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RESUMEN 

Lo que se estudiará a lo largo de este trabajo no pretende referirse al sentido inactivo del concepto de imaginación 
en la novela mexicana de Juan Rulfo “Pedro Páramo”, un concepto mediante el cual se intenta inventar una serie de 
acontecimientos ficticios e irreales que tienen como objetivo entretener al lector; lo cual se llevaría a concluir que se 
trata simplemente de una obra sobrenatural. Mi propósito es más bien considerar la imaginación en esta obra literaria 
como una facultad creativa y funcional de la mente que representa imágenes de la realidad humana bajo una 
estructura consistente y solidaria. Se intentará aclarar en qué medida la imaginación simbólica de la novela es el 
motor de una conciencia abierta hacia la comprensión de la complejidad de esta realidad humana, y cómo Rulfo crea 
una serie de estructuras e imágenes simbólicas para expresar el sentido de esa visión mediante la configuración de 
algunos de los personajes de la novela. El objetivo de este estudio al proponer interpretar el desempeño artístico de 
la novela no consiste en descubrir algún misterio nunca antes revelado, sino en hacer que los procedimientos 
creativos por los que Rulfo consigue cohesionar sus ideas y llevarlas al plano de la expresión artística sean más 
asequibles. Intentaré descifrar estos procedimientos creativos que dan a la novela de Rulfo su volumen simbólico y 
su significado poético.  
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POETICS OF THE IMAGINATION. STUDY OF THE IMAGINARY 
SYMBOLOGY OF SOME CHARACTERS IN “PEDRO PÁRAMO”  

BY THE MEXICAN WRITER JUAN RULFO 
 

ABSTRACT 

What will be studied throughout this work does not pretend to refer to the inactive sense of the concept of imagination 
in in the novel "Pedro Páramo", by the Mexican Juan Rulfo, a concept through which an attempt is made to invent a 
series of fictitious and unreal events that are intended to entertain the reader; which would lead to the conclusion that 
it is simply a supernatural work My purpose is rather to consider the imagination in this literary work as a creative and 
functional faculty of the mind that represents images of human reality under a consistent and supportive structure An 
attempt will be made to clarify to what extent the symbolic imagination of the novel is the engine of an open 
consciousness towards understanding the complexity of this human reality and how Rulfo creates a series of symbolic 
structures and images to express the meaning of that vision through setting of some of the characters in the novel 
The objective of this study when proposing to interpret the artistic performance of the novel I not to discover some 
mystery never before revealed, but to make the creative procedures by which Rulfo manages to unite his ideas and 
bring them to the plane of artistic expression more affordable. I will try to decipher these creative procedures that give 
Rulfo´s novel its symbolic volume and its poetic meaning. 

Keywords: Poetics of Imagination, Imaginary Symbology, Characters, Pedro Páramo, Juan Rulfo. 
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1. Introducción 

En este humilde trabajo no se pretende referir al sentido inactivo del concepto de 
imaginación en Pedro Páramo, un concepto mediante el cual se intenta inventar una 
serie de acontecimientos ficticios e irreales que tienen como objetivo entretener al 
lector, lo cual llevaría a concluir que se trata simplemente de una obra sobrenatural. Mi 
propósito es más bien considerar la imaginación en esta obra literaria como una facultad 
creativa y funcional de la mente que representa imágenes de la realidad humana bajo 
una estructura consistente y solidaria. 

Intentaré aclarar en qué medida la imaginación simbólica de la novela es el motor de 
una conciencia abierta hacia la comprensión de la complejidad de esta realidad 
humana, y cómo Rulfo crea una serie de estructuras e imágenes simbólicas para 
expresar el sentido de esa visión mediante la configuración de algunos de los 
personajes de la novela. 

Mi objetivo, al proponer interpretar el desempeño artístico de la novela, no consiste en 
descubrir algún misterio nunca antes revelado, sino en hacer que los procedimientos 
creativos por los que Rulfo consigue cohesionar sus ideas y llevarlas al plano de la 
expresión artística sean más asequibles. Intentaré descifrar estos procedimientos 
creativos que dan a la novela de Rulfo su volumen simbólico y su significado poético.  

La poética de la imaginación es una corriente de crítica literaria que propone aplicar las 
teorías propuestas por el antropólogo francés Gilbert Durand en su libro Las estructuras 
antropológicas del imaginario2 al análisis crítico de los textos literarios, identificando los 
símbolos y desentrañando el significado último de dichos textos.  

