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Abstract 

The object of this study is to investigate the structure and the representation of Magical 

Realism in the novel Pedro Páramo by the Mexican author Juan Rulfo. The intention is to 

show the reader of this study some distinguished aspects of the Magical Realism and how this 

aspects are shown in the novel. The analysis is made with the help of some theories of how 

the structure of a text works. We have then compared the structure with some general aspects 

of the Magical Realism. We are bringing up different parts such as the topic, the characters 

and the room.  

Furthermore this study is based on the premise that many people characterize 

this novel being one of the first Latin-American novels using Magical Realism, but also 

making use of a complex structure that easily confuse the reader and the interpretation of the 

novel.  

Our study shows that the structure of Pedro Páramo is very extraordinary but at 

the same time the novel contains many general aspects of the Magical Realism. One example 

is the timeaspect, jumping back and forth. Another is the symbolism between the nature and 

some different scenarios of the story. Last but not least we have the topic of death.  

The aim of the essay is mainly to bring some clearness and to help other readers 

to interpret and analyze this fantastic novel. 
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1. Introducción 

En 1982 el colombiano Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura y a 

causa de este éxito el mundo empieza a prestar más atención a la literatura latinoamericana y 

al término que se llama Realismo Mágico. Este éxito fue un resultado del boom 

latinoamericano
1
, cuando otros autores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, José 

Donoso, Augusto Roa Bastos entre otros, introdujeron sus obras al resto del mundo. Unos 

años antes, en 1955, un autor mexicano publicó una novela que más tarde resultará ser una 

gran inspiración para otros autores latinoamericanos. Este autor es Juan Rulfo y su novela 

innovadora se titula Pedro Páramo (1955).  

 La novela mencionada, Pedro Páramo, es así la obra elegida para este análisis y 

nos llama la atención analizarla para poner en claro la importancia de esta novela mexicana y 

también su estructura. Después de una primera lectura, la novela presenta numerosas 

dificultades y pensamientos, tanto en el lenguaje como en la historia. No es fácil entender 

todo lo que contiene esta novela extraña, pero su transcendencia, las dificultades y al mismo 

tiempo la fascinación por el realismo mágico facilitaron la selección del tema de esta 

monografía. Teniendo en cuenta que el término realismo mágico es muy difundido en 

América Latina y también asociado con la literatura latinoamericana, nos interesa investigar 

esta novela para ver en qué consiste el realismo mágico. Este estudio cumple tanto como una 

pequeña profundización sobre el realismo mágico y sus características, tanto como una 

investigación de la representación y la importancia del estilo literario en la novela Pedro 

Páramo. ¿Por qué es tan importante y apreciada esta novela? Hay división de opiniones, pero 

sabemos a ciencia cierta que mucha gente ha rendido homenaje a esta obra rulfiana y se le 

considera un clásico. Así dice Gabriel García Márquez en una entrevista: “[…] Pedro Páramo 

[…] es para mí, si no la mejor, sí la más importante, sí la más bella de las novelas que se han 

escrito jamás en lengua castellana […]. Si yo hubiera escrito Pedro Páramo no me 

preocuparía ni volvería a escribir nunca en mi vida […]” (Valencia Solanilla 1989:8). Éstas 

son palabras que hablan por sí mismas.  

 

1.1 Objetivo y problematización 

El presente trabajo tiene por objeto analizar el realismo mágico en la novela Pedro Páramo. 

Nuestra ambición es investigar las características del realismo mágico desde el punto de vista 

                                                             
1
 El boom latinoamericano fue un movimiento literario o más exacto un producto de la casualidad en los años 60 

y 70 en América Latina (cf. Internet 3). 
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de la estructura. Al explorar el término literario nos ha interesado la representación de este 

estilo en una novela que importa mucho para lo que escriben otros autores contemporáneos. 

Queremos investigar por qué se puede caracterizar la novela como una novela pionera del 

realismo mágico y también una gran inspiración para otros mágicorrealistas de esta época. 

También queremos investigar cómo se reflejan los distintos elementos estructurales. 

Nuestra intención es contestar las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los aspectos 

destacables del realismo mágico?, ¿Cómo se presentan los distintos elementos estructurales en 

Pedro Páramo? y ¿Cómo se da el realismo mágico en esta novela?.  

 

1.2 Premisa e hipótesis 

Cuando se habla sobre la literatura latinoamericana, mucha gente la asocia con el término 

realismo mágico. Es un término difundido en América latina del siglo XX y muchas veces se 

asocia el estilo a algo misterioso y como una alternativa a la realidad. Vamos a partir con la 

premisa de que algunos críticos se refieren a Pedro Páramo como la novela pionera del 

realismo mágico y ha influido sobre muchos otros autores, como por ejemplo Gabriel García 

Márquez. Sin embargo, asumimos la premisa de que hay críticos que dicen que la novela tiene 

ciertos rasgos de la literatura fantástica, por ejemplo que Rulfo usa elementos imposibles más 

que improbables, y no quieren clasificar la novela dentro del realismo mágico. Admitimos 

también la premisa de que la estructura de la novela es muy particular y fácilmente crea 

desconcierto al lector. 

Nuestra hipótesis es que Pedro Páramo de Juan Rulfo tiene rasgos típicos del 

realismo mágico, sobre todo que hay una conexión entre la realidad y varios elementos 

mágicos, y lo presenta de manera sorprendente. Al mismo tiempo creemos que esta novela se 

distingue de otras consideradas dentro del realismo mágico y que tiene una estructura muy 

extraña. Creemos que el realismo mágico se refleja en los distintos elementos estructurales. 

 

1.3 Método 

Aunque hay muchos trabajos sobre Pedro Páramo, y sobre todo acerca de la estructura de la 

novela, no hemos encontrado un trabajo que aborde el tema de la representación del realismo 

mágico. En primer lugar nuestra fuente de información principal será la novela Pedro 

Páramo. La edición tomada como base será Pedro Páramo, Ediciones Cátedra, S. A., Madrid, 

1989, con prólogo de José Carlos González Boixo. Analizaremos los diferentes elementos 

estructurales de la novela – el tema, el motivo, la fábula, el argumento, el acontecimiento, el 
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espacio y los personajes – para ver si estos elementos presentan rasgos considerados típicos 

del realismo mágico. Nos interesa también estudiar la narración, o sea, desde qué perspectiva 

es narrada la historia, porque es algo que muy bien caracteriza la novela. El método es 

estructural-semiótico. Estructural porque nos fijamos en las partes del texto, por separado, y 

luego cómo funcionan esas partes en un todo. La semiótica es la ciencia que estudia los 

signos. El texto se nos comunica mediante el lenguaje que es un sistema de signos. También 

la semiótica estudia los símbolos y éstos a su vez son lenguajes cifrados que el lector debe 

interpretar.  

Primero es importante, para esta investigación, presentar una definición de lo 

que es el realismo mágico. Para esto nos apoyamos en el estudio del profesor estadounidense 

Seymour Menton y su obra Historia verdadera del realismo mágico (1998). Las citas de la 

novela se señalarán con el número de la página. Los subrayados en las citas son del autor a 

menos que se indique lo contrario.  

 

2. Marco teórico – metodológico 

2.1 La teoría de la estructura 

Como el objetivo de nuestra investigación es analizar las diferentes partes de la novela, 

primero damos las definiciones de las distintas partes y conceptos para poner en claro el 

análisis con posterioridad al metodológico.  

 

2.1.1 El texto y la narración 

Primero es necesario hacer una definición del concepto texto porque vamos a analizar un texto 

en forma de una novela. El autor semiótico italiano Umberto Eco define el concepto:  

 
[...] el texto es una máquina perezosa que exige del lector un arduo trabajo 

cooperativo para colmar espacios de “no dicho” o de “ya dicho”, espacios que, por 

así decirlo, han quedado en blanco, entonces el texto no es más que una máquina 
presuposicional (Eco, 1981:39).   

 

Es necesario entender que un texto representa una cadena de artificios expresivos que el 

destinatario debe actualizar, si no, está incompleto (cf. Eco, 1981:73). El texto muchas veces 

está dividido en varias partes: capítulos y secuencias. Hay distintas maneras de narrar un texto 

y si nos concentramos en la novela, los diálogos desempeñan papeles muy importantes. Hay 

diálogos directos que significa que el narrador reproduce las palabras o los pensamientos de 

los personajes, o sea, el narrador parece un moderador de la conversación de sus personajes 
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usando verbos dicendi
2
. Un otro ejemplo de diálogo es el diálogo indirecto. Reconocemos este 

típo de diálogo donde el narrador relata los diálogos usando oraciones subordinadas que 

también dependen de un verbo principal
3
. También es notable el diálogo indirecto libre, donde 

se combinan el estilo directo y el estilo indirecto donde el narrador habla directamente a los 

personajes sin incluir aclaraciones ni verbos dicendi. Por último, tenemos el flujo de 

conciencia, o sea, monólogo interior que más o menos significa la descripción libre de los 

pensamientos de un personaje. 

 Umberto Eco (cf. Eco, 1981:80) también menciona el concepto de Lector 

Modelo que es una estrategia del autor. Se puede decir que el lector modelo es “[..] capaz de 

cooperar en la actualización textual de la manera prevista por [el autor] y de moverse 

interpretativamente, igual que él se ha movido generativamente” (Eco, 1981:80). En otras 

palabras se puede decir que este lector modelo tiene el concepto de “enciclopedia”, o sea, 

tiene la forma de conocer el mundo y gracias a eso puede realizar una “cooperación textual”. 

Por eso el lector ayuda al texto a funcionar (cf. Eco, 1981:84).  

