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Así como las ánimas del purgatorio penan sus culpas erran-
do sobre la tierra hasta alcanzar el perdón de sus pecados y 
redimirse, así también los personajes de Pedro Páramo de 
Juan Rulfo vagan por las calles desiertas y polvosas de Co-
mala, entre las casas derruidas y abandonadas cuyas puertas 
han sido tapiadas o destrozadas para siempre, por La Media 
Luna en ruinas, dejando oír sus voces y pesares, exhalando 
murmullos, rumores, quejidos y suspiros, reviviendo ecos, 
riendo y llorando para confesar los oprobios y rencores a los 
que sucumbieron una y otra vez con el inevitable sino de 
tenerlos que volver a vivir hasta el cansancio. Juan Preciado, 
hijo de Dolores Preciado y de Pedro Páramo, será el interlo-
cutor que escuchará las múltiples voces que habitan Comala, 
ese pueblo que murió de hambre el día en que Pedro Páramo 
decidió cruzarse de brazos.

La novela narra la historia de tres generaciones, la de 
Lucas, la de Pedro y la de Miguel Páramo; pero dentro de esa 
genealogía Pedro Páramo, considerado por su padre como 
un inútil y un “flojo de marca” ni siquiera bueno para entrar 
al seminario, se convertirá en cacique, dueño y señor de la 
comarca para regir los destinos del pueblo sin miramiento 
alguno y a costa de lo que sea. En esa historia de robo y en-
riquecimiento ilícito, de amores frustrados, decadencia y 
muerte de los Páramo, las mujeres desempeñarán un papel 
importantísimo pues Juan Rulfo armará su novela princi-
palmente a través de ellas, de sus voces, vivencias, amores, 
penas, frustraciones, rencores y recuerdos. 

Y es que la vida emocional del personaje de Pedro Pára-
mo, como el de tantos otros protagonistas de tantas novelas 
importantes del siglo xx, será la de un amor irrealizado, 
os-curo y obsesivo, que nunca logrará su anhelo por más 

que se lo proponga. Pedro Páramo, de quien sabemos tuvo 
una infancia pobre y limitada y cuyo padre fue asesinado 
en una boda en la que iba a fungir como padrino, cobrará 
venganza de Comala, en un acto de rencor diabólico y se 
hará inmensamente rico mediante cualquier tipo de argucias 
sin que por ello logre jamás lo único que realmente anheló 
durante toda su vida: el amor de Susana San Juan.

El primer habitante de Comala con quien se topa Juan 
Preciado cuando va en busca de su padre es Abundio Martí-
nez, por cierto también hijo de Pedro Páramo y una especie 
de “doble” de Juan que reaparecerá en uno de los diálogos de 
Eduviges Dyada cuando ella lo describe como quien acarreaba 
el correo a Comala: “Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba 
cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo, y se-
guramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros… 
Además Abundio ya murió”. Durante ese su primer y único 
encuentro, Abundio le informará a su medio hermano Juan: 
“El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate 
aunque éramos hijos de Pedro Páramo”. Para luego agregar: 
“Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted 
debe haber pasado lo mismo, ¿no?” Y cuando Juan le contes-
ta que no se acuerda Abundio lo manda al carajo implicando 
que tiene que acordarse puesto que Juan Preciado debe estar 
tan muerto como él. 

Cerca del final de la novela la presencia de Abundio 
vuelve a aparecer, luego de la muerte de Cuca, su mujer, 
para asesinar a Pedro Páramo. Se trata de un parricidio y de 
alguna manera da lo mismo que lo haya ejecutado Abundio, 
el propio Preciado o cualquier otro de los habitantes de 
Comala, pues por su carácter caciquil Pedro Páramo dejó 
tantos hijos regados que a la postre se ha convertido en una 
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especie de padre universal de la comarca. En Comala todos 
son hijos de Pedro Páramo, todos hijos del estupro y por 
tanto “hijos de la chingada” que, secreta o abiertamente, 
abrigan el deseo de aniquilarlo, de matarlo, de arrebatarle lo 
que les quitó. Es entre ese primer encuentro, muy al inicio 
de la novela, y la escena cerca del final en donde Abundio 
se emborracha y apuñala a Pedro Páramo, que desfilan las 
voces de las ánimas en pena, muchas de las cuales llegan 
al lector por la vía de cuatro o cinco personajes femeninos 
que irán evocando, de manera fragmentaria y aleatoria, el 
inexplicable enriquecimiento de Pedro Páramo, sus argucias, 
sus crímenes y su incurable pasión por Susana San Juan, así 
como su paulatina decadencia, desintegración y muerte.