En fin, lo que pretendo es aplicar la Poética de lo imaginario a un texto narrativo, más 
en concreto a Pedro Páramo de Juan Rulfo, basándome, entre otros estudios, en la 
simbología imaginaria de Durand. Lo que el antropólogo se propone en su libro es 
intentar descifrar los símbolos a partir de la comprensión de las estructuras de lo 
imaginario.  

Durand establece los grandes regímenes de la imagen que rigen la función simbólica 
del ser humano para intentar explicar el imaginario; es decir, las estructuras 
arquetípicas comunes e inconscientes de las representaciones humanas. En otras 
palabras, se aplicarán las teorías propuestas por Durand en su libro Las estructuras 
antropológicas del imaginario al análisis crítico de los textos literarios, identificando los 
símbolos y desentrañando el significado último de dichos textos.  

Así, por ejemplo, la poética de lo imaginario ve en la Odisea un canto al héroe solar 
Ulises que se enfrenta a los terrores del tiempo simbolizados por el mar y la mujer fatal, 
o ve en Los himnos a la noche de Novalis un anhelo de fusión con el devenir y el todo 
simbolizado por la noche. 

                                                                 
2 Durand, G. Las Estructuras Antropológicas del Imaginario. Edit. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2004. 
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En su obra Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Durand reúne distintos 
estudios sobre mitos y símbolos existentes en diferentes culturas, estudios llevados a 
cabo por etnólogos, antropólogos e historiadores de la religión. En esta obra, además, 
ha presentado otras aportaciones de investigaciones en psicología, sociología, 
psicoanálisis… 

Lo que el antropólogo se propone en su libro es intentar descifrar los símbolos a partir 
de la comprensión de las estructuras de lo imaginario. En su estudio, se desvincula en 
parte del estructuralismo de Lévi-Strauss reconociendo que, efectivamente, la 
aplicación del método estructural para comprender el mito es necesaria; sin embargo, 
lo que diferencia el análisis estructural de Levi-Strauss del de Durand consiste en que 
este último ha creado un tercer nivel de lectura, un nivel arquetípico o simbólico. 

Durand, como explicamos en apartados anteriores, establece los grandes regímenes 
de la imagen que rigen la función simbólica del ser humano para intentar explicar el 
imaginario, es decir, las estructuras arquetípicas comunes e inconscientes de las 
representaciones humanas. Para esto se basa en los estudios de Jung sobre el 
inconsciente colectivo y el arquetipo, y en el análisis de los símbolos y de las imágenes 
poéticas del psicoanalista francés Gaston Bachelard3.  

En la literatura, esta forma de analizar el texto asume el estructuralismo, pero lo lleva 
mucho más lejos, puesto que incorpora un componente figurativo y otro de la psicología, 
cuyo referente es el inconsciente colectivo estudiado por Jung.  

Para el psicoanalista, el texto literario es fundamentalmente un lenguaje simbólico y lo 
propio del símbolo es su plurisignificado: un significado abierto, sujeto a constante 
interpretación; de ahí la profunda ambigüedad y polisemia del texto literario. 

Pedro Páramo es una novela de gran carga simbólica, en que la aplicación del método 
de Durand es especialmente rentable. Al leer atentamente la obra y antes de empezar 
con un análisis más detallado de los símbolos, nos damos cuenta de que el texto se 
podría vincular al Régimen copulativo con la aparición del símbolo cíclico de la muerte 
y la resurrección. 

El binomio Muerte y Vida constituye uno de los ejes de la cultura mexicana y el mundo 
de Pedro Páramo es un mundo desconcertante de muertos en vida, la historia de un 
pueblo purgatorio donde los muertos deshabitan un presente sin esperanzas, sin 
cambios, sin futuro y sin ninguna manera de expiar sus culpas. Un pueblo fantasmal 
donde los espectros platican entre ellos.  

Juan Preciado es uno de ellos aunque no nos enteramos de su muerte hasta casi llegar 
a la mitad del relato. En la secuencia siguiente, Juan Preciado, enterrado junto con 
Dorotea, conversa en la tumba que comparten, y ella le dice: 

                                                                 
3 Bachelard, G. La poética de la ensoñación. Edit. Fonde de Cultura Económica, México, 2002. 
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“¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? (…). De no haber 
habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado fuerzas 
para llevarte y contimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos.”4 

El concepto de muerte y resurrección es considerado en distintas culturas como un 
símbolo positivo, un milagro divino e incluso la forma que tienen algunos creyentes de 
expresar la esperanza y que de cierta forma la vida triunfe sobre la muerte. Sin 
embargo, en Pedro Páramo la muerte y resurrección se convierten más bien en un 
castigo eterno: “Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en 
cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados” -le comenta Dorotea 
a Juan. 

