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En Pedro Pciramo, el problema del tiempo se presenta en tCrminos de la memoria y 
el iecuerdo. Comala es un mundo en donde 10s muertos y 10s pocos vivos -que 
luego moriran tambiCn- se entremezclan mediante las voces del recuerdo y las 
imagenes de la memoria. La critica tradicionalmente ha centrado su interes en la 
presencia de la memoria colectiva, atendiendo a uno de 10s grandes comprornisos 
asumidos por la novela: la voz de 10s que no tienen voz, es decir, el pueblo frente a las 
instituciones que detentan el poder. Dichas instituciones ostentan el discurso historic0 
oficial, que eo esta obra se encuentra representado por el cacique,, Pedro Paramo. Sin 
embargo, hay un personaje singular en muchos aspectos, Susana San Juan. Esta mujer 
no solo es el motivo de la gloria y la desgracia del cacique, es tambien el punto de 
union entre la memoria colectiva del pueblo -de donde procede- y la memoria 
individual del cacique. Ambas memorias se funden en una sintesis ideal que integra la 

novela en su totalidad. 
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Cuando uno lee a Rulfo, 

oyc uno silbar al vicnto a ras de la tierra seca, 

oyc uno el olvido, oye uno las cenizas. 

Elena Pohidthwsk~r 

Con solo cicn priginas, ciento cinco en la edicion de 1987 en Letras 

Mexicanas del Fondo de Cultura Econhmica, Pedro Pciramo ha merecido la 

atencion de la critica dcsdc hace cincucnta afios en la literatura universal. 

Estudiosos de todas las arcas y tendencias se ha11 acercado a Pedro Paramo 
tratando de descifrar 10s secretos que encierra todavia. La critica ha 

coincidido en sefialar que la multiplicidad de voces de los habitantes dc 

Comala fluyen librcmcnte a traves del dialog0 y del monologo interno, 

construyendo una reprcsentacion fragmentaria y plural dc la memoria 
colectiva dc un pucblo a travts de la diversidad de discursos orales que 

concurren cn clla. Pero pocos estudios se han detenido en el problema de la 
memoria individual. 

En este accrcamiento, revisaretnos la configuracion de la memoria 

individual frentc a la memoria colectiva en el caso concreto del personaje de 
Susana San Juan, tomando como base 10s presupuestos tc6ricos sobre la 

memoria, la historia y el olvido, trabajados por Ricoeur en su obra 

homcinima.' Paul Ricoeur (Valence 19 13), filosofo y teorico literario, deriva 

sus estudios de la lilosofia de la voluntad hacia la reflexion sobre la relacion 
entre el tiempo y la escritura en el a~nbito de la historia y la literatura en 

Tiempo y nurracicin (1983-1985), y en ella continua la linea d e  estudio ya 

iniciada sobrc la memoria como matriz de la historia, la cual cristalizara en su 
obra publicada cn el aAo 2000. En Lu memoricr, la historiu, el olvido - 
especialmente en la primcra parte- Ricocur cxamina la memoria a partir de la 
fenomenologia en t6rtninos dc una dimcnsicin individual y colectiva, de 10s 

' Paul Ricoeur(2003), I,tr tiietnoritr. It, Iii.v/ot~itr, cl olvitk), trad. Agi~stin Neira, Madrid, 
Trotta, [ I  a. ed. li.anccsa, 20001. 
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vinculos entre la imaginacibn y la memoria, y entre el recuerdo y la imagen. 

La memoria es el componente temporal de la identidad en tanto que reune en 

si la evaluacidn del presente y la proyeccidn del futuro. Por otro lado, sefiala 

que la memoria manipulada es netamente politica porque se relaciona con la 

selectividad de una historia oficial que se escribe en complicidad con un 

'querer no saber'. La narracidn es el marco desde donde se piensa a la 

Historia como disciplina, a la identidad personal o nacional como fabulacidn, 

a la conciencia individual como una experiencia temporal. 