 El autor de un texto puede presentar la historia a través de diversos tipos de 

narradores. Lo más común es la narración en tercera persona y puede ser un narrador 

omnisciente o un narrador testigo. Un narrador omnisciente es un narrador que sabe todo de 

cada uno de los personajes y juzga las conductas, mientras un narrador testigo sólo describe lo 

que ve y no reflexiona sobre los hechos de la historia. También se usa mucho la narración en 

primera persona, y en este caso hay una identificación entre el narrador y protagonista. Este 

hace la historia muy autobiográfica y subjetiva (cf. Internet 2). El crítico norteamericano 

Wayne C. Booth llama a este narrador testigo como narrador dramatizado (cf. Booth, 

1961:151). Se puede decir que el narrador se incluye en la historia como personaje y con 

opiniones particulares para el lector, llamándose a sí mismo “yo”.  

 

2.1.2 El tema 

Cuando hablamos del tema de una novela es muy importante saber que la definición del tema 

es una palabra que describe de qué se trata el texto. Más exacto puede decirse que es el 

“asunto general que en su argumento desarrolla una obra literaria” (Internet 1). Unos ejemplos 

                                                             
2 “[...]formas verbales que designan acciones de comunicación lingüística (como ‘dijo’, ‘respondió’ o ‘contestó’) 

o que expresan creencia, reflexión o emoción (como ‘pensó’, ‘lamentó’, ‘protestó’...) que sirven para introducir 

la voz del personaje” (Internet 5). 

3 Ejemplo: “Ayer me encontré con Carlos y me dijo que mi vecino había muerto.” 
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son el amor, la violencia, la pobreza y el autoritarismo, y una obra puede tener no sólo un 

tema sino varios. Umberto Eco subraya que el tema es “un fenómeno pragmático
4
 [...]” y “[...] 

una hipótesis que depende de la iniciativa del lector, quien la formula [...] en forma de 

pregunta [...] que se traduce como propuesta de un título tentativo [...]” (Eco, 1981:131). 

 

2.1.3 El motivo 

Podemos definir el motivo como “la unidad elemental indisoluble de la narración en 

correlación con un acontecimiento integral tipo del plano exterior (cotidiano) [...]” (Lotman, 

1970:284). A diferencia del tema, el motivo es concreto y más específico mientras el tema es 

más abstracto y general. Se puede decir que el motivo dispone la acción concreta que se narra. 

Es la mínima parte de un enunciado que tiene un contenido narrativo, sin nombres específicos 

ni tiempo ni lugar y al mismo tiempo lleno de significación humana y que se repite en los 

cuadros (épocas) de la cultura. Unos ejemplos de motivos clasicos de la literatura son “La 

búsqueda del padre”, “Dos jóvenes se aman a pesar de la oposición de sus familias” y “La 

persecución de un ideal imposible”. Una otra definición del motivo puede ser: “una formula 

que se sirve como una primera respuesta a la sociedad acerca de las cuestiones que la 

naturaleza siempre ha planteado al hombre o que fija aquellas impresiones particularmente 

vivas de la realidad que parecían importantes o que se repetían”(Lotman, 1970:284). 

 

2.1.4 La fábula 

La fábula de un texto es el resumen cronológico que el lector hace para entender la historia 

que se le cuenta. Este resumen también es sin nombres, ni lugares ni tiempos específicos. Se 

puede decir que la fábula se opone al argumento, “[l]a fábula es el esquema fundamental de la 

narración, la lógica de las acciones y la sintaxis de los personajes, el curso de los 

acontecimientos ordenado temporalmente” (Eco, 1981:145-146).  

 

2.1.5 El argumento 

El argumento del texto entendemos como el orden que el autor da a su obra. El orden puede 

ser cronológico o como en el texto más moderno empieza in medias res, o sea, por la mitad de 

la historia. El argumento también puede tener saltos hacia atrás y hacia adelante, o sea, una 

combinación de pasado, presente y futuro (cf. Internet 2). El teórico francés Jean Ricardou 

                                                             
4 La pragmática es un “subcampo de la lingüística [...] que se interesa por el modo en que el contexto influye en 

la interpretación del significado” (cf. Internet 9). 
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subraya que el argumento nos da el tiempo de la narración y la fábula, el tiempo de la ficción 

(cf. Ricardou, 1967:161). El semiólogo ruso Yuri M. Lotman afirma también (cf. Lotman, 

1970:289) que se puede dividir un texto en dos grupos: con argumento y sin argumento, 

donde un ejemplo de un texto sin argumento puede ser un calendario o una guía de teléfonos. 

Son dos ejemplos de textos que tienen un carácter claramente clasificador y que afirman un 

mundo y su organización. El texto está construido de un modo determinado y  el orden 

establecido infringe sus elementos de forma. En otro tipo de texto podemos ver esto como un 

límite de clasificación entre mundos contrarios y por eso cobra los rasgos de una línea 

espacial: por ejemplo el Leteo que separa a los vivos de los muertos (cf. Lotman, 1970:289-

290)
5
. Por lo contrario, un texto con argumento desmiente el texto sin argumento. Aunque, 

por ejemplo, un texto con argumento conserva la prohibición para todos los personajes a 

visitar a los muertos, se introduce al mismo tiempo a un personaje o un grupo que se libera de 

esta prohibición (veáse más abajo en el apartado de personajes) (cf. Lotman, 1970:290). Es 

necesario diferenciar la fábula y el argumento porque éstos dan dos ejes temporales distintos. 

 

2.1.6 El acontecimiento 

Para entender lo que es el acontecimiento de una novela citamos a Yuri M. Lotman: “[...] el 

acontecimiento representa siempre la transgresión de una prohibición, un hecho que ha 

sucedido pero que podría no haber sucedido” (Lotman, 1970:289). En otras palabras, una 

transgresión de una norma o ley que está determinada por el marco que limita el campo 

semántico del mundo del personaje.  

 

2.1.7 El espacio 

Según Yuri M. Lotman el espacio es “[...] un conjunto de objetos homogéneos (fenómenos, 

estados, funciones, figuras, significados variables [...]) entre los cuales se establecen 

relaciones semejantes a las relaciones espaciales corrientes (continuidad, distancia [...])” 

(Lotman, 1970:271). El espacio de una novela contesta la pregunta ¿Dónde pasa?, y versa 

sobre el entorno de la novela y son los lugares rellenados con objetos y personajes.  

 

2.1.8 Los personajes 

Los personajes son elementos muy importantes en una novela porque sin los personajes no 

habría narración ya que son ellos quienes despiertan las emociones y reacciones del lector y 

                                                             
5 Leteo es uno de los ríos del Hades, reino del inframundo, en la mitología griega (cf. Internet 1). 
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ellos nos permiten enterarnos de la trama de la novela. Es importante distinguir entre 

personajes principales, los cuales son muy importantes para el desarrollo de la historia, y 

personajes secundarios que no modifican el desarrollo argumental. La caracterización de un 

personaje puede ser arquetípica, como un héroe o un traidor, o sus rasgos pueden variar a lo 

largo de la obra (cf. Internet 2). Existen personajes móviles y personajes inmóviles. Los 

personajes móviles son los que producen acontecimientos mientras, por lo contrario, los 

personajes inmóviles no son infractores (cf. Lotman, 1970:290-291). También podemos 

mencionar el concepto, que presenta Umberto Eco, de actitudes proposicionales a los 

personajes (cf. Eco, 1981:181-182). Las cuales tienen una relación estrecha con el 

acontecimiento. Cuando hablamos de un mundo posible de un texto le interpretamos como un 

desarrollo de acontecimientos y, porque son posibles, deben depender de las actitudes 

proposicionales adoptados por los personajes que afirman o creen en ese mundo narrativo.   

 

3. El realismo mágico 

3.1 El origen artístico del realismo mágico: de Europa a Latinoamérica 

El estilo literario que se llama Realismo mágico está principalmente asociado con la literatura 

latinoamericana. Es menos conocido que el estilo “[…] tiene sus orígenes en la pintura 

alemana postexpresionista a partir de 1918” (Menton, 1998:12), pero el mismo autor sigue 

“[…] ha alcanzado mayor fama internacional a través de la narrativa de Jorge Luis Borges y 

de Gabriel García Márquez” (Menton, 1998:12). El inventor del término fue un crítico de arte 

alemán de nombre Franz Roh
6
. Creó el término en su libro Nach-Expressionismus, magischer 

Realismus. Probleme der neuester europäischer Malerei (Postexpresionismo, realismo 

mágico. Problemas de la nueva pintura europea) (1925) que, por ejemplo, trata sobre los 

rasgos de la pintura mágicorrealista y para describir a algunos pintores post-expresionistas. 

Franz Roh consideraba que el realismo mágico nació como reacción en contra del 

expresionismo (cf. Menton, 1998:170). Luego el realismo mágico fue sustituido por otro 

término entre los pintores, Nueva Objetividad, pero al mismo tiempo el realismo mágico se 

extendió a América latina y como un término literario para definir la nueva tendencia 

narrativa hispanoamericana entre los años cincuenta y setenta.  