Según la simbología cíclica de Durand, el enterramiento representa la cuna desde la 
cual resucita el muerto, se transforma la línea del tiempo en un círculo, de manera que 
nada se acaba, todo vuelve a renacer. Sin embargo, en Pedro Páramo ninguno de los 
que se mueren encuentra nunca la paz, todos mueren en pecado y, por eso, vuelven 
para expiar sus culpas, son ánimas condenadas a quedarse eternamente sin salvación. 

El mundo rulfiano de Comala es un mundo rural habitado por espectros. Juan Preciado 
emprende un viaje para buscar a su padre y llega a un pueblo fantasmagórico donde 
encuentra la muerte y participa de los recuerdos y angustias de las ánimas en pena. 

Estos espectros que habitan Comala son más bien “residuos psíquicos” que deambulan 
en la tierra cargando con sus penas y la esperanza de expiar sus culpas. Y para 
establecer esta noción de “residuo psíquico” el autor recurre a la fragmentación de la 
línea temporal en la percepción de sus personajes; de esta manera se salta de un 
acontecimiento a otro o de un recuerdo a otro. El ámbito de estas ánimas, como en la 
mayoría de las mitologías, es el reino de la noche. La luna, por ejemplo, se manifiesta 
como un símbolo lleno de fantasmagorías; aparece a lo largo del relato relacionada con 
el menstruo femenino o como símbolo de lo irracional y productora de locura.  

En la novela se destaca la imagen de la luna como símbolo fantasmagórico cuando 
Juan preciado está en una cama con el ánima de una mujer atormentada por la relación 
incestuosa que tenía con su hermano en vida. Preciado ve a través de la abertura del 
techo una conjunción de la luna con el planeta Venus “Hasta que al fin logré torcer la 
cabeza y ver hacia allá, donde la estrella de la tarde se había juntado con la luna”5; un 
poco más adelante Preciado vuelve a la visión del atardecer: “Como si hubiera 
retrocedido el tiempo. Volví a ver la estrella junto a la luna. Las nubes deshaciéndose. 
Las parvadas de los tordos. Y en seguida la tarde todavía llena de luz. (…) Un cielo 
negro, lleno de estrellas. Y junto a la luna la estrella más grande de todas”6. 

                                                                 
4 Rulfo, J., Pedro Páramo, Edit. Cátedra, Madrid, 2010, p. 117.  

5 Rulfo, J., op.cit., p. 113 

6 Ibíd., pp. 114-115. 
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Esta relación mitológica de la luna con el reino de la muerte está establecida por la 
forma como los personajes rulfianos, vivos o muertos, reaccionan ante ella. La luna se 
considera la reina de la noche.  

Otro símbolo rulfiano es el agua. Durante mucho tiempo se ha asociado con el mundo 
anímico del alma. En la novela, el agua aparece como un tipo de activador que estimula 
los cadáveres enterrados; es como si fuera la única substancia física que transmite un 
poco de energía vital a los muertos haciendo que se muevan: “Doña Susanita. Está 
aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará 
removiéndose en el sueño”7, y más adelante; “Lo que pasa con estos muertos viejos es 
que cuando les llega la humedad comienzan a removerse. Y despiertan.”8 

La tierra es símbolo de la carne y cuando se mezcla con el agua se convierte en lodo, 
claro símbolo del pecado. Al acostarse Juan Preciado con el ánima de la hermana de 
Donis, “el cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se 
desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo”9. Esta escena pone 
de relieve la combinación del agua y la tierra como representación del concepto católico 
del pecado. 

