupulous in his piety;" Henry 
Thatcher Fowler, "The great Masterpiece, Job," The Bible 
Read as Literature, ed. Mary Esson Reid (Cleveland: 
Howard Allen Inc. Publishers, 1959) 271. Asi lo presenta 
Gottcent, "two things are certain: it is God who first 
brings up Job's name(is he tempting Satan?), and it is He 
who grants permission for, and sets limits to, Satan's 
work;" John H. Gottcent, "Job: The Problem of Suffering," 
The Bible; A literary Study (Boston: Twayne Publishers, 
1986) 68. 

® Esto es evidente en el siguiente resumen del libro de 
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Job; "The book of Job tells of a man who is made to 
suffer horribly as a result of a casual wager between 
Yahweh and the 'Satan'; and it tells how the hero, 
(ignorant of the wager but very much aware that he does 
not deserve his suffering) hurls questions and challenges 
at the Almighty that verge on blasphemy; John B. Gabel, 
Charles B. Wheeler and Anthony D. York, Bible as 
Literature: An Introduction (New York: Oxford University 
press, 2000) 12 9-30. 

' Sin embargo nos parece que la mayoria de los estudios 
que consideran el tema de la caida lo hacen de manera 
vaga que no establece relaciones directas a los textos 
biblicos. Claro ejemplo de esto es el excelente estudio 
del codigo moral que rige en la novela de Rulfo hecho por 
Jean Franco, "El viaje al pais de los muertos," en el que 
no se cita, en ninguna ocasion, textos biblicos sino que 
se habla siempre en terminos generales como, "Adan y Eva 
fueron expulsados del paraiso y se vistieron, mientras 
que este hombre y esta mujer se han quitado la ropa y 
esperan desnudos" (p.146), y "un pasado mas perfecto 
antes de la caida" (p. 155), lo cual pudiera parecer 
insatisfactorio para algun critico concienzudo. Jean 
Franco, "El viaje al pais de los muertos," La ficcion de 
la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003). 
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5.2 Comparacion y contraste en la caida o perdida de 
Gracia de Satanas y Pedro Paramo 

En este estudio consideraremos similitudes y 

contrastes entre el mito de la perdida de Gracia de Satan 

y la perdida de Gracia de Pedro Paramo. En el mito Judeo-

cristiano de la perdida de Gracia Satan pierde la Gracia 

de Dios porque trata de trascender su posicion para 

alcanzar una semejante a la de Dios, su mito se origina, 

principalmente," de los textos biblicos de Isaias 14 y 

Ezequiel 28 y por eso partiremos de esos textos para 

senalar similitudes y contrastes entre ellos y el texto 

de Juan Rulfo. Nuestro objetivo sera mejor comprender la 

motivacion de Pedro Paramo y las consecuencias de sus 

acciones, en particular la perdida de la presencia de la 

amada y la muerte, como paralelos a la expulsion de la 

presencia de Dios y la caida al infierno de Satanas. 

Pedro Paramo como Satanas representa una trickster-figure 

en la que se suman todas las caracteristicas negativas 

del hombre." 

Hemos colocado este estudio despues de la 

comparacion y contraste con el poema de John Keats para 

expeditar este proceso, pues en ese estudio anterior 

hemos demostrado que Susana San Juan funciona como una 

figura simbolica de lo Divino y por eso no nos 

preocuparemos por establecer ese hecho de nuevo, sino que 

nos concentraremos en el material pertinente que no 

redunde en los resultados de previas consideraciones, si 

es necesario establecer de nuevo alguna idea previa, se 



185 

hara con brevedad para permitir que este estudio sea 

coherente y valga por si solo. 

De IDS textos biblicos seleccionados es evidente que 

la razon por la que Satan Perdio la Gracia de Dios fue su 

deseo de trascender su posicion como subalterno e 

igualarse a Dios. En Isaias 14:14 se establece tal 

objetivo como fin de las acciones de Satan, 

Subire a las alturas del nublado. 
Me asemejare al altisimo. 

y en Isaias 14:15 se describen las consecuencias de tal 

transgresion, 

iYa! : Al seol has sido precipitado, 
a lo mas hondo del pozo, 

y tambien se establece, en pasajes que consideraremos 

detalladamente a continuacion, que ha pretendido 

igualarse a Dios basado en la vanidad nacida en la 

exaltacion de la belleza y la formacion de una 

cosmovision asentada en el conocimiento que resulta de la 

experiencia propia, es decir, que el pecado es el 

resultado de sus acciones y no el resultado de las 

condiciones creadas por Dios. Estos motives encuentran 

paralelo en la manera en que Pedro Paramo trata de 

trascender su condicion humana por medio de su comunidad 

con lo Divino, puesto que el equipara la belleza de 

Susana San Juan y su amor por ella como partes de la 

divinidad; de esa manera el trataba de circundar la 

palabra de Dios por medio de una nueva definicion de lo 

que comprende la Divinidad y como alcanzarla. La empresa 

de Pedro Paramo desprecia los caminos de la fe 
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establecidos por la tradicion judeo-cristiana y en 

particular por la iglesia catolica, para cimentar su 

propia vision del mundo en la creacion de un mundo 

material al servicio de los sentidos corporales, y un 

enaltecimiento de la belleza fisica que lo acercaran a 

una nueva forma de trascendencia de este mundo; esta 

actitud resalta la falta de fe en la eficacia y 

legitimidad de la empresa Divina y es la que lleva a 

Pedro Paramo a la perdicion y a la muerte. 

Para avanzar nuestra tesis primero que nada hay que 

establecer que Susana San Juan no representa el camino 

del "estatus quo", sino un atajo; concebido por Pedro 

Paramo para alcanzar la Divinidad, esto es evidente en la 

siguiente cita que hace referenda al pensar de pedro 

Paramo, 

«A centenares de metres, encima de todas las 
nubes, mas, mucho mas alia de todo, estas escondida 
tu, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, 
detras de su Divina Providencia, donde yo no puedo 
alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis 
palabras;»^ 

puesto que ella esta en Dios, escondida detras de la 

voluntad de Dios, "detras de su Divina Providencia," 

fuera de su alcance por la voluntad de Dios y es por eso 

que el la busca para llegar a la Divinidad sin tener que 

enfrentarse o obedecer la Voluntad de Dios. Por eso es 

que el motivo principal por el cual Pedro Paramo necesita 

de Susana San Juan es usarla para llegar hasta donde ella 

ha logrado esconderse de su alcance por tanto tienpo, 

para asi, el mismo dejar atras todo lo que concierne a la 

experiencia humana, 

Y que ademas, y esto era lo mas im.portante, le 
serviria para irse de la vida alumbrandose con 
aquella iraagen que borraria todos los demas 
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es evidente que Pedro Paramo, coiao Satan, se ha ideado 

una manera propia de trascender su condicion para 

allegarse a la Divinidad. 

Podemos apreciar los motivos de Satan en Isaias, 

14-. 13-14, donde se le acusa de su ambicion trasgresora, 

Tu que habias dicho en tu corazon: 
<<A1 cielo voy a subir, 
por encima de las estrellas de Dios 
alzare mi trono, 
y me sentare en el Monte de la Reunion 
en el extremo norte. 

Subire a las alturas del nublado. 
Me asemejare al altisimo.>> 

y se senala que el deseo de igualarse, subir hasta donde 

esta la Divinidad, es la causa de su caida o lanzamiento 

del paraiso al infierno, Isaias, 14:15, 

i Ya!: al Seol has sido precipitado, 
a lo mas hondo del pozo 

El texto de Ezequiel es aun mas claro al establecer 

los motives de la perdida de Gracia de Satan. Primero se 

le hace ver, en Ezequiel 28:12, que el fue el resultado 

de la creacion de Dios, 

Eras el sello de una obra maestra 
lleno de sabiduria, 
acabado en belleza. 

en el reclamo se le senala que se le fue dada la 

sabiduria y la belleza y que no son estas merito propio 

sino el resultado de la creacion de Dios y, por lo tanto, 

el merito de sus capacidades inherentes y, de lo que el 

fue, en si, le pertenecio a Dios. En Ezequiel 28:14, Dios 

le echa en cara que no solo fue El quien lo creo perfecto 
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sino que tambien le dio acceso a un medio ambiente 

perfectOf dentro de la creacion divina, para que no le 

faltara nada, 

Querubin protector de alas desplegadas 
te habia heoho yo, 
estabas en el monte santo de Dios^ 
caminabas entre piedras de fuego, 

esto se establece para senalar que el motivo del pecado 

no se le puede achacar al resultado de una creacion 

imperfecta que sufriera en su magnificencia. 

Dios tambien le echa en cara a Satan que su mal fin 

le viene como resultado de sus malas acciones, cosa de lo 

cual solo el es responsable, pues esas acciones 

representan su libre albedrio, esto se lo reclama en 

Ezequiel 28:16, 

Por la amplitud de tu comercio 
Se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. 

Asi es como se le hace ver a Satan que su perdida de 

Gracia es el resultado de sus propias acciones. Ezequiel 

28:4 da un significado particular de la palabra 

"comercio," en la acusacion del principe de Tiro, que 

aplica perfectamente a las acciones de Pedro Paramo, 

Con tu sabiduria y tu inteligencia 
te has hecho una fortuna, 
has amontonado oro y plata 
en tus tesoros, 
y por tu fortuna se ha engreido tu corazon, 

aqui se senala el enfasis en lo material sobre lo 

espiritual como el motivo de la caida. En Ezequiel 28:17 

se le senala que su mala apreciacion del valor y 

significado de su belleza fue lo que en un inicio le hizo 

perder el j uicio y razonar equivocadamente, 
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Tu corazon se ha pagado de tu belleza. 
Has corrompido tu sabiduria por causa de tu 
esplendor. 

y tambien se le acusa de ensalzar su posicion en la corte 

de DioSj, incluso se le cita de nuevo al acusarselej, en 

Ezequiel 28:2^ se le hecha en cara su infundada vanidad, 

jOh!, tu corazon se ha engreido 
y has dicho: <<Soy un Dios, 
estoy sentado en un trono divino, 
en el corazon de los mares.» 

puesto que no es merito propio el ser perfecto o estar en 

el paraiso. En este pasaje parece cerrarse la 

presentacion de evidencia contra Satan, pues en Ezequiel 

28:18, Dios resume senalandole como esos dos pecados 

representan una violacion contra el espacio divino al que 

se le ha dado acceso, 

Por la multitud de tus culpas 
por la inmoralidad de tu comercio, 
has profanado tus santuarios. 

Siendo esta una tercera culpa que le amerita la expulsion 

del paraiso, la perdida de Gracia, y el destierro a las 

profundidades. 

Hay por lo menos dos puntos de partida, concretos, 

para establecer una comparacion entre la perdida de 

Gracia de Satan y la de Pedro Paramo. La primera es la 

naturaleza acusadora que Satan servia ante Dios, contra 

los hombres®, y la segunda, como acabamos de ver, es la 

manera en que Satan trata de trascender su posicidn, no 

por medio la espiritualidad y el servicio a Dios sino a 

traves de lo mundano, el conocimiento y la belleza 

fisica, que resalta la falta de fe en la eficacia y 
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legitimidad de la empresa Divina. En la primera instancia 

es facil observer el rol de acusador de Comala que tiene 

Pedro Paramo®, pues es a luz de sus acciones que la 

flaqueza de la fe del pueblo se hace evidente"'. En el 

texto de la novela dice el "'senor cura de Contla", notese 

el uso del adjetivo senor, que le da una pincelada de 

todopoderoso al sacerdote que parece sugerir que su 

palabra representa el juicio de Dies sobre Comala, le 

dice al padre Renterla, 

--Ese hombre de quien no quiero raencionar su 
nombre ha despedazado tu igle sia, ® 

en lo que es una clara referenda a la posicion 

antagonica, de opositor, que Pedro Paramo tiene ante 

Comala. Esto en cuanto a su papel de acusador u oponente 

de los males de Comala, en cuanto a la propia perdicion y 

transgresion contra Dios, representado por el "estatus 

quo," es igualmente claro que Pedro Paramo ha creado un 

mundo que cuestiona el "estatus quo". En las siguientes 

citas esto es notorio; pues aun cuando no tenia poder ya 

se rebelaba contra su condicion. Pedro Paramo le dice a 

su abuela, 

--Que se resignen otros, abuela, yo no estoy para 
resignaciones;® 

mas es cierto que sigue funcionando dentro del "estatus 

quo". Sin embargo, tan pronto hereda la posicion de su 

padre empieza a abusar del poder y transgrede contra el 

"estatus quo", para establecer su propia vision del 

mundo. Apenas hereda la posicion de su padre le dice a su 

capataz. 
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--^Cuales leyes Fulgor? La ley de ahora en adelante 
la vartios a hacer nosotros,^'^ 

aqui todavia muestra cierto grado de deferencia al 

estatus quo puesto que al menos respeta la forma de leyes 

como forma de operacion del sistema, ignora las leyes 

previas y crea sus propias leyes, pero sigue operando 

dentro de un sistema de leyes, de esta manera establece 

su manera de operar que justifica su control sobre todo 

lo que lo rodea, hasta que su poder es tal que esta 

dispuesto a ignorar las formalidades de la ley para 

imponer su voz y voluntad por sobre todas las cosas. 

