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Abstract 

La finalidad de este trabajo es analizar la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo, 

utilizando la simbología para demostrar nuestra hipótesis, que Juan Preciado está 

muerto al emprender su viaje a Comala. El método utilizado es el método 

hermenéutico, para rellenar los huecos del texto, contando lo que no se percibe en 

una primera lectura, a través de un análisis textual. La parte analítica está dividida en 

dos. En la primera parte basamos nuestro análisis en los símbolos del texto y en la 

segunda efectuamos una lectura basada en otros indicios que no sean simbólicos. 

Hemos efectuado nuestro trabajo utilizando desde la primera página de la obra hasta 

que Juan se encuentra en la tumba con Dorotea, y también algunas de las 

conversaciones que mantienen allí. 
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1.Introducción  

 Al leer la novela Pedro Páramo (1954) entramos en una dimensión que se encuentra 

entre el mundo de los vivos y de los muertos. Este mundo, creado por el autor mejicano Juan 

Rulfo, parece no tener ninguna estructura ya que el tiempo y el espacio están rotos y en 

definitiva, como dice el propio autor: “es una novela de fantasmas” (A fondo, 1977). Justamente 

por estos motivos es una historia difícil de entender con una sola lectura. Los acontecimientos 

se producen de manera horizontal, es decir en orden cronológico, y también en vertical, en 

diferentes espacios y tiempos. Puede parecer que sea una historia caótica, llena de 

contradicciones, sin cuidar los detalles ni los acontecimientos, pero es todo lo contrario. El 

propio Juan Rulfo declara que tuvo problemas para escribirla: “Es una novela difícil, pero que 

fue hecha con esta intención” (A fondo, 1977). A pesar de dejar claro que es una novela de 

fantasmas no deja claro si el protagonista, Juan Preciado, está vivo o muerto, y tampoco la 

crítica literaria se pone de acuerdo sobre su estado vital.  

 Algunas de las dificultades de Pedro Páramo a la hora de leerla y entenderla son 

los aspectos de realismo mágico que se mezclan en el mundo ficticio con percepciones y 

conceptos del mundo extratextual, intercalado con historias de varios narradores que cuentan 

su verdad, utilizando la analepsis, es decir utilizando saltos atrás en el tiempo (Platas Tasende, 

2011: 34), para hacernos revivir su pasado. Otra dificultad es la confusión general a la hora de 

intentar colocar los acontecimientos en una línea temporal, lo cual resulta casi imposible en la 

primera lectura. 

 Es tanto por la autenticidad de la historia como por su complejidad y difícil 

entendimiento que vale la pena leerla y profundizar en ella, atravesando capa por capa hasta 

llegar a lo que se puede llamar una deducción. En nuestro estudio vamos a analizar el texto de 

Pedro Páramo para demostrar nuestra hipótesis de que Juan Preciado está muerto al comenzar 

su viaje a Comala. 

  

1.1 Objetivo y método de trabajo 

Nuestro objetivo es analizar la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, utilizando 

principalmente la simbología para demostrar nuestra hipótesis, que Juan Preciado está muerto 

al emprender su viaje a Comala.  



Para demostrar nuestra hipótesis trabajaremos con la teoría previamente mencionada 

junto con el método de la hermenéutica para así rellenar los huecos del texto, descifrando lo no 

contado. Estos huecos son los que hacen que la interpretación y conclusión del texto dependa 

de la recepción del lector. Es decir que para conseguir nuestro objetivo procederemos a repasar 

la obra repetidas veces para un análisis textual (Bogomilova Atanassova, 2004: 9). Aparte del 

análisis de los símbolos habrá una lectura de diferentes indicios en el texto que no sean 

directamente simbólicos, pero que nos ayudarán a demostrar nuestro objetivo e hipótesis de que 

Juan está muerto al iniciar su viaje. 

A continuación presentamos un breve resumen de la novela Pedro Páramo para después 

comentar lo que han escrito otros críticos respecto a nuestro objetivo e hipótesis en el estado de 

la cuestión. Explicaremos la simbología que utilizaremos para nuestro trabajo y procederemos 

a analizar la novela, dividiendo el análisis en dos partes. En la primera parte haremos una 

lectura, utilizando la simbología que encontramos en el texto, y en la segunda parte haremos 

una lectura de otros indicios que no sean simbólicos. De esta manera cumpliremos nuestro 

objetivo y demostraremos nuestra hipótesis de que Juan fallece antes de comenzar su viaje hacia 

Comala.  

 

1.2 Resumen de la novela  

De la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo (1954) se han vendido un millón de ejemplares 

en ediciones en lengua castellana (Caparrós, 2017). Gracias a su complejidad y originalidad es 

una novela de gran prestigio en el mundo literario hispanoamericano. Su ingeniosa estructura, 

con saltos en el tiempo, hace que los monólogos y eventos, que aparecen de repente, sean 

sumamente difíciles de entender. Además hay paisajes que cuentan su propia historia, al igual 

que narraciones que se centran en los diálogos de la obra, sin dar detalles sobre el aspecto físico 

de los personajes. Las contradicciones están presentes a lo largo de toda la obra y el conjunto 

de todos estos factores se mezclan en una historia sumamente difícil de comprender. Cada lector 

saca sus conclusiones, deduciendo el carácter de los personajes, si su existencia es real o no, y 

si sus palabras son producidas por la locura o la elocuencia de su propia realidad.  

 La última voluntad de Dolores Preciado era que su hijo Juan volviera al pueblo natal de 

ambos, Comala, para buscar a Pedro Páramo, el padre de Juan. Pedro Páramo era el terrateniente 

más rico, con más tierras y más poder de Comala. Les dejó de lado, olvidándose de que tenía 

mujer e hijo en la lejanía y Dolores pretendía que Juan le exigiera lo que les correspondía por 



derecho. Juan no tenía intención de cumplir su promesa, pero al final comienza su viaje a 

Comala, lleno de ilusión por encontrar a Pedro Páramo. Sin embargo, Juan no ve el paisaje 

maravilloso que le había descrito su madre, más bien un lugar árido y poco agradable, y además 

pronto se cruza con un hombre que le dice que Pedro Páramo ha fallecido. A pesar de esta 

noticia Juan sigue su camino hacia el pueblo, llegando a conocer parte de sus gentes y también 

sus historias, de las cuales duda muchas veces debido a las contradicciones que ve en ellas y 

también porque las personas mismas no siempre parecen de carne y hueso. Los personajes con 

los que se encuentra Juan en Comala tienen en común un pasado turbulento, historias 

impregnadas de culpa, deseos sin cumplir e ilusiones rotas. Juan llega a conocer una parte 

desconocida del pasado de su madre, al igual que partes de la historia de otros personajes de 

Comala, y de esta manera se liga cada vez más a este lugar inhóspito que no conoce de nada. 