El aire es otra imagen ancestral en todas las culturas; en la novela de Rulfo simboliza 
el soplo de vida; “no había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, 
deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos; 
hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre.”10 

Además de imágenes como el agua, la tierra y el aire, que evocan símbolos ancestrales, 
aparecen otras que estimulan la imaginación del lector, tales como la del viejo retrato 
de la madre de Juan, “lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón (…) 
uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón”; la de la señora envuelta 
en un rebozo que “desapareció como si no existiera”11, la del recuerdo de Susana San 
Juan siendo niña al bajar a la cueva, “Y ella agarró la calavera entre sus manos y 
cuando la luz le dio de lleno la soltó (…). El cadáver se deshizo en canillas; la quijada 
se desprendió como si fuera de azúcar”12; o también la de Damiana Cisneros al oír tocar 
a su puerta a Pedro Páramo: “Le temblaba el corazón como si fuera un sapo brincándole 
entre las costillas.”13 

Los símbolos que mencionamos en un principio tienen sus raíces en la mitología y 
simbología universal, mientras que las secuencias que acabamos de mencionar 

                                                                 
7 Ibíd., p. 135 

 8 Ibíd., p. 116 

 9 Ibíd., pp. 116-117 

 10 Ibíd., p. 117 

11 Rulfo, J., op.cit.,p. 70 

12 Ibíd.,  p. 147 

13 Ibíd., p. 161 
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representan pedazos de la realidad de los personajes de Rulfo; a través de ellos se 
reflejan las preocupaciones, miedos y angustias propias de personas católicas que 
habitan en un pueblo remoto. 

Ahora bien, intentaremos explicar por qué consideramos algunos personajes de la 
novela como símbolos relacionados con lo que Durand engloba bajo el rótulo “rostros 
del tiempo” del Régimen Diurno, personajes a la vez teriomorfos y nictomorfos.  

Según el antropólogo, los símbolos teriomorfos se asocian con los animales que 
remiten de alguna manera a la amenaza del tiempo, a la destrucción, al peligro y al 
terror. Representan todo lo terrorífico, lo angustioso que podría llevar a la muerte. 
Aunque Durand en su estudio no habla en concreto de los fantasmas, sin embargo los 
podríamos relacionar con esta simbologia teriomorfa. 

Algunas ánimas en pena de la novela son en cierto modo personajes teriomorfos y 
nictomorfos; teriomorfos, no en el sentido de animales feroces capaces de devorar, sino 
más bien en el sentido de seres terroríficos que sí devoran a Juan Preciado pero lo 
devoran por dentro. La angustia y el pavor que siente a lo largo de su aventura terminan 
poco a poco con su vida. Y, por otro lado, también nictomorfos porque siempre 
aparecen en relación con la noche. 

Al principio de la obra, estos espectros al protagonista sólo le procuran angustia, pero 
a medida que vamos avanzando en el relato le producen cada vez más temor, lo cual, 
al final, lo lleva a su propia muerte. 

Cuando Juan llega al pueblo de Comala se encuentra en la calle con una señora que 
le señala donde vive doña Eduviges: “Al cruzar una bocacalle vi a una señora envuelta 
en su rebozo que desapareció como si no existiera”14; un poquito más adelante describe 
a esta señora: “Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca 
tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar (…)”15.Esta señora le 
saluda al anochecer “Buenas noches, me dijo. (…) Había oscurecido”16, primer símbolo 
teriomorfo relacionado con la oscuridad. 

Doña Eduviges también deja a Juan Preciado perplejo, pero, sobre todo, con una 
sensación de angustia que va creciendo a lo largo de la novela:  

“Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que 
debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no 
tuviera sangre; y sus manos estaban marchitas; marchitas y apretadas de arrugas. 
No se le veían los ojos. (…), y del cuello, enhilada en un cordón le colgaba una 
María Santísima del Refugio con un letrero que decía -Refugio de pecadores-.”17 

Doña Eduviges acoge a Juan en su casa también al llegar la noche y la oscuridad; 

                                                                 
14 Rulfo, J., op.cit., p. 70 
15 Ibíd., p. 70 
16 Ibíd., p. 70 
17 Ibíd., p. 79 
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“en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, 
vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un 
angosto pasillo abierto entre bultos (…).  

Aquí no hay donde acostarse-le dije.   

No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen 
colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama.”18 

Páginas más adelante aparece Damiana Cisneros también para proponerle a Juan que 
se vaya a dormir en su casa - “Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. 
Quiero invitarte a dormir en mi casa” - y mientras están hablando, de repente, ella 
desaparece: “¿Está usted viva, Damiana? ¡Dígame, Damiana! Y me encontré de 
repente solo en aquellas calles vacías”19. 

Cuando a Juan casi le falta aire para respirar y siente que el calor lo está ahogando, 
una pareja, Donis y su hermana4, le acoge en su casa para pasar la noche; 

“El calor me hizo despertar al filo de la media noche (…). El cuerpo de aquella 
mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si 
estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar en el sudor que 
chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar (…). Y es que no 
había aire; sólo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de 
agosto.”20 

En definitiva, podríamos concluir que la angustia que provocan estos personajes-
fantasmas, poco a poco contribuye a llevar a la tumba a Juan Preciado. 