Cuando su abogado va a tratar de obtener dinero por 

servicios previos y le lleva la documentacion, mucha de 

ella de Questionable valor legal; Pedro Paramo cuestiona 

la necesidad de mantener el cuidado de esos documentos 

puesto que ya su persona misma le parece mas vigente que 

los contratos legales que los documentos representan, 

—Dices bien, Gerardo. Dejalos aqui. Los quemare. 
Con papeles o sin ellos. £,quien me puede discutir la 
propiedad de lo que tengo?,^^ 

la validez del razonamiento de Pedro Paramo se hace 

evidente, no solo en la respuesta de su abogado, 

^'indudablemente nadie, don Pedro. Nadie," sino tambien, y 

quiza mas convincentemente en la manera en que su 

voluntad se impone sobre cualquier formalidad, de tal 

manera que ya no tiene que tomar posesion de las cosas, 

sino simplemente nombrarlas suyas o expresar su deseo de 

poseerlas, para que el "estatus quo" considere como ley 

su voluntad o caprichos. Esto es evidente en lo que le 
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dice el cunado a Galileo cuando este se niega a reconocer 

que las tierras que cosecha han pasado a ser propiedad de 

Pedro Paramo, 

--Pues son de Pedro Paramo. Seguramente el asi lo ha 
dispuesto;^^ 

La cita anterior muestra como se a completado un ciclo de 

asenso al poder desde las quejas sin consecuencia del 

joven Pedro Paramo a los abusos de las leyes establecidas 

y la imposicion de sus propias leyes, hasta el 

establecimiento de su persona por sobre cualquier 

formalidad establecida por el estatus quo, posicion, o 

condicion, que establece a Pedro Paramo como un pequeno 

dios de Comala. 

Hemos establecido como igual que Satan cuestiono el 

valor y validez del juicio Divino al considerarse 

superior a Dios pues queria establecer su reino por 

encima del de Dios, segun Isaias 14:13, "por encima de 

las estrellas de Dios alzare mi trono," y asi como 

observaremos, detalladamente, en nuestro siguiente 

estudio, que Satan cambio las circun stand as en la 

experiencia de Job para que este flaqueara en su 

adoracion de Dios; igual Pedro Paramo crea las 

condiciones en Comala para que nadie logre mantener firme 

su fe en el mundo o la palabra de Dios; pues ante la 

accion de Pedro Paramo el pueblo ha perdido la fe en la 

justicia Divina, dice el padre de Contla al padre 

Renteria, 

Quiero creer que todos siguen siendo creyentes; 
pero no eres tu quien mantiene su fe; lo hacen por 
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supersticion y por miedo;'"^ 

haciendo claro que aunque se mantienen las costumbre 

religiosas es evidente que el pueblo ha perdido la fe y 

por consiguientey por poner mas peso en la supersticion, 

que en la palabra de Dios, han perdido tambien la Gracia 

de Dios. Aqui cabria itiencionar que en contraste a Satan, 

que no logra crear la situacion que haga que Job pierda 

la Gracia de Dios, Pedro Paramo si logra crear las 

condiciones para que el pueblo se convierta en un pueblo 

de almas en pena. Esto es obvio cuando le dice la hermana 

de Donis a Juan Preciado antes de que este muera, 

precisamente del miedo, al ser acosado por los murmullos 

de tantas almas en pena, 

Si usted viera el gentio de animas que andan sueltas 
por la calle. En cuanto oscurece comienzan a salir. 
Y a nadie le gusta verlas. Son tantas y nosotros 
tan poquitos, que ya ni la lucha le hacemos para 
rezar porque salgan de sus pecados. No ajustarian 
nuestras oraciones para todos;^^ 

pues todo el pueblo ha perdido la Gracia de Dios por 

accion directa de Pedro Paramo o por su accion indirecta, 

como es el caso de los hermanos incestuosos que se yen 

obligados a pecar como resultado del abandon© del pueblo 

que causo Pedro Paramo; para justificar sus acciones, 

ante un obispo que se niega a absolverlos de culpa, la 

hermana del Donis, le dice a Juan preciado, 

Yo le quise decir que la vida nos habia 
juntado, acorralandonos y puesto el uno j unto al 
otro. Estabamos tan solos aqui, que los unicos 
eramos nosotros. Y de alguna manera habia que poblar 
el pueblo; 
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asi de nuevo, es evidente, que Pedro Paramo es el agente 

que pone en evidencia las flaquezas del espxritu de los 

habitantes del pueblo de Comala y les sigue ganando la 

perdida de Gracia, aun despues de el muerto. 

En cuanto al segundo punto de comparacion, el 

exaltamiento de la belleza y la experiencia personal para 

alcanzar la Divinidad, mientras que Satan trata de 

trascender su posicion por medio del ensalzaraiento de su 

belleza y conocimientof como vimos anteriormente en los 

textos de Isaias y Ezequiel, y como comprobaremos una 

vez mas en nuestro siguiente estudio, por medio del texto 

biblico de Job, Satan falta a los preceptos de obediencia 

y lealtad que Dios le requeria, pues ha tratado de actuar 

por si solo, sin el consentimiento de Dios y sin respetar 

la jerarquia del "estatus quo", que es el unico que puede 

legitimizar cualquier empresa; asi Pedro Paramo trata de 

trascender su condicion por medio del acumulamiento 

material y el ejercicio ilegitimo del poder del hombre 

sobre el hombre sin consideracion de las leyes del 

"estatus quo" o de las leyes de Dios. Esta transgresion 

de Pedro Paramo, como la de Satan, tiene como objetivo 

llegar a alcanzar la Divinidad. En su reflexion de por 

que ha cometide las transgresiones contra Comala el dice, 

Espere treinta anos a que regresaras, Susana. 
Espere a tenerlo todo, 

esto, es debido a que el piensa que por medio de Susana 

San Juan, el alcanzaria lo Divino. Acumula bienes 

materiales para que Susana San Juan no le encuentre 
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oposicion a sus planes. Ademas? y en esta instancia aun 

la transgresion es mayor^ al imponer como objetivo de su 

empresa a Susana San Juan y no a Dios, estableciendo asi, 

para el, la adoracion de falsos dioses y socavando el 

poder de la fe y el ejercicio espiritual hacia Dios que 

la tradicion Judeo-cristiana imponen como requisite a tal 

empresa. 

En cuanto a la documentacion de las transgresiones 

que llevan a la caida del infractor, la acusacion que se 

hace en el texto biblico de Isaias, Isaias 14:6, bien se 

podria hacer a Pedro Paramo, pues tambien el, ^'golpeaba a 

los pueblos con sana golpes sin parar, " y aderaas, lo que 

se dice en Isaias 14:17, tambien describe las acciones de 

Pedro Paramo, pues Pedro Paramo es el agente del mal, el 

es. . . 

el que puso el orbe como un desierto, 
y asolo sus ciudades, 
el que a sus prisioneros 
no habria la carcel, 

pues el asesino a todos los que se le oponian, en 

cualquier medida, y sus abusos se extendieron a las 

propiedades de toda Comala. Recuerdese el caso de 

Aldrete, cuya carcel no solo no se abrio sino que se le 

emparedo para recalcar esa imposibilidad. 

fistos son los puntos de contacto principales con los 

textos biblicos que nos permiten entender la motivacion y 

las consecuencias de las acciones del personaje principal 

de la novela de Rulfo. Mas hay otros puntos de contacto 

igualmente dignos de mencionar. 
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La accion de Pedro Paramo tambien encuentra ecos en 

el final de Ezequiel 28:18, pues este texto termina asi, 

Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha 
devorado; 
te he reducido a cenizas sobre la tierra, 
a los ojos de todos los que te miraban. 

Debe recordarse que hay un paralelo entre las acciones 

que motivan a Pedro Paramo, a llevar a Comala a su fin, y 

las acciones que motivan a Abundio Martinez a que termine 

con Damiana Cisneros y Pedro Paramo. Pedro Paramo decide 

terminar con Comala por la indiferencia que el pueblo 

mostro ante la muerte de su esposa, Susana San Juan, 

enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se 
enteraron. Alia habia feria... Don Pedro no hablaba. 
No salia de su cuarto. Juro vengarse de Comala, 

y sin embargo, conociendo la magnitud del dolor propio 

ante tal experiencia, la perdida del ser amado, no presta 

ayuda a Abundio Martinez cuando muere la esposa de este y 

este lo primero que hace al ver a Pedro Paramo es pedir 

ayuda para enterrar a su mujer, 

hasta que llego frente a la figura de un senor 
sentado junto a una puerta. Entonces se detuvo: 
--;Denme una caridad para enterrar a mi mujer—dijo; 

entonces, Abundio recibe la misma indiferencia de parte 

de Pedro Paramo que este recibio de Comala a la muerte de 

su amada, Susana San Juan. Aqui se podria asegurar, que 

precisamente por el conocimiento propio de tal dolor y 

tomando como punto de partida su propia experiencia, 

Pedro Paramo decide mostrar indiferencia a Abundio 

Martinez, puesto que ya esperaba la muerte desde que se 

sento frente al equipal a mirar como se moria Comala, y 
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habiendo vivido en carne propia la experiencia de Abundio 

Martinez, decide extenderle su dolor un paso mas^ para 

que sufra la indiferencia que el sufrio y provocarle el 

coraje vengativo que el sufrio para que Abundio Martinez, 

como representante de Comala, termine con su vida como 

el, Pedro Paramo, termino con la vida de Comala. Es per 

eso que Pedro Paramo ignora la solicitud de Abundio 

Martinez aun cuando este le pide de nuevo,, 

--Vengo por una ayudadita para enterrar a mi 
muerta;^ 

solo para que Pedro Paramo le mostrara su indiferencia 

una tercera vez al esconder la cara en serial de no 

prestarle atencion, como si no hubiera nadie frente a el 

pidiendo ayuda y empatia en el momento de dolor ante la 

muerte del ser amado. Es entonces cuando Abundio 

Martinez, provocado por el com.portamiento autodestructivo 

que representa la indiferencia de Pedro Paramo, igual que 

se describe en el texto biblico de Ezequiel, "y yo he 

sacado de ti el fuego que te ha devorado," desahoga la 

frustracion de su dolor y la impotencia, de no poder 

establecer una comunion, en el momento de dolor, con 

otros hombres, por medio de la violencia hacia aquellos 

que lo han ignorado, y entonces, tal y como Pedro Paramo 

lo esperaba, este es atacado de muerte por el amante 

dolorido e insultado. 

Damiana Cisneros es la que nos da voz de lo que 

ocurre, por medio de sus gritos: 

La cara de Pedro Paramo se escondio debajo de 
las cobijas como si se escondiera de la luz. 



193 

mientras que los gritos de Damiana se oian salir 
repetidos, atravesando los campos: «jEstan matando 
a don Pedro! >>^° 

En este momento decisivo en que Damiana grita pidiendo 

auxilio, Abundio Martinez lleva a cabo su venganza, 

mientras que pensaba en la mujer amada, 

Penso en su mujer que estaba tendida en el catre, 
solita, alia en el patio de su casa, adonde el la 
habia sacado para que se serenara y no se apestara 
pronto; 

de igual manera que Pedro Paramo pensaba en Susana San 

Juan mientras miraba la muerte de Comala, 

No dormia. Se habia olvidado del sueno y del tiempo: 
«los viejOS dormimos poco, casi nunca. A veces 
apenas si dormitamos; pero sin dejar de pensar. Eso 
es lo unico que me queda por hacer.>> Despues anadio 
en voz alta: <<No tarda ya. No tarda.>> 

Y siguio: <<Hace mucho tiempo que te fuiste 
Susana . . . >>;^^ 

De esta evidencia podemos concluir que Pedro Paramo 

encuentra la muerte de manera similar a la manera en que 

Comala encuentra su fin a manos de el, y que Abundio 

Martinez es el instrumento que le ayuda a acelerar su 

final. 