Susana San Juan es un personaje que vive entre tres mundos. Uno es el de 

Pedro Paramo, otro es el ella misma en su intimidad no compartida con el 

resto de 10s personajes, y el tercero es el mundo de Comala. En esas tres 

dimensiones se mueven diversos niveles de representacion que dejaran 

diferentes huellas que pasaran a constituir parte tanto de la memoria colectiva 

(el pueblo) como de la memoria individual (Pedro Paramo) que muere con el 

protagonista. 

11. Memoria e imaginacibn 

Rememorar es recordar, traer a la memoria. Imaginar es representar 

idealmente algrin concepto. La memoria, reducida a1 recuerdo, opera 

siguiendo las huellas de la imaginacion. Pero la imaginacibn considerada en 

si misma esta situada en la parte inferior de la escala de 10s modos de 

cono~imiento.~ En este caso, tenemos a Juan Preciado. A1 inicio de la novela 

y recien llegado a Comala dice: "Yo imaginaba ver aquello a travts de 10s 

recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros." (149- 

150).~ La carencia de recuerdos lo obligan a imaginar el lugar tomando como 

referencia 10s recuerdos ajenos. Y mas adelante, en un esfuerzo por traer a su 

Cf. Ibid., 2 1. 
2 Citaremos por la edicion de Pedro Pcivamo en Letras Mexicanas del Fondo de 

Cultura Economica, Mexico, 1987, y solo se indicarin las paginas entre parkntesis 
de las citas correspondientes. 



memoria hechos que debi6 vivir de nillo, Juan Preciado responde: "No me 
acuerdo." (I 52). 

El act0 de la remernoracihn se produce cuando ha pasado el tiempo. Y 
este intervalo, entre la itnpresion primera y su retorno, es el que recorre la 
remetnoracion. En un sentido general, 10s recuerdos se producen siguiendo 
un caniino, y ese camino, ese poder buscar en la memoria tiene siempre un 
punto dc partida. De este modo, la ~netafora del camino scguido es inducida 
por la del cambio, y en este ejercicio de la memoria el punto mas importante 
es conocer el tiempo, como medida de los intervalos recorridos. Por ello, 
basandose en Aristoteles, Ricoeur presenta la tesis de que la nocion de 
distancia temporal es inherente a la esencia de la me~iioria y garantiza la 
distincion de principio entre ~iiemoria e imaginaci6n.' I'ero en un texto como 
Pedro Pciratno si bien se encuentra el topico del ca~iiino que se recorre en 
busca de 10s recuerdos nos encontramos con el problema del tietnpo, ya que 
como dice Garcia Marquez: 

En I'etlro P~irtrtno [...I es itnposiblc establecer de iln tnodo definitivo dcinde 
estri la litlea de detnarcacicin entrc 10s muertos y 10s vivos, las prccisiones son 
todavia tnris qi~itnericas. Nadie pitcde saber, cn realidad, cuinto duran 10s 
ailos de la muerte.' 

En la mcmoria, co~iio el unico rccurso para significar cl carictcr pasado de 
aqucllo dc lo quc dcclaramos acordarnos, cntran cti jucgo una serie de 
elementos que en su conjunto conforman dicha distancia temporal. Se trata de 
las hucllas historicas -lugarcs, fechas- comprcndidas en 10s 'procedimientos 
de conexion'." El teorico frances afirma siguiendo a Durkheim que el 
calendario es el instrumento apropiado de la memoria colectiva: "Un 

Paul Ricocur(2003), La men~oriu ..., op. cil., 38. 
Gabriel Garcia Marquez(l980), "Breves nostalgias sobrc Juan Rulfo", en 
Infi.umlmdo, Mexico, Eds. del Norte, 24. 
~ a u l  Ricocur, llama 'proccdimientos de conexion' a aquellos elementos que 
garantizan la "rein.sc~~ipcidn del tie171po vivido en el tienlpo cdsn~ico: calendarios, 
sucesicin de generaciones, archives, docutnentos, huellas". Paill Ricoeur(l996), 
Tiempo y nar.r.c~cidn 111. El tienipo ntrrrtrtlo, trad. Agustin Neira, Mexico, Siglo 
Veintiilno Eds., I la. ed. franccsa, 10851, 777, las cursivas son del texto. 
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calendario expresa el ritmo de la actividad colectiva, y a1 mismo tiempo tiene 