Estos espectros de la noche con quienes se encuentra a lo largo de su aventura son 
claros símbolos de “los rostros del tiempo” de Durand; símbolos teriomorfos y 
nictomorfos.    

De esta manera, podríamos pensar que el autor domina de cierto modo su temor al 
paso del tiempo “disfrazando” de miedo a los espectros y a la noche su verdadero 
temor: el paso del tiempo y la muerte. En otras palabras, consigue dominar el tiempo 
simbolizando la angustia que provoca el paso del tiempo mediante la asignación de 
una imagen simbólica. 

Jung, uno de los mentores de Durand, declara que el hombre emplea la palabra para 
expresar lo que quiere transmitir, y que para conseguirlo utiliza un lenguaje lleno de 
alusiones y sugerencias. Jung afirma que el símbolo es una imagen que representa 
algo más que su significado inmediato.  

En la novela, el padre de Juan Preciado, Pedro Páramo, es un famoso terrateniente 
rico, poderoso pero, sobre todo, malvado; este personaje tiene una profunda carga 
simbólica. 

                                                                 
18 Ibíd., pp. 71-72 
19 Ibíd., pp.102-103 
20 Rulfo, J., op.cit., pp. 116-117 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / HARFOUCHI, NACHIDA / POÉTICA DE LA IMAGINACIÓN. ESTUDIO DE LA SIMBOLOGÍA IMAGINARIA 
DE ALGUNOS PERSONAJES DE “PEDRO PÁRAMO” DEL ESCRITOR MEXICANO JUAN RULFO / POETICS OF THE IMAGINATION. STUDY OF 
THE IMAGINARY SYMBOLOGY OF SOME CHARACTERS IN “PEDRO PÁRAMO” BY THE MEXICAN WRITER JUAN RULFO / Nº 46 noviembre 
- diciembre 2020 [pág. 151-164] Recibido: 14sep2020 - Aceptado: 09oct2020 

 

158 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

Basándonos en las teorías aportadas por Durand, la figura del cacique podría 
representar la concepción de una fuerza ancestral y extraordinaria. Pedro Páramo 
sería un “hombre-mito” que desempeñaría el papel de jefe tribal de las sociedades 
primitivas, un ser dotado de poderes sagrados o hasta divinos ya que decide la suerte 
y el destino de los habitantes de Comala; tal como lo afirma en la novela: “Me cruzaré 
de brazos y Comala se morirá de hambre”21. 

Este simbolismo es a la vez ascensional (Régimen Diurno), viene a determinar el 
arquetipo del monarca dominador, es un símbolo por excelencia de los procesos de 
elevación: Pedro Páramo tiene cada vez más poder, más tierras, más riquezas y está 
siempre aspirando a más.  

Por otro lado, el personaje es un claro símbolo teriomorfo, es fuerte, poderoso y todo 
el pueblo está aterrorizado sólo al oír su nombre; representa la figura del cacique 
despiadado que consigue su fortuna matando y engañado a la gente. Manda matar a 
Toribio Aldrete para apropiarse sus tierras: - “Pasa, Fulgor. ¿Está arreglado el asunto 
de Toribio Aldrete?  - Está liquidado patrón.” 22 

Luego se casa con Dolores Preciado para encubrir una deuda familiar:  

“Y la Lola, quiero decir, doña Dolores, ha quedado como dueña de todo. Usted 
sabe: el rancho de Enmedio. Y es a ella a la que tenemos que pagar. 

-Mañana vas a pedir la mano de la Lola.”23 

Por otro lado, también consideramos oportuno estudiar la simbología imaginaria del 
personaje, Pedro Páramo, desde otra perspectiva, la de su nombre. 

Según el crítico francés Hamon: 

“le nom du personnage permet la critique sur le récit, comme le récit lui même, 
comme la lecture du récit. Etudier un personnage, c’est pouvoir épeler, interpeller, 
appeler et nommer les autres personnages du récit. Lire, c’est pouvoir fixer son 
attention et sa mémoire sur des points stables de texte, les noms propres. »24 

Se dice que Rulfo componía los nombres de sus protagonistas leyendo lápidas de 
tumbas en los cementerios. García Márquez declara: “cada nombre se parece de algún 
modo a quien lo lleva25. 