Unos personajes muy peculiares con los que se encuentra Juan son una pareja de hermanos 

incestuosos que viven en el pueblo y que le invitan a su casa al verle tirado en su puerta, pasando 

con él las últimas horas de estancia en Comala. La situación, que cada vez se va poniendo más 

lúgubre, le hace dudar de su propio juicio y no tiene más remedio que empezar a aceptar la 

situación. No consigue abandonar el pueblo, hasta que pierde la vida, si no es que ya la hubiera 

perdido antes de comenzar su viaje hacía Comala. 

 La historia de Juan no se acaba aquí. Después de descubrir que está muerto se encuentra 

hablando con Dorotea, una mujer que comparte su nicho. Los ecos del pasado de Comala le 

empiezan a llegar en forma de voces. La telaraña de estas voces, de personas enterradas en este 

lugar que quieren compartir su destino, mezcladas con las vivencias y los conocimientos de 

Dorotea, crean otras historias, en otros espacios y tiempos. Sin embargo, podemos destacar dos 

personajes que nos cuentan sus vivencias en primera persona, aparte de Juan, Pedro Páramo y 

Susana San Juan. Susana se encuentra en el nicho al lado de donde están Juan y Dorotea, por lo 

que Juan puede oír y recrear sus palabras, mientras que los recuerdos que cuenta Pedro Páramo 

brotan de la nada. El lector sigue a Pedro Páramo desde su niñez, época en la cual su voz recrea 

momentos de su vida y cuenta su historia de lucha y crueldad, generando más confusión en el 

lector. Cabe destacar que en toda la historia Juan nunca llega a oír directamente las palabras de 

su padre Pedro, haciendo así de sus memorias una historia paralela a la de Juan. 

 Las historias de los personajes de Pedro Páramo son tormentosas, indefinidas, con muy 

poca claridad, fatales, tristes y muchas veces confusas, por lo que se entiende perfectamente las 

palabras de Juan Rulfo: “Hay que leerla tres veces para entenderla.” (A fondo, 1977). Generan 

un tumulto de emociones, pero ante todo nos hace preguntarnos quién está vivo, quién está 



muerto y de quién son las palabras que se oyen, siendo estas preguntas imposibles de contestar 

en una primera lectura. 

 

1.3 El estado de la cuestión 

La obra Pedro Páramo y el mundo rulfiano han sido estudiados y analizados por muchos  

críticos, resultando en múltiples artículos académicos y otros escritos. En nuestro caso nos 

vamos a centrar en la cuestión de nuestro objetivo e hipótesis, que Juan Preciado está muerto al 

comenzar su viaje al pueblo de Comala.           

 

Hay los que opinan lo contrario, que Juan está vivo al iniciar su viaje. Podemos destacar 

el artículo de Luz Aurora Pimentel, “Paraíso perdido: Pedro Páramo y los espacios de la 

añoranza”, donde nos presenta la idea de que Juan está vivo al comienzo de su viaje y muere 

más adelante en la historia, “En la secuencia 37, en la que Juan, ya muerto, narra por primera 

vez desde la tumba” (Pimentel, 2008: 49). Percibe la muerte de Juan como evidente a partir de 

este momento, cuando habla con Dorotea, mujer también fallecida, con la que comparte su 

nicho.  

 

En la opinión de Sara Poot Herrera el viaje de Juan a Comala comienza cuando su madre, 

Dolores, le manda al pueblo para vengarse. “Cumple con el mandato materno: vengar el olvido 

de Pedro Páramo” (Poot Herrera, 2008: 57).  También dice que Dolores ya está muerta al 

hablarle a Juan de Comala y que “Sólo porque ve con los ojos de su madre muerta, Juan puede 

ver -vivo- lo invisible” (Poot Herrera, 2008:5), diciendo que Juan está vivo a lo largo de su 

viaje hacía el pueblo. Sin embargo, afirma que Juan muere en Comala, “Juan Preciado no ha 

muerto en la primera parte de la novela […] muere en el centro de la novela y en la plaza de 

Comala” (Poot Herrera, 2008: 60). Poot Herrera llega a esta conclusión por la manera de narrar, 

donde Juan se refiere a tiempos inmediatos a su llegada a Comala en su conversación con 

Dorotea en la tumba, poniendo como ejemplo que Juan expresó que había estado en Sayula el 

día anterior. 

 

También Marisol Morales Ladrón con su artículo “Vida, muerte y parálisis en Pedro 

Páramo de Juan Rulfo, y ‘The dead’ de James Joyce”, es de la opinión que Juan está vivo al 

principio de la historia y que muere en Comala: “La historia de Juan Preciado acaba cuando 

éste muere de miedo” (Morales Ladrón, 1999: 147). En este caso Morales Ladrón considera 



que el causante de su muerte es el miedo. Ese miedo que Juan siente al darse cuenta de que se 

encuentra en un pueblo de muertos, acaba por crear un clima tan asfixiante que finalmente 

socaba su propia vida. Marisol Morales Ladrón comparte la opinión de Poot Herrera respecto 

al destino de Juan con las palabras: “Va al pueblo de Comala para cumplir el último deseo de 

su madre, buscar a su padre Pedro Páramo y: ‘Exigirle lo nuestro. Lo que estuvo obligado a 

darme y nunca me dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro’ (Rulfo, 1985: 7)” 

(Morales Ladrón, 1999: 147). 

Wiseman y Krause dicen en su artículo, “Juan Rulfo and Machado de Assis: Toward an 

Integrated New Narrative”, que Juan Preciado está narrando desde la tumba desde el comienzo 

de la historia: “Nor is it initially apparent at the beginning of the novel that he is dead, as the 

reader does not realize until later in the story that Preciado’s narration is a conversation with 

Dorotea in the grave” (Wiseman & Krause, 2016: 581). Sin embargo, el lector no se da cuenta 

de ello hasta más adelantada la historia. También afirman que Juan muere en Comala: 

“Preciado’s death […] have resulted from murmullos more than physical causes” (Wiseman & 

Krause, 2016: 584), diciendo que lo que causó su muerte fueron los murmullos más que causas 

físicas, sin entrar en más detalle. 

 Sonia Peña dice que el viaje de Juan no es por una promesa hacia su madre, sino por la 

esperanza: “El motivo del viaje, en Juan, está asociado a la esperanza” (Peña, 2009: 3). En el 

recorrido que hace Juan por el pueblo de Comala, destaca la pareja de hermanos incestuosos. 

Peña afirma que ambos están vivos y que: “Donis, el hermano de la muchacha, y Dorotea, son 

los encargados de sepultar el cuerpo de Juan” (Peña, 2009:6). Juan, por lo tanto, muere en 

Comala: “Es un hombre obstinado que persiste en su peregrinar, hasta que lo detiene la muerte.” 

(Peña, 2009: 5).  

 Nos parece interesante cómo se expresa Jorge Zepeda respecto al estado vital de Juan 

Preciado, desechando directamente la idea de que Juan esté muerto al llegar a Comala: “Es 

inexacto afirmar que Juan Preciado está muerto cuando llega a Comala. Ningún indicio se le 

ofrece al lector de que así ocurra y, por el contrario, la novela incluye la explicación del mismo 

personaje sobre cómo falleció” (Zepeda, 2008: 187). Zepeda utiliza la siguiente cita para ilustrar 

la muerte de Juan en Comala: “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” (Zepeda, 2008: 187-

188).  