como funcion garantizar su regularidad". ' Y agrega que todos 10s 

acontecimientos adquieren una position en el tiempo, definida por su 

distancia respecto del momento axial -medida en aiios, meses, dias- o de 

cualquier otro momento cuyo dato se conoce. De esta manera, 10s 

acontecimientos de nuestra vida, guardados en la memoria individual, se 

ubican en relacion con 10s acontecimientos datados, nos dicen donde estamos 

cual es nuestro sitio en la historia. 

En Pedro Paramo nos encontramos con un universo que sigue sus propias 

reglas en el tiempo, en el relato se entremezclan recuerdos e imaginacion. 

Rulfo dice: 

No tengo nada que reprocharles a mis criticos. Era dificil aceptar una 

novela que se presentaba con apariencia realists, como la historia de un 

cacique, y en verdad es el relato de un pueblo: una aldea muerta en donde 

todos estan muertos. Incluso el narrador, y sus calles y campos son recorridos 

unicamente por las animas y 10s ecos que son capaces de fluir sin limites en 

el tiempo y en el e ~ ~ a c i o . ~  

Juan Preciado funciona en la novela como el depositario en el que se va 

acumulando la memoria colectiva, mediante la aparicion de 10s recuerdos de 

la gente del pueblo en el transcurso del relato. Dichos recuerdos, como dijera 

Rulfo, surgen sin un orden aparente y juntos dan forma a una de las historias 

principales de la novela, la historia del pueblo que se oye y se cuenta, 

paradojicamente, gracias a Juan Preciado que no recuerda nada, que no sabe 

nada y que solo trae consigo 10s recuerdos de la memoria de su madre: 

Me acordC de lo que me habia dicho mi madre: "AlIa me oiras mejor. 
EstarC mas cerca de ti. Encontraras mas cercana la voz de mis recuerdos que 
la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz." Mi 
madre ... la viva. ( 1  53-154, cursivas del texto) 

Dolores Preciado le pide a su hijo que vaya y reclame a su padre lo que 

Ibid., 785, n. 3. 
Juan Rulfo(1985), "Cumple 30 aiios Pedro Pdramo", ExcPlsior, 16 de marzo, l A. 



nunca Ics dio, y pone un Cnfasis cspccial en la i~ltima hasc dc su mandato: 

-No vayas a pcdirle nada. Exigelc lo nucstro. Lo quc estilvo obligado a 
tlar~ne y nunca me dio ... El olvido en clue nos ti~vo, 11ii lii,io, ci'braselo caro. 

-Asi lo hare, madrc. ( 140) 

El olvido es el sufrimicnto mayor. Juan Preciado ha pcrdido -jolvidado?- 

hasta el ~iombre de su padrc y en vez de Juan PBramo es simplcmcnte Juan 

Preciado, cl hi.jo dc una tnadrc sola y olvidada, no obstante ser la unica 

esposa legitima dcl cacique. Pero Juan Preciado solo comicnza a saber y a 

entender su pasado despuCs de morir. Ya dentro de su sepulti~ra conversando 

con Dorotea, su compaAcra de tumba, y oyendo las voccs de 10s muertos 

conoce lo que sucedi6 en Comala. El catnbio que establece el punto de 

partida para la niemoria de Juan Preciado es la muerte, y a partir de ella 

recorre la memoria de los olros en su camino de rernetnoraci611 y, a la vez, de 

reconocimiento. Juan Prcciado no habria podido recordar solo. 

Sin embargo, una voz rompc el esquema del rcsto de 10s murmullos: la voz 

de Si~sana San Juan, "la quc habla sola. La de la scpultura grande." (213). 