La primera voz femenina que surge en la novela es la de 
Dolores Preciado que le advierte a su hijo Juan: “No vayas 
a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a 
darme y nunca me dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, 
cóbraselo caro”, frase que despierta la curiosidad del lector 
que aún ignora el porqué de esas palabras. Doloritas también 
le advierte: “Allá [en Comala] me oirás mejor. Estaré más cer-
ca de ti. Encontrarás más cercana mi voz que la de mi muerte 
si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz”.

Cuando llega a Comala, otra mujer, cuya voz estaba hecha 
de “hebras humanas”, le indica a Juan dónde vive Eduviges 
Dyada, acaso la más comunicativa entre las almas en pena y 
a quien Abundio recomendó para que se alojara con ella en 
esa casa que antaño sirviera de posada. Eduviges lo recibe y 
le dice que ya lo esperaba pues su propia madre le avisó que 
llegaría a pedirle albergue y con este encuentro se refuerza ese 
efecto de ambigüedad que priva a lo largo de toda la novela 
sobre quién está vivo y quién muerto. 

Eduviges es, en un sentido, la gran médium de la novela, 
pues a través de ella nos enteraremos de muchos incidentes 
ya que es en su casa, tal vez porque guarda los muebles de los 
que se fueron del pueblo y nunca regresaron por ellos, donde 
se manifiestan particularmente claras las voces del pasado. Ella 
es además una especie de “doble” de Doloritas y una suerte 
de madre adoptiva de Juan Preciado en tanto que fue la en-
cargada de suplirla en su noche de bodas aun cuando Pedro 
no llegara a consumar el matrimonio a causa de su estado de 
embriaguez. Por eso Eduviges insiste en que estuvo a punto 
de ser la madre de Juan. Con Doloritas hizo además la prome-
sa de que morirían juntas y dado que la madre de Juan muere 
siete días antes de que él llegue a Comala, su existencia resulta 
sospechosamente dudosa desde ése su primer encuentro.

Eduviges conduce a Juan a un cuarto sin puerta y ahí, 
mientras él intenta dormir, desfilan las diversas voces, ruidos 

y rumores de Comala. Lo primero que escucha es la voz de 
Pedro Páramo sin que él ni los lectores lleguemos a identifi-
carlo plenamente, pues sus palabras remiten a la época lejana 
e idílica cuando Pedro, todavía niño, jugaba con Susana San 
Juan, indiscutible heroína de la novela y a la que el personaje 
evoca con ternura y candidez:

Pensaba en ti Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos 
papalotes en la época del aire… A centenares de metros, encima de 
todas las nubes, más, mucho más allá de todo, estás escondida tú, 
Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su Divina 
Providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y adonde no 
llegan mis palabras. 

Éstas son las reflexiones que poblaban la imaginación de 
Pedro Páramo durante su infancia y que su madre increpa 
–en una de las contadas escenas donde aparece la figura 
materna de Páramo– para reprenderlo: “¿Qué tanto haces 
en el excusado muchacho?” También en casa de Eduviges 
conocemos los breves fragmentos de la formación de Páramo, 
cuando trabajaba de aprendiz de telegrafista y su negativa a 
resignarse a su condición de pobre y desposeído. Y es en boca 
de Eduviges que conocemos también la muerte de Miguel 
Páramo porque ella escucha el galopar del caballo que mata 
a Miguel la noche que intenta brincar una barda de piedra 
y se desnuca. 

La muerte de Miguel nos lleva a enterarnos de sus con-
tinuas tropelías con las mujeres del pueblo, del asesinato a 
mansalva del hermano del padre Rentería y de la violación de 
Ana Rentería, cuya voz escuchamos justificando a Miguel: 

Sin moverme de la cama le avisé: “La ventana está abierta”. Y 
él entró. Llegó abrazándome, como si esa fuera la forma de dis-
culparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que 
usted me había enseñado: que nunca hay que odiar a nadie… 
Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas 
malas conmigo.

Eduviges se encarga asimismo de contarle a Juan Preciado 
cómo una tarde, ya casada, Doloritas suspiró en la mitad 
del campo diciendo que le gustaría ser “zopilote para volar 
donde vive su hermana” provocando la ira de Pedro Pára-
mo que, ya fastidiado de ella, la expulsa para siempre de 
Comala mandándola de inmediato a Colima para que Juan 
Preciado y su madre se fueran de “arrimados” a vivir con la 
tía Gertrudis. Luego, a través de la voz del padre Rentería, 
Juan Preciado se enterará de que Eduviges, su anfitriona, 
también está muerta pues se suicidó retorcida de dolor por 
“la sangre que la ahogaba”. 
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Otra figura importantísima en la construcción de la novela 
es Damiana Cisneros, nana de Juan Preciado, ama de casa de 
La Media Luna y única sobreviviente de la saga de Pedro 
Páramo. Ella funge como testigo de toda la historia y es 
la única que presencia el asesinato de Páramo a manos de 
Abundio Martínez. Y no resulta gratuito el hecho de que, 
todavía joven, Damiana resistiera el intento de seducción 
del cacique, lo cual, aunque provocó la cólera del patrón, 

permitió también que la dejara en paz y eso la convierte en 
una de las pocas mujeres de la novela que se salva de la furia 
del depredador. 