Aparte de lo ya dicho, el término realismo mágico se extiende hasta 

Latinoamérica bastante rápido gracias a la publicación en español del libro de Franz Roh con 

                                                             
6 1890-1965 (cf. Internet 6). 
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el título: Realismo mágico, post expresionismo, Franz Roh. Problemas de la pintura  europea 

más reciente.
7
 (cf. Camayd-Freixas, 1998:33). Otro gran factor del estilo literario fue el 

traslado de muchos escritores y artistas latinoamericanos como Miguel Ángel Asturias y 

Alejo Carpentier a París y otras ciudades en Europa. El objeto con estos traslados fue 

principalmente incorporarse al surrealismo y buscar los aspectos sobrenaturales como 

inspiración y para crear una realidad basada en los sueños y el subconsciente. Allí en Europa, 

sobre todo en Francia, fueron inspirados del ambiente artístico e intelectual de la vanguardia
8
, 

la cual más tarde debía mostrarse en su literatura y contribuyó con una gran influencia sobre 

el estilo realismo mágico. Sin embargo, según el autor estadounidense Erik Camayd-Freixas 

se considera que el término realismo mágico “[…] estaba en el aire” (Camayd-Freixas, 

1998:33-34) y que los primeros latinoamericanos en utilizar el término “[…] muestran 

absoluto desconocimiento de Franz Roh, y le dan al término un significado totalmente 

distinto” (Camayd-Freixas, 1998:34). Muchos de estos escritores y artistas obtuvieron 

inspiración, pero pensaban que no era necesario buscar esa realidad extraña en otro 

continente, sino también es posible encontrarla en sus propias culturas y países.  

Por otra parte hay mucha influencia del realismo mágico en Latinoamérica de 

las obras del escritor italiano Massimo Bontempelli. Este escritor quería buscar una nueva 

dirección para el arte narrativo. En el prólogo de la novela El reino de este mundo (1949), del 

escritor cubano Alejo Carpentier, el mismo autor dio origen al término Lo real maravilloso, 

un término muy similar a lo que más tarde en latinoamerica se conocerá como realismo 

mágico. Erik Camayd-Freixas nos cuenta que lo real maravilloso en cortas palabras trata de 

“[...] descubrir y revelar lo maravilloso en la realidad misma” (Camayd-Freixas, 1998:35). 

El mismo autor sostiene que Alejo Carpentier fue el escritor que introdujo el 

concepto de realismo mágico en Latinoamérica y Camayd-Freixas nos muestra con una 

afirmación de la escritora y traductora estadounidense Suzanne Jill Levine: “Aunque es 

posible que sea Carpentier el que ha introducido en la literatura latinoamericana el concepto 

del “realismo mágico”... es indudable que fueron escritores como Asturias, Rulfo y García 

Márquez [...] los que consiguieron ponerlo en práctica realmente” (Camayd-Freixas, 

1998:94).  

                                                             
7 Fue publicado en La revista de Occidente en 1927 después traducido por el filósofo y ensayista José Ortega y 

Gasset (cf. Menton, 1998:214). 

8 El Vanguardismo fue una serie de movimientos artísticos de principios del siglo XX, como el expresionismo, el 

cubismo y el surrealismo (cf. Internet 1). 
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3.2 Los aspectos destacables del realismo mágico 

La interpretación del realismo mágico puede ser ambigua y para poner el término en claro 

primero presentamos una cita del autor Seymour Menton: 

El realismo mágico es la visión de la realidad diaria de un modo objetivo, estático y 

ultrapreciso, a veces estereoscópico, con la introducción poco enfática de algún 

elemento inesperado o improbable que crea un efecto raro o extraño que deja 

desconcertado, aturdido o asombrado al observador en el museo o al lector en su 

butaca (Menton, 1998:20). 

 

Aquí vemos que el realismo mágico es aplicable tanto en la pintura como la literatura. En 

pocas palabras se puede decir que el realismo mágico es una tendencia y modalidad 

internacional y por eso no se limita sólo a la literatura latinoamericana (cf. Menton, 

1998:205). Un mágicorrealista relata un mundo real donde repentinamente sucede algo 

improbable. También cuando hablamos del carácter esencial del realismo mágico se puede 

decir que “[...] las cosas más extrañas, más inesperadas, más asombrosas pueden suceder en la 

vida real” (Menton, 1998:110). 

Igual que otros movimientos artísticos y literarios, el realismo mágico apareció 

como una reacción a las condiciones políticas y socioeconómicas contemporáneas. Conviene 

observar que los autores mágico-realistas fueron formados, al igual que sus lectores, dentro de 

la tradición occidental (cf. Camayd-Freixand, 1998:68). Sin embargo, como mucha gente, los 

exploradores del estilo tenían una ambición: buscar una alternativa al mundo que está en la 

dirección equivocada y también rectificar el mundo (cf. Menton, 1998:205). El término se ha 

mantenido vigente en varios grados de intensidad, hasta hoy en día.  

 Cuando hablamos de los aspectos destacables del realismo mágico en la 

literatura es importante aclarar que estos aspectos no son prominentes en todas las obras. Sin 

embargo, hay características que son muy bien aplicables a varias novelas y cuentos, aunque 

la descripción de un término literario muchas veces puede ser difusa y el estilo entre varios 

autores puede ser muy distinto. No obstante, se puede decir que los autores mágicorrealistas 

tienden a transformar lo común y cotidiano en algo tremendo e irreal, o sea, “[...] un suceso 

inusitado dentro de un ambiente predominantemente realista [que] provoca asombro en el 

lector” (Menton, 1998:176). En otras palabras el realismo mágico es una mezcla del mundo 

real y elementos mágicos. Los autores, o los pintores, quieren mostrar la belleza de lo irreal y 

la magia misteriosa de la vida cotidiana. Se puede decir que los mágicorrealistas 

latinoamericanos quieren mostrar los sucesos que ocurren con un estilo muy objetivo, 

ultrapreciso y aparentemente sencillo. Sobre todo la objetividad está considerada como un 
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rasgo básico del realismo mágico tanto en la literatura como en la pintura (cf. Menton, 

1998:23). Es necesario explicar en pocas palabras la diferencia entre lo que distingue el 

realismo mágico de los dos otros términos lo fantástico y de lo real maravilloso, que muchas 

veces se suelen confundir con el realismo mágico. Mejor se explica esta dificultad con una 

cita de Seymour Menton: 

 
[...] cuando los sucesos o los personajes violan las leyes físicas del universo [...] la 

obra debería clasificarse de fantástica. Cuando esos elementos fantásticos tienen una 

base folclórica asociada con el mundo subdesarrollado con predominio de la cultura 

indígena o africana, entonces es más apropiado utilizar el término inventado por 

Carpentier: lo real maravilloso. En cambio, el realismo mágico, en cualquier país del 
mundo, destaca los elementos improbables, inesperados, asombrosos PERO reales 

del mundo real (Menton, 1998:30). 

 

Con esta cita entendemos que los mágicorrealistas usan elementos improbables y lo narrado 

no trata de lo sobrenatural, mientras las obras fantásticas tratan de lo imposible y de hechos 

sobrenaturales. Sin embargo, es muy común que exista un contacto constante y diario con lo 

sobrenatural en las obras mágicorrealistas, o sea, que hay una unidad de lo natural y lo 

sobrenatural (cf. Camayd-Freixas, 1998:75). Por ejemplo, no existe una frontera entre lo 

divino y lo humano o entre los vivos y los ancestros muertos. Muchas veces ocurre algo 

mágico y una persona puede poner en cuestión si el mundo real es el mundo verdadero y al 

mismo tiempo existe una aceptación de lo mágico en la realidad cotidiana (cf. Menton, 

1998:114). Un tema frecuente es la muerte y, por ejemplo, el protagonista puede morir, pero 

más tarde vuelve a vivir. También podemos ver una diversidad de narradores en un texto 

mágicorrealista y muchas veces la historia está escrita de forma laberíntica con un tiempo que 

no es lineal, sino con muchos saltos y puede empezar in medias res (cf. Menton, 1998:26-27). 

Es muy común que los personajes son tanto arquetípicos como indudablemente únicos y que 

el espacio es muy típico, pobre y duro (cf. Menton, 1998:74). La naturaleza muchas veces 

desempeña un papel importante. Un objeto de la naturaleza puede actuar como un símbolo de 

algo, por ejemplo, la lluvia puede ser un símbolo de una muerte, o algo así.  

 

3.3 Juan Rulfo 

Juan Rulfo nace el 16 de mayo de 1917 en Apulco en la provincia de Jalisco en México. Sus 

padres mueren cuando era muy joven y por eso su juventud la pasa en la casa de su abuela en 

el pueblo de San Gabriel, Jalisco. Crece en un período muy turbulento de México; a finales de 

la Revolución Mexicana
9
, y más tarde también, durante los años de la guerra cristera

10
.  

                                                             
9 Fue un conflicto armado en México en la primera mitad del siglo XX (cf. Internet 7). 
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Desde muy joven acude a la biblioteca y esto va a influir mucho en él. Después 

de unos estudios en la universidad de Guadalajara se traslada a la Ciudad de México para 

estudiar Derecho, pero en vez de Derecho empieza estudiar arte y literatura y poco después 

comienza a trabajar como agente de inmigración en la Secretaría de Gobernación. Al mismo 

tiempo escribe y también viaja mucho por el país sacando fotos de lo que le interesa, y que 

más tarde va a publicar. Sus primeros cuentos se publican en las revistas mexicanas América 

y Pan, en los años cuarenta, con apoyo de su gran amigo Efrén Hernández. Un poco más tarde 

también comienza a publicar sus fotografías en la revista América. En 1947 se casa con Clara 

Aparicio y con ella tiene cuatro hijos (cf. Internet 4). 

 En 1953 se publica El llano en llamas, una recopilación de varios cuentos, 

muchos de éstos tienen lugar en la provincia de Jalisco y durante la Revolución Mexicana. 

Dos años después, en 1955, se publica su única novela, Pedro Páramo. Primero la crítica de 

la novela no es tan buena, pero después de unos años la novela llama la atención tanto del 

público lector como de los críticos. Juan Rulfo fallece en la Ciudad de México el 7 de enero 

de 1986 (cf. Internet 4). 

