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• 
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S aber que Juan Rulfo era asiduo lector de la literatura nortea
mericana me sugirió la posibilidad de acercarme a la novela de 

Scon Fitzgerald, El gran Gatsby publicada en Nueva York en 1925, 
para rastrear si su protagonista pudiera ser un antecedente del perso
naje Pedro Páramo de la famosa novela de Rulfo, publicada en 1955. 
Al ir leyendo ambas novelas cal en l:! cuenta de que aunque en COD

textos muy distintos Gatsby y Pedro Páramo presentan algunos rasgos 
que podrían establecer alguna identidad entre ellos. Gatsby a primera 
vista me pareció un personaje del romanticismo, y basándome en esa 
impresión revisé las características del héroe romántico creado por 
Byron para ver si podrían aplicarse a los dos personajes. És te es, pues, 
el objeto de las siguientes páginas, pero antes me detendré en las 
anécdotas de las dos novelas. 

El gran Gatsby. Esta novela tiene como escenario una peq ueña 
isla cercana a Nueva York: Long [sland. Nick Carraway, testigo 
presencial de los hechos, narra la historia a manera de una voz 
omnisciente. Gatsby es el nombre falso que adopta Jay Gatz para 
o!vidar la miseria de su infancia y juventud. Al inicio de la novela 
Gatsby tiene 30 o 31 años y es dueño de una inmensa fortuna cuyos 
orígenes no son claros. El motivo de que Gatsby se instale en Long 
Island es realizar su amor con Daisy, la novia de su juventud. Los 
años transcurridos no han mermado el amor de Gatsby. Daisy ahora 
está casada con Tom Buchanan. La relación de la pareja es desar
ticulada y mal avenida, pero dentro de las reglas de una clase social
mente poderosa en las cuales impera, desde luego, la apariencia. 
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Tom ti~ne una aman te, Myrtle, con la que a menudo se reúne en Nue
va York. Daisy está enterada, pero soslaya la importancia del hecho 
porque la compensa una gran estabilidad económica. Gatsby, hacien
do gala de su poder y mediante su relación con el narrador, primo 
segundo de Daisy, se reencuentra con ella para constatar que su amor 
del pasado sigue presente. El enfrentamiento e ntre Gatsby, Daisy y 
Tom no se hace esperar. En una visita a Nueva York, Gatsby termina 
con el teatro y le asegura a Tom que Daisy nunca lo ha amado y que 
a él no lo ha olvidado. Ante la confusión de su mujer, Thm se adue
ña de la situación y ordena el regreso a Long ISland, Daisy y Gatsby 
viajarán en el coche de éste. Para calmar sus nervios Daisy decide 
manejar y por un infortunado accidente atropella a Myrtle, quien 
mucre instantáneamente. Tom habla con el marido de Myrtle, el me
cánico Wilson, quien enloquecido por el dolor mata a Gatsby mientras 
éste se encuentra en su piscina. Así, de esta trágica manera, termina 
la novela de Scmt Fitzgcrald. 

La anécdota de Pedro Páramo se desarrolla en Comala, un pueblo 
situado en Jalisco, pero inexistente. Los murmullos y voces de las 
ánimas van urdiendo la trama de sus propias historias y la de Pedro 
Páramo. Su infancia transcurre en medio de la pobreza del lugar. 
Sin saberse cómo exactamente Pedro Páramo se convierte en el 
cacique del pueblo, su poder no tiene límite, su voluntad es la ley de 
Comala. No obstante dos situaciones revelan la fragilidad del cacique: 
la muerte de su hijo Miguel y su profundo amor por Susana, un amor 
no realizado, convertido en un ideal, que acompaña a Pedro Páramo 
hasta el último instante de su vida. Cua ndo Susana San Juan muere 
en la Media Luna, y los habitantes de Comala no se unen al duelo 
de Pedro Páramo, éste, en venganza, decide cruza rse de brazos para 
que Comala muera también. Su poder es tan absoluto, que así sucede. 
Abundio, hijo ilegítimo de Pedro Páramo, en una escena onfrica, lo 
mata. 

En The Narron Anthology 01 English Liferature se consigna que 
Byron, casi a principios del siglo XtX, retoma el mito español de don 
Juan y con él estructura al héroe romántico, cuyas características 
son: melancólico, apasionado, desconfiado de los demás, contrario a 
toda moral e institución, apolítico, pero regulador de la política de 
su entorno a través de sus actos; poseedor de una fuerte veta erótica 
y sexual; rodeado de un ambiente nebuloso especialmente sobre su 
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origen; capaces de manejar fuerzas cósmicas; solos, aislados por lo 
cual exhiben una máscara que oculta sus verdaderos sentimientos. 
(véase pp. 307-311). Veamos ahora los rasgos comunes que presenlan 
estos personajes. 