Damiana llega a la casa de Eduviges a visitar a Preciado 
para invitarlo a dormir en La Media Luna, en donde “tendrá 
dónde descansar”. Y será a través de ella que Juan se enterará, 
entre muchos otros incidentes, de que en el cuarto en que 
él intentaba dormir mataron a Toribio Alderete para despo-
seerlo de sus tierras, además de confirmar que efectivamente 
Eduviges está muerta desde hace años y es una más de las 
ánimas en pena.

Juan Preciado sale de la fonda de doña Eduviges y al 
dirigirse con Damiana Cisneros hacia La Media Luna ella 
desaparece. Muerto de pánico, Preciado vaga por el pueblo 
hasta que alguien lo toca por la espalda y encuentra una casa 
en ruinas donde pernoctan un hombre y una mujer que dicen 

haberlo oído dar de cabezazos en la puerta. Lo invitan a pasar. 
Son Donis y su hermana, la pareja incestuosa que, en cierto 
modo, forma una historia intercalada a la de Pedro Páramo 
pero que sirve para que Juan Preciado muera en esa casa a 
causa de los murmullos y del ahogo cuando, a solas con la 
mujer, siente que el cuerpo de ella está “hecho de tierra”. 

Es entonces que aparece La Dorotea o “Cuarraca”, otra in-
terlocutora importante en la novela. De ambigua sexualidad 
(“¿Dices que te llamas Doroteo?” “Da lo mismo. Aunque mi 
nombre es Dorotea”), ella es la alcahueta de Comala encargada 
de conseguirle mujeres a Miguel Páramo y que deambula por 
el pueblo con un hijo imaginario a cuestas; y es precisamente 
en la tumba de Juan Preciado donde la enterrarán para que 
ella se acomode en el “hueco de los [sus] brazos” y complete la 
historia del padre de Juan que le han ido evocando de manera 
entrecortada las ánimas que se le han revelado. 

A partir de entonces empezará a revelarse la trágica historia 
de Susana San Juan, así como la de su padre Bartolomé San 
Juan y de su esposo Florencio:

—¿Eres tú la que ha dicho eso Dorotea?
 —¿Quién yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asus-
tando?
 —Oí a alguien que hablaba. Una voz de mujer. Creí que 
eras tú.
 —¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla 
sola. La de la sepultura grande. Doña Susanita. Está enterrada a 
nuestro lado…

Durante esta segunda parte de la novela se dice que Susana 
San Juan fue la última esposa de Pedro Páramo y que, como 
heroína shakespereana, antes de morir perdió la razón y la 
capacidad de soñar. Las voces se empalman y se confunden 
entre sí pero Dorotea logra explicarle a Preciado:

—No creas. Él [Pedro Páramo] la quería. Estoy por decir que nunca 
quiso a ninguna mujer como a ésa. Ya se la entregaron sufrida y 
quizá loca. Tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastado 
en un equipal , mirando el camino por donde se la habían llevado 
al camposanto. 

Y efectivamente, en un arranque de sentimentalismo Pedro 
Páramo le confiesa a Fulgor Sedano que para él Susana es “la 
mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra”. 

Susana San Juan y Dolores Preciado serán pues anverso 
y reverso de la moneda amorosa de Pedro Páramo. Pedro se 
casa con Dolores por el mero interés de apropiarse las tierras 
de Enmedio de los Preciado y ella acepta a sabiendas de que 
después la “aborrezca”, tal y como sucede cuando la echa de La 
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Media Luna con todo y su hijo Juan. Por el contrario a Susana 
nunca logra enamorarla a pesar de que llega hasta el grado de 
matar a su padre con tal de llevársela a vivir con él.

Los parlamentos de Susana, como los de Pedro Páramo 
cuando se refiere a ella, se caracterizan por su tono lírico y 
evocativo que establece un marcado contraste con los hechos 
sórdidos y crueles de la historia del encumbramiento del 
cacique. He aquí un ejemplo de la voz de Susana:

—En el mar sólo me sé bañar desnuda —le dije. Y él me siguió como 
el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del mar… El 
mar moja mis tobillos y se va; moja mis rodillas, mis muslos; rodea 
mi cintura con su brazo suave, da vuelta sobre mis senos; aprieta 
mis hombros. Entonces me hundo en él, entera. Me entrego a él 
en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo.