Pedro Páramo es un personaje y al mismo tiempo es el título de la novela; Pedro 
significa piedra o roca, y páramo es desierto o terreno sin cultivar, inhabitado y lugar 

                                                                 
21 Ibíd., p.171 
22 Rulfo, J., op.cit., p. 101 
23 Ibíd., p. 97 
24 “El nombre del personaje permite la crítica sobre el relato, tal como el relato mismo, tal como la lectura del relato. Estudiar un personaje es 

poder deletrear, interpelar, llamar y nombrar los demás personajes del relato. Leer es poder fijar su atención y su memoria sobre puntos de texto 
estables, los nombres propios”. 

Hamon, P., Le système zolien des personnages in le personnel du roman le système des personnages dans le Rougon-Macquart d’Emile Zola, 

Edit. Librairie Droz, Genève, 1983, p.107. 
25 García Márquez, G., “Breves nostalgias sobre Juan Rulfo”, en Juan Rulfo. Toda la obra, Edit. UNESCO, Madrid, 1992, pp. 800-801. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / HARFOUCHI, NACHIDA / POÉTICA DE LA IMAGINACIÓN. ESTUDIO DE LA SIMBOLOGÍA IMAGINARIA 
DE ALGUNOS PERSONAJES DE “PEDRO PÁRAMO” DEL ESCRITOR MEXICANO JUAN RULFO / POETICS OF THE IMAGINATION. STUDY OF 
THE IMAGINARY SYMBOLOGY OF SOME CHARACTERS IN “PEDRO PÁRAMO” BY THE MEXICAN WRITER JUAN RULFO / Nº 46 noviembre 
- diciembre 2020 [pág. 151-164] Recibido: 14sep2020 - Aceptado: 09oct2020 

 

159 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

frío. Es el primer nombre que Juan Preciado pronuncia al llegar a Comala y es también 
el primer nombre que aparece en la novela: “vine a Comala porque me dijeron que acá 
vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”26 

Al morir Pedro Páramo, la aridez de su vida sentimental se concreta materializándose 
en su cuerpo; Pedro Páramo regresa a un elemento originario, la tierra, donde fundó 
su poder. Fijémonos en cómo el significado del nombre de este personaje se vuelve 
realidad al final de la narración: 

“Pedro Páramo respondió. 

- Voy para allá. Ya voy. 

Se apoyó en los brazos de Damiana e hizo intentos de caminar. Después de unos cuantos pasos 
cayó, suplicando por dentro; pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue 
desmoronando como si fuera un montón de piedras.”27 

En cuanto a Juan Preciado, si nos basamos en las teorías de Durand, este personaje 
se asimila a los símbolos cíclicos del Régimen Copulativo y simboliza el hijo que va en 
busca de su padre. Abundio, su hermano, aparece como parte del rito de iniciación y 
lo introduce a Comala, el mundo de los muertos. 

Un viaje iniciático es un drama por el cual un héroe solar sale de su pueblo para 
enfrentarse con una serie de pruebas (que no son sino los símbolos de los terrores del 
paso del tiempo, generalmente simbolizados en ogros, dragones, gigantes…) y 
finalmente vuelve a su pueblo para tener una vida mejor. 

Campbell, un estudioso del mito, nos explica en qué consiste un viaje iniciático: 

“El camino de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la 
fórmula representada en los ritos de iniciación: separación-iniciación-
retorno, que podrían recibir el nombre de unidad nuclear del monomito. El 
héroe inicia su aventura desde el mundo de todos días hacia una región de 
prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una 
victoria decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza 
de otorgar dones a sus hermanos.”28 

Una vez iniciado el viaje, el héroe está listo para emprender las pruebas que le llevarán 
a la consecución de un don que cambiará su mundo. Generalmente, el camino de las 
pruebas es la parte en la que más se extienden las narraciones de viajes iniciáticos. El 
héroe tiene varios enfrentamientos con los “rostros del tiempo”, ya sean gigantes, 
brujas o, como en nuestro caso, fantasmas; aunque al final, nuestro héroe, Juan 
Preciado, nunca volverá triunfante. 

Este último inicia su viaje como si fuera la peregrinación de un niño abandonado que 
trata de recuperar una identidad perdida en un nebuloso pasado, se enfrenta a los 

                                                                 
26 Rulfo, J., op.cit., p. 65. 
27 Rulfo, J., op.cit., p. 178. 
28 Campbell, J., El héroe de las mil caras, Psicoanálisis del mito, Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 35. 
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fantasmas, a las ánimas en pena, a la oscuridad, al infierno de Comala, pero al fin y al 
cabo fracasa, su búsqueda queda frustrada y lo único que encuentra es la muerte. 