MELANCÓLICO. Gatsby es un hombre triste, sus actos están dirigidos a 
recuperar esa parte del pasado que él sintetiza en su amor por Daisy, 
pero que incluye lambién una búsqueda personal que él mismo ya no 
recuerda: ..... sabia [Gatsby) que había perdido para siempre la mejor 
parte de su vida; la más pura y la mejor" (El gran Gatsby, p. 399). Pedro 
Páramo, por su parte, sufre también por un pasado irrecuperable, 
recuerda la alegría de los juegos infantiles, la partida de Susana y 
la imposibilidad de compartir el mundo de ella: ''A centenares de 
metros, encima de todas las nubes, más mucho más allá de todo, estás 
escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de 
su Divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte yadonde 
no Uegan mis palabras" (Pedro Páramo, p. 9). 

APASIONADO. Gatsby y Pedro Páramo son personajes apasionados, 
ya que padecen la pérdida de un amor, cuyo objeto, Daisy y 
Susana, es deseado vehementerr,eIlte y porque tal deseo les penurba 
anímica mente. Pero el de.::ardcn de ánimo se presenta en estos dos 
personajes de manera diferente. En Gatsby es interior " ... su corazón 
se hallaba en conslante y lurbulenla agitación. Las más grotescas y 
complicadas fantasías lo obsesionaban;l'0r las noches, en su cama" (p. 
366). En Pedro Páramo el desorden es exterior, actúa arbitrariamente 
trastocando los valores que rigen la vida de Comala. 

DESCONF!ADO DE LOS DEMÁS. La oscuridad que rige el ascenso social 
de ambos, pues los dos son de origen humilde, genera en Gatsby que 
desconfíe de las gentes que le rodean, nadie conoce a ciencia cierta 
su historia, motivo por el cual los rumores permanecen rondando su 
vida. Por otra parte, Pedro Páramo goza de la confianza en sí mismo 
que da el poder, pero desconfía de los demás: 

- ¿No serás tú? 
- ¡Cómo se pone a creer que yo! 
- Yo creo hasta el bendito (p. 27). 
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CONTRARIO A TODA MORAL E INSTITUCiÓN SOCIAL GalSby infringe 
las leyes para enriquecerse. Thmpoco respeta el matrimonio como 
institución. Sabe que Daisy está casada, pero no le interesa: la quiere 
para él. Ahora tiene poder y lo utiliza para recuperarla. Pedro Páramo 
transgrede todo orden moral y social: se casa con Dolores Preciado 
para no pagarle lo que le debe, no vacila en matar a Toribio A1drete 
para apoderarse de sus tierras, no reconoce a los hijos que liene con 
diversas mujeres, manda matar al padre de Susana para que ésta 
pueda ser suya. 

APoLlTICO. PERO REGULADOR DE LA POLlTICA DE SU ENTORNO 
A TRAVÉS DE SUS ACTOS. En GalSbY no aparecen preocupaciones 
políticas, por más que la diferencia de clases sea expuesta a lo largo 
de la novela, y que el propio GalSby haya sido víctima de ellas. Su 
propuesta es un proyeclo individual, no le interesa imponer sus reglas 
a otros. Pedro Páramo lambién es apolftico, está en plena Revolución 
y no le importa lo que ésta pudiera afectarlo, conrea en que su poder 
y su situación son inamovibles. Pedro Páramo, a diferencia de Gatsby, 
sí regula la política de Comala: 

- ¿ y las leyes? 
- ¿Cuáles leyes, Fulgor? la ley de ahora en adelante la vamos a hacer 
nOSOlros (p. 31). 

POSEEDOR DE UNA FUERTE VETA ERÓTICA Y SEXUAL. GalSby hace 
suya a Daisy por transgredir las normas sociales: "Una callada noche 
de invierno, tomó a Daisy; la hizo suya, precisamente, porque no tenía 
derecho a tocar su mano" (p. 396). Pero se enamora y de ahí en 
adelante se mantendrá fiel a ella. No se le conoce a lo largo de la 
historia ninguna relación con otras. mujeres. Pedro Páramo nunca 
posee a Susana San Juan, pero sI