Juan Preciado escucha esa voz sin conocer a quién puede 
referirse ella. Dorotea lo interroga aprovechando que él tiene 
los oídos “muchachos” y logra captar algunas palabras:

—¿Qué es lo que dice Juan Preciado?
 —Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él…
 —¿A quién se refiere?
 —A alguien que murió antes que ella, seguramente…

En una primera lectura parecería que Susana San Juan le 
dirige estas apasionadas palabras a Pedro Páramo en co-
rrespondencia con las suyas, pero no es así. Sus encendidas 
evocaciones se las dedica a Florencio, su marido, que muere 
súbitamente dejándola viuda. Mediante uno más de los 
artilugios encargados a Fulgor Sedano, principal ejecutor y 
suerte de alter ego (el otro es el Tilcuate) y “brazo armado” de 
Pedro Páramo, logra engatusar a Bartolomé San Juan –padre 
de Susana que en ocasiones trata a su hija como si fuera su 
esposa– para que vuelva a Comala. Es una manera de tratar 
de recuperar a Susana y obligarla a vivir con él en La Media 
Luna. Pero pronto Páramo se las ingenia para mandar al 
padre de Susana de vuelta a la mina La Andrómeda y hacerlo 
desaparecer. Se queda así con Susana a sus anchas, en calidad 
de prisionera, sin sospechar siquiera que ella no volverá en sí 
más que para hablar de sus desvaríos con Justina, que la cuidó 
desde su nacimiento y única persona a la que le confía sus 
alucinaciones y su incapacidad de soñar y a la que le confiesa 
que ella sólo cree en el infierno. 

Entre tanto a Pedro Páramo, obsesionado con la presencia 
de Susana en La Media Luna como una inválida fuera de sus 
cabales, no le queda sino compadecerse de ella y cuando le 
pregunta a Justina sobre su estado de salud le responde: 

—Mal —le dijo agachando la cabeza.
 —¿Se queja?
 —No, señor, no se queja de nada; pero dicen que los muertos 
ya no se quejan. La señora está perdida para todos.

“Hemos pasado un rato muy feliz Florencio” son las últimas 
palabras que pronuncia Susana San Juan antes de morir. 

Pedro Páramo es pues la historia de un amor imposible 
que nos muestra que ni la riqueza ni el poder serán capaces de 
moldear el corazón de una mujer. La novela de Rulfo refleja 
la imposibilidad de recuperar el pasado a pesar de todos los 
esfuerzos que haga el personaje para ganarse el afecto del 
objeto amado. Y contrario a lo que sucede en muchas otras 
novelas de amor pasional en las que los amantes finalmente 
logran unirse en la eternidad, el amor de Pedro Páramo por 
Susana San Juan jamás le será correspondido. Al morir Su-
sana él se sienta en su equipal a esperar su fin y cuando 
fallece, el universo de Comala queda abandonado y destrui-
do para siempre hasta convertirse en “un montón de piedras” 
como el propio personaje; allí nunca se volverá a reinstalar 
la vida ni el orden que privaba antes del ascenso del cacique. 
Comala queda reducido así en un páramo desolado, en un 
purgatorio en el que no se conoce ni la vida ni el perdón y 
muchísimo menos el amor.

Tal vez por ello Fausta y Ángeles, las dos ánimas viejas que 
miran de lejos La Media Luna comentan: “Dicen los que han 
estado allí que es el cuarto donde habita la mujer de Pedro 
Páramo, una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuri-
dad…” a lo que la otra le comenta: “Tal vez haya muerto. 
Estaba muy enferma. Dicen que ya no conocía a la gente 
y dizque hablaba sola. Buen castigo ha de haber soportado 
Pedro Páramo casándose con esa mujer”.

Y en efecto, Pedro Páramo paga dos veces sus pecados: en 
vida cuando tiene secuestrada a Susana San Juan perdida 
en sus delirios sin que él logre que ella responda al fin a su 
amor infantil y posteriormente con su muerte constante y 
múltiple pues Pedro Páramo nunca acaba de morir y cuando 
Abundio lo apuñala todavía permanece en su equipal hasta 
que se desparrama en un montón de piedras. La gran paradoja 
de la novela es que la última sobreviviente de toda esta trage-
dia rulfiana será Damiana Cisneros, que nunca pasó por los 
brazos del cacique y queda como conciencia y testigo moral 
del ascenso, decadencia y destrucción de Pedro Páramo.•
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