Pedro Paratno la entierra en un mausoleo que la aisla de 10s ruidos y de la 

posibilidad dc convcrsar con 10s demhs muertos. L:sth al lado de Juan 

Preciado pero ella "liabla sola" en su tumba y nadie pucde contestar a sus 

palabras. Juan Rull'o dcclarh en ilna cntrevista: 

J.R. - I . . . ]  Susana San Juan silnboliza el ideal que ticnc todo hombre de esa 
mi!jcr clilc picnsa cncontrar algi~na veL en su vida. [ . . . I  lilla Iiunca conversa 
con los dcmis mucrtos; cn cambio, 10s dcniis ~iii~crtos platican unos entrc 
otros, sc cucntan sus cosas, sus penas, sus alcgrias, todo. [.. .I  Pcro Susana San 
Juan no, clla vivc aislada, porque la cntertxron ... -1'cdro PAra~no era Lln 
hombre muy rico y Ic mant16 a liaccr Lln niausolco a prucba de ruidos-. 
13ntonccs no oyc lo quc diccn los dcmis. [...I 1:s un pcrsonqjc que a mi me 
g~~staba mucho y a qi~icn Ic habia datlo m ~ ~ c h a  importancia, no s61o en el texto 
r:n el libro te~iia la mayor partc, las ires cuartas partcs, pcro lo tuve q ~ l c  
cortar." 

Maria I-lelcna Ascanio( 1076). ".luan I<ulfo cxamino su nar~~tivn", I<.vcr-itzirtr, num. 2, 
307. 
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Numerosos estudios se han ocupado ya de Susana San Juan, como el 

clasico de Jose de la Colina (1965), el de Julio Rodriguez-Luis (1972), el de 

Maria Luisa Bastos y Sylvia Molloy (1977) y el de Yvette JimCnez de Baez 

(1990). Todos han aportado interesantes interpretaciones sobre el personaje y 

han coincidido en sefialar que Susana San Juan inaugura un nuevo tiempo en 

el texto que da paso a una interpretacidn optimista de la novela. Pero 

consideramos que aun falta relacionar a1 personaje de manera mas directa con 

el problema de la memoria colectiva frente a la memoria individual. 

111. Susana San Juan 

Juan Rulfo dijo: "En todo Jalisco y en el Bajio es la mujer la que manda."1° 

Y aunque la novela tiene como titulo y como protagonista a un hombre, mas 

todavia a un cacique," Susana San Juan es el m6vil de todo cuanto hace 

Pedro Paramo: 

"EsperC treinta aiios a que regresaras, Susana. EsperC a tenerlo todo. No 
solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir de modo que no nos 
quedara ningun deseo, solo el tuyo, el deseo de ti. (p. 217, las comillas son del 
texto) 

La otra historia importante que integra el universo de la novela es la Pedro 

Paramo. Esta historia surge de la memoria misma del cacique que esta 

sentado en un equipal, todavia vivo, aunque esperando la muerte. Dorotea le 

cuenta a Juan Preciado sobre todos 10s que ella vio morir, Susana San Juan 

inclusive. Pero a proposito de Pedro Pkamo so10 dice: 

'O Elena Poniatowska(l986), "Juan Rulfo: iAy vida, que ma1 me pagas!", en jAy vida, 
no me mereces! Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Juah RuEfo, La literatuva de 
la Onda, Mexico, Joaquin Mortiz, [Id ed. 198.51, 148. 

' I  "Lo femenino circunscribe y signa la novela, a pesar de que un hombre parezca ser 
el eje de su argumento. Las figuras femeninas cumplen en Pedro Priramo una 
funcion multiple y esencial." Maria Luisa Bastos y Sylvia Molloy(1977), "La 
estrella junto a la luna: variantes de la figura materna en Pedro Pciramo", Modern 
Language Notes, vol. 92,247. 