Juan Rulfo ha recibido muchos premios, como el Premio Nacional de Literatura 

en México 1970. Tenía un gran interés por la historia y la geografía de su país y, por ejemplo, 

trabajó muchos años para documentar las lenguas y la vida de los indígenas (cf. Egeland, 

2010:13). El estilo original de sus cuentos ha sido una gran inspiración para otros autores 

aunque no ha publicado mucho. Él mismo tenía influencias de muchos autores nórdicos y sus 

estilos tristes y opacos, como el tono melancólico del autor danés Jens Peter Jacobsen y la 

comunicación entre vivos y muertos en la obra de la sueca Selma Lagerlöf (cf. Zerlang, 

2010:101-102). Juan Rulfo también ha dicho en una entrevista que “[n]o soy un escritor 

urbano [...] [q]uería no hablar como se escribe, sino escribir como se habla” (Zerlang, 

2010:106).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
10 También conocida como la guerra de los Cristeros o Cristiada. Fue una lucha armada entre el gobierno y la 

Iglesia en México, de 1926 a 1929 (cf. Internet 8). 
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4. Análisis 

4.1 La fábula central: breve resumen cronológico de la novela analizada 

La novela relata la infancia y la vida de Pedro Páramo, un cacique fuerte de un pueblo rural en 

el oeste de México
11

. Una gran parte de la historia tiene lugar durante la revolución mexicana 

y el cacique tiene mucho poder sobre los revolucionarios locales en su hacienda, pero los 

otros habitantes también están bajo la influencia del hombre. Él construye un pequeño 

imperio en el pueblo y muchas personas le consideran como el líder y también como un don 

Juan entre las mujeres. Una parte central es la relación entre Pedro y su gran amor Susana San 

Juan. El cacique se enamoró de la muchacha cuando él era joven y quiere casarse con ella en 

el futuro. Él tiene varias esposas todos estos años, pero todo el tiempo esta muchacha va a ser 

la única persona que tiene en su mente. Por fin todo sale bien para el cacique, y la muchacha 

llega a ser su esposa. Pero, en el fondo, la muchacha sólo puede pensar en su esposo anterior.  

 Susana muere después de muchos días de estar enferma y el pueblo también 

muere junto con ella porque el cacique quiere vengarse y no trabaja más en el pueblo ni para 

los habitantes. Esto contribuye más tarde al asesinato trágico del cacique, realizado por uno de 

sus hijos.  

 Luego sigue la fábula de Juan Preciado, uno de los hijos del cacique. La madre 

del hijo, Dolores Preciado, le dice, en su lecho de muerte, que vaya a buscar a su padre que 

vive en su pueblo de nacimiento. Tanto el viaje como la visita resultan ser extraños y 

misteriosos. Ya en la fase inicial de su viaje el muchacho tropieza con un arriero, Abundio, 

que también es hijo del cacique y resulta ser la persona que le asesina. El arriero le dice al 

muchacho que el cacique está muerto.  

 Después de la información del arriero, Juan va hasta una casa para pedir 

alojamiento durante su visita al pueblo. La mujer de la casa resulta ser una amiga muy íntima 

de la madre del muchacho y ella ya sabe que la madre ha muerto. Le ofrece al muchacho una 

cama y cuanto más dura el tiempo, tanto más confuso él va a ponerse. Cae en la cuenta de que 

ha venido a un pueblo fantasma. En el pueblo no hay personas en la calle, pero, no obstante, 

existen voces oíbles que el muchacho oye. También le encuentran varias personas, pero las 

considera muertas. Una noche el muchacho muere después de que le cuesta respirar a causa 

de la gran cantidad de murmullos. Él termina en el mismo ataúd como una mujer, Dorotea, 

                                                             
11 Un cacique significa un señor de vasallos, o en otras palabras un señor feudal, en alguna provincia o pueblo de 

indios (cf. Internet 1) y al mismo tiempo una “persona que en una colectividad o grupo ejerce un poder abusivo” 

(Internet 1). 
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que le cuenta la vida del pueblo, del cacique y otras personas en el pueblo antes de sus 

fallecimientos.  

 

4.2 El tema de la muerte y el motivo clásico de la búsqueda del padre 

Sin duda el tema principal de Pedro Páramo es la muerte. Sin embargo, hay otros temas, y 

temas menores, que se infieren del texto más o menos con claridad, como el amor, sobre todo 

entre Pedro Páramo y Susana San Juan, y el poder de Pedro Páramo. Nos concentramos en el 

tema principal. Juan Preciado va a Comala para buscar a su padre. Ya en la introducción el 

lector se familiariza con el tema de la muerte cuando se revela que la madre de Juan está en su 

lecho de muerte y unos páginas más adelante Abundio, el arriero, explica a Juan que Pedro 

Páramo “[...] murió hace muchos años” (70). Una vez que ha llegado al pueblo, no tarda 

mucho en darse cuenta que el pueblo aparece como un pueblo fantasma donde todos están 

muertos y los muertos hablan entre ellos mismos, pero también con los vivos.    

 La muerte es un signo cultural que ha caracterizado a México durante mucho 

tiempo y es un tema muy popular de los autores mexicanos, por ejemplo Octavio Paz con su 

libro El laberinto de la soledad (1950), que consta de nueve ensayos (cf. Valencia Solanilla, 

1989:213). En México la religión cristiana es muy extendida y muchas personas la ven como 

un tránsito entre dos vidas, como la concepción general en el mundo cristiano. Sobre todo la 

importancia de la muerte en México se refleja durante las festividades anuales durante El día 

de los muertos en noviembre cuando se espera el regreso de los muertos y cuando los vivos 

pueden conversar con los muertos (cf. Báez Durán, 2005:4). Juan Rulfo ha dicho en una 

entrevista: “El mexicano propiamente de clase baja y hasta cierta clase media es, por regla 

general, fanático religioso y entonces el culto a los muertos es algo común en él” (Valencia 

Solanilla, 1989:215).  

 En Pedro Páramo el lector puede ver claramente el culto de la muerte y se 

puede decir que la presencia de la muerte afecta mucho a los habitantes de Comala. El crítico 

César Valencia Solanilla nos señala que “Pedro Páramo es una novela sobre la muerte, desde 

la muerte, contada por muertos” (Valencia Solanilla, 1989:216). En particular se muestra la 

importancia y la influencia de la muerte cuando Susana San Juan se muere, que, a su vez, 

afecta tanto a su marido como a todo el pueblo. Después de la muerte de Susana San Juan la 

historia sigue:  

 
Porque fueron días grises, tristes para la Media Luna. Don Pedro no hablaba. No 

salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala:  
- Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre.  
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Y así lo hizo (187). 

 

Pero lo más interesante de la novela es la relación entre los vivos y los muertos. El pueblo de 

Comala está lleno de voces de los muertos que se comunican tanto con los vivos como con los 

muertos.  

La novela trata de un hijo que busca a su padre, en este caso después de una 

promesa a la madre en su lecho de muerte. Este motivo, la búsqueda del padre, o sea, su 

origen, es muy conocido en la historia general de la literatura, ya desde la Odisea (cf. 

Egeland, 2010:15). Podemos ver este viaje de Juan Preciado como una busca de su identidad 

y su filiación. También parece un viaje sociohistórico en busca de la identidad nacional y los 

orígenes de un sistema feudal, “cuyo patriarcia yermo es semilla de destrucción de una 

comunidad” (Camayd-Freixas, 1998:79). Vemos claramente que el motivo parece una 

respuesta de la sociedad, como una condena al ayer de Comala en el que todos están muertos. 

 Entonces, desde un punto de vista del realismo mágico, este tema de la muerte 

es muy significativo del género literario. Se puede decir que el tema es cotidiano y claro ya 

que cuando fue escrita la novela, y todavía hoy en día, la muerte desempeña un papel 

importante en México, pero también en el resto de Latinoamérica y del mundo. También la 

muerte es un tema muy común de los autores realistas-mágicos. Sin embargo, lo más difícil de 

probar es el realismo del tema. Aunque se puede comprender la importancia de los muertos y 

sus relaciones con los vivos como algo imposible, con esto insinuamos, igual que muchos 

otros críticos, que se puede ver esto como algo improbable. Rulfo tenía la intentión de crear 

un efecto extraño y también asombrar al lector. 

 

4.3 El tiempo de la ficción contra el tiempo de la narración 

La estructura de la novela, fácilmente, crea confusión en el lector. No está dividida en 

capítulos, sino en 70 fragmentos. Lo que más caracteriza a la novela es el cruzamiento de 

diversas historias que “sólo en el transcurso de su lectura se pueden ir completando” 

(González Boixo, 1989:22) y los saltos cronológicos son muchos. Aquí tratamos de hacer una 

comparación entre la fábula; tiempo de la ficción, y el argumento; tiempo de la narración, 

para ver la estructura desordenada y para facilitar la comprensión con ayuda de una tabla. En 

su esencia, en la fábula no se usan nombres, ni lugares, ni tiempos específicos, pero hemos 

añadido estos elementos para ver la diferencia entre la fábula y el argumento más claramente, 

ya que la diferencia nos interesa más. 