De la misma manera en que hay un punto de conexion 

entre el origen de la muerte de Pedro Paramo y la manera 

en que Satan es expulsado de la corte de Dios, que se 

puede explicar bajo el dicho popular, el que a hierro 

mata a hierro muere, tambien hay similitud en la manera 

que se expresa su deterioro fisico al encontrar sus 

respectivos fines; mientras que en Isaias, 14:18, el 

texto enfatiza el hecho de que el cuerpo de Satan no 

encontrara el descanso de una sepultura. 
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Todos los reyes de la naciones, 
Todos ellos yacen con honor, 
Cada uno en su morada. 
Pero tu has sido arrojado fuera de tu sepulcro. 

En Ezequiel, 28:18, se expresa mas claramente la 

similitud entre el final de Satan y Pedro Paramo, ahi el 

texto lee, "te he reducido a ceniza sobre la tierra," es 

evidente que ese tipo de desintegracion es la que ocurre 

a Pedro Paramo en las ultimas lineas de la novela, 

Despues de unos cuantos pasos cayo, suplicando por 
dentro; pero sin decir una sola palabra. Dio un 
golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando 
como si fuera un monton de piedras;^^ 

de manera que no solo se desintegra su cuerpo sino que 

sus restos no encuentran sepultura tal y como ocurre a 

Satan en los textos biblicos de los cuales se origina el 

mito de su perdida de Gracia. 

Hemos establecido similitudes entre los motives y 

la manera en que Satan pierde la Gracia de Dios por 

actuar contra El y es expulsado del paraiso por sus 

acciones y la manera en que Pedro Paramo actua contra 

Comala, y la manera en que este encuentra su fin. Asi 

hemos demostrado que los textos biblicos de los cuales se 

originan la concepcion de la caida de Satan sirven para 

explicar cierto tipo de justicia poetica dentro de un 

contexto cristiano que nos permite comprender mas 

claramente la concepcion ideologica de Pedro Paramo y su 

relacion al pueblo de Comala. 
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^ ^^Two passages in the Old Testament have often been 
interpreted as descriptions of the original fall of 
Satan: Isaiah 14:12-15 and Ezekiel 28:12-13. Each is part 
of a funeral dirge lamenting the death of a pagan king. 
In both, the king is portrayed as having come to ruin 
because he exalted himself beyond what was appropriate". 
Sydney H, T. Page^ Powers of Evil: A Biblical Study of 
Satan and Demons (Grand Rapids'. Baker BookSf 1995) 37. 

^ Carl Gustav Jung, Four Archetypes; Mother^ Rebirth, 
Spirit, Trickster, trans. R.F.C. Hull, Bollingen Series, 
eds. Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler and 
William McGuire, vol. Volumen 9, 20 vols. {Princeton: 
Princeton University Press, 1992) 150. 

^ Juan Rulfo, Pedro Paramo, ed. Jose Carlos Gonzalez 
Boixo, Decimoquinta ed. (Madrid: Ediciones Catedra, 2000) 
74. 

^ Rulfo, Pedro Paramo 156. 

^ Sydney T. H. Page escribe, "The English word Satan comes 
from the Hebrew Satan, which is used most frequently in 
the Old Testament, not as a title or proper name, but as 
a common noun with one of two meanings. Its basic and 
most frequently occurring meaning is ^adversary' or 
^opponent.' The word bears this sense in Numbers 22:22, 
32; 1 Samuel 2 9:4; 2 Samuel 19:22: and 1 Kings 5:4; 
11:14, 23, 25 (the cognate verb appears in Ps. 38:20 and 
71:13 with a similar meaning). Typical of the basic usage 
is 1 Kings 11:25: "Rezon was Israel's adversary (Satan) 
as long as Salomon lived, adding to the trouble caused by 
Hadad. So Rezon ruled in Aram and was hostile toward 
Israel." Here the word refers unmistakably to a human 
enemy. In addition to conveying the general sense of 
"adversary," Satan has the more specific meaning of 
"accuser" or "prosecuting attorney" when used in the 
context of legal proceedings. This is the way the word is 
used in Psalm 109:6." Luego pasa a dar un ejemplo claro 
en donde la palabra Satan sirve el significado de 
acusador, "Psalm 109 is an imprecatory psalm in which the 
psalmist prays that his enemy may be brought to trial and 
found guilty. In Connection with this, he says in verse 
6, 

Appoint an evil man to oppose him; 
let an accuser (Satan) stand at his right hand. 

Luego aclara que en esta ocasion, tambien, la palabra 
Satan se refiere a un acusador, fiscal, humano. 
Page, Powers of Evil: A Biblical Study of Satan and 
Demons 25-26. 

® A1 hacer el siguiente comentario sobre el drama de 
Comala, "esta la descripcion de una comunidad formada y 
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deformada por un cacique^ hecha a su imagen y semejanza y 
cuya inmejorable descripcion es el relate de las 
acmnulaciones tajantes, la posesion de tierras y cuerpos, 
la autoridad que se expresa por medio de violaciones^ 
asesinatos, humillaciones" Monsivais recalca que todo en 
la novela tiene su origen en el cacique? Pedro Paramo. 
Carlos Monsivais, "Si, tampoco los muertos retonan. 
Desgraciadamente," La ficcion de la memoria, ed. Federico 
Campbell (Mexico: Ediciones Era, 2003) . 

Al tratar de definir el papel del cacique con relacion 
de las circunstancias del accionar de Comala como pueblo, 
Monsivais escribe, "£,Que es Pedro Paramo? ^El personaje 
cuya fuerza es alimento de la debilidad de los demas?", 
ya apuntando hacia el poder opresivo que el cacique 
ejerce sobre Comala para provocar el accionar que le gane 
la perdida de Gracia a sus moradores. Monsivais, "Si, 
tampoco los muertos retonan. Desgraciadamente," 197. 

® Rulfo, Pedro Paramo 133. 

9 Rulfo. Pedro Paramo 182 . 

10 RulfO, Pedro Paramo 103. 

11 RulfO, Pedro Paramo 164, 

12 RulfO, Pedro Paramo 107. 

13 Rulfo. Pedro Paramo 133. 

14 Rulfo. Pedro Paramo 114. 

15 Rulfo, Pedro Paramo 114. 

16 Rulfo, Pedro Paramo 144. 

17 Rulfo, Pedro Paramo 177. 

18 Rulfo, Pedro Paramo 181-82 

19 Rulfo, Pedro Paramo 182. 

20 Rulfo, Pedro Paramo 182. 

21 Rulfo, Pedro Paramo 182. 

22 Rulfo, Pedro Paramo 178. 

23 Rulfo, Pedro Paramo 185. 
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5.3 La alegoria de Job como explicacion de los motives 
de la perdida de Gracia de Comala 

En este estudio consideraremos similitudes y 

contrastes entre la experiencia biblica de Job y la 

perdida de Gracia del pueblo de Comala en Pedro Paramo 

puesto que las dos historias tienen como parte de su tema 

central el motivo del sufrimiento humano y en particular, 

porque las dos historias reconocen a la Justicia Divina 

como el agente provocador de tal sentimiento." Un 

entendimiento del proposito del texto biblico ayudara a 

aclarar el posible significado del motivo de la vida en 

pena en Pedro Paramo^. 

La historia biblica de Job centra en el tema del 

sufrimiento humano como parte de la experiencia de la 

vida,^ y tambien, como extension de ese tema, en el 

sufrimiento como parte de la experiencia de la Justicia 

Divina;'^ mientras que la historia de Pedro Paramo es la 

historia del pueblo de Comala, en particular, veremos 

como el sufrimiento, o la experiencia individual de cada 

miembro de la comunidad, sirve como una prueba de su fe y 

tiene como consecuencia la aparente perdida de Gracia 

Divina de aquellos que no logran superar las pruebas de 

conviccion en la fe propia. En este motivo la historia de 

Job es paralela a la historia de Pedro Paramo, pues la 

accion de los dos textos puede ser leida como un estudio 

del caracter humano ante las adversidades que encuentra 

la fe en el transcurrir de la vida. Es por eso que en 

esta investigacion trataremos de iluminar el tema de la 
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perdida de Gracia en Pedro Paramo, per medio del estudio 

del texto biblico de Job. 

Antes de considerar a los personajes principales de 

nuestro estudio. Job y el pueblo de Comala^ es crucial 

definir el papel de Satan y el de Pedro Paramo dentro de 

las respectivas historias. 

Aqui debemos mencionar que la figura de Satan tiene 

un papel secundario en la historia de Job, aunque 

igualmente sea en este texto del Viejo Testamento, donde 

Satan tenga su mayor papel participative en el Viejo 

Testamento^; mientras que Pedro Paramo tiene un papel 

central dentro del texto que lleva su nombre; debido a 

que el se muestra como una entidad activa e independiente 

de la voluntad de Dios, Satan no representa un papel 

igualmente activo en la historia de Job puesto que las 

acciones de Satan son una extension directa y limitada 

por la voluntad de Dios. Esto se observa en Job 1:12, 

Dijo Yahveh al Satan: «Ahi tienes todos sus bienes 
en tus manOS. Cuida solo de no poner tu mano en 
el.» Y el Satan salio de la presencia de Yahveh. 

Y mas tarde en Job 2:6, 

Y Yahveh di jo al Satan: «Ahi le tienes en tus 
manos; pero respeta su vida.>> 

de donde es claro observar que las acciones del Satan 

son el resultado de la voluntad de Dios y no del libre 

albedrio del Satan, pues este tiene que pedir permiso 

primero y despues acatar la limitaciones que se le 

imponen.® No es tal el caso de Pedro Paramo, cuyas 

acciones emanan de su rebeldia contra el ̂ '"estatus quo"". 
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aun cuando vive y opera dentro de este; esto lo vemos 

claramente en el siguiente dialogo con su abuela, 

--Si te ponen a pasear al nine, hazlo, per el amor 
de Dies. Es necesario que te resignes. 
—Que se resignen otros, abuela^ yo no estoy para 
resignaciones; 

donde se hace evidente, desde su juventud, que el actua 

de acuerdo a su propio libre albedrio; aqui cabe 

mencionar que en esta etapa de la vida el comportamiento 

del joven Pedro Paramo es similar al comportamiento del 

Satan que encontramos en Job, pues aunque los dos exhiben 

una rebeldia que cuestiona la validez del "estatus quo",® 

los dos acatan las normas de este y operan dentro de los 

limites establecidos por el. No sera hasta los textos del 

Nuevo Testamento que las acciones de Satan seran vistas 

como el resultado de su libre albedrio y sera desde esos 

textos que la concepcion actual de Satan toma forma®, 

mientras que Pedro Paramo si ejercita su libre albedrio 

dentro del texto en consideracion, el viola todas las 

normas establecidas por el ""estatus quo"" tan pronto 

como tiene acceso al poder, despues de la muerte de su 

padre. 

Desdichadamente en el texto de Job solamente se 

empieza a vislumbrar la actitud autosuficiente de Satan 

que le llevara a la caida o perdida de Gracia que nos 

ayudara a entender el maquinar de Pedro Paramo en la 

accion de la novela de Rulfo. 

Notamos, anteriormente, que el Satan mejor 

comparable a Pedro Paramo es mas bien el Satan que hemos 
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venido a conocer por medio de los textos del Nuevo 

Testamento, y aqui cabe explicar que esc es porque 

tambien ahi el mal tiene un papel principal. Asi como en 

la ROvela de Rulfo la historia de Comala es presentada en 

referenda al accionar malevolo y activo de Pedro Paramo, 

es como en la historia de Cristo, en el Nuevo Testamento. 

La historia es contada con relacion al accionar de lo 

demoniaco, y no ante la presencia omnisciente y 

calculadora de Dios que aprueba y limita el accionar 

negative de Satan ante el hombre, como ocurre en el texto 

de Job. 

Ahora nos ocuparemos de definir al Satan del texto 

de Job. El punto de partida para establecer una 

comparacion entre la perdida de Gracia de Satan y la de 

Pedro Paramo no es el papel de acusador que Satan tiene 

en la corte celestial de Dios, contra los hombres, pues 

ese papel esta dentro del "estatus quo" y Pedro Paramo, 

al igual que Satan, dentro de este rol, nunca causo la 

perdicion de nadie mientras opero dentro del "estatus 

quo", mas bien, es inconsecuente; eso lo probamos en el 

estudio de Pedro Paramo en relacion a la figura mitica de 

Orfeo donde establecimos que Pedro Paramo, nino, no tuvo 

responsabilidad o participacion en las acciones que le 

causaron la perdida de la presencia de Susana San Juan. 