61 la queria. Estoy por decir quc nunca quiso a ninguna m~!jer como a esa. 
I . . . I  Tan la quiso, quc se pas6 el scsto de SLIS aAos aplastado en un equipal, 
mirando el camino pos donde se la habian llevado al camposanto. L,e perdio 
interCs a todo. I>esaloj6 sus tiessas y mando quemas 10s enseres. Unos dicen 
que posque ya estaba cansado, otsos que porque le agars6 la desilusion; lo 
cierto cs quc echo fucsa a la gente y se sent6 en SLI equipal, casa al camino. 
(215) 

Pedro Paranio no esta muerto cuando recuerda. Por ello, sus recuerdos tienen 
un carhcter difcrente a 10s demas y sumados fornia~i lo qiie llaiiiaremos 
menloria individual. Uno de 10s rasgos nias caracteristicos de la meinoria 
individual es que 10s recuerdos dc uno no sc pueden transferir a la memoria 
de otro. La memoria individual es 1111 modelo de lo propio, de posesion 
privada para todas las vivencias de i ~ n o  niismo. En cambio, cn la memoria 
colectiva para recordar se iiecesita de 10s otros. 
Pedro I'hranio es dueiio de recuerdos propios qiie no comparte con 10s demas. 
Y en su memoria parccc residir el vinciilo original dc la conciencia con el 
pasado. 1711 estc senlido, el pasado que se narra en la novcla cs el pasado de 
Pedro I'aranio, el cual le garantiza una continuidad teniporal que le permite 
regresar liasta 10s aconteci~nicntos 1116s lejanos de su infancia sin romper con 
el presente vivido. I'or ello, el priiiicr frag~iiento que aparece de su historia es 
cuando rccucrda a Susana San Juan siclido iln adolesccnte: 

"Pcnsaba cn ti, Susana. En las lo~nas vcrdcs. Ci~ando volhbamos papalotes 
en la ipoca dcl airc. Oianios allh aba,jo el rumor vivicntc del p~~eblo  ~nientras 
csthba~nos encima de CI, arsiba de la loma, en tanto sc nos iba el hilo de 
c8iiamo arsastrado pos el viento. 'Ayi~dame, Susana.' Y unas nianos suaves se 
apretaban a nuestras manos. 'Suelta mhs hilo.' 

"El airc nos hacia reis; Juntaba la lnirada dc nuestros qjos, ~nientsas el hilo 
cosria enire 10s dedos detr8s del viento I...] 

"l'us labios estaban mojados como si 10s hubiera besado el socio." 
-Te Ile dicllo que te salgas del excusdo, muchacho. 
-Si, 1nam8. Ya voy. 
"De ti me acordaba. Cuando ti1 cstabas alli misindome con tus ojos de 

aguamarina." (157, las co~nillas con del tcxto y en csas direcciones 
particulases) 
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El recuerdo llegara siempre con la misma entrada: "pensaba", "me 

acordaba". Antes deciamos que la memoria seguia un camino de 

rememoracion a partir de un cambio. En la historia de Pedro Phramo, el 

primer cambio decisivo es la partida de Susana. Su padre se la lleva lejos y t l  
recuerda: 

"El dia que te fuiste entendi que no te volveria aver. lbas tefiida de rojo por 
el sol de la tarde, por el crepusculo ensangrentado del cielo. Sonreias. Dejabas 
a t r b  un pueblo del que muchas veces me dijiste: 'Lo quiero por ti; per0 lo 
odio por todo lo demis, hasta por haber nacido en 61.' PensC: 'No regresari 
jamis; no volveri nunca.' " (164, comillas del texto). 

La ausencia de Susana San Juan y la posibilidad de no volver a verla nunca 

sera el punto de partida para la historia del poder de Pedro PQamo. Y treinta 

afios despds, consolidado como cacique, volvemos a la cita que abrio este 

apartado: "Espert treinta afios a que regresaras, Susana. EsperC a tenerlo 

todo." (217, vid. supra). La violencia y 10s excesos que utilizo se consignan 
en dos tonos. Por el lado de las victimas, el dolor y la desgracia llena sus 

recuerdos. Por el lado del cacique, la indiferencia, el cinismo y la crueldad. 