 



15 
 

4.3.1 La fábula: el tiempo de la ficción 

 

SUCESOS FRAGMENTOS 

La infancia de Pedro Páramo  6-8, 10  

La muerte de Lucas Páramo, el padre de Pedro 13, 43  

Boda de Pedro Páramo con Dolores Preciado  20-23, 9  

El asesinato de Toribio Aldrete 18-19, 23, 24 

  

La huida de Dolores Preciado  9  

Pedro Páramo adopta a Miguel  41  

Relaciones amorosas de Miguel Páramo  38  

Confesión de Dorotea  41  

Anita, sobrina del padre Rentería y amante de 

Miguel Páramo  

15  

La muerte y el entierro de Miguel  11-12, 14, 16, 40  

Recuerdos del padre Rentería  17  

Llegada de Susana San Juan a Comala. Boda 

de Pedro Páramo con Susana  

44-46  

Muerte de Bartolomé San Juan  47-50  

Enfermedad y muerte de Susana San Juan  48-51, 57, 62-65 

La muerte de Fulgor Sedano  52  

Acontecimientos revolucionarios  54-55, 58, 61, 67  

Decadencia y asesinato de Pedro Páramo  66-70  

Juan Preciado llega a Comala  1-4  

Juan Preciado y Eduviges Dyada  5-9, 18, 25-35  

Muerte de Juan Preciado  36-37  

Juan Preciado y Dorotea oyen y comentan  

los murmullos de los muertos  

39, 42-43, 53, 56, 65  

 

  (cf. Martínez López, 2006:9 y González Boixo, 1989:23) 

 

Vemos aquí que la historia en realidad empieza con la infancia de Pedro Páramo y termina 

con la muerte de Juan Preciado, el cual después está enterrado junto con Dorotea y los dos 

escuchan y comentan los murmullos de los muertos. Puede ser difícil establecer de una 

manera precisa la cronología del tiempo. Sin embargo, la historia tiene lugar durante un 

período de grandes transformaciones socio-políticas en México, la dictadura, la Revolución y 

la Rebelión de los Cristeros. César Valencia Solanilla considera que la cronología de Pedro 

Páramo “[...] contiene un período de unos 50 años, comprendidos entre la última década del 

siglo XIX y finales de la segunda década del siglo XX” (Valencia Solanilla, 1998:45). Más 

abajo podemos contrastar el tiempo de la ficción con el tiempo de la narración y luego ver la 

gran diferencia entre los dos. 
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4.3.2 El argumento: el tiempo de la narración 

EPISODIO  FRAGMENTOS 

Juan Preciado llega a Comala  1-5  

La infancia de Pedro Páramo  6-8  

Juan Preciado y Eduviges Dyada  9  

Infancia de Pedro Páramo  10  

Desmanes, la muerte y el entierro de Miguel 

Páramo. La muerte de Lucas Páramo. Anita, 

amante de Miguel y el caballo 

11-16 

Recuerdos del padre Rentería  17  

Desaparece Eduviges Dyada y aparece Damiana 

Cisneros  

18  

Muerte de Toribio Aldrete. Boda de Pedro con 

Dolores Preciado  

19-24  

Juan Preciado recorre Comala  25-35  

Muerte de Juan Preciado 36-37  

Desmanes de Miguel Páramo. Miguel y Dorotea 38 

Juan Preciado habla con Dorotea 39 

Pedro Páramo se entera de la muerte de Miguel. 

Reflexiones del padre Rentería y la confesión de 

Dorotea 

40-41  

 

Juan Preciado y Dorotea escuchan los susurros de 

los muertos 

42-43 

Llegada de Susana San Juan a Comala.  

Boda de Pedro Páramo con Susana y muerte de  

Don Bartolomé San Juan  

44-49 

 

Monólogos de Susana  50 

Acontecimientos revolucionarios entrelazados  

con la enfermedad de Susana San Juan 

51-52 

Monólogos de Susana  53 

Acontecimientos revolucionarios entrelazados  

con la enfermedad de Susana San Juan 

54-64 

La muerte de Susana San Juan  65 

Decadencia y asesinato de Pedro Páramo  66-70 

 

  (cf. Martínez López, 2006:10 y González Boixo, 1989:23) 

 

En comparación con el tiempo de la ficción el tiempo de la narración empieza con la llegada 

de Juan Preciado a Comala y termina con la muerte de Pedro Páramo. Claramente vemos que 

el tiempo de la narración no es igual que el tiempo de la ficción. La historia está narrada con 

muchos saltos del tiempo, lo que corresponde mucho a las teorías del tiempo del realismo 

mágico, pero cuando fue publicada la novela esta técnica narrativa hispanoamericana era una 

renovación (cf. Martínez López, 2006:6). Se ajusta muy bien con el tiempo deformado de los 
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mágicorrealistas. El tiempo no es lineal y puede ser muy difícil hacer una cronología de la 

historia. La historia empieza in medias res, cuando llega Juan a Comala, y el lector 

explícitamente se traslada entre el presente, el pasado y el futuro. Es fácil confundir la 

narración y el tiempo. No es una coincidencia que Juan Rulfo ha dicho sobre la novela: “se 

necesitaba leerla tres veces para entenderla” (Martínez López, 2006:6). El catedrático español 

José Carlos González Boixo añade: “[...] la estructura contribuye a eliminar las diferencias 

que presenta nuestra mente entre realidad e irrealidad para [...] poder acercarse de una manera 

más profunda al mundo ficticio de la novela [...]” (González Boixo, 1989:21). El tiempo de la 

narración de Pedro Páramo también se ajusta bien con la estrategia del lector modelo que 

presenta Umberto Eco (cf. Eco, 1981:80). El lector ayuda al texto a funcionar rellanando los 

espacios no dichos del texto y con las cosas ya dichas da una interpretación coherente.  

 

4.4 Los distintos narradores y la utilización de las voces 

La narración de Pedro Páramo es fragmentada entre tres narradores. Primero tenemos la 

historia y el punto de vista de Juan Preciado. Nos cuenta su historia desde la primera persona, 

“Vine a Comala porque me dijeron que [...]”(63). Podemos ver las experiencias del joven 

muchacho cuando llega a Comala, donde todos los personajes parecen muertos. El narrador de 

Juan Preciado se ajusta bien con la teoría del narrador dramatizado, que presenta Wayne C. 

Booth (cf. Booth, 1961:151). Es un narrador que hace las funciones de un testigo en el pueblo 

de Comala e introduce digresiones en la historia. Se describe lo que ve, pero no reflexiona 

mucho sobre los hechos de la historia.  

Al mismo tiempo hay un narrador desde la tercera persona, y este narrador es 

Dorotea que está hablando con Juan Preciado en el mismo ataúd. Entonces a Juan le cuenta la 

vida de Comala antes que se convirtiera en un pueblo fantasma. Esto es un narrador 

omnisciente que reconoce todo lo que pasó antes de la decadencia del pueblo, por ejemplo nos 

enteramos de la vida de Pedro Páramo a través de este narrador omnisciente. El tercer 

narrador, el menos usado, es Pedro Páramo que comunica sus pensamientos a Susana San 

Juan, probablemente son reflejos desde su ataúd. Este narrador se presenta entre comillas: 

“<<El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver [...]>>” (84-85). También existen unas 

pocas partes del texto en cursiva que indican la voz de la madre de Juan Preciado, Dolores 

Preciado, o sea, la visión de Comala que tiene Juan Preciado a través del recuerdo de su 

madre (cf. González Boixo, 1989:31).  
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 La utilización de varios narradores es muy característica del realismo mágico y 

se ajusta bien con la teoría de Seymour Menton (cf. Menton, 1998:26-27). Al mismo tiempo 

la novela también está construida esencialmente a través del diálogo. Existen tanto diálogos 

entre varias personas como monólogos y están montados paralelamente de igual modo que los 

diferentes pensamientos y experiencias de los personajes. La alternancia entre los monólogos 

y los diálogos contribuyen mucho a clasificar la novela como una de las más trabajadas y con 

una gran influencia de la literatura hispanoamericana (cf. Martínez López, 2006:15). El 

pasado de Comala sobre todo está actualizado por el habla de los personajes. Por esto la 

narración también parece más realista y el lenguaje también se ve muy sencillo. Rulfo escribe 

el lenguaje oral, como hablan los campesinos de su región, por ejemplo muchas palabras 

mexicanas, lo que aún más hace la narración y la novela más realista con una pizca mágica 

(cf. Valencia Solanilla, 1998:239). Se puede decir que esta narración infunde “[...]sensación 

de realidad al ambiente narrado” (Martínez López, 2006:16). 

 Las voces, los murmullos, mezclados con diálogos tradicionales conforman un 

ambiente misterioso y al mismo tiempo emocionante. Por ejemplo hacemos mención de los 

murmullos de las tumbas vecinas de Juan y Dorotea que los pueden escuchar y comentar. Este 

flujo de pensamientos también caracteriza al realismo mágico. Podemos ver que la voz 

narradora de la novela enlaza dos universos complementarios que se alimentan mutuamente: 

la vida y la muerte, o en otras palabras, el murmullo y el silencio. No es de casualidad que el 

título de la obra era antes Los murmullos, después fue modificado a Pedro Páramo (cf. Báez 

Durán, 2005:1). Los murmullos desempeñan un gran papel de la novela y “[e]n Comala vale 

más lo que se escucha que aquello que se deja ver [...] [l]os murmullos aparecen pero nadie 

los ve, envuelven todo por completo sin necesidad de recurrir o utilizar la mirada” (Camacho 

Crispín, 2007:169). El autor Erik Camayd-Freixas nos cuenta de la importancia de los 

aspectos innovadores de la narración de Juan Rulfo en utilizar las voces, o sea, los murmullos: 

 
[...] la novela narra la vida de un pueblo fantasma, abandonado: Comala, donde 

todos los personajes están muertos , y, por lo mismo, sus voces fluyen libremente 

desde el pasado, sin los constreñimientos de tiempo, espacio e identidad, que 

ordenan el mundo de los vivos, el nuestro – y que ordenaban también la novela 
realista (Camayd-Freixas, 1998:210). 