Se podria decir que la rebeldia expresada por el 

joven Pedro Paramo a su abuela, ante los limites fijados 

por el "estatus quo", lo situa fuera de la ideologia del 

"estatus quo", igual que Satan, por su papel antagonico 
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ante la humanidad, aparece diferente a los otros angeles, 

mas todavia, Satan^ como Pedro Paramo^ joven, vive dentro 

de las limitaciones impuestas por el "estatus quo". 

Es hasta despues de la muerte de su padre, como 

mencionamos con anterioridad, que Pedro Paramo sale del 

"modus operandi" del status quo para establecer un modo 

propio de actuar en el mundo y es desde ese momento que 

se le puede asignar responsabilidad por la alteracion del 

destino de los que le rodean. 

Lo que a nosotros nos interesa ahora demostrar es 

que es el ejercicio del juicio individual para 

interpretar lo Divino y lo terrenal lo que lievan a la 

formacion de una actitud transgresora del "estatus quo", 

y que es la manera en que la aplicacion de esa actitud, 

de percibir y actuar, que llevan al individuo, tanto a 

Satan como a Pedro Paramo, a la perdida de Gracia. 

En nuestro estudio anterior mostramos que es la 

manera en que Satan trata de trascender su posicion, no 

por medio de la espiritualidad y el servicio a Dios sino 

a traves de lo mundano, el conocimiento personal obtenido 

por medio de la experiencia individual y la capacidad 

personal de interpretar el mundo, esto es, no por medio 

de la palabra de Dios sino por medio del entendimiento y 

juicio propio de lo Divino y lo terrenal, lo que 

finalmente ocasiona la caida de la perdida de Gracia de 

Satan, ahora podremos ver las raices de ese accionar en 

el texto biblico de Job. En el texto biblico de Job es 

facil notar el origen de esa actitud pues Satan no 
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solamente cuestiona el valor y validez de la conducta de 

Job, cuando Dios, satisfecho de la conducta de Job le 

dice al acusador de la humanidad, en Job 1:8^ 

Yahveh dijo al Satani«iNo te has fijado en mi 
ciervo Job? jNo hay nadie como el en la tierra; es 
un hombre cabal^ recto, que teme a Dios y se aparta 
del mal!» 

sine que tambien cuestiona la opinion que Dios tiene de 

Job y el dictamen que Dios hace de la conducta de Job, 

asi, en vez de aceptar el juicio y la palabra de Dios, 

Satan cuestiona la legitimidad de tal apreciacion de la 

siguiente manera, en Job 1:9, 

Respondio el Satan a Yahveh: <<i,Es que Job teme a 
Dios de balde...» 

alegando que no hay merito en el comportamiento de Job, y 

aun mas importante, que no hay merito en las palabras que 

ha pronunciado Dios, pues al juicio de Satan, dadas las 

circunstancias de Job, la situacion no ha sido tazada 

apropiadamente por Dios Por eso en Job 1:10-11, Satan, 

que cree conocer mejor que Dios, la naturaleza humana, 

pasa de acusador de los pecadores a asesor de los meritos 

de los justos y rectos, trascendiendo asi su papel en la 

corte celestial al decirle a Dios, 

i,No has levantado tu una valla en torno a el, a su 
casa y todas sus posesiones? Has bendecido la obra 
de sus m.anos y sus rebanos hormiguean por el pais. 
Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes; 
jveras si no te maldice a tu cara! 

alegando que el comportamiento de Job es el resultado de 

la vida holgada que Dios le ha regalado y no el resultado 

de una actitud concienzuda de todas las dificultades que 

una vida normal conlleva. La actitud de Satan en este 
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pasaje revela que el piensa que tiene un mejor 

entendimiento que Dios de la naturaleza del ser humano. 

De igual manera procede Pedro Paramo cuando Juzga que 

puede trascender su condicion humana y alcanzar un grade 

de divinidad sin adherirse a la palabra de Dios. En vez 

de aceptar los caminos a la Divinidad que ofrece la 

palabra de Dios, el ejercicio espiritual y la sumision a 

Dios, Pedro Paramo pretende alcanzar la Divinidad por 

medios materiales como lo son la acumulacion de bienes 

materiales y la posesion y control de la belleza fisica y 

espiritual de Susana San Juan. 

Asi, el accionar de Pedro Paramo, demuestra una 

actitud similar a la de Satan, pues en su imposicion de 

su voluntad de hombre sobre otros hombres, Pedro Paramo, 

traspasa contra la jurisdiccion Divina y estima la 

palabra de Dios inferior a su juicio personal al 

considerar que puede trascender su condicion humana 

prescindiendo de la voluntad y la Gracia de Dios, 

socavando, asi, el poder de la fe y el ejercicio 

espiritual que la tradicion Judeo-cristiana imponen como 

requisite a tal empresa. 

Es por eso que se puede establecer una comparacion 

directa entre la manera en que Satan cambio las 

circunstancias en la vida de Job, para invitar que este 

flaqueara en su adoracion de Dios, y la manera en que 

Pedro Paramo rompe con el "estatus quo" y crea las 

condiciones en Comala para que nadie logre mantener firme 

su fe en el mundo o la palabra de Dios. 
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A continuacion senalaremos correspondencias y 

contrastes entre la experiencia de Job y el pueblo de 

Comala como resultados de las acciones de Satan y Pedro 

Paramo, respectivamente, 

Las primeras perdidas son materiales en ambos casos, 

asi como Job pierde todas sus pertenencias como resultado 

de las acciones de Satan, asi Comala es saqueado hasta 

que Pedro Paramo es el amo de la region. En Job 1:14-15 

se describe como Job perdio sus bueyes y asnos, 

Vino un mensajero donde Job y le dijo: «Tus bueyes 
estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos; 
De pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, 
y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude 
escapar para traerte la noticia.>> 

Y tambien se describe, en Job 1:17, como perdio sus 

camellos a manos de otro grupo de ladrones, 

Aun estaba hablando este cuando llego otro que dijo: 
«Los caldeos, divididos en tres cuadrillas, se 
lanzaron sobre los camellos, se los llevaron, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude 
escapar para traerte la noticia.>> 

De esta manera Job pierde bienes materiales de manera 

semejante a la que la gente de Comala encuentra la muerte 

y pierde sus propiedades a manos de Pedro Paramo, en una 

instancia. A1 principio del ejercicio de su voluntad, 

Pedro Paramo manda a Fulgor Sedano a que le quite las 

propiedades a Toribio Aldrete sin consideraciones de 

ningun tipo de leyes terrenales o divinas, Pedro Paramo 

le explica a su capataz, 

—iCuales leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante 
la vamos a hacer nosotros; 

y aunque en esta frase Pedro Paramo se refiere en 
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particular a las leyes terrenales, la voz narrativa 

incluye un pasaje descriptivo que claramente senala las 

violaciones de las leyes divinas que implican los 

asesinatos y los atropellos de Pedro Paramo. El texto 

lee J 

El cielo era todavia azul. Habia pocas nubes. 
El aire soplaba alia arriba, aunque aqui abajo se 
convertia en calor;^^ 

Este pasaje incluye varias imagenes simbolicas dentro del 

texto, el cielo, todavia azul marca el hecho de que el 

reinado de Pedro paramo, en Comala, apenas empieza y las 

pocas nubes son representatives de la falta de proteccion 

Divina contra el asedio de Pedro Paramo, mientras que el 

aire, simbolico de la esperanza solamente se mueve en el 

cielo, lei OS de Comala, Asi, muchos de los habitantes de 

Comala son despojados y mueren fuera de Gracia, asi lo 

revela Eduviges Dyada, a Juan Preciado, en cuanto a 

Toribio Aldrete, 

En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace 
mucho tiempo, Luego condenaron la puerta, hasta que 
el se secara; para que su cuerpo no encontrara 
reposo; 

Y en otros casos, como ocurre con Doloritas Preciado, los 

individuos son despojados de manera legal, valiendose y 

burlandose de la ley de los hombres y la Divina, pues, 

por medio de la ley se legitimize el despojo. Asi es como 

se logra el envenenamiento del espiritu de Dolores 

Preciado hasta que el deseo de venganza le lleva a la 

perdicion y tiene como consecuencia que al m.orir muera 

con el pecado en el corazon, y la mentira en los labios, 
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con tal de conseguir la venganza, es por eso que Dolores, 

mementos antes de morir intenta engafiar a su hijo 

haciendole creer que Pedro Paramo puede estar interesado 

en el^ le dice a su hijo, '^estoy segura de que le dara 

gusto conocerteycon tal de que el hijo cumpla su deseo 

de venganza, como se ve en su ultima voluntad, 

--No vayas a pedirle nada. Exigele lo nuestro. Lo 
que estuvo obligado a darme y nunca me dio... El 
olvido en que nos tuvo, mi hijo, cobraselo caro;""' 

De la cita anterior es evidente que Pedro Paramo despojo 

a Dolores, no solo de sus bienes materiales sino tambien 

de la paz espiritual de la que gozaba antes de casarse 

con el y cuya perdida le costo la perdicion de su alma. 

Asi, y de diferentes maneras, hasta que Pedro Paramo 

se convierte en el dueno de toda la region como atestigua 

el cura de Contla al preguntar al Padre Renteria por el 

estatus de todas las tierras que circundan Comala, 

Es lastima que esten en manos de un solo hombre. £,Es 
Pedro Paramo aun el dueno, no?^® 

Esto se dice ante la falta de intervencion Divina que se 

oponga a las acciones de Pedro Paramo, el padre Renteria 

responde, "—Asi es la voluntad de Dios," mas a diferencia 

de las acciones de Satan en el texto biblico, aqui 

sabemos que Pedro Paramo esta actuando de su propio 

albedrio y sin que ese albedrio se vea limitado por Poder 

Divino. 

Un segundo punto de contacto entre los dos textos es 

que la mujer es alienada de su companero conyugal, esto 

es evidente en Job 2:9, cuando la esposa de Job le dice a 
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este que su mejor manera de escapar de la presents 

situacion, y quiza de prevenir una situacion aun peor, es 

maldecir a Dios y morirse, 

Entonces su mujer le dijo: «£,Todavia perseveras en 
tu entereza? jMaldice a Dios y muerete!» 

En el texto de Rulfo la alineacion de la mujer de su 

companero va mas alia de la maldicion de Dios y encuentra 

expresion en la imposicion sexual de Pedro Paramo y su 

hijo, Miguel Paramo, sobre las mujeres de Comala. Esto es 

evidente de la confesion de Dorotea al padre Renteria, 

--Pos que yo era la que le conchavaba las muchachas 
a Miguelito. 
--iSe las llevabas? 
--Algunas veces, si. En otras nomas se las 
apalabraba. Y con otras nomas le daba el norte. 
Usted sabe: la hora en que estaban solas y en que el 
podia agarrarlas descuidadas. 
--^Fueron muchas? 
No queria decir eso: pero le salio la pregunta por 
costumbre. 
--Ya hasta perdi la cuenta. Fueron retemuchas; 

y tambien del comentario de Damiana, cuando esta comenta 

sobre los avances sexuales de Pedro Paramo sobre 

Margarita, 

—- iAh, que don Pedro!—dijo Damiana--. No se le quita 
lo gatero. Lo que no entiendo es por que le gusta 
hacer las cosas tan escondidas; con haberraelo 
avisado, yo le hubiera dicho a la Margarita; 

de lo cual se puede deducir que Damiana servia de 

Celestina a Pedro Paramo como Dorotea servia a Miguel 

Paramo para que los hombres, esposos y maridos, fueran 

alienados, separados, de sus mujeres; tal y como ocurre 

en la historia de Job cuando la esposa de este le pierde 

el respeto y le lleva la contraria, simbolizando asi el 

estado de separacion de la pareja. 
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Un tercer punto de comparacion entre las dos 

historias es la manera en que Satan le quita a Job a sus 

hijoSf como se ve en Job 1:18-19, 

Todavia estaba este hablando cuando llego otro que 
dijo: <<Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y 
bebiendo en casa del hermano mayor. 

De pronto soplo un fuerte viento del lado del 
desierto y sacudio las cuatro esquinas de la casa; y 
esta se desplomo sobre los j ovenes, que perecieron. 
Solo yo pude escapar para traerte la noticia>>, 

pues de manera similar Pedro Paramo dispone de las vidas 

de los habitantes de Comala al decirle a los 

revolucionarios, 

les voy a prestar otros trescientos hombres para que 
aumenten su contingente, 

sin importarle que al arrancar a cada uno de esos 

individuos de su hogar, estos pudieran ir a la muerte. Es 

evidente que, asi como Satan hace con Job al quitarle a 

sus hijos, Pedro Paramo hace con Comala al arrebatarle a 

sus hombres. 