En 10s recuerdos de las victimas se define a Pedro Pkamo corno: "Un rencor 
vivo." (151) y como "la pura maldad. Eso es Pedro Paramo." (219). Sin 

embargo, gracias a la memoria individual de Pedro Paramo que se abre a 10s 

ojos del lector, podemos conocer sus debilidades y saber que h e  capaz hasta 

de llorar por una mujer: 

"Senti que se abria el cielo. Tuve animos de correr hacia ti. De rodearte de 
alegria. De Ilorar. Y IlorC, Susana, cuando supe que al fin regresarias." (218, 
las comillas son del texto) 

Pedro Paramo tiene su castigo en vida. Susana San Juan permanece ajena a 

el, enajenada en su locura.12 La Susana que se h e  no volvib. La mujer que 

'* "Mucho mas trigica es la 'muerte en vida' como la de Susana San Juan, por ello, 
nunca puede establecer una relacion con Pedro Paramo, para quien es el unico 
motivo real de vida." Monica Mansour(l992), "El discurso de la memoria", en 
Juan RuCfo. Toda la obra. Claude Fell (coord.), Madrid, CSIC, 657. 



regrcsa por 6rdcnes del cacique vivc ya en un mundo propio, indiferente al 

amor dc csc hombre. I'ara I'cdro I'hramo cs suficiente con tenerla cerca y 

contcmplarla, dice el texto: "y esto era lo mhs importantc, Ic scrviria para irse 

de la vida alumbrandose con aquclla iniagcn quc borraria todos 10s demhs 
recuerdos." (228-299). La memoria de Pedro I'hramo llega al mismo punto de 

donde parte la mcmoria de Juan I'rcciado. A1 inicio, Juan Preciado dcbc 

imaginar a Comala porquc no rccucrda nada. I'cdro I'hramo tiene tambii.11 

que imaginar a Susana San Juan y solo le queda en vida cl consuelo dc su 

imagcn: 

I'cro pasaron afios y alios y CI s e g ~ ~ i a  vivo, sicmpre alli, colno i~rl 

espantapAjaros t'rente a las tierras de la Media Luna. [...I 
"Y todo por las ideas dc don Pcdro, por SLIS pleitos del alnia. Nada lnis 

porque se le murio SLI mujcr, la tal Susanita. Ya te imaginarhs si la qilcria." 
(2 16, colnillas del tcxto) 

Pcdro I'hramo termina su historia con la nlucrtc de su amada Susana la 

cual tracr6 como consccucncia tambicn la niucrtc dcl pueblo dc Comala, y 

pasa sus i~tinlos afios scntado en LIII eq~~ ipa l  recordando a Susana hasta que le 

toca la llegada dc su muerte: 

"I lace m~~clio tictnpo C ~ L I C  te li~iste, Susana. I . . . ]  Era el lnismo ~nolnento. Yo 
aqi~i, junto a la pucrta mirando cl amancccr y ~nirando cuando te ibas, 
sigiliendo el ca~nino dcl ciclo I...] 

"I:ilc la illtinla vcz quc tc vi. I'asastc rozando con tit ci~erpo las ramas de 
paraiso q~lc  cst6 en la vcrctla y tc llcvastc con 111 airc sus i~lti~nas hqjas. Luego 
dcsnparccistc. 'I'c di,je: 'ilicgrcsa, Susana!' " (248-240) 

Cuando Susana San Juan muere, el pueblo ya casi se habia olvidado de ella 

Pedro 1'8ramo ordena quc las campanas dc la iglcsia toqilcn sin parar dia y 
noche, y dcspi~ds dc trcs dias, el pi~chlo ya no sabc por qud cstdti tocando: 

A los tres dias todos estahan sortlos. Sc hacia imposiblc hablar con aquel 
zumbido dc quc cstaha Ilcno el ;lire. I'cro las campanas scguian, seguian, 
algunas ya cascadas, con un sonar liucco como dc cintaro. 

-Se ha muerto dolia Susana. 
-iM ucrto? ;,Quibn? 
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-La seiiora. 
-iLa tuy a? 
-La de Pedro Paramo. (247) 

El reconocimiento de un recuerdo es una victoria sobre el olvido. Para no 

olvidarla nunca, Pedro Pkamo entierra a Susana en una sepultura enonne, en 

un mausoleo como una sefial duradera del duelo. Pero el pueblo la olvida 

facilmente. Susana ya no formaba parte del grupo en cuya memoria se 

conservaba su recuerdo. La funcion del discurso como lugar de la palabra es 

ofrecer a 10s muertos del pasado una tierra y una tumba que sirva como 

huella del duelo, como una huella que se conserve en la memoria. 