 En opinión de Maria Luisa Bastos y Sylvia Molloy, los motivos del viaje de Juan son 

“Sin duda busca del padre pero también dependencia básica en la madre, promotora de esa 

busca” (Bastos y Molly, 1977: 247). Su interpretación es que Juan comienza su viaje con vida 

y que fallece en Comala, destacando como aviso de su muerte el grito que oye Juan del ahorcado 

Toribio Aldrete en la pequeña habitación en casa de Eduviges: “Esa cámara mortuoria indica 

el destino de Juan Preciado en Comala, anticipa los detalles de su muerte” (Bastos y Molly, 

1977: 254-255).  

 Sharon Lynn Sieber opina que Juan está vivo al llegar a Comala y que muere allí. “When 

Juan enters Comala, he speaks only with ghosts (and not real people) […] and later, after he 

dies, he hears different speakers” (Sieber, 2008: 335). En la opinión de Sharon todos los 

habitantes de Comala están muertos, inclusive los hermanos incestuosos, y también Juan muere 

en Comala. 

 Sin embargo, también hay opiniones que dicen que Juan Preciado ya estaba muerto al 

comenzar su historia, aunque son muchos más los que alegan lo contrario. Liliana Weinberg 

dice en su artículo, “Fundación mítica de Comala”, que “Se da por una parte el relato de un 

hombre aparentemente vivo [que va en busca de su padre] aunque en verdad está muerto (Juan 

Preciado)” (Weinberg, 2008: 335). La afirmación de que Juan está muerto al comenzar su viaje 

es clara, sin embargo no da ninguna aclaración ni explicación de cómo llega a esta conclusión. 

 Entendemos que pensar que Juan está vivo al partir hacia Comala concuerda con un 

razonamiento lógico, ya que no es usual encontrarse con un protagonista que nos habla desde 

la tumba y de allí, que muchos críticos saquen la conclusión de que Juan comienza su viaje 

estando vivo. Estamos de acuerdo con Pimentel, Wiseman y Krause en que Juan es el narrador 

de su propia historia, que ya está muerto y que la narra desde su tumba, pero también 

consideramos que Juan desconoce su estado muerto al comenzar su viaje hacia Comala. 

 Nos hubiera gustado saber qué pensó el propio Juan Rulfo sobre el estado vital de Juan 

Preciado. Según Ramón Paredes el mismo escritor parece haber dado dos versiones diferentes, 

dependiendo de quién lo cuente:  

 

Juan Rulfo himself appears to have given two different versions of Juan Preciado. In his notes to the 

Cátedra edition of Pedro Páramo, José Carlos González Boixo cites an interview with Juan Rulfo. 

“Cuando (Juan Preciado) llega a Comala está vivo,” Rulfo supossely (sic) said to González Boixo. “Él 

muere allí” (González Boixo: 126). In other interview with Luis Leal, however, Rulfo is quoted saying, 

”Ya desde que Juan Preciado llega al pueblo (Comala) con el arriero está muerto” (Luis Leal, Juan Rulfo: 

75).” (Paredes). 

 



 Consideramos que nuestra aportación a esta cuestión tan discutida es valiosa por 

profundizar en la simbología de la obra, y en la lectura de otros indicios, que apuntan a que 

Juan está muerto al comenzar su viaje. Esta profundización sobre el estado vital de Juan, no lo 

hemos encontrado en los trabajos previamente revisados de diferentes autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teoría 

Utilizaremos la simbología para cumplir con nuestro objetivo de analizar la novela 

Pedro Páramo de Juan Rulfo para demostrar nuestra hipótesis de que Juan Preciado está muerto 

desde el comienzo de su viaje a Comala, valiéndonos de las distintas interpretaciones del 

símbolo en la literatura y de otros indicios que apoyen nuestra interpretación.  

  

2.1 La simbología en la literatura 

La definición de símbolo es, según la R.A.E.: “Elemento u objeto material que, por 

convención o asociación, se considera representativo de una entidad, una idea, de una cierta 

condición, etc. La bandera es símbolo de la patria. La paloma es el símbolo de la paz” 

(R.A.E). Sin embargo, el significado del símbolo en la literatura consta de dos partes. La 

primera es lo que vemos desde fuera, una imagen que interpretamos con la lógica, y la segunda 

es lo que se interpreta basándose en la propia visión interior e individual. Debido a que el 

símbolo tiene una constitución semántica requiere una mediatización interpretativa o 

hermenéutica, lo que hace que los símbolos tengan dualidad (Prada Oropeza, 1990: 311).  

Retrocediendo en el tiempo podemos ver que estas diferencias de interpretación 

individual han coexistido y se han discutido durante siglos. Platón y Aristóteles tenían visiones 

muy distintas del mundo y por lo tanto sus interpretaciones de los símbolos discernían mucho 

entre sí. Platón tenía una visión más allá de la lógica y lo visible, más cercana a la divinidad, 

siendo más trascendente en su visión del mundo que Aristóteles, quien basaba sus 

interpretaciones por los sentidos y ante todo, la lógica, alejando cualquier influencia teológica 

o de superstición  (Fernández González, 1984: 31). La utilización de los símbolos ha tenido sus 

movimientos desde la antigüedad griega, la época medieval y renacentista, hasta los iluministas 

del siglo XVIII, entre los que se encontraba Swedenborg. Ha continuado en la literatura 

romántica y los precursores del movimiento simbolista como Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y 

Mallarmé, entre otros, y también en los poetas de fines del siglo XIX (FFL: 1). 

Existen muchos tipos de símbolos, por lo que al hablar de simbología no nos referimos 

únicamente a objetos materiales, pudiendo ser un símbolo el cielo. La interpretación de sistemas 

de símbolos que representan la idea de algo, como puede ser una creencia o un concepto, se 

denomina simbolismo (R.A.E.). También se llama simbolismo a la condición de algo simbólico 

como el símbolo de yin y yang que tiene un simbolismo taoísta (R.A.E.).  En palabras de Marc 



Barbeta Viñas vemos que el simbolismo comprende diferentes tipos de símbolos: “El 

simbolismo ha sido referido a determinados objetos materiales, a las relaciones de intercambio 

entre personas y/o grupos, a esquemas cognitivos o representaciones mentales clasificadoras de 

la realidad, e incluso al lenguaje” (Barbeta Viñas, 2015: 164). En el artículo “Sueños de un 

racionalista. Sobre la diatriba de Kant contra Swedenborg por una ontología simbólica”, 

Máximo Lameiro habla sobre lo que el sueco Emanuel Swedenborg dice sobre la importancia 

de la naturaleza y su conexión con lo espiritual con las palabras: “La naturaleza fue creada 

simplemente para cubrir lo espiritual y representarlo de forma sensible” (Lameiro, 2008: 8). 

Con esto vemos que en la naturaleza se esconden muchos símbolos que representan lo 

espiritual. 