El autor mexicano Carlos Fuentes asemeja el ingreso de Juan al pueblo fantasmal al 
mito de “la búsqueda del padre”: “...ese joven Telémaco que inicia la contra-odisea en 
busca de su padre perdido, ese arriero que lleva a Juan Preciado a la otra orilla, la 
muerta, de un río de polvo, esa voz de la madre y amante, Yocasta-Eurídice, que 
conduce al hijo y amante, Edipo-Orfeo, por los caminos del infierno (…).”29 

Juan Preciado llega a Comala en busca de su identidad y se encuentra con un gran 
vacío, un padre muerto hace tiempo y un pueblo desolado; se siente como un ser sin 
raíces. Preciado busca a Pedro, como Telémaco busca a Ulises. El arriero Abundio 
(Caronte) lo acompaña, ambos cruzan la laguna Estigia y Abundio termina 
abandonándolo en la boca del infierno de Comala. Además, lo que se puede observar 
es que en todo momento oye la voz de su madre, Dolores, la Penélope humillada de 
Ulises…   

Lo explicamos de manera más clara en el cuadro comparativo siguiente: 

Personaje novelesco (“real”) Imagen mítico-simbólica (“irreal”) del personaje 

Juan Preciado: llega al pueblo de Comala en busca 
de su padre. 

Telémaco: Hijo de Odiseo (Ulises), emprende un 
viaje buscando noticias de su padre. 

Abundio Martínez: conduce a Juan Preciado al pueblo 
muerto de Comala. 

Caronte: Barquero del Hades, hace atravesar la 
laguna Estigia a las almas que han recibido honras 
fúnebres; las almas de los insepultos deben vagar 
durante cien años antes de entrar en el Hades. 

Dolores Preciado: madre de Juan Preciado. Penélope: Esposa de Ulises y madre de Telémaco. 

Juan Preciado desciende al infierno de Comala acompañado del “barquero Caronte” 
representado en la figura de Abundio. En la novela, Juan Rulfo nos presenta a Juan 
Preciado como la degradación del mito de Telémaco ya que su búsqueda es totalmente 
distinta: Telémaco es un conquistador en busca de su padre, Ulises, un padre bueno 
que quiere y que necesita. Además, Penélope, su madre, es un personaje sumiso que 
ha esperado largo tiempo el regreso de su esposo. 

Juan Preciado, por el contrario, es un personaje vencido y sin identidad en busca de 
un padre al que ni siquiera ha conocido, mandado por Dolores, una madre rencorosa, 
que le envía a encontrar la muerte al final de la búsqueda espiritual de su propia 
identidad. 

De igual manera opina el autor mexicano Fuentes sobre el ingreso de Preciado al 
mundo de los muertos, en cuanto al “mito de la búsqueda del padre”: 

                                                                 
29 Fuentes, C., La nueva novela hispanoamericana, Edit. Joaquín Mortiz, México, 1980, p. 16. 
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“…ese joven Telémaco que inicia la contra-odisea en busca de su padre 
perdido, ese arriero que lleva a Juan Preciado a la otra orilla, la muerta, de 
un río de polvo, esa voz de la madre y amante Yocasta Eurídice, que 
conduce al hijo y amante, Edipo-Orfeo, por los caminos del infierno, esa 
pareja de hermanos edénicos y adánicos que duermen juntos en el lodo de 
la creación para iniciar otra vez la generación humana en el desierto de 
Comala, esas viejas virgilianas Eduviges, Damiana, la Cuarraca, fantasmas 
de fantasmas, fantasmas que contemplan sus propios fantasmas, esa 
Susana San Juan, Electra al revés, el propio Pedro Páramo, Ulises de 
piedra y barro…todo este trasfondo mítico permite a Juan Rulfo proyectar 
la ambigüedad humana de un cacique, sus mujeres, sus pistoleros, y sus 
víctimas y, a través de ellos, incorporar la temática del campo y la 
revolución mexicanos a un contexto universal.”30 

Preciado acude a Comala en busca de su padre; como parte del rito de iniciación, el 
arriero Abundio lo introduce a un mundo muerto. Lógicamente los personajes no están 
basados en la realidad, son encarnaciones de arquetipos, símbolos o  mitos.   