 

 

Completamos este capítulo con un otro ejemplo para mostrar la mezcla de voces y para 

ejemplificar la técnica de narración rulfiana. Es cuando Damiana Cisneros le cuenta a Juan 

Preciado cómo encontró a su hermana Sixtina en un velorio: 
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<<Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de 

alguna hendidura y, sin embargo, tan claras que las reconoces. [...] ahora que venía, 

encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre nuestro. En esto estaba, cuando una 

mujer se apartó de las demás y vino a decirme: 

-¡Damiana! ¡Ruega a Dios por mí, Damiana! 

Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. 

-¿Qué andas haciendo aquí? – le pregunté. 

Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres.  

Mi hermana Sixtina [...] murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa 
fuimos dieciséis de familia, así que hazte el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y 

mirarla ahora, todavía vagando por este mundo [...] >>(108-109). 

 

4.5 El asesinato de Pedro Páramo, hecho por su hijo 

Para analizar el acontecimiento del texto, que Yuri M. Lotman describe como una 

transgresión de una norma o ley, es mejor hacerlo desde un suceso específico ya que la novela 

contiene muchos acontecimientos, en particular la entrada de Juan Preciado al mundo de los 

muertos. Nos fijamos en el acontecimiento del asesinato de Pedro Páramo realizado por su 

hijo Abundio Martínez, porque nos parece que es un buen ejemplo de una transgresión de la 

ley y la prohibición, es decir, un hecho que ha sucedido pero que podría no haber sucedido.  

 Desde la perspectiva del tiempo de la narración; el argumento, Pedro Páramo es 

asesinado al final de la novela, más exacto, el lector se da cuenta que está muerto en la última 

línea: “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” (195). Unas páginas antes podemos ver que Abundio Martínez, que está borracho a 

causa de la muerte de su esposa Refugio, pide a Pedro Páramo “[...] una caridad para enterrar 

a mi mujer [...]”(191) fuera de la hacienda Media Luna. Después uno se imagina que Abundio 

mata a su padre porque lo rechaza. Se puede leer que unos hombres, supuestamente unos 

fantasmas, “[d]esarmaron a Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano 

[...]”(193).  

 Encontramos a Abundio Martínez en el inicio de la novela cuando él le indica a 

Juan Preciado el camino a Comala. Sin embargo, no sabemos con claridad que sea el mismo 

Abundio porque Juan Preciado nunca puede oír el apellido cuando dice su nombre: “-¿Y 

cómo se llama usted? –Abundio- me contestó. Pero ya no alcancé a oír el apellido”(72-73). 

Pero, en realidad no importa si es el mismo Abundio. Da lo mismo porque en Comala no hay 

individuos. Solamente hay “[...] una voz, una cara, una sangre, una tribu”(Camayd-Freixas, 

1998:232). Este asesinato es un crimen que todo el pueblo desea, pero al mismo tiempo algo 

que nadie se atreve a hacer. Por eso, podemos ver el asesinato de Pedro Páramo como un 

hecho colectivo de los habitantes. Quizás no sea una casualidad que el hombre con el cuchillo 
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es su hijo. Es algo que podría no haber sucedido, pero al mismo tiempo podría ser muy difícil 

evitarlo. Que el asesino es su hijo solamente demuestra aún más el odio por Pedro Páramo 

entre los habitantes, cuestión que Umberto Eco lo define como una actitud proposicional para 

el personaje (cf. Eco, 1981:181-182). Quizás Abundio no sepa que ha asesinado a su padre, 

pero el lector conoce a Abundio ya en el inicio de la historia y sabe entonces que es el hijo de 

Pedro que realiza el asesinato. Considera que es un hombre que le niega dar una caridad, pero 

el lector ya sabe que este hombre es su padre. Entonces el lector ve un mundo posible donde 

este desarrollo de acontecimiento es un signo posible de que el asesinato realizado por el hijo 

aún más demuestra el odio por el cacique. Todo el pueblo, hasta sus miembros de la familia, 

le detesta.  

Desde una perspectiva del realismo mágico, este acontecimiento analizado tiene 

ciertos rasgos del estilo. El aseinato no parece imposible, pero, en cambio, el acontecimiento 

parece más improbable. Sabemos que Pedro Páramo es un hombre muy fuerte que controla el 

pueblo, lo que hace que los habitantes quieran venganza. Sin embargo, el asesinato parece 

improbable y sobre todo que el asesino fuera su hijo. También es notable que el homicidio de 

Pedro está pintado como muy sencillo y con mucha objetividad. El acontecimiento parece 

muy simbólico, como también fluyen en general los acontecimientos de la novela. Muchas 

veces se deja al lector desconcertado y sorprendido entre dos mundos, y, asimismo, entre los 

personajes de la novela. En Pedro Páramo Juan Rulfo ha creado una sensación de duda de 

quiénes están vivos y quiénes están muertos. Sobre todo la novela lo muestra en la forma de 

incertidumbre de Juan Preciado en si la persona que le habla está vivo o muerto, y por eso el 

autor le atribuye actitudes proposicionales en medio de este mundo posible. Lo que pasa en la 

historia parece pasar en otro mundo, pero al mismo tiempo los personajes aceptan lo que pasa 

y como resultado todo llega a ser una mezcla de la realidad y lo mítico, o sea, una unidad de 

lo natural y lo sobrenatural.  

 

4.6 El pueblo fantasma y rural de Comala 

La historia de Pedro Páramo y el resto de los habitantes tiene lugar en el pequeño pueblo 

mexicano de Comala. La opinión más cierta es que el pueblo es imaginario, aunque Comala y 

sus alrededores tienen mucho de acuerdo con la región natal de Juan Rulfo, Jalisco. Es obvio 

que Rulfo eligió un sitio de su región natal que él conoció muy bien para mostrar la vida de 

allí. El autor dijo en una entrevista con unos estudiantes de Venezuela que “[e]sta historia se 

desarrolla en la Tierra Caliente no en la costa de ningún mar sino en una región [...] que está 
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entre la altiplanicie del México del altiplano, y la Sierra Madre Occidental [...]. Hace mucho 

calor y Comala está en medio de esa región” (Valencia Solanilla, 1998:20).  

El lector puede hacerse una idea del espacio como algo caluroso y que Comala 

está situado en una llanura que está rodeada de montañas. La comprensión general es que el 

ambiente y el paisaje aparecen pobres. Hay varios caminos que conectan al pueblo con otros 

pueblos de la región. Lo más central de Comala es la hacienda Media Luna y sus dominios 

que son propiedades de Pedro Páramo. Todo lo que está narrado, como el ambiente, el paisaje 

y también los modos de vida, son muy bien aplicables a la vida mexicana, el paisaje y la 

cultura de los mexicanos. Igualmente las costumbres de los habitantes son muy bien asociadas 

con el campesino mexicano. Unos ejemplos son la comida de cecina y tortilla y la bebida de 

pulque que son mencionados en la novela
12

.  

Estas descripciones e imágenes del espacio se hacen ver a través de los diálogos 

entre Juan Preciado y Dolores Preciado, del monólogo de Juan Preciado y también por las 

descripciones en tercera persona del narrador Dorotea. Con ayuda de esto el autor es capaz de 

mostrar una identidad mexicana para el lector. Un ejemplo de la descripción es cuando la 

madre de Juan, Dolores Preciado, le cuenta sobre el camino hasta Comala y más tarde cuando 

él ve el paisaje con sus propios ojos: 

 
<<Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una 

llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, 

blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche.>> [...]. En la reverberación 

del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se 
traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la 

más remota lejanía (66).  

 

Aquí está pintada la importancia de la naturaleza otra vez. El espacio es el mismo lugar todo 

el tiempo, aunque la exposición del espacio cambia debido a qué etapa de la historia se refiere 

(véase el parágrafo 4.7 El simbolismo entre la naturaleza y la muerte más abajo). Se puede 

ver esto muy claro cuando el padre Rentería camina por las calles después de la muerte de 

Miguel Páramo: “Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los 

perros que husmeaban en las basuras”(138)
13

. Aquí vemos un Comala distinto, aunque es el 

mismo lugar. A través de los ojos de Juan Preciado, Comala parece un pueblo muerto donde 

                                                             
12 Pulque es una ”[b]ebida alcohólica que se obtiene de la fermentación del maguey” (una planta de agave) 

(Valencia Solanilla, 1998:292).  

13 El padre Rentería es el sacerdote de Comala, y por eso la persona que da los sacramentos y perdona todos los 

pecados a los habitantes del pueblo. 
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solamente viven “[...] las almas en pena de aquellos que murieron en pecado [...]” (Valencia 

Solanilla, 1998:217).          

Las descripciones vivas de la naturaleza producen una atmósfera mágica, pero al 

mismo tiempo bien conocida. Rulfo está describiendo idóneamente y esto da una sensación de 

reconocimiento del lector, la cual es algo muy típico del realismo mágico. El ambiente parece 

muy familiar. Cuando sabemos un poco sobre la vida de Juan Rulfo el espacio de Pedro 

Páramo parece autobiográfico, lo cual también es un signo del realismo mágico. Rulfo quiere 

mostrar un espacio que el lector puede reconocer, en particular lo mexicano. El texto con sus 

descripciones del espacio y la naturaleza hace que el lector pueda pensar: “reconozco este 

sitio”. Por eso también podemos ver que el espacio corresponde más al espacio bajo que al 

espacio alto que nos explica Yuri Lotman (cf. Lotman, 1970:272-275). La historia tiene lugar 

en un espacio cercano, muy familiar y comprensible donde no existe mucha armonía, o sea, 

en un espacio bajo. Es la vida cotidiana y también nos hacemos una idea de que los personajes 

de Comala se esfuerzan por llegar a una vida mejor, o sea, un espacio alto donde existe más 

armonía, después de la muerte. 