Otro tipo de sufrimiento que experimenta Job como 

resultado de las acciones de Satan es la perdida de su 

posicion social y el cuestionamiento de su honradez y 

rectitud ante aquellos que el respeta; asi al hablar con 

sus tres amigos y ver que estos no lo comprenden les 

reclama la falta de entendimiento de su situacion y de 

apoyo moral en el momento de sufrimiento personal, en Job 

6 :13-15, este dice, 

i,No esta mi apoyo en una nada? 
£,No se me ha ido le j os toda ayuda? 

El que retira la compasion al projimo 
Abandona el temor de Sadday. 

Me han defraudado mis hermanos... 
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Asx ocurre con Galileo ante su cunado que duda de la 

integridad y rectitud de Galileo porque Pedro Paramo 

codicia sus tierras. En la siguiente cita se aprecia como 

el cunado se deja enganar por las circunstancias creadas 

por Pedro Paramo para tratar de debilitar la posicion de 

Galileo ante la comunidad, 

--No te exijo. Ya sabes que he sido consecuente 
contigo. Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a 
trabajar en terreno ajeno. ^De donde vas a sacar 
para pagarrne? 
--£,Y quien dice que la tierra no es mia? 
--Se afirraa que se la has vendido a Pedro Paramo; 

De la cita anterior es facil apreciar que la situacion de 

Galileo es analoga a la de Job cuando Elifaz le hecha en 

cara que su situacion lo senala como carente de razon en 

su argumento pues la experiencia de la vida a probado una 

y otra vez que personas en su situacion no tienen la 

raz6n, ni son honrados y rectos, en Job 4:7-8, Elifaz le 

dice a Job, 

i Recuerda! iQue inocente jamas ha perecido? 
idonde han sido los justos extirpados? 

Asi lo he visto: los que labran maldad 
Y siembran vejacion, eso cosechan. 

De esta cita es evidente que Elifaz considera la presente 

condicion de Job como prueba irrefutable de que ha 

pecado, igual que el cunado de Galileo juzga la situacion 

creada por Pedro Paramo mas autorizada que el juramento 

de rectitud que sostiene Galileo cuando le asegura de 

nuevo, "--Te digo que a nadie se las he vendido,y sin 

embargo las palabras be Galileo no encuentran oido pues 

las circunstancias alegan en su contra y por eso el 

cunado pone mas peso a las condiciones presentes que a la 
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palabra de Galileo y le responded "--Pues son de Pedro 

Paramo," dando por terminado su argumento en esta 

cuestion. Asi como los amigos de Job desdenan sus 

argumentos de inocencia, asi el cunado de Galileo, y el 

resto de la comunidad, sin duda alguna, desdenan las 

quejas de propiedad, y rectitud de Galileo, Mas a 

contraste de Job, Galileo es incitado a la violencia y de 

esto tenemos prueba cuando dice, pues me mata o se 

muere; pero no se saldra con la suya, y lo que es mas, 

las circunstancias de su muerte violenta parecen haberle 

ganado la perdida de Gracia y es por eso que nosotros nos 

encontramos con la voz de su alma en pena que atestigua 

contra los abusos de Pedro Paramo contra Comala. 

Otro, quinto, punto de contact© entre la manera que 

Job sufre las consecuencias de las acciones de Satan de 

manera paralela a la que Comala sufre las acciones de 

Pedro Paramo es el abuso fisico que sufre el individuo. 

Despues de que Job se mantiene firme en su fe ante 

la perdida de bendiciones terrenales, sus hijos y sus 

bienes materiales, Satan pide una oportunidad mas para 

probar que dadas las circunstancias propicias Job 

desistiria de su fe en Dios. Le dice Satan a Dios, en 

Job 2:4-5, 

Respondio el Satan a Yahveh: <<;Piel por piel! 
i Todo lo que el hombre posee lo da por su vida! 

Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su 
carne; ;Veras si no te maldice a la cara i» 

Y Dios acepta que Satan lastime a Job fisicamente al 

decirle, en Job 2:6 
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Y Yahveh le dijo al Satan: «Ahi le tienes en 
tus manos; pero respeta su vida»; 

y como consecuencia Job sufrio grandes dolores fxsicos, 

aunque nunca estuvo en peligro de muerte, pues Dios puso 

limites en el alcance del mal causado por Satan; en Job 

2il se describe su afliccion de esta manera: 

El Satan salio de la presencia de Yahveh, e 
hirio a Job con una llaga maligna desde la planta de 
los pies hasta la coronilla de la cabeza. 

Mientras que en el caso del pueblo de Comala no hay 

limites que protejan a los ciudadanos y por esc es que 

muchOS de ellos mueren violentamente a las manos de Pedro 

Paramo. Daremos un ejemplo mas de la violencia que Pedro 

Paramo inflige a al pueblo de Comala, en el caso del 

hombre que Pedro Paramo agredio en venganza por la muerte 

de Lucas Paramo. Asi como todo el cuerpo es afectado por 

las heridas causadas por Satan, asi parece ser lastimado 

este hombre que sirve como ejemplo de la violencia y los 

asesinatos que Pedro Paramo hizo para vengar la muerte de 

su padre; dice el alma en pena, 

yo chapoteaba entre mi sangre y le preguntaba: ^'^En 
cual boda, don Pedro?... El no tuvo intenciones de 
matarme. Me dejo cojo, como ustedes ven, y manco si 
ustedes quieren. Pero no me mato. Dicen que se me 
torcio un ojo desde entonces, de la mala impresion. 
Lo cierto es que me volvi mas hombre, El cielo es 
grande. Y ni quien lo dude;'® 

Es evidente que el hombre sufrio un gran daho fisico y 

emocional, pues dada la queja de su alma en pena es muy 

probable que si murio como resultado de las acciones de 

Pedro Paramo, pero que no ha aceptado el hecho de que 

esta muerto, como lo comprueba el que nos llegue su voz 
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por medio de sus vecinos de tumba, Juan Preciado y 

Dorotea. Ademas parece ser tan comun su experiencia que 

Dorotea no puede definir con certitud quien es el 

agraviado; cuando Juan Preciado le pregunta por la 

posible identidad del hombre, Dorotea responde, 

--Ve tu a saber. Mguno de tantos. Pedro Paramo 
causo tal mortandad despues que le mataron a su 
padre, que se dice que casi acabo con los asistentes 
a la boda en la cual don Lucas Paramo iba a fungir 
de padrino; 

Por la extension de la violencia y la frecuencia con que 

Pedro Paramo la ejercio sobre el pueblo de Comala, 

podemos afirmar que el dolor causado por Pedro Paramo a 

Comala es comparable, sino mayor, con el sufrimiento que 

Satan causo a Job, Ademas podemos afirmar, de lo que en 

el texto de Pedro Paramo se expone, que aun cuando el 

individuo se mantuviera firme en la validez de su fe, 

como lo fue en el caso que acabamos de analizar, en el 

que la alma en pena de la victima de Pedro Paramo cree 

estar vivo porque piensa que Dios le protegia en los 

momentos que Pedro Paramo le agredia, la victima esta en 

una equivocacion, Dios si permitio su rauerte. El es un 

alma en pena. 

A diferencia del Satan del Viejo Testamento, que 

actuaba bajo el permiso y los limites impuestos por Dios; 

Pedro Paramo actua como el Satan del Nuevo Testamento, 

bajo su libre albedrio y activamente contra los hombres 

fieles a Dios. Quiza la comparacion y contraste de la 

lectura del texto de Job sirva para resaltar el caracter 

alegorico que el texto de Pedro Paramo tiene en su 
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consideracion de la naturaleza, los motives y 

consecuencias, del sufrimiento humane en nuestros dias. 

Desde esta lectura del texto de la novela se puede 

asignar un proposito similar al texto de Rulfo al que 

algunos estudiosos de los textos biblicos le asignan al 

texto de Job, esto es? que el proposito del texto es 

mostrar el mundo tal cual es y no como deberia de ser. 

Henry Thatcher Fowler escribe sobre esto que el 

texto de Job sirvio, en su momento, para explicar las 

discrepancias entre el canon de las ensenanzas religiosas 

del dia y la realidad que vivia el pueblo de Israel. El 

escribe que. 

The old stories of Israel ha taught that it was 
sin that which brought suffering upon humanity; the 
prophets had develop a doctrine of a righteous God 
that rewarded virtue and punished sin in the nation 
and the individual;^® 

y que el texto de Job responde a la realidad del pueblo 

de Israel que necesita conciliar el mundo de las 

ensenazas canonicas y la realidad, y que es por eso que 

el problema central enfoca en la injusticia de que los 

pecadores prosperen y los hombres justos sufran siendo 

que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. El 

problema que el texto trata de reconciliar es el problema 

de como reconciliar las promesas de la religion y las 

inequidades de la experiencia de los justos, puesto que 

el antiguo conocimiento no aplica a la realidad. La 

experiencia de Job le lleva a la crisis, esto lo hace 

evidente Job al rechazar los consejos de sus amigos, en 

Job 13:1-3, 
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jOh!, mis ojos ban visto todo esto, 
mis orejas lo han oido y entendido. 

Si; yo lo se tan bien como vosotros, 
no OS cedo en nada. 

Pero es a Sadday a quien yo hablo, 
a Dios quiero hacer mis replicas. 

puesto que los consejos de los amigos no aplican a la 

nueva experiencia de Job y el pueblo de Israel. 

Kathleen E. Innes propone que por medio de su 

experiencia, Job llega a un mejor entendiraiento de su 

relacion con Dios y que su entendimiento es que la 

fortuna del hombre no depende solamente de sus meritos 

sino de muchas consideraciones Divinas que son un 

misterio para el hombre, y que es en la realizacion de 

las limitaciones del entendiraiento humano que Job 

encuentra la paz para reconciliarse con las injusticias 

de la vida y la responsabilidad del hombre ante sus 

2 9 ' actos. Esta interpretacion del texto de Job no aplica a 

Pedro Paramo porque en el texto de Rulfo las acciones de 

Pedro Paramo no son controladas ni limitadas en ningun 

sentido por la accion Divina y por tanto las victimas 

mueren con el sentimiento blasfemo que expresa Job antes 

de ganar el entendimiento que le permita un sentimiento 

conciliatorio con la voluntad divina; en Job 16:11-14, 

Job hecha en cara de Dios la injusticia de su situacion, 

tal como lo habia previsto Satan, 

A injustos Dios me entrega. 
Me arroja en manos de malvados. 

Estaba yo tranquilo cuando el me golpeo. 
Me agarro por la nuca para despedazarme. 

Me ha hecho bianco suyo: 
Me cerca con sus tiros, 

Traspasa mis entranas sin piedad 
Y derrama por tierra mi hiel. 
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Estos sentimientos pudieran haberle ganado a Job la 

perdida ds Gracia, de haber muerto en ese instante, mas 

Dios no interviene hasta que Job ha ganado un 

conocimiento profundo de su experiencia y por medio de 

ese conocimiento, Job recupera la Gracia de Dios. No es 

ese el caso con Comala, lo que es mas, las almas en pena 

estan atrapadas en el momento de culpa que les llevo a su 

presente condicion. 

La vision del mundo expuesta en Pedro Paramo no 

contiene la vision del bien y el mal que se presenta en 

el Viejo Testamento, ni siquiera es aquella que se 

presenta en el Nuevo Testamento, pues mientras que es 

cierto que Pedro Paramo tiene un papel similar al de 

Satan del Nuevo Testamento, pues por medio de sus 

acciones ha creado un medio ambiente que incita al pueblo 

de Comala al pecado y a la perdicion de la Gracia, no se 

da una figura mesianica como la de Cristo o los 

evangelistas que sirvan como contrapeso al accionar 

malevolo de Pedro Paramo. 

La vision del mundo presentada por Pedro Paramo se 

puede encontrar mejor en Job 7:1, en donde se presenta la 

suerte del hombre frente a la vida no como una batalla 

por la salvacion del alma sino como una batalla por la 

salvacion de la continuidad de la experiencia presente e 

inconsecuente; alii Job considera el significado de la 

experiencia humana, 

i,No es una milicia lo que hace el hombre en la 
tierra? 
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£,NO son jornadas de mercenario sus jornadas? 