Otro concepto diferente nos lo trae Raman Selden. Habla sobre una parte de la 

simbología literaria donde nos hace ver que la narración se puede interpretar desde distintas 

perspectivas para así llegar a una conclusión que no sea obvia, ni visible, en una primera lectura 

diciendo que “Dos perspectivas se funden simbólicamente” (Selden, 2010: 135).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Análisis 

 Nuestro análisis de la obra Pedro Páramo se divide en dos partes. La primera parte 

consta de nuestra lectura a través de profundizar en los símbolos del texto y en la segunda parte 

del análisis hacemos una lectura de otros indicios que nos hacen interpretar que Juan Preciado 

está muerto al iniciar su viaje a Comala.  

 Debido a que la historia se desarrolla en México, y apunta a que la mayoría de los 

personajes de Pedro Páramo están muertos, consideramos que es importante destacar que la 

visión sobre el paso entre la vida y la muerte no se considera tan definitiva en México como lo 

puede ser en occidente. Desde una perspectiva sociocultural entendemos que la muerte no es 

una barrera para comunicarse en gran parte de México, se acepta el estado de “no vivo” de una 

manera natural y forma parte de la propia vida. Las familias celebran el día de los difuntos, 

pensando que se juntan y festejan junto con sus antepasados fallecidos, siendo una de las 

costumbres más representativas a nivel social y transcendental (Conaculta: 15). La coordinación 

Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo en México dice: “La manera en que nuestras 

culturas celebran el reencuentro con sus muertos se conforma como una herencia cultural que 

nos otorga identidad” (Conaculta 2006: 10). En algunas localidades se organizan encuentros 

entre comunidades reales e imaginarias para que los vivos y los muertos interaccionen entre sí. 

También cabe destacar que en las celebraciones dedicadas a los muertos convive la tradición 

precolombina con la tradición católica (Conaculta: 15-18). Consideramos que es de gran 

importancia para nuestro trabajo tener en cuenta esta herencia sobre la visión de la relación 

entre vivos y muertos. 

 

3.1 Símbolos significativos de muerte 

Hemos desglosado nuestro análisis basado en símbolos en ocho partes, y en algunas de 

ellas hemos interpretado más de un símbolo, debido a que sus significados se refuerzan entre 

sí, creando un significado común más claro sobre el estado muerto de Juan. 

3.1.1 La canícula, el aire y las flores muertas 

Reforzamos nuestra interpretación al comenzar Juan su viaje, ya que vemos lo simbólico 

en la naturaleza con la palabra canícula y las flores podridas. El término canícula indica la 

época más calurosa del año del hemisferio norte, la época en la que la estrella Sirio, también 

conocida como la abrasadora, que forma parte de la constelación del Can, aparece junto al sol 



(R.A.E.). Vemos en la naturaleza la representación del calor infernal, del infierno, de mal 

augurio y también la presencia de la muerte a través del olor podrido de las flores saponarias. 

Las flores, que normalmente interpretamos como épocas de la vida de fertilidad, floración y 

culminación, representan aquí la muerte, apuntando a que Juan está muerto al comenzar su 

viaje: “Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por 

el olor podrido de las saponarias” (2017: 6). Al decir que el aire está envenenado por el olor de 

las flores podridas, interpretamos que el aire simboliza la vida, como veremos en la cita más 

adelante. Sin embargo, ahora el aire está lleno de muerte, tristeza y esterilidad. Fue lo que apagó 

la vida de Dolores Preciado, según le dice Juan a Dorotea en contestación a la pregunta de cómo 

murió: 

- No supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho.  

- Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. (2017: 45). 

Dolores habla con Juan sobre Comala como si fuera un lugar frondoso, verde y rico: 

“Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, 

algo amarilla por el maíz maduro” (2017: 6). Sin embargo, sólo se encuentra con el reflejo de 

la muerte en un paisaje árido, envenenado en ese tiempo de canícula, lo que nos lleva a 

interpretar que Juan ha sufrido el mismo destino que Dolores, es decir la muerte. 

 

3.1.2 Los cuervos 

  Mientras que Juan y Abundio van por el camino hacia Comala “Una bandada de 

cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar” (2017: 7), como guías de los 

muertos hacía el más allá. Dolores Romero López explica que “Desde el Génesis el cuervo se 

marcha al Más allá” (Romero López, 2013: 204), refiriéndose al pasaje del arca de Noé, cuando 

la paloma volvió pero el cuervo se fue al país de los muertos. El cuervo quedó como un símbolo 

de la noche, de la desgracia, del más allá y de la muerte. Esto nos lleva a interpretar que los 

cuervos aparecen para guiar al alma de Juan hacia su tumba en Comala. 

 

3.1.3 El corazón y un agujero 

 Encontramos tres alusiones al corazón que hablan sobre la foto de Dolores en el texto. 

El retrato que Juan guarda de su madre es viejo y lleno de agujeros, pero lo que más nos llama 

la atención es el lugar del agujero más grande, “En dirección del corazón tenía uno muy grande 

donde bien podía caber el dedo del corazón” (2017: 8). Dolores tiene un agujero justo sobre el 



corazón, lo que se podría interpretar como un vacío, la falta del corazón, la falta de vida. Al 

llevar Juan la foto sobre su propio corazón, interpretamos que él también carece de corazón y 

por lo tanto está muerto. Lo que refuerza este pensar es que el agujero de la foto tiene el tamaño 

de un dedo corazón. 

En la religión católica el dedo anular, o dedo corazón, simboliza el lazo matrimonial 

entre dos personas al colocar la alianza en este dedo. San Isidoro de Sevilla decía que “el anillo 

debía colocarse en el anular de la mano izquierda porque una vena comunicaba directamente 

con el corazón” (ABC, 2015). Interpretamos que Dolores es el lazo entre Juan y Pedro Páramo, 

siendo el primero su hijo y el segundo su marido. Esto apunta a que Juan, al hacerle la promesa 

a su madre de ir a Comala, quedó ligado a este lugar, a pesar de estar muerto, pero también a 

Pedro Páramo, ya que no cumplió con sus obligaciones como marido de Dolores: “Exígele lo 

nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, 

cóbraselo caro” (2017: 5). Todos estos factores nos llevan a interpretar que al guardar Juan la 

fotografía agujereada sobre su propio corazón nos quiere decir que el agujero del retrato es el 

reflejo del hueco vacío en el pecho de Juan, donde debía estar su corazón. 

Reforzamos nuestra conclusión de que Juan carece de corazón con esta cita: “Ningún 

sonido; ni el del resuello, ni el del latir del corazón; como si se detuviera el mismo ruido de la 

conciencia” (2017: 35). Al describir un silencio tan profundo que era imposible describirlo, no 

puede oír su corazón latir, por lo que llegamos a la conclusión de que carece de corazón.  