IV. Conclusi6n 

La memoria individual y la memoria colectiva no son rivales, "no se 

oponen en el mismo plano, sin0 en universos de discurso ajenos entre si".I3 

Gracias a ello, en Pedro Paramo pueden aparecer juntas y con igual fuerza de 

rememoracion en las diversas historias, para constituir en conjunto la unidad 

que integra la novela en su totalidad. La memoria colectiva saca su fuerza y 

su duration de tener como soporte a un conjunto de individuos que recuerdan 

en cuanto mieinbros del grupo. Sin embargo, cada memoria individual es un 

punto de vista sobre la memoria colectiva, y este punto de vista cambia s e g b  

el lugar que se ocupe y ese lugar cambia tambien segun las relaciones que se 

mantengan con otros medios. 

Susana San Juan aparece primer0 como un miembro del pueblo, per0 el 

amor que siente por ella Pedro Paramo la enajena de su medio quedando al 

margen de la memoria colectiva y cayendo, finalmente, en el olvido del 

pueblo. Susana se convierte, entonces, no solo en la rnotivacion, en la razon 

del origen del poder del cacique, sino en el centro de la memoria individual 

de Pedro Paramo. La fuerza del recuerdo de Susana y la capacidad que posee 

'"aul Ricoeur(2003), La memoria ..., op. cit., 127. 



Pedro Para~iio al estar todavia vivo en un rclato quc comicnza con la mitad de 

su historia dentro dcl mundo de la muertc, hacen posible la existencia de una 

memoria individual que se eomplcmcnta, cn tkrminos de metnoria histbrica, 

con 10s recuerdos del pueblo. 

En Pedro P~iramo, la ~ncmoria colectiva siguc un proceso fragmentado que 

esta mas lejos de la cronologia nccesaria de la memoria histbica. La 

memoria individual, represcntada por la historia del cacique, reconstruye en 

el discurso una ~iietnoria historica, cronologica y con huellas que marcan un 

tiempo y Ltn espacio Inas dcfinidos. Por ello, podriamos afirmar que la novela 

Pedro Purumo representa la paradqja de la historia. Aunque el cacique ha 

muerto, el pueblo representado en la tnctnoria colectiva surge fragmentado y 

mutilado. La Historia en su sentido convencional la seguirian haciendo 10s 

duefios del poder, es decir, la mcmoria individual dcl cacique que es la unica 

que aparece regresando a su pasado de tnanera Iogica y cronologica. Sin 

embargo -y aqui la importancia dc Susatia San Juan- "la rcsistcncia del otro, 

del unico ser que Pcdro Paramo no ha logrado hacer suyo, corrompe todo el 

poder del cacique, erosiona lentamentc su voluntad. Cuando Susana San Juan 

muere, Pcdro Paratno no ticne ya un solo motivo para sostcner el mundo que 

lo rodea y abdica de su volutitad".'" Susana es la victitna propiciatoria para 

el f ~ ~ t u r o  del pueblo, ya que cotno afirtiia Jinienez de Baez: "Todo parece 

indicar que la muerte-vida de Susana cotijura 10s signos dc la desaparici6n de 

un pueblo que esta, como ella, llatnado a resucitar".'" 

l 4  J O S ~  de la Colina(1865), "Susana San Juan (13 ~nito femenino cn I.'edl*o Pbamo)", 
Revistu de la Univeusidudde Mkico, ni~m. 8,2  1. 

l 5  Yvette Ji~ncnez de Baez(l990), .Jtrtr~i Rtrlfi,, del pcirrrmo ( I  /a espeuanza. Una 
lec/~l~.tr critica de su ohrci, Mbxico, lil Colegio de MCxico-PC13, 254. 
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