Es evidente que Job no encuentra apoyo divino en su 

empresa pues ve la experiencia humana como una jornada de 

mercenario. 

Aun mas, en Job 7:4-10, Job describe la perdida de 

Gracia en terminos que aplican directamente a Comala, 

A1 acostarme, digo: <<£,Cuando llegara el dia?» 
A1 levantarme: <<^Cuando sera de noche?», 
y hasta el crepusculo ahito estoy de sobresaltos. 

Mi carne esta cubierta de gusanos y costras 
terrosas, 
mi piel se agrieta y supura. 

Mis dias han sido mas raudos que la lanzadera, 
han desaparecido al acabarse el hilo. 

Recuerda que mi vida es un soplo, 
que mis ojos no volveran a ver la dicha. 

El ojo que me miraba ya no me vera, 
pondras en mi tus ojos y ya no existire. 

Una nube se disipa y pasa, 
asi el que baja al seol no sube mas. 

No regresa otra vez a su casa, 
no vuelve a verle su lugar. 

La cosmovision presentada es una de desesperanza en donde 

el hombre esta destinado a terminar su existencia en 

completo desamparo y sin oportunidad de trascendencia 

alguna. Se podria decir que, hasta aqui, la experiencia 

de Job encuentra paralelo en la experiencia de Dolores 

Preciado que pierde su paraiso y la vida se le escapa 

"sin poder volver a su lugar", trayendole un sentimiento 

de venganza que crece mas con el transcurso del tiempo 

hasta ganarle la perdida de Gracia. 

En Job 7:11, verso final, se encuentra el mensaje de 

Pedro Paramo que demuestra la relacion que este estudio 

intenta establecer entre la experiencia de Job con 

relacion al texto de Rulfo, 
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Por esc yo no he de contener mi boca, 
hablare en la angustia de mi espiritu? 
me quejare en la amargura de mi alma. 

El mensaje, en este texto didactico, se podria aplicar 

directamente al texto de Rulfo; el mensaje as que el 

hombre ha sido abandonado por la Divinidad, que no se 

debe de aceptar las injusticias de la vida en silencio 

porque no habra otra oportunidad de trascender la 

experiencia presenter es por eso que no se puede vivir 

con el espiritu oprimido por la angustia de la injusticia 

sobre el alma, hay que actuar para sacarse del alma la 

amargura que las injusticias siembran en ella, solamente 

asi se puede trascender el momento al darle vida al 

espiritu y el alma por medio de la experiencia 

revitalizadora y auto-afirmante de tomar accion frente a 

la injusticia. 

La lucha militante por la justicia terrenal es la 

unica solucion ya que no hay posibilidad de una 

trascendencia terrenal. Dentro del texto de Rulfo el 

hombre encuentra la rauerte y la perdicion, no solo por su 

debilidad espiritual, sino principalmente porque no hay 

una presencia Divina que lo socorra o que ponga limites a 

la actividad del Mai. En el texto que citamos 

anteriormente, en Job 7:7, Job reclama a Dios que las 

condiciones impuestas sobre su vida para ganarse la 

salvacion son injustas, le dice, re cue r da que mi vida es 

un soplo," la queja es que no hay tiempo suficiente para 

que el hombre pueda ganarse la salvacidn por si solo. 

Afortunadamente para Job, el si tiene la proteccion de 
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Dios que le ha puesto limites a la extension del alcance 

del Mai sobre el hombref y Job tiene el tiempo para 

encontrar el conocimiento que le permita la salvacion, 

recuerdese Job 2:13^ donde por siete dias y siete noches 

ni Job ni sus amigos cruzaron palabras dada la extension 

del mal en que se encontraba Job^ 

Luego se sentaron en el suelo junto a el, 
durante siete dias y siete noches. Y ninguno dijo 
una palabra, porque veian que el dolor era muy 
grande. 

En el texto de Rulfo no hay este periodo de contemplacion 

y reflexion antes de la muerte es por eso que Comala 

encuentra la perdicion directamente, Ademas, este punto 

se vuelve irrelevante cuando se considera que en el mundo 

creado por Rulfo no hay una Divinidad y consecuentemente 

quiza tampoco haya un paraiso que sea la recompensa, a la 

conducta honrada y recta, en esa vida. 

El texto de Pedro Paramo no funciona como alegoria 

cristiana porque no hay una figura mesianica en el, es 

por eso que no importa cual sea la actitud y el 

comportamiento del hombre, este esta destinado a dimitir 

ante el poder del mal.^° El texto de Rulfo nos muestra que 

en un mundo en donde el mal no encuentra contrapeso de 

igual magnitud, el hombre recto y justo perecera porque 

se encuentra limitado por los canones religiosos. El 

texto no sugiere solucion al problema del pueblo de 

Comala, lo unico aparente es que la ausencia de la 

presencia Divina, y la adoracion de falsas divinidades 

como lo representa Susana San Juan, llevan al pueblo a la 
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perdicioR del alma y la consecuente vida en pena. 

Rulfo ha tornado la alegoria de Job y ha llevado la 

pregunta de la fe mas alia que el mismo texto de Job, en 

el texto de Rulfo no se encuentra presente una Divinidad. 

Mientras que el lector del texto de Job podia encontrar 

paz en el conocimiento que aunque la vida puede ser 

injusta, por lo menos hay la seguridad de que hay un Dios 

que garantiza el paraiso a los justos. Parte del mensaje 

del texto de Job es que Dios no garantiza la vida sin 

sufrimiento a los justos y rectos, pero si garantiza el 

paraiso a los que mantienen la fe, a pesar de las 

inequidades de la vida. 

La alegoria de Job le ensenaba al lector del dia que 

no importa la magnitud del sufrimiento, o lo injusto de 

la experiencia del individuo, si hay Dios, y no se debe 

perder la fe o se puede perder el paraiso, por lo tanto, 

aunque las circunstancias de la vida parecieran 

contrarias a la palabra de Dios y a los canones de la 

religion se deberia de encontrar resignacion a los 

designios Divinos y seguir en el camino de la accion que 

les garantizara el paraiso. El texto de Rulfo ha removido 

la presencia Divina del texto y presenta una vision del 

mundo desoladora, no solo no hay justicia, sino que no 

hay Divinidad y consecuentemente no hay Gracia divina que 

perder o ganar. Por lo tanto el mensaje es que la vida es 

una batalla y hay que vivirla sin las limitaciones 

impuestas por la religion. De acuerdo al texto de Rulfo 

la religion no es la salvacion ni en esta vida ni en la 
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que viene despues de la muerte. 
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Girard nota que Satanas es solo un agente expiatorio, 
^""the spirit of reciprocal acusation otherwise known as 
Satan himself. The forse of expulsion always originates 
in Satan^ and God has nothing to do with it; it is more 
than enough to put an end to the ^kingdom of Satan.' 
These men are divided by their mimeticism, ''possesed^ by 
Satan, each in turn casting the other out to the point of 
total extintion;" Rene Girard, The Scapegoat, trans. 
Yvonne Freccero (Baltimore: The John Hopkins University 
Press, 1986) 189. 

^ Campbell cita a Rulfo de una entrevista con Maximo 
Simpson donde Rulfo habla sobre el tema del sufrimiento 
que es relevante no solo a su novela sino tambien al 
texto biblico de Job, "yo le digo que si, que alii esta 
desde el principio y que toda la novela se reduce a esa 
sola y unica pregunta: ^donde esta la fuerza que produce 
nuestra miseria?". Federico Campbell, "Prologo," La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 15. 

^ Jung se acerca a este tema en consideracion de la 
relacion del hombre y la imagen de Dios como resultado 
del sufrimiento del hombre a la mano de Dios; "that I may 
learn to know why and to what purpose Job was wounded, 
and whay consequences have grown out of this for Yahweh 
as well as for man;" Carl Gustav Jung, "Answer to Job," 
trans. R.F.C. Hull, The Portable Jung, ed. Joseph 
Campbell, vol. 70 (New York: Viking Portable Library, 
1976) 528. 

* Jerry A. Gladson propone que "The book of Job, if we may 
summarize, is about the problem of suffering in the human 
experience and in the justice of God". Leland Ryken and 
Tremper Longman III, eds., A Complete Literary Guide to 
the Bible (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 
1993) 237. 

® Page dice, "Satan is a very minor figure in the Old 
testament, where he is mentioned explicitly in only three 
passages. Even in these, he plays a secondary, not a 
major role, The best best-known Old Testament reference 
to Satan is in the prologue of Job, where Satan, 
appearing before God, disputes Job's integrity and urges 
God to test him. Satan is also mentioned briefly in 
Zechariah 3:1-2 and Chronicles 21:1. Sydney H. T. Page, 
Powers of Evil: A Biblical Study of Satan and Demons 
(Grand Rapids: Baker Books, 1995) 11. 

® A este respecto jaffe nota que detras del mal siempre 
aparece la imagen de la Divinidad, "when life is darkened 
by suffering, horror and all wickedness, it still points 
to something beyond itself. Beyond consciousness, and at 
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its very source, the God-image appears in its ^terrible 
double aspect;'" Aniela Jaffe, The Myth of Meaning in the 
Work of C. G. Jung, trans. R. F. C. Hull (London,: Hodder 
& Stoughtonj, 1984) 109. 

Juan Rulfo, Pedro Paramo, ed. Jose Carlos Gonzalez 
Boixo, Decimoquinta ed. (Madrid: Ediciones Catedra, 2000) 
82. 

® Innes escribe que el papel de Satan en Job e s ,  "'to act 
as an inspector^ or examiner^of things and persons ant to 
test their genuinnes. The inspector hears God praising 
Jobs perfectionand challenges the phrase with a bitter 
question. ^Does Job,' he asks, * fear God for nought?' His 
question is the firs scathing criticism..." Kathleen E. 
Innes, "The Book of Job," The Bible as Literature 
(London: Jonathan Cape & Harrison Smith, 197 8) 116. 

® Page escribe, "In trying to determine how the author of 
Job understood the figure he called "the Satan," we must 
guard against attributing to the Old Testament figure 
characteristics that are found only in later literature. 
In particular, we must not think that the author and 
first readers of Job had a New Testament understanding of 
Satan. Page, Powers of Evil: A Biblical Study of Satan 
and Demons 24. 

Page escribe, "In the Old Testament, the story of Jesus 
is told against the backdrop of the demonic. One of the 
important motifs running through the story is the 
conflict between Jesus and human opponents. All of the 
evangelist portray Jesus as being in conflict with Satan 
and demons. Page, Pov/ers of Evil: A Biblical Study of 
Satan and Demons 88. 

Sydney T. H. Page escribe, "The English word Satan 
comes from the Hebrew Satan, which is used most 
frequently in the Old Testament, not as a title or proper 
name, but as a common noun with one of two meanings. Its 
basic and most frequently occurring meaning is 
'adversary' or 'opponent.' The word bears this sense in 
Numbers 22:22, 32; 1 Samuel 2 9:4; 2 Samuel 19:22: and 1 
Kings 5:4; 11:14, 23, 25 (the cognate verb appears in 
Pss. 38:20 and 71:13 with a similar meaning). Typical of 
the basic usage is 1 Kings 11:25: "Rezon was Israel's 
adversary (Satan) as long as Salomon lived, adding to the 
trouble caused by Hadad. So Rezon ruled in Aram and was 
hostile toward Israel." Here the word refers unmistakably 
to a human enemy. In addition to conveying the general 
sense of "adversary," Satan has the more specific meaning 
of "accuser" or "prosecuting attorney" when used in the 
context of legal proceedings. This is the way the word is 
used in Psalm 109:6." Luego pasa a dar un ejemplo claro 
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en donde la palabra Satan sirve el significado de 
acusador^ "Psalm 109 is an imprecatory psalm in which the 
psalmist prays that his enemy may be brought to trial and 
found guilty. In Connection with this? he says in verse 
6, 

Appoint an evil man to oppose him; 
let an accuser ('Satan) stand at his right hand. 

Luego aclara que en esta ocasion, tambien, la palabra 
Satan se refiere a un acusador, fiscal^ humano. 
Page, Powers of Evil: A Biblical Study of Satan and 
Demons 25-26. 

De acuerdo a Page, Satan es un miembro de la corte de 
Dios, "According to Job 1:6, Satan accompanied the angels 
when they came to present themselves before Yahveh. 
Whether Satan's precence was thought to be usual is 
unclear. Some thik that Satan is represented as a regular 
member of Yahveh's heavenly entourage, perhaps a member 
of particular high standing. Others think that the way 
Sattan's presence is described implies that he did not 
usually j oin the angels for the divine assembly and is, 
therefore, an intruder in this occasion. It is impossible 
to be sure which of these interpretations is correct. In 
any case, the way Satan is associated with the angels 
suggests that he is one of them and, as such, is 
subordinate to Yahveh.Page, Powers of Evil: A Biblical 
Study of Satan and Demons 25-26. 