 

3.1.4 Un pasillo y una habitación 

Eduviges le ofrece una habitación a Juan para descansar. Esta habitación se encuentra 

al final del pasillo: “Sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo” (2017: 12). El 

pasillo simboliza el paso de un sitio a otro, pero en la casa de Eduviges acaba en una habitación 

sin ventanas y con una única salida, la puerta por donde se entra. Vemos que Juan se encuentra 

en un lugar del que no puede salir. La habitación es el fin de trayecto, no hay salida, por lo que 

Juan se encuentra encerrado en el mismo lugar que Eduviges. Vemos que el pasillo unido a la 

habitación muestra el encierro del alma de Juan, está atrapado sin poder salir de este lugar, 

donde también se encuentra Eduviges, que está muerta, por lo que esto apoyaría nuestra lectura 

de que Juan también está muerto al no poder salir de este lugar donde se encuentra. 

 



3.1.5 Las sombras 

Cuando la luz toca un objeto crea una sombra, esto lo interpretamos como la dualidad 

vida-muerte, luz-sombra. En las sombras de Pedro Páramo interpretamos que se esconde la 

muerte, es un testigo silencioso que nos dice que Juan Preciado está muerto. Al pasar por un 

angosto pasillo en casa de Eduviges, Juan ve las sombras crecer: “En cuanto me acostumbré a 

la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados” (2017: 

12).  El hilo de luz que Juan ve que les sigue se podría interpretar como la vida que ha dejado 

atrás, siendo las sombras las que ahora ocupan el lugar de la luz, como la muerte ocupa el lugar 

donde hubo vida.   

La voz de Dolores le habla a Juan e interpretamos el mensaje que se esconde en sus 

palabras: “Allá te acostumbrarás a los ‘derrepentes’, mi hijo” (2017: 50). A Juan no para de 

pasarle “derrepentes” y a través de las palabras de su difunta madre descubre que las personas 

con las que se encuentra no están vivas y que lo que cree que existe, al otro segundo ve que es 

inexistente.  A pesar de los ruidos y las voces en su cabeza, de repente ve que todo está vacío y 

en silencio, pero con sombras.  Las sombras son las que más le llaman la atención: “Y las 

sombras. El eco de las sombras” (2017: 50). Esto nos lleva a interpretar que su muerte le ha 

hecho ser una sombra, igual que las que ve, un alma que vaga por el pueblo de Comala. El 

reflejo de la muerte que Juan ve en las almas es el “eco de las sombras”, los ruidos de la vida 

del pueblo, que se encuentra allá por donde va. Juan puede percibir el eco de las sombras ya 

que se encuentra en la misma dimensión que ellas, es decir de los muertos.  

 

3.1.6 Un pañuelo, una maceta y una canción 

 Al andar por las calles de Comala, de repente Juan escucha la canción “Macetita 

embalsamada” que suena a lo lejos, cantada por voces en falsete, como si fueran mujeres, y 

capta sus palabras: “Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar” (2017: 49). Interpretamos 

que el pañuelo simboliza el llanto, el dolor y la pena, por la pérdida de un ser querido. El título 

de la canción apunta a que se trata de una pérdida causada por la muerte, donde la “macetita 

embalsamada” se asocia con la momificación de un cuerpo, dejando únicamente el recuerdo de 

la persona. Cabe destacar que los personajes Abundio Martínez y Doloritas Preciado llevan 

nombres de músicos ya fallecidos al escribir Juan Rulfo la obra Pedro Páramo (Jarque, 2006). 

Al ser “Macetita embalsamada” una canción con un mensaje de destino fatídico, interpretamos 

que es una canción de despedida, destinada para Juan, ya que entre los ruidos, voces y rumores 



consigue oír la letra de la canción. Esto nos lleva a interpretar que la canción le es cantada por 

las almas que habitan en Comala, con la intención de que se dé cuenta de que está muerto. 

 

3.1.7 Las puertas  

El significado de las puertas se suele asociar a una transición o un cambio, debido a la 

apertura a algo nuevo. Esta transición puede producirse en varios aspectos, desde cambiar la 

manera de percibir algo en concreto, hasta pasar de estar vivo a estar muerto. En la tradición 

mexicana uno de los significados del símbolo de las puertas es el paso entre el mundo de los 

vivos y los muertos: “En el exterior de las casas puede observarse un camino de pétalos de flor 

de muerto que conduce hasta la puerta y de ahí hasta donde se encuentra el altar-ofrenda, 

entendido como el camino por donde deben llegar los muertos” (Conaculta, 2016: 21). Se utiliza 

la puerta de la casa como un portal para que los muertos entren en el mundo de los vivos, 

cruzando el umbral invisible entre ambos mundos. 

Al llegar a Comala Juan ve que las puertas están desportilladas y las casas invadidas de 

una yerba llamada la capitana. La falta de puertas que cierran representa la constante apertura 

del mundo espiritual y la invasión de la yerba en las casas simbolizan la invasión de las almas 

de los muertos, por lo que la vida no existe en ningún lado de la puerta, todo es muerte, y esto 

apunta a que Juan tiene que estar muerto por estar en este lugar.  

 Juan también se encuentra frente a la puerta de una casa que está en el puente, pero al 

quererla tocar ve cómo se abre sin haberla llegado a rozar: “Toqué la puerta pero en falso. Mi 

mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto” (2017: 11). La puerta es 

inexistente, por lo que Juan no puede pasar el umbral a otro espacio-tiempo o cronotopo, y nos 

lleva a interpretar que Juan está en el mundo de los muertos al igual que la mujer que está al 

otro lado de la puerta inexistente y le invita a pasar. 

 

3.1.8 El cruce de caminos los Encuentros 

 En su camino hacía Comala Juan se queda esperando en un cruce, donde se encuentra 

con Abundio, que está muerto: “Me había topado con él en los Encuentros, donde se cruzaban 

varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre” (2017:7).  

Interpretamos que los caminos simbolizan la vida y la muerte, siendo el destino de la persona 

el camino que elija en los cruces de caminos que se encuentre a lo largo de su vida. Los caminos 



también se pueden interpretar como diferentes espacios y dimensiones de tiempo que cuando 

se cruzan crean una apertura para pasar de una dimensión de espacio-tiempo a otra, por ejemplo, 

de la vida a la muerte. El nombre de “los Encuentros” tiene un gran significado en este caso, ya 

que Juan decide unirse al fallecido Abundio que va hacia Comala. 

 

3.2 Lectura de otros indicios de muerte 

 Después de ver lo que han escrito otros autores, apuntando a que Juan muere en Comala, 

haremos una lectura en orden cronológico, donde destacaremos otros indicios, que no sean 

simbólicos, para apoyar nuestra hipótesis. 

Ya en la primera página de Pedro Páramo interpretamos que Juan Preciado fallece y 

comienza su viaje a Comala estando muerto. Al analizar dos frases vemos que Juan Preciado 

fallece entre la primera y la segunda frase: “Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora 

pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones” (2017: 5). La primera frase 

es muy contundente. Juan está seguro de no ir a Comala, de romper una promesa. De repente 

en la segunda frase no sólo habla de ir, habla de tener ilusiones y sueños. Es un cambio de 

expresión, un cambio de estado anímico, y todo indica que ha ocurrido algo entre estas dos 

frases que el narrador no cuenta. En este caso, un cambio vital. Si estas frases hubieran sido una 

sola, no le hubiéramos encontrado la contundencia a la primera frase, ni el brusco cambio de 

expresión que vemos en la segunda. A pesar de que no se mencione nada de lo que le ocurre a 

Juan, ese punto entre las dos frases nos hace interpretar que es la solución del misterio de cuándo 

murió. Interpretamos que con el punto y seguido entre las dos frases se encuentra la muerte 

física de Juan Preciado y el continuar de su alma, comenzando su viaje a Comala ya muerto.  