A nuestro parecer, Rulfo nos presenta a Juan Preciado como la degradación del mito 
de Telémaco ya que su búsqueda es en cierto modo distinta: Telémaco es un 
aventurero conquistador que busca a un padre bueno a quien necesita. Por otro lado, 
Penélope representa a la mujer sumisa que ha esperado el regreso de Ulises.  

Mientras que Juan Preciado es un ser sin identidad que busca a un padre totalmente 
desconocido, una madre rencorosa le manda a buscar a su padre para, al fin y al cabo, 
encontrarse con su propia muerte. 

Por lo cual se podría concluir que Rulfo utiliza algunos patrones míticos para poder 
expresar sus ideas de manera universal. Según Castañeda Hernández, el autor 
“reconstruye el mito para utilizarlo como herramienta para provocar una reflexión y una 
reacción. La intención de Rulfo es, pues, cambiar el “status quo”, transformar y 
transgredir la realidad”31. 

Ahora hablemos de uno de los personajes femeninos con más protagonismo dentro de 
la novela: Susana San Juan. Esta última se relaciona con tres elementos 
profundamente simbólicos: la luna, el mar y la tierra.   

La luna es un símbolo nictomorfo del Régimen Diurno y el mar símbolo de la inversión 
del Régimen Nocturno. El primero es el Régimen de la dominante postural, de la 
masculinidad, y se une indisolublemente a la oscuridad de la noche, mientras que el 
segundo es el Régimen de la feminidad, de la fecundidad y de la maternidad. 

En palabras de Pedro Páramo se nota con bastante claridad la identificación de Susana 
con el astro selénico y con el agua nictomorfa:  

                                                                 
30 Fuentes, C., La nueva novela hispanoamericana, op.cit., p. 16. 
31 Castañeda Hernández, M., “Pedro Páramo: ¿ficción o deconstrucción del mito?”, Espéculo, 2009. 25 de mayo de 2010 < 

https://www.ucm.es/info/espéculo/número42/ppáramo.html> 
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“...Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos 
mirándote. Los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba 
de ver esta aparición que eras tú. Suave, restregada de luna; tu boca 
abullonada, humedecida irisada de estrellas; tu cuerpo transparentándose 
en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan.”32 

Al leer atentamente el apartado siguiente nos damos cuenta de cómo la luz de la luna 
nictomorfa ilumina las aguas marinas y al mismo tiempo el cuerpo de Florencio como 
si quisiera desvelar lo que hay en lo más hondo de su alma. Susana contempla a su 
amante bajo la luz de la luna: “(...) y él me siguió el primer día, desnudo también, 
fosforescente al salir del mar. No había gaviotas; sólo esos pájaros que les dicen “picos 
feos”, que gruñen como si roncaran y que después de que sale el sol desaparecen.”33 

Y bajo esta misma luz selénica, Susana se baña en el mar como si quisiera purificar 
su alma de todos sus pecados. En este caso el agua marina es un símbolo diairético 
del Régimen diurno que opera como elemento purificador:  

 “Me gusta bañarme en el mar, -le dije-. 

Y al otro día estaba otra vez en el mar, purificándome.  

Entregándome a sus olas.”34 

Otro elemento importante es la tierra. La tierra es un símbolo de la inversión del 
Régimen nocturno. Desde muy antiguo, este símbolo se emparenta con la feminidad, 
la maternidad y la fertilidad. Susana San Juan se convierte en la generadora de toda 
vida en Comala. Aunque en ningún momento  haya una referencia concreta a ella a lo 
largo de la novela, sabemos que de ella depende la supervivencia del pueblo de 
Comala porque todas las tierras pertenecen a Pedro Páramo y el pueblo vive de estas 
tierras, y al morir Susana, el cacique promete vengarse del pueblo y dejarlo morir de 
hambre: “Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo”35. 

En fin, Al aplicar los procedimientos creativos que dan a la novela de Rulfo su 
volumen simbólico y su significado poético, hemos aplicado, entre otras teorías, las de 
la Poética de la imaginación y en este caso, las teorías de Durand en el estudio de la 
simbología imaginaria de algunos personajes de la narración en Pedro Páramo. De este 
modo, hemos podido desvelar el significado oculto del texto comprobando el carácter 
claramente cíclico de la novela. 

 

 

 

 

                                                                 
32 Rulfo, J., op.cit., p.177. 
33  Ibíd. p. 152 
34 Rulfo, J., op.cit., p.152. 
35 Ibíd. p. 171. 
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