Rulf o, Pedro Paramo 103. 

14 Rulfo. Pedro Paramo 103 

15 Rulfo. Pedro Paramo 95. 

16 Rulfo. Pedro Paramo 62. 

17 Rulfo, Pedro Paramo 62. 

1 A1 discutir el sentimiento de culpa en aquellos que 
aparentemente no han cometido una trasgresion Lesser 
escribe que esos personajes viven, "in an arbitrary world 
without discernible causes and effects. In the underworld 
of the unconscious there can be no rational punishment-
for the only sins in that realm are the unwilled sins of 
the body, over which the individual finally has no 
control;" Wendy Lesser, The Life Below the Ground: A 
Study of the Subterranean in Literature and History 
(Winchester, Massachusetts: Faber and Faber, 1987) 152. 
Es interesante notar el comentario de Lesser sobre el 
papel de la voluntad en este tipo de transgresiones, pues 
hace evidente que si Dolores Preciado comete alguna 
transgresion, esta no se hace de manera consciente. 
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Rulfo, Pedro Paramo 135. 

20 Rulfo, Pedro Paramo 136. 

21 Rulfo, Pedro Paramo 156. 

22 Rulfo, Pedro Paramo 159. 

23 Rulfo, Pedro Paramo. 

24 Rulfo, Pedro Paramo 107 . 

25 Rulfo, Pedro Paramo 107. 

25 Rulfo, Pedro Paramo 141. 

27 Rulfo, Pedro Paramo 141. 

7 fi 
Henry Thatcher Fowler, "The great Masterpiece, Job," 

The Bible Read as Literature, ed. Mary Esson Reid 
(Cleveland: Howard Allen Inc. Publishers, 1959) 271. 

2 9 Ir.nes, "Purity of family life is set forth as the ideal 
to be followed; and a scrupulous fairness, which will not 
take advantaje of a superior position in a quarrel, but 
is conscious always of direct responsibility to God in 
its actions". Innes, "The Book of Job," 138-39. 

Aguinaga expresa que, "Pedro Paramo domina el mundo de 
Comala, en vida y en los rumores de la muerte. Todo nace 
de el, todos viven (y mueren) de el y bajo el", probando 
que nada puede ser ante el poder del cacique. Carlos 
Blanco Aguinaga, "Realidad y estilo de Juan Rulfo," La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 40. 
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CAPITULO 6 
Conclusion 
6.1 La imagen del mexicano en el mundo de occidente 

Con estos estudios hemes establecido que los 

personajes y el mundo mexicano que se presenta en Pedro 

Paramo" obedecen a patrones clasicos de occidente,^ Ya ha 

notado Rodriguez Monegal que los personajes de la novela 

de Rulfo, "son seres captados en distintas alturas de la 

trayectoria vital y representan, a pesar de su 

singularidad, tipos humanos muy definidos",' que "detras 

de la historia de Pedro Paramo, detras de las 

circunstancias mexicanisimas de la historia de Pedro 

Paramo, a soma una historia mas basica y elemental", que 

es el material basico del que se compone la mitologia 

universal. A este respecto Jung senala que el valor del 

fenomeno arquetipico no es lo que este anade como variante 

moderna del mito, senala tambien que no se debe tomar como 

un episodic personal ni como muestra de idiosincrasias en 

un grupo de gente, sino que debe ser visto como una parte 

Integra de la experiencia comun de la vida, "an escential 

component or aspect of the divine drama".^ 

Monegal anade que los temas de las escrituras de 

Rulfo "son eternos, y estan en la epica y en las tragedias 

griegas, como en las narraciones primeras de toda 

religion" Y luego termina, "Todo esto, de alguna manera 

reflejado en Rulfo. En el como en otros grandes mitografos 

modernos, la tradicion asum.e las mascaras de lo 

contemporaneo, el tema universal se viste de los 
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accidentes de lo regional"cuando en realidad la verdad 

profunda de la obra es universal y no esta limitada por 

sus especificos. 

Esperamos que los estudios detallados que hemes hecho 

aqui sirvan para documentar ideas generales que ya otros 

criticos habian sugerido respecto al estudio del mito 

orfico® con relacion a Pedro Paramo. Quiza la aportacion 

mas importante de esta disertacion no sea este estudio 

sobre el mito orfico, que tan necesario era a la critica 

existente de la novela de Rulfo para documentar las vagas 

conexiones antes propuestas sobre este mito; quiza la 

aportacion mas importante de esta disertacion sea nuestro 

estudio sobre la perdida de Gracia de Comala que 

claramente establece las conexiones a textos biblicos, y 

al de Job en particular, donde anteriormente no se habian 

hecho estudios que documentaran las consideraciones aqui 

expuestas. Esperamos tambien que nuestro estudio sobre ̂ ^La 

Belle Dame sans Merci" sirva para iluminar con una nueva 

luz el valor profundo del personaje creado por Rulfo en 

Susana San Juan. Creemos que nuestro estudio sobre La 

epica de Gilqamesh ha demostrado que este mito de 

occidente es el que mejor ilumina la naturaleza de la 

accion y los motives de los dos personajes masculinos, 

Pedro Paramo y Juan Preciado; y por eso esperamos que 

estos estudios sean de utilidad en futuros estudios de la 

obra de Rulfo. 

Aqui nos gustaria hacer una pausa para contestar 

brevemente a la preocupacion expresada por Augusto Roa 
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Bastos al comentar, 

la que y por que la mencion excluyente de ciertos 
mitos celebres? £,Por que Edipo, Caronte, la Estigia 
solamente? i,Por que no tambien el lugar expiatorio de 
Mictlan en tierra Azteca: el inframundo de la 
cosmologia nahuatl,,.® 

a esta pregunta contestamos que nuestro estudio surge 

porque nuestra intencion no es la de demostrar el grado de 

colonizacion ideologica que un estudio comparativo con los 

mitos de occidente pudiera sugerir, como el propone al 

escribir. 

He aqui una manera de cautivar los textos: anexarlos 
sin mas a los prestigiosos modelos de la cultura 
clasica. Establecerlos en los enclaves de la palabra 
colonizada. Envolverlos en la aureola de los mitos 
universales; 

sino todo lo contrario. Nuestro interes principal es 

establecer que lo "mexicanisimo" no es el exotismo 

propuesto por escritores como Octavio Paz en su El 

laberinto de la soledad. El mexicano no es un ser aislado 

e incom.prensible al resto de occidente. Nuestros estudios 

iluminan este hecho. 

La produccion de estos estudios esta disenada. a 

combatir precisamente las ideologias colonizantes que 

tienen como objetivo el crear diferencias en la percepcion 

del otro para excusar la colonizacion de los pueblos 

senalados bajo la enfermedad de la "otredad". 

Nuestro objetivo es combatir la mentalidad 

poscolonialista esposada por criticos como Octavio Paz que 

prevalece aun en nuestros dias. Nos parece increible que 

hace menos de una decada se haya publicado un libro que 

continua promoviendo tales ideas como vigentes; Vladimir 
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Serrano Perez es el compilador de La psicoloqia Junguiana 

en Mierica Latina, 1996; en su presentacion abre 

exponiendo las ideas de Octavio Paz, 

La revista ^^El correo de la UNESCO" de agosto-
septiembre de 1977 traia como tema central una 
sugestiva expresion: America Latina? largo viaje 
hacia si misma. Tal encabezado tenia como proposito 
iniciar una serie de fascinantes articulos sobre la 
realidad cultural latinoamericana entre los cuales 
destacaria, uno que resumia un libro de Octavio Paz 
titulado "El laberinto de la soledad". En este ensayo 
del futuro premie Nobel, la tragedia del mestizaje se 
evidenciaba profundamente, grandeza y miseria 
hallabanse juntas, aunque no unidas sino con el 
terrible dolor generado por los contrastes, la 
desintegracion de grupos humanos que no alcanzan a 
afianzarse en raices comunes. 

Nos parece inadmisible que se siga usando sistemas 

arquetipicos para apoyar una ideologia que aisla al 

mexicano, y por ende a todo hispano de descendencia 

indigena, de la familia de occidente para justificar una 

actitud colonizante que permite continuar hablando de "la 

inestabilidad del mestizo". Nos es evidente que se sigue 

distorsionando y coloreando la presentacion de prejuicios 

bajo el manto de la ciencia. En su ensayo, 

"Psicopatologias en America Latina," Fausto Viteri, medico 

psiquiatra, escribe. 

En Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia y los demas 
paises de America Latina, se han encontrado 
personalidades decididamente anormales, como son el 
caso del sadico que se deleita torturando, el 
criminal que asesina a mansalva, como aquel que 
encuentra placer en el estupro y la violacion, o 
aquel que tiraniza a una poblacion en vez de 
dirigirla. Se tilda con problemas patologicos a quien 
tiene relaciones con su madre, con su hija o con su 
hermana, y se ha observado que gran cantidad de 
crimenes espantosos estan en manos de esquizoides, 
debiles mentales o personas con marcada patologia 
organica cerebral. 
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Para sugerir que tales incidentes ocurren especificamente 

en Hispanoamerica y no en el resto de occidente. No es 

cierto que el hispanoartiericano posea ^^una energia interna 

que nos hace ser diferente del patron de la creacion,""^ 

esto es absolutamente falso. Hemos probado con nuestros 

estudios que las anomalias con que ciertos criticos y 

cientificos achacan al hispanoamericano no son 

particulares a los hispanoamericanos sino que son parte de 

la experiencia universal. Esperamos que otros estudiosos 

se unan a nuestra empresa. 

Yo, como Roa Bastos, tambien soy de la opinion que 

algunos de los estudios mitologicos hechos hasta hoy no 

son completamente conducibles al mejor entendimiento de la 

novela de Rulfo. Es por eso que en esta ocasion me he 

abstenido de comentar sobre los estudios edipicos y 

telemaquicos^^ hechos hasta hoy, por considerarlos 

equivocados en algunas de sus conclusiones. Creo que la 

correccion de estas mis-concepciones requiere atencion 

inmediata, mas la extension limitada de este estudio no 

nos permite la debida reflexion. Por eso esperamos retomar 

estos estudios en el futuro. 

Por el momento nos basta afirmar que gracias a las 

propuestas establecidas en la teoria del inconsciente 

colectivo de Jung hemos probado que aquello que se a 

denominado como puramente "rnexicano"^® en Pedro Paramo 

representa en realidad una extension del mundo y las 

preocupaciones de occidente desde su formacion mitica e 

historica hasta el momento. Con estos estudios hemos 
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establecido que el mundo y las preocupaciones que 

encuentran voz en La epica de Gilqamesh, los textos 

biblicos, el mito orfico, y "La Belle Dame sans Merci" 

representan parte de las preocupaciones mexicanas de todos 

los tiempos y que el mexicano no es una anomalia o una 

entidad fuera de lugar en la cultura de occidente sine 

todo lo contrario, hemos establecido que los tipos 

mexicanos considerados en la obra de Rulfo representan una 

evolucion y una continuidad de los arquetipos colectivos 

de occidente. 

Hemos establecido, aderaas, que la formacion y vida de 

tales figuras literarias no responden a una formulizacion 

literaria sino que obedece a impulses espirituales del 

hombre en general. 

Asi, es evidente que la experiencia mexicana plasmada 

en la obra de Rulfo representa una experiencia individual 

que es parte Integra de la experiencia comunal de 

occidente. Pedro Paramo es un fruto del arbol cultural e 

historico de la experiencia de occidente. 



236 

^ Tambien Manuel Duran senalo que el peor fracaso en el 
que puede caer un lector de la obra de Rulfo es el leerlo 
solamente dentro de la tradicion costumbrista o 
regionalista puesto que su obra es claramente de 
repercusiones humanistas universales porque "su 
literature es parte de la corriente literaria mundial", 
Manuel Duran, "Juan Rulfo, cuentista: la verdad casi 
sospechosa," La ficcion de la memoria, ed. Federico 
Campbell (Mexico: Ediciones Era, 2003) 100. 

^ Jean Franco hace un estudio de interes que considera la 
trama de la novela de Rulfo, y las novelas de otros dos 
escritores contemporaneos, a la luz de la mitologia 
presentada en La divina Comedia de Dante y otros textos 
de igual repercusion en la cultura de occidente. Jean 
Franco, "El viaje al pais de los muertos," La ficcion de 
la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: Ediciones Era, 
2003). 