Otra cuestión significativa en nuestra lectura es la palabra “sueños” que Juan utiliza en 

la segunda frase. Interpretamos que la realidad es la vida y el sueño es la muerte. Apoyamos 

nuestro argumento en que el antónimo de “sueño” es “realidad” y así entendemos que la realidad 

es la vida y el sueño es la muerte, por lo que esto apoya nuestra lectura de que Juan fallece entre 

la primera y la segunda frase, entrando en el mundo de los muertos al comenzar a llenarse de 

sueños. 

El cambio de actitud de Juan, de no querer ir a Comala a después querer ir, entendemos 

que es porque al morir comienza a oír la voz de su madre, cuyas palabras siempre dibujan un 

paisaje frondoso y bello de Comala: “Hay allí […] la vista muy hermosa de una llanura verde, 



algo amarilla por el maíz maduro” (2017: 6).  Sus palabras le encandilan hasta tal punto de 

hacer que la realidad de Dolores se convierta en la suya, para así finalmente hacer el viaje a 

Comala que ella dejó pendiente: “Ahora yo vengo en su lugar” (2017: 6). Dolores siempre quiso 

volver a Comala, pero no fue, dejando así a Juan este asunto pendiente al morir. Sin embargo 

Juan muere sin haber ido y por eso el mismo Comala, donde Juan se encuentra enterrado, le 

llama para que vaya. Reforzamos nuestra conclusión con las palabras de Sara Poot Herrera: 

“No sólo es hijo legítimo de padre y madre […] sino que lo es también de Comala, un lugar que 

lo llama y lo reclama (clamado además por Dolores)” (Poot Herrera, 2008: 59). El viaje de Juan 

nos hace interpretar que su cuerpo fue enviado a Comala para que se enterrase, pero su alma 

quedó atrás, sin entender que había muerto, y no lo descubre hasta que se encuentra en el pueblo. 

El que Juan no se hubiera dado cuenta de que había fallecido, apunta a que se quedó atrapado 

por su promesa de ir a Comala a buscar a Pedro Páramo y le tocó cumplirla, sin que su muerte 

fuese un impedimento. 

Encontramos mensajes sobre la vida y la muerte en la frase que Dolores dice a su hijo 

sobre el camino a Comala, justo antes de que Juan comenzara su viaje: “Sube o baja según se 

va o se viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja” (2017: 6). La carretera va en una 

dirección, pudiéndose comparar con el camino del alma de nuestro personaje. El término arriba 

lo asociamos con el cielo, mientras que abajo en este caso equivale a la muerte, pensando en la 

expresión bajo tierra, es decir, enterrado. En el primer paso por el camino que bajaba hacia 

Comala, ya se va por el camino de la muerte, hacia la tumba, para estar bajo tierra. En esta 

bajada el alma fallecida ya comienza su camino hacia su lugar de entierro y, como se confirma 

más adelante en la historia, Juan Páramo es enterrado en Comala. De la misma manera podemos 

confirmar que Juan está muerto al encontrarse con Abundio por el camino y que éste también 

está muerto, ya que le dice a Juan: “Voy para abajo, señor” (2017:7). Los dos hombres siguen 

su camino, bajando hacia Comala: “Caminábamos cuesta abajo” (2017:6) y “Bajábamos cada 

vez más” (2017: 7).  

 Por el camino hacia Comala, en la compañía de Abundio, éste le dice que busque a 

Eduviges al llegar al pueblo, así que pregunta a una mujer para que le indique el camino para ir 

a la casa de Eduviges. Podemos observar que Juan, al oír hablar a la mujer, descubre lo 

siguiente: “Me di cuenta de 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” (2017: 10). Juan está describiendo a una persona viva. 

El hecho de que Juan se fije en que la mujer parece una persona viva lo interpretamos como 



que Juan se fija porque está muerto, y que no es su propio estado natural. Esta observación no 

hubiera tenido lugar en el caso de que Juan hubiera estado vivo, sin embargo le llama la atención 

ver signos físicos de una persona viva. 

El pueblo de Comala es un pueblo abandonado, medio derruido con casas vacías e 

invadidas por las hierbas, lo que es un pueblo sin vida, pero sin embargo Juan no lo percibe así: 

“Y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía” 

(2017: 10). Juan no sólo siente que el pueblo está vivo, también oye voces que le llenan la 

cabeza, “se quedan dentro de uno” (2017: 10), haciendo que Juan sea parte de ellos, es uno más 

de los fallecidos del pueblo de Comala. 

La manera de expresarse dice mucho y Juan cambia su lenguaje a lo largo del camino 

hacia el pueblo. Al llegar a Comala decide quedarse allí: “Me quedé. A eso venía” (2017: 11). 

Aquí vemos una clara diferencia entre lo que desde el principio iba a ser y lo que finalmente 

fue. Juan se marchó a Comala para encontrar a Pedro Páramo, pero en ningún momento Juan 

prometió quedarse en el pueblo, ni lo tenía pensado, ya que al principio ni siquiera iba a cumplir 

su promesa de ir. Únicamente prometió reclamar a su padre lo que le correspondía por ser hijo 

suyo. Este cambio que hay en Juan nos lleva a interpretar que muere antes de salir hacia Comala 

y que al llegar al pueblo siente que es donde debe estar, que pertenece a ese lugar, ya que allí 

nació y también se le enterró. Vino para quedarse. 

 Finalmente Juan encuentra el camino a la casa de Eduviges y por cómo Juan la describe 

interpretamos que la mujer está muerta: “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” (2017: 

19). Al poderla ver interpretamos que Juan también está muerto. Colgando de su cuello 

Eduviges lleva una medalla, “Una María Santísima del Refugio con un letrero que decía: 

‘Refugio de pecadores’ ” (2017: 19). La María Santísima del Refugio, también llamada Madre 

de la misericordia, tiene una novena que dice en el octavo día: “Hoy, tráeme a las almas que 

están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los 

torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio” (Parroquia Inmaculada Concepción, 

2015). Esto apunta a que el pueblo de Comala es el purgatorio e implica que tanto Juan como 

Eduviges están muertos y se encuentran en el purgatorio. Según la doctrina católica, el 

purgatorio es donde van las almas que no han recibido el perdón por sus pecados: “La tensión 

existente entre la ira y la bondad de Dios siempre se resolvió a favor de una única posibilidad: 

la del perdón” (Roselló Soberón, 2006: 34). Eduviges no consiguió que el padre Rentería le 



diera el perdón divino por haberse suicidado, por lo que esto apoyaría nuestra lectura de que 

Comala es el purgatorio, al seguir allí. 