 

4.7 En medio de arquetipos y ánimas 

El pueblo fantasma de Comala tiene muchos personajes, vivos y muertos según cuándo está 

relatada la historia. Estas personas tienen gran importancia para la narración y muchas veces 

las relaciones son complejas. Aquí no podemos presentar a todos los personajes, aunque todos 

son muy importantes para la historia. Intentamos hacer un breve resumen de las características 

en general de los personajes.  

 En términos generales se puede decir que existen tanto mujeres como hombres 

en la historia. El protagonista puede ser Juan Preciado que busca de su padre, pero al mismo 

tiempo Pedro Páramo está descrito como el personaje principal porque la novela está 

construida alrededor de su vida. La fábula de Susana San Juan también constituye una gran 

parte de la novela. Sin embargo Juan Rulfo ha dicho en un reportaje que es el pueblo de 

Comala que es protagonista porque “[e]s un pueblo muerto donde no viven más que ánimas, 

donde todos los personajes están muertos, y aún quien narra está muerto” (Valencia Solanilla, 

1998:146). Es más o menos correcto clasificar el pueblo como personaje central, pero, no 

obstante, las ánimas también son personajes con varias características y representan distintas 

partes de la historia. El uso de ánimas como personajes responde mucho al parecido irreal e 

inolvidable que caracteriza al realismo mágico. Comala es un pueblo lleno de ánimas en pena 
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que quieren que los vivos, como Juan Preciado, puedan rezar por ellos para dejar de sufrir y 

para encontrar la otra vida. Estos personajes muertos que siguen habitando Comala “[...] 

tienen allí derecho de ciudadanía, igual que si aún estuvieran vivos” (Báez Durán, 2005:3)  

Se puede decir que todos los personajes tienen mucha influencia de la religión y 

la resignación, no sólo de la religión, sino también sobre todo la subordinación de la mujer al 

hombre (cf. Valencia Solanilla, 1998:101). La muerte y la idea de una vida después de la 

muerte da su sello a los habitantes, que son personajes típicos de México y el resto del 

continente.  

 Desde el punto de vista del realismo mágico y la teoría del arquetipo, ante todo 

el personaje de Pedro Páramo define claramente este aspecto. Pedro es un hombre fuerte que 

irradia el poder como cacique de Comala. Muchas veces Pedro está descrito como terrible y 

como un autócrata. Muchos de sus rasgos característicos se ajustan al hombre típico mexicano 

y del hombre y cacique en la literatura latinoamericana de autores mágicorrealistas. Pedro 

Páramo es un símbolo del machismo del México y también otros países de América Latina. 

La idea general del hombre mexicano, generalizada por los medios masivos de comunicación, 

es que el hombre es fuerte, valiente, brutal y violento (cf. Valencia Solanilla, 1989:149). Sin 

embargo, muchas de estas cosas son prejuicios y también mitos, pero Juan Rulfo ha tenido la 

intención de pintar al personaje de Pedro Páramo como un símbolo del hombre mexicano 

cuando se habla del arquetipo. Además de la representación del hombre fuerte, él también 

irradia muchos sentimientos, a menudo a tráves de pensamientos, y su amor por Susana San 

Juan le hace personaje frágil. Entonces Pedro Páramo no sólo está descrito como un arquetipo 

del poder y el macho, sino también del personaje sentimental que podemos añadir a las 

personas latinoamericanas. Miguel Páramo, hijo de Pedro, también tiene muchos de estos 

rasgos arquetípicos del hombre fuerte y brutal. Hablamos de Juan Preciado, el lector puede 

identificarse más con su personaje. El lector puede tener la misma confusión que él tiene 

cuando viene a Comala. Por eso, Juan Preciado parece la persona más real, o sea, más normal.   

 Las mujeres de Comala son descritas también desde un punto de vista 

arquetípico de la mujer mexicana. Podemos ver que ellas representan el papel secundario en la 

sociedad y también muchas veces como el objeto sexual del hombre. También es evidente que 

son fundamentalmente muy católicas. Hay una excepción entre las mujeres y es el personaje 

de Susana San Juan. Una vez es un arquetipo de la mujer mexicana con todas las 

características a favor del hombre, por ejemplo objeto del amor del cacique, y, otra vez, se 

representa como una mujer más libre y como una nueva posible mujer mexicana (cf. Valencia 

Solanilla, 1998:143). Podemos ver esto a través de su amor sensual que manifiesta su libertad 
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de mujer con respecto a las otras mujeres. Un buen ejemplo de este amor sensual y libre es 

cuando ella piensa de su ex marido Florencio: “Y lo que yo quiero de él es su cuerpo. 

Desnudo y caliente de amor; hirviendo de deseos; estrujando el temblor de mis senos y de mis 

brazos” (170).  

 Hablamos de personajes móviles e inmóviles. Es evidente que los personajes en 

Pedro Páramo son móviles. Pueden cruzar el límite entre el mundo vivo y el mundo de la 

muerte. Todos pueden hablar con todos y rompen las reglas. Parece normal para los 

personajes entrar en el otro mundo, lo que también se ajusta bien con el realismo mágico. El 

protagonista de Juan Preciado también es bien aplicable en la teoría de Seymour Menton que 

trata de que el protagonista es despreocupado frente a la situación gravísima de la historia y 

deja desconcertados y asombrados al lector y al mismo tiempo lo obliga a analizar lo que pasa 

intelectualmente. 

Los personajes de Pedro Páramo se ajustan bien con las teorías del realismo 

mágico. Existen arquetipos de la sociedad mexicana y al mismo tiempo los personajes son 

únicos y de características distintas. Son personajes parecidos, frecuentes, pero también con 

mucha diferencia. Porque los personajes entienden lo mágico de las ánimas que siguen 

viviendo, se ajustan bien con la representación del personaje de los autores mágicorrealistas.  

 

4.8 El simbolismo entre la naturaleza y la muerte 

Es muy común que existan episodios en una novela mágicorrealista donde el lector puede ver 

la historia a través de los ojos de un niño (cf. Menton, 1998:103). Pedro Páramo no es una 

excepción. Hay algunos episodios de la novela donde se relata la historia desde el punto de 

vista del jóven Pedro Páramo. Ponemos un ejemplo para mostrarlo: 

 
El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba: plas 

plas y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes 
metida en la hendidura de los ladrillos [...]. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz 

a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire 

dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire 

- ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? 

- Nada, mamá. 

- Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder. 

- Sí, mamá (75). 

 

Algo muy interesante es que Comala está pintado como tranquilo durante la infancia de Pedro 

Páramo. Es una infancia “[...] que corresponde a una visión optimista del mundo y la 

naturaleza” (Valencia Solanilla, 1989:32). César Valencia Solanilla también subraya que, 

aparte de esta etapa de la vida de Pedro Páramo y la historia de Comala existen dos etapas 
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más. Una es el florecimiento de Pedro Páramo como cacique, cuando, por ejemplo, se lleva a 

cabo la mayor producción de las tierras de Comala y a esta época “corresponde una 

descomposición gradual del medio” (Valencia Solanilla, 1989:32). La última etapa es la 

muerte del cacique y de Comala, la que corresponde a una muerte también de los elementos 

naturales, pero igualmente a la destrucción de la vida y al silencio fantasmal. Estas etapas de 

la novela se pueden ver en distintas descripciones breves de varias partes de la novela. Esto es 

muy significante del realismo mágico e intentamos dar un ejemplo de cada etapa. La primera 

etapa de alegría y tranquilidad es bien descrita cuando Pedro Páramo recuerda a Susana San 

Juan: “<<Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en la época 

del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo [...]>>” (75). Aquí vemos claramente 

una vida muy distinta de la vida de Comala que vendrá más tarde. En la segunda etapa hay 

muchos signos, sobre todo cambios de elementos en la naturaleza, que corresponden con una 

descomposición gradual del medio. Muchas veces son las muertes de algunos habitantes de 

Comala que por unanimidad reflejan la descomposición de la vida. Un buen ejemplo de esto 

es cuando Pedro Páramo descubre a través de su madre que Lucas Páramo, el padre, está 

muerto. Entonces hay una descripción de la naturaleza:  

Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas. Sólo un cielo 

plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no 

fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la 
noche (89). 

 

Aquí se muestra claramente un ambiente bastante triste y se puede ver la diferencia entre la 

primera etapa y esta segunda etapa de la novela. Otro ejemplo de estos signos inequívocos de 

la muerte es la lluvia intensa y los ruidos callados cuando se muere Miguel Páramo, hijo de 

Pedro Páramo (cf. Valencia Solanilla, 1989:34). La tercera etapa, la última, se ha llamado la 

destrucción final. Es la muerte de Susana San Juan que provoca esta destrucción de Comala. 

El motivo de esto es que su muerte contribuye al abandono y olvido de las tierras del Pedro 

Páramo e igualmente, más tarde, la muerte del cacique. Entonces, se provoca el fin del pueblo 

y de los habitantes. Un gran ejemplo de esto es cuando Susana San Juan está en su lecho de 

muerte en su cama y se reúne con su padre, Bartolomé San Juan, que ya está muerto: 

 
Los vientos siguieron soplando todos esos días. Esos vientos que habían traído las 

lluvias. La lluvia se había ido; pero el viento se quedó. Allá en los campos la 

milpa oreó sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De 

día era pasadero; retorcía las yedras y hacía crujir las tejas en los tejados; pero de 

noche gemía, gemía largamente. Pabellones de nubes pasaban en silencio por el 

cielo como si caminaran rozando la tierra (161). 
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Aquí son representados casi todos los elementos que son asociados con la muerte: el aire, el 

viento, la lluvia y los ruidos
14

. En este caso los signos de la naturaleza anuncian no sólo la  

muerte de Susana San Juan, sino también la destrucción final de Comala. Se puede decir que 

cuanto más se degrada la naturaleza, tanto más desaparece Comala y la vida.  