^ Emir Rodriguez Monegal, "Relectura de Pedro Paramo," La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003) 128. 

^ Monegal, "Relectura de Pedro Paramo, " 129. 

® A continuacion sigue la cita de la cual he citado; "When 
these things occur as modern variants, therefore, they 
should not be regarded merely as personal episodes, 
moods, or chance idiosyncrasies in people, but as 
fragments of the pleromatic process itself, which, broken 
up into individual events occurring in time, is an 
essential component or aspect of the divine drama". Carl 
Gustav Jung, "Answer to Job," trans. R.F.C. Hull, The 
Portable Jung, ed. Joseph Campbell, vol. 70 (New York: 
Viking Portable Library, 1976) 567. 

® Monegal, "Relectura de Pedro Paramo," 134. 

"When an archetypal situation occurs we suddenly feel an 
extraordinary sense of release, as though transported or 
caught up by an overwhelming power. At such moments we 
are no longer individuals, but the race; the voice of all 
mankind resounds in us". Carl Gustav Jung, "Relation of 
Analytical Psychology to Poetry," trans. R.F.C. Hull, The 
Portable Jung, ed. Joseph Campbell, vol. 70 (New York: 
Viking Portable Library, 197 6) 320. 

® Carlos Fuentes, "Juan Rulfo: el tiempo del mito," La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
Ediciones Era, 2003). 

® Augusto Roa Bastos, "Los trasterrados de Comala," La 
ficcion de la memoria, ed. Federico Campbell (Mexico: 
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Ediciones Era, 2003) 210-11. 

La preocupacion sobre estudios arquetipicos que 
enfoquen sobre la tradicion indigena mexicana es 
absolutamente valida y esperamos tener la oportunidad de 
contribuir a esta causa en el futuro. Bastos, "Los 
trasterrados de Comala^" 207. 

Vladimir P. Serrano? ed,. La psicoloqia junquiana en 
America Latlna (Quito, Ecuador: Centre Ecuatoriano para 
el Desarrollo de la Comunidad^ 1996). 

Mas tarde expresa, "como resultado de la herencia 
latinoamericana, el individuo se ha hecho mas sensible y 
poco tolerante; cualquier acontecimiento precipitante, 
puede desencadenar una pena muy intensa que lo llevara a 
un estado depresivo o a lo que se conoce como sindrome 
Llaqui" (p.238), lo cual es obviamente una generalizacion 
absurda. J. Fausto Viteri, "Psicopatologias en America 
Latina," La psicoloqia junquiana en America Latina, ed. 
Vladimir P. Serrano (Quito, Ecuador: Centro Ecuatoriano 
para el Desarrollo de la Comunidad, 1996) 22 6. 

Viteri, "Psicopatologias en America Latina," 241. 

Aqui solamente sugeriremos que si se desea aplicar los 
conceptos jungianos como medida de un sistema tipologico 
de relevancia a nuestro tiempo, en particular, se use el 
concapto de tipologia y no el de arquetipos. La siguiente 
es una definicion y explicacion extensa de Daryl Sharp; 
Typology. A system in which individual attitudes and 
behavior patterns are categorized in an attempt to 
explain the differences between people. 

Jung's model of typology grew out of an extensive 
historical review of the type question in literature, 
mythology, aesthetics, philosophy and psychopathology. 
Whereas earlier classifications were based on 
observations of temperamental or physiological behavior 
patterns, Jung's model is concerned with the movement of 
energy and the way in which one habitually or 
preferentially orients oneself in the world. 

"First and foremost, it is a critical tool for the 
research worker, who needs definite points of view 
and guidelines if he is to reduce the chaotic 
profusion of individual experiences to any kind of 
order. . . Secondly, a typology is a great help in 
understanding the wide variations that occur among 
individuals, and it also furnishes a clue to the 
fundamental differences in the psychological 
theories now current. Last but not least, it is an 
essential means for determining the "personal 
equation" of the practicing psychologist, v;ho, armed 
with an exact knowledge of his differentiated and 



238 

inferior functions, can avoid many serious blunders 
in dealing with his patients;" ("Psychological 
Typology," ibid. par. 98 6.) 

Jung differentiated eight typological groups^ two 
personality attitudes—introversion and extraversion—and 
four functions—thinking, sensation, intuition and 
feeling, each of -which may operate in an introverted or 
extraverted way. 

Introversion and extraversion are psychological 
modes of adaptation. In the former, the movement of 
energy is toward the inner world. In the latter, interest 
is directed toward the outer world. In one case the 
subject (inner reality) and in the other the object 
(things and other people, outer reality) is of primary 
importance. 

Introversion] is normally characterized by a 
hesitant, reflective, retiring nature that keeps 
itself to itself, shrinks from objects, is always 
slightly on the defensive and prefers to hide behind 
mistrustful scrutiny. [Extraversion] is normally 
characterized by an outgoing, candid, and 
accommodating nature that adapts easily to a given 
situation, quickly forms attachments, and, setting 
aside any possible misgivings, will often venture 
forth with careless confidence into unknown 
situations. In the first case obviously the subject, 
and in the second the object, is all-important ("The 
Problem of the Attitude-Type," CW 7, par. 62.) 
The crucial factor in determining whether one is 

introverted or extraverted, as opposed to which attitude 
is currently operative, is not what one does but rather 
the motivation for doing it—the direction in which one's 
energy naturally, and usually, flows. 

Whether a person is predominantly introverted or 
extraverted only becomes apparent in association with one 
of the four functions, each with its special area of 
expertise: thinking refers to the process of cognitive 
thought, sensation is perception by means of the physical 
sense organs, feeling is the function of subjective 
judgment or valuation, and intuition refers to perception 
via the unconscious. 

Briefly, the sensation function establishes that 
something exists, thinking tells us what it means, 
feeling tells us what it's worth, and through intuition 
we have a sense of its possibilities. 

In this way we can orient ourselves with respect to 
the immediate world as completely as when we locate 
a place geographically by latitude and longitude. 
The four functions are somewhat like the four points 
of the compass; they are just as arbitrary and just 
as indispensable. Nothing prevents our shifting the 
cardinal points as many degrees as we like in one 
direction or the other, or giving them different 
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names. It is merely a question of convention and 
intelligibility. But one thing I must confess: I 
would not for anything dispense with this compass on 
my psychological voyages of discovery ("A 
Psychological Theory of Types," CW 6, pars. 958f.) 
Jung's basic model, including the relationship 

between the four functions, is a quaternity; as shown in 
the diagram. (Thinking is here arbitrarily placed at the 
top; any of the other functions might be placed there, 
according to v/hich one a person most favors.) 
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Jung believed that any one function by itself is not 
sufficient for ordering our experience of ourselves or 
the world around us; all four are required for a 
comprehensive understanding. 

For complete orientation all four functions should 
contribute equally: thinking should facilitate 
cognition and judgment, feeling should tell us how 
and to what extent a thing is important or 
unimportant for us, sensation should convey concrete 
reality to us through seeing, hearing, tasting, 
etc., and intuition should enable us to divine the 
hidden possibilities in the background, since these 
too belong to the complete picture of a given 
situation ("Psychological Types," ibid., par. 900. 
Jung acknowledged that the four orienting functions 
do not contain everything in the conscious psyche. 
Will power and memory, for instance, are not 
included, because although they may be affected by 
the way one functions typologically, they are not in 
themselves typological determinants.) 
The ideal is to have conscious access to the 

function or functions appropriate for particular 
circumstances, but in practice the four functions are not 
equally at the disposal of consciousness. One is 
invariably more differentiated, called the superior or 
primary function. The function opposite to the primary 
function is called the fourth or inferior function. 

The terms "superior" and "inferior" in this context 
do not imply value judgments. No function is any better 
than any of the others. The superior function is simply 
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the most developed, the one a person is most likely to 
use; similarlyJ inferior does not mean pathological but 
merely less used compared to the favored function. 
Moreover, the constant influx of unconscious contents 
into consciousness is such that it is often difficult for 
oneselff let alone an outside observer, to tell which 
functions belong to the conscious personality and which 
to the unconscious. 

Generally speaking, a judging observer [thinking or 
feeling type] will tend to seize on the conscious 
character, while a perceptive observer [sensation 
type or intuitive] will be more influenced by the 
unconscious character, since judgment is chiefly 
concerned with the conscious motivation of the 
psychic process, while perception registers the 
process itself ("General Description of the Types," 
ibid., par. 576.) 
What happens to those functions that are not 

consciously brought into daily use and therefore not 
developed? 

They remain in a more or less primitive and 
infantile state, often only half conscious, or even 
quite unconscious. The relatively undeveloped 
functions constitute a specific inferiority which is 
characteristic of each type and is an integral part 
of his total character. The one-sided emphasis on 
thinking is always accompanied by an inferiority of 
feeling, and differentiated sensation is injurious 
to intuition and vice versa ("A Psychological Theory 
of Types," ibid., par. 955.) 
Jung described two of the four functions as rational 

(or judging) and two as irrational (or perceiving). 
Thinking, as a function of logical discrimination, 

is rational. So is feeling, which as a way of evaluating 
our likes and dislikes can be quite as discriminating as 
thinking. Both are based on a reflective, linear process 
that coalesces into a particular judgment. Sensation and 
intuition are called irrational functions because they do 
not depend on logic. Each is a way of perceiving simply 
what is: sensation sees what is in the external world, 
intuition sees (or "picks up") what is in the inner 
world. 

Besides the primary function, there is often a 
second, and sometimes a third, auxiliary function that 
exerts a co-determining influence on consciousness. This 
is always one whose nature, rational or irrational, is 
different from the primary function. 
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Jung's model of typology is the basis for modern type 
tests, such as the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and 
the Singer-Loomis Personality Profile, used in 
organizational settings. Daryl Sharp, C. G. Jung and 
NetLibrary Inc., Jung lexicon a primer of terms & 
concepts, Studies in Jungian psychology by Jungian 
analysts ; 47. (Toronto, Canada: Inner City Books, 1991) 
140-44 . 

En el estudio de la "telemaquia" Carlos Fuentes sigue 
las ideas propuestas por Octavio Paz en El laberinto de 
la Soledad respecto a la concepcion mitica del mexicano 
casi palabra por palabra, esto es evidente en la 
siguiente cita, "el padre de la tribu, el ancestro 
maldito, Pedro Paramo, el fundador del nuevo mundo, el 
violador de las madres, el padre de toditos los hij os de 
la chingada". Fuentes, "Juan Rulfo: el tiempo del mito," 
264-65. 

Los textos de Rulfo deben leerse en toda su profundidad 
cultural mexicana y de occidente puesto que su 
mexicanidad tiene sus raices en ambas tradiciones, 
Monegal escribe, "si Rulfo se inscribe en esta doble 
tradicion que llega de los origenes mismos del mito 
occidental y de la nueva mitologia de los narradores 
contemporaneos es porque lo hace desde el centro mismo de 
su experiencia de Mexico. Monegal, "Relectura de Pedro 
Paramo," 134. Dentro de este contexto inclusivo las 
transgresiones de Pedro Paramo no deben de ser percibidas 
como transgresiones exclusivas a la experiencia mexicana 
sino como actos representatives de violencia contra la 
vida universal; una metafora, "for the violation for all 
the life in each of us that is delicate, maiden-like, 
vulnerable. Catherine Keller, "Psychocosmetics and the 
Underworld Connection," Archetypal process ; self and 
divine in Whitehead, Jung, and Hillman, ed. David Ray 
Griffin (Evanston, 111.: Northwestern University Press, 
1989) 151. Dentro de tal contexto Pedro Paramo representa 
una figura tipica de nuestro tiempo, segin Moore; "From a 
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Jungian point of view, this modern consciousness in part 
reflects the domince of the archetype of the hero^ 
resulting in what some have called the 'heroic ego'' of 
modernity. This ego is inflated, cut off from its rotos, 
and seeks to deny its limitations and its embeddedness in 
the physical and social world." Robert L. Moore, 
"PsychocosmeticsI A Jungian Response^" Archetypal 
process: self and divine in Whitehead, Jung, and Hillman, 
ed. David Ray Griffin (Evanston, 111.: Northwestern 
University Press, 1989) 157. 

Luis Harss escribe, "su literatura es parte de la 
corriente literaria mundial". Luis Harss, "Juan Rulfo o 
la pena sin nombre," La ficcion de la memoria, ed. 
Federico Campbell (Mexico; Ediciones Era, 2003) 100. 
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