 Vemos que los conceptos ir y venir cobran una gran importancia a la hora de demostrar 

que Juan está muerto al comenzar su viaje. Dependiendo de dónde se encuentre, el personaje 

puede ir o venir a diferentes lugares. Juan dice en la primera frase del libro: “VINE A 

COMALA” (2017: 5). De esta manera confirma que vino hacia Comala, hacia su tumba, ya que 

cuenta la historia desde su nicho compartido con Dorotea. Sin embargo, después de todo, quiere 

irse. Primero piensa en regresar de donde vino, pero al final le da igual a dónde ir, con tal de 

poderse ir. A pesar de haber multitud de caminos que salen de Comala para otros pueblos, no 

consigue salir de allí y su desesperación crece: 

-¿Cómo se va uno de aquí? 

 -¿Para dónde? 

 -Para donde sea. (2017: 53-54).  

 

Ya no tiene acceso a otros lugares ni a otros tiempos, está atrapado en Comala por estar 

muerto y por la promesa que hizo a su madre de encontrar a Pedro Páramo. 

  En el pueblo Juan se encuentra con unos hermanos incestuosos, los cuales nos hacen 

interpretar que Comala es el purgatorio con sus palabras: “Esto está lleno de ánimas; un puro 

vagabundear de gente que murió sin perdón y que no lo conseguirá de ningún modo” (2017: 

56). Observamos que Dorotea, con la que Juan se encuentra en su tumba, tampoco recibió el 

perdón por sus pecados antes de morir, cuando el padre Rentería le sentenció con las palabras: 

“¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras? […] Pues 

bien, no podrás ir ya más al cielo” (2017: 79). Otro pasaje del texto que apoya nuestra lectura 

de que Comala es el purgatorio es que en un sueño Dorotea fue echada del cielo por un santo 

que le decía: “Procura ser buena para que tu Purgatorio sea menos largo” (2017: 65).  Tampoco 

los hermanos incestuosos reciben el perdón por sus pecados de la iglesia, al sentenciarles el 

obispo diciendo: “Eso no se perdona” (2017: 55). Al ver que todas las almas fallecidas se 

encuentran de una manera u otra en pecado, sin haber recibido el perdón eclesiástico, apoyaría 

nuestra lectura de que están en el purgatorio, que es Comala, y que Juan también está muerto al 

comunicarse con estas almas fallecidas. 

 En México existe la aceptación de que las almas no mueren con el cuerpo, sino que 

siguen vivas según la creencia sociocultural. Esto nos lleva a interpretar que la pareja de 

hermanos no se sorprende de ver el alma errante de Juan, haciendo claras referencias a su estado 

muerto: “¿No andará perdido?  Acuérdate cuando cayeron por aquí aquellos que dijeron estar 



perdidos. Buscaban un lugar llamado Los Confines” (2017: 51). Ellos lo ven como un alma 

perdida y lo aceptan como algo natural. Al mismo tiempo interpretamos que Juan no sabe que 

está muerto ya que los hermanos pueden percibir la lucha interna de Juan con las palabras:  “Ya 

no puede con su alma” (2017: 51).  

Una vez que Juan está en la tumba con Dorotea hablan sobre la muerte de Juan, y vemos, 

por las palabras de Dorotea, que Juan falleció antes que ella. Dorotea y Donis enterraron a Juan, 

por lo que Dorotea falleció después que él. La conversación que mantienen en la tumba nos 

lleva a interpretar que cuando Juan cree que murió, en realidad se dio cuenta de que estaba 

muerto:  

-¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? […] De no haber habido aire para respirar 

esa noche de que hablas, nos hubiera faltado fuerzas para llevarte y contimás para enterrarte. Y ya ves, 

que te enterramos […] 

- Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. (2017: 62). 

 

Esto apoyaría nuestra lectura de que Juan no murió físicamente en Comala como pensó 

al principio. Cuando Juan le dice a Dorotea que los murmullos causaron su muerte, en realidad, 

al oír más y más fuerte las voces, los ecos de las almas y la vida pasada del pueblo de Comala, 

interpretamos que se dio cuenta de que estaba muerto, que no tenía un cuerpo físico. Esto 

apoyaría nuestra lectura de que ya estaba muerto desde antes del momento de creerse morir y 

que lo que hicieron los murmullos fue hacerle ver que ya había fallecido. 

Juan le cuenta a Dorotea que sentía frío antes de que le mataran los murmullos: “Desde 

que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama […] desde entonces me entró frío. Y 

conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más, hasta que se me enchinó el pellejo” (2017: 

63). Interpretamos que el frío que Juan siente es porque está muerto y apoyamos nuestro 

argumento en que el antónimo de “frío” es “calor”. Un cadáver está frío y un cuerpo vivo está 

caliente, como el de la mujer con la que compartió cama. Cuando Juan llega a la plaza distingue 

las palabras: “Ruega a Dios por nosotros” (2017: 63). Después explica cómo murió: “Entonces 

se me heló el alma” (2017: 63). Por sus palabras podemos interpretar que en el momento de 

sentir que se le heló el alma en realidad se dio cuenta de que estaba muerto, que él era una de 

las almas de Comala por la que se tenía que rezar. La creencia de estar vivo era lo que murió. 

 Otro hecho que nos ha llamado la atención es que en ningún momento a lo largo de la 

historia se expresa la necesidad de Juan de comer. Cuando llega a casa de Eduviges ella le 

ofrece comida a lo que él contesta: “Iré. Iré después” (2017: 14). Después se acaba el párrafo, 

dejando en el aire si Juan fue a comer o no. En casa de los hermanos incestuosos la mujer le 



ofrece un jarro de café y Juan le da unos sorbos. Al disculparse por no poderle ofrecer más, 

Juan le dice: “Por mí no se preocupe. Estoy acostumbrado” (2017: 53). Vemos que en ningún 

momento Juan pide comida. En otra ocasión la mujer le ofrece algo de comer. “He dejado en la 

cocina algo sobre las brasas” (2017: 60), y de repente el párrafo se parte y comienza una nueva 

frase que no tiene nada que ver con lo que se estaba narrando, dejando al lector sin saber si Juan 

comió o no. De nuevo la respuesta sobre si Juan come o no se queda en el aire. Todo esto nos 

lleva a interpretar que Juan no tiene la necesidad de comer, ya que está muerto, pero como aún 

no lo sabe, le da unos sorbos al café que se le ofrece. Si tenemos en cuenta que la historia sucede 

en México, donde por tradición sociocultural se festeja y se come junto con los muertos, no nos 

resulta extraño que una mujer viva le ofrezca comida y café a un alma deambulante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Conclusiones 

Vemos que en el mundo rulfiano la línea entre la vida y la muerte es borrosa, haciendo 

que se entrelace el mundo extratextual y el mundo imaginario, por lo que el lector tiene muy 

difícil distinguir la una de la otra. Pedro Páramo obliga al lector a desafiar sus propias 

creencias, limitaciones y percepciones, lo que a su vez hace que las lecturas difieran tanto de 

un lector a otro. La manera que tiene Juan Rulfo de expresar y definir los personajes, la 

naturaleza, los olores, la temperatura, los sonidos, las voces y tantas otras percepciones hace 

que sea una obra profundamente polifacética en la que no se puede afirmar lo que es y lo que 

no es. 