 Desde el punto de vista del realismo mágico estos sucesos simbólicos son cosas 

muy típicas de los autores mágicorrealistas. La importancia de la naturaleza y su gran 

representación de la historia con el simbolismo de varios elementos naturales, mientras al 

mismo tiempo hay episodios de la novela cuando el lector puede ver la historia desde los ojos 

del jóven Pedro Páramo, son cosas muy típicas del realismo mágico. También es apreciable la 

descripción mágica de la naturaleza, lo que aún más comprueba la representación del estilo.  

 

4.9 La relación entre los vivos y los muertos 

Cuando analizamos el acontecimiento de la novela queremos añadir y aclarar la relación entre 

los vivos y los muertos porque desempeña un papel muy importante de la novela. Como ya se 

ha dicho Pedro Páramo es una novela donde la muerte es el tema principal y se puede decir 

que el mundo de la muerte es “[...] la máxima realidad de la obra” (Valencia Solanilla, 

1998:216). Y para posibilitar esta “realidad” Juan Rulfo ha presentado un paso indeferenciado 

entre la vida y la muerte. Esto hace que sea posible, directamente, una comunicación entre los 

vivos y los muertos. Existen vivos que hablan con los muertos y también muertos que hablan 

entre sí. Damos un ejemplo cuando Juan Preciado ha muerto y está en el mismo ataúd de 

Dorotea, que cuenta la vida de Comala a Juan: 

-¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea? 

-¿Quién, yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asustando? 

-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 aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la 

humedad y estará removiéndose entre el sueño (147). 

 

Esta cita explica claramente que hay una relación entre los muertos y que los muertos 

sobreviven después de la muerte. Una vez Juan puede oír las voces de otros seres enterrados y 

otra vez, está enterrado junto a Dorotea y los dos tienen una conversación. 

                                                             
14 Aquí podemos ver el símbolo del agua, en forma de lluvia, donde desaparece como símbolo de la vida, pero 

queda el viento que es un símbolo del huracán y la destrucción. El aire enrarecido y el cielo con los nubes 

espectrales mientras los ruidos de las tejas también simbolizan la destrucción y el fin de Comala (cf. Valencia 

Solanilla, 1989:38) y (cf. Cirlot, 1982:54-55 y 464).  



27 
 

Este estilo es muy revolucionario cuando hablamos sobre la profesión del escritor. 

Se puede decir que Juan Rulfo suprime las barreras espacio-temporales que separan a los 

vivos y a los muertos en nuestra realidad. César Valencia Solanilla sostiene que Rulfo 

incorpora dos visiones diferentes de la idea religiosa mexicana que trata sobre la muerte: 

 
[...] por una parte, la idea azteca según la cual la vida se prolonga en la muerte y 

viceversa; y por otra, la idea católica según la cual con la muerte termina la vida y 
solo el alma del hombre continúa una “posible”, pero abstracta vida más allá de la 

muerte (Valencia Solanilla, 1998:217). 

 

Existen dos clases de seres humanos en Pedro Páramo: unos que están vivos y los otros que 

están muertos. Hacemos mención de que no existe ninguna diferencia entre las dos clases. La 

historia cuenta sobre unos vivos, como Juan Preciado, que siguen viviendo en la muerte, y al 

mismo tiempo hay personas que siguen viviendo como ecos o fantasmas. A Juan le parece 

que es la única persona que está viviendo, aunque muchas veces el lector comprueba que él 

también está muerto. Un buen ejemplo es la relación entre Juan Preciado y los habitantes del 

pueblo. Él tiene una relación real con ellos, pero, sin embargo, estas personas son descritas 

como alucinaciones o fantasmas. Damos un ejemplo cuando Juan Preciado hace una 

descripción de Doña Eduviges cuando llega a Comala: 

 
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, y que sus ojos eran como todos 

los ojos de la gente que vive sobre la tierra (71). 

 

La falta de este límite entre la vida y la muerte la explica el autor mexicano Octavio Paz: 

“Para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para 

nosotros. La vida se prolongaba en la muerte. Y a la inversa. La muerte no era el fin natural 

de la vida [...]” (Valencia Solanilla, 1998:219). Supuestamente, Juan Rulfo estaba muy 

influido por estas ideas y quería representar esta visión de mundo con Pedro Páramo. Rulfo 

quiere decir que Comala es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas y donde todos 

los personajes están muertos, asimismo la persona quien narra. Los únicos que regresan a la 

tierra son las ánimas que murieron en pecado. Entonces estas ánimas habitaban nuevamente el 

pueblo como ánimas, no como seres vivos (cf. Valencia Solanilla, 1998:223).  

 Como visión de la perspectiva del realismo mágico esto de la relación sin límite 

entre los vivos y los muertos es un poco original. Sin embargo, responde mucho a las ideas de 

los mágicorrealistas a buscar una alternativa del mundo. Como la intención de muchos de los 

autores mágicorrealistas latinoamericanos es mostrar lo que ocurre en su país o en el 

continente, Pedro Páramo muestra mucho lo cotidiano de muchos mexicanos. La creencia de 
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una vida después de la muerte es fuerte en el país religioso de México y los comentarios del 

autor Juan Rulfo indican que su intención era mostrar la vida mexicana con la novela. Sobre 

todo esta relación mítica entre los vivos y los muertos es aplicable del estilo mágicorrealista a 

cuestionar la realidad y para confundir al protagonista, Juan Preciado, y el lector que está en 

el mundo real. También infringe el límite del espacio, del que habla Yuri M. Lotman, que 

existe un límite entre vivos y muertos. Es una innovación y estas ideas innovadoras conectan 

bien con las ideas del realismo mágico. Parece que el autor quería hacer posible un mundo 

donde esta relación fuera posible y para decir al lector que la única realidad es la muerte. Esta 

conexión de dos mundos posibles es muy típica del realismo mágico, aunque hay críticos que 

consideran que se ajusta mejor con la literatura fantástica (cf. Menton, 1998:206). Aunque la 

relación entre los vivos y los muertos parece sobrenatural, la intención de Rulfo no es relatar 

algo sobrenatural, sino borrar el límite entre los seres humanos vivos y los muertos y para eso 

crea una unidad entre lo natural y lo sobrenatural. 

 

Conclusiones 

Después de la lectura de Pedro Páramo surgieron muchos pensamientos y mucho 

desconcierto. No es fácil leer esta novela, pero la historia y la narración son muy fascinantes. 

El proceso con la investigación del realismo mágico en la novela ha sido muy interesante. 

Como el término realismo mágico es muy distinto y muchas veces difícil explicarlo ha sido 

más fácil ir hasta el fondo del término con ayuda de una novela que caracteriza esta tendencia 

artística. El objetivo de la investigación fue analizar la novela para ver la representación del 

realismo mágico a través de unos ejemplos y con la ayuda de varios elementos estructurales 

para ensanchar la comprensión del término. Podemos ver bien que Pedro Páramo contiene 

muchos elementos estructurales típicos como el motivo clásico de la búsqueda del padre, el 

espacio bajo y personajes móviles que cruzan el límite entre el mundo vivo y el mundo de la 

muerte. Sin embargo se usa un estilo muy revolucionario con los inmensos murmullos y voces 

que dejan sus improntas mágicas en la historia. 

 El término realismo mágico de la literatura trata en mayor parte de una mezcla 

entre lo real y lo mágico. Puede ser difícil explicarlo y realizarlo, pero, sin embargo hay 

ciertos rasgos o aspectos destacables del término literario que podemos ver en las novelas de 

los autores mágicorrealistas. En general una novela de este tipo tiene un tema cotidiano y así 

el autor describe este mundo real mientras existen sucesos improbables. Un tema frecuente de 

los autores mágicorrealistas es la muerte, que está representado en Pedro Páramo, donde 
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tanto Comala parece un pueblo fantasma mientras los personajes andan como ánimas y 

fantasmas. La muerte es algo obvio en todos los elementos estructurales y de la creación 

literaria de Juan Rulfo. Tiene un estilo de narración muy distinto, aunque mucho de su estilo 

al escribir se ajusta bien con los características del realismo mágico, por ejemplo la utilización 

de varios narradores y los muchísimos saltos del tiempo. Ha creado un mundo en Pedro 

Páramo donde existe una relación real entre vivos y muertos o en otras palabras donde hay 

una interacción entre el mundo real y el mundo irreal, lo natural y lo sobrenatural, lo que es 

muy característico del realismo mágico. También se desarrolla la historia en un ambiente rural 

y reconocible, lo que muchas veces es típico del espacio de los mágicorrealistas. Podemos 

también mencionar la gran importancia de la naturaleza en la novela como un rasgo típico y 

en este caso sobre todo el simbolismo entre la naturaleza y algunos hechos, ante todo la 

muerte. 

Pedro Páramo es una novela donde el lector claramente puede reconocer la 

sociedad mexicana, sobre todo a través del arquetipo mexicano de Pedro Páramo. Podemos 

ver claramente que el argumento; el tiempo de la narración, es distinto al de la fábula, o sea, el 

tiempo de la ficción. Es evidente que la novela es considerada una gran inspiración para 

muchos autores, no sólo del género realismo mágico. Entonces, como conclusión, podemos 

decir que Pedro Páramo cabe dentro del realismo mágico porque capta la esencia de una 

realidad con ayuda de ciertos elementos mágicos. 
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