 Nuestra intención en este trabajo ha sido intentar demostrar nuestra hipótesis, que el 

personaje de Juan Preciado, en la obra Pedro Páramo, está muerto al comenzar su viaje hacia 

Comala. Para ello hemos hecho una lectura del libro, utilizando la simbología y también 

analizado otros indicios que aparecen en el texto que no son símbolos. El método utilizado ha 

sido la hermenéutica, habiendo leído y estudiado el texto repetidas veces, para rellenar los 

huecos. Las partes que hemos utilizado para nuestro trabajo han sido desde el principio del texto 

hasta que Juan se encuentra en la tumba con Dorotea, y también algunas de las conversaciones 

que mantienen en el nicho. 

 Hemos empezado por estudiar los diferentes símbolos que nos puedan llevar a la 

conclusión de que Juan está muerto. El análisis está dividido en dos. La primera consta de 

nuestra lectura a través de la simbología y la segunda parte de otros indicios que nos hagan 

llegar a interpretar que Juan está muerto al iniciar su camino hacia Comala.  

Los primeros símbolos analizados son la canícula, el aire y las flores muertas que 

simbolizan el infierno, la tragedia y la presencia de muerte y el fin de la vida al envenenarse el 

aire. Los cuervos, los mensajeros del más allá, que acompañan a las almas hacia su lugar de 

descanso, son otro indicio de que Juan está muerto. En los significados del corazón y una foto 

agujereada encontramos los lazos de amor, de familia y también el hueco vacío que Juan tiene 

en el pecho, lo que en este caso nos lleva a la deducción de que Juan carece de corazón. Vemos 

que el alma de Juan está encerrada en el mundo de los muertos a través de los símbolos un 

pasillo y una habitación, espacios compartidos con Eduviges que está muerta, por lo que 

interpretamos que ambos están en el mundo de los muertos. En las sombras interpretamos la 

dualidad vida-muerte en las que Juan encuentra su propio reflejo. Ve cómo crecen las sombras 



y escucha sus ecos, lo que apoya nuestra lectura de que la vida de Juan está socavada y los ecos 

son los recuerdos de la vida de Comala y del propio Juan. Nuestra interpretación se refuerza 

con un pañuelo, una maceta embalsamada y una canción. El pañuelo y su significado de llanto 

se refuerza con una maceta embalsamada, un cuerpo momificado, para finalmente completar 

nuestra lectura de muerte al sonar la canción con un mensaje de destino fatídico: “macetita 

embalsamada”. Las puertas y la hierba invasora muestran las transiciones o cambios debido a 

la apertura a algo nuevo, en este caso hacia el mundo de los muertos. La invasión de la muerte 

a través de la hierba invasora, en ambos lados de la puerta, también apoya nuestra lectura. Los 

senderos y caminos que nos llevan a vivir o morir cobran significado en un cruce de caminos, 

donde Juan elije andar por el camino de la muerte junto al difunto Abundio. Nuestra 

interpretación es que el cruce de caminos también simboliza el cruce de espacio-tiempo. 

Hemos podido comprobar que en Pedro Páramo existen otras vías de interpretación a 

parte de los símbolos. Vamos a repasar el texto y destacar otros indicios, que no sean 

simbólicos.  

La expresión narrativa apoya nuestra interpretación del estado vital de Juan, y así 

podemos demostrar nuestra hipótesis. En la primera página del texto son dos frases las que nos 

dan a entender el gran cambio en la actitud de Juan. En la primera frase dice que no piensa 

cumplir su promesa de ir a Comala, pero en la frase siguiente dice que empieza a tener sueños 

y hasta ilusión por ir.  Por este motivo interpretamos que el punto y seguido entre las frases 

implica que el cuerpo de Juan muere, pero su alma sigue su camino hacia Comala. También 

otras partes con cambios en la expresión de Juan, apoyarían nuestra lectura de que Juan fallece 

antes de comenzar su viaje. La palabra sueños cobra importancia al interpretarla como muerte, 

mientas que otros conceptos como ir y venir nos llevan a interpretar que Juan está atrapado y 

que no se puede ir del lugar por estar muerto. En las palabras subir y bajar encontramos una 

interpretación de vida y muerte, donde Juan va hacía su tumba, bajo tierra, al ir bajando por el 

camino. 

El hecho de que Juan comienza a oír los susurros de su madre fallecida nos lleva a 

interpretar que Juan está muerto, al igual que el pueblo abandonado y medio derruido y los 

murmullos que oye por el pueblo y que finalmente son los que le hacen ver la realidad. La 

descripción que Juan hace de la fallecida Eduviges, recalcando su transparencia y falta de 

sangre, y por el otro lado la descripción que hace de una mujer que parece viva, apoyaría nuestra 

lectura. Juan siente que el frío sale de él mismo, por lo que interpretamos que no tiene calor 

corporal, al igual que su falta de hambre nos indica que no vive.  



Vemos indicios de que Comala en realidad es el purgatorio debido a que los hermanos 

que allí habitan saben de las almas en pena que deambulan por sus calles y que Eduviges lleva 

la medalla al cuello de la María Santísima del Refugio con una inscripción de “refugio de 

pecadores”. También Dorotea tenía que seguir purgando sus pecados en Comala y todo esto 

apoya nuestra lectura de que Comala es el purgatorio y por lo tanto todo lo que se encuentra allí 

carece de vida. 

 Resumiendo, vemos que todos los diferentes tipos de símbolos y otros indicios 

analizados nos llevan a la misma interpretación: que Juan Preciado está muerto al iniciar su 

viaje hacía el pueblo de Comala.  

 El proceso de nuestro trabajo ha tenido sus limitaciones al no haber muchos artículos y 

trabajos universitarios que hayan utilizado la teoría que hemos usado para llegar a nuestro 

objetivo y demostrar nuestra hipótesis. Sin embargo podemos decir que el resultado de nuestro 

trabajo cumple nuestro objetivo y confirma nuestra hipótesis. Debido a la limitación de nuestro 

trabajo no hemos podido profundizar en otros aspectos de la novela Pedro Páramo, como el 

aspecto del pecado y el perdón en la religión católica, y cómo éstas han influido en el pueblo 

de Comala y sus habitantes, hasta convertirse en el purgatorio.  

Otra cuestión que sería muy interesante tratar en un futuro trabajo sería la comparación 

de la visión de Juan Rulfo y Julio Cortázar sobre el realismo mágico en la escritura y cómo esto 

se refleja en sus obras. Ambos escritores fueron entrevistados por Joaquín Soler Serrano, en el 

programa A fondo, y hablaron sobre la escritura y el realismo mágico. Rulfo dice que “al 

autor/escritor hay que dejarle el mundo de los sueños ya que no puede traer el mundo de la 

realidad” (A fondo, 1977). Sin embargo Cortázar dice a Joaquín: “Tú has hablado de lo 

fantástico. Y es allí, justamente, donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad“ (A fondo, 

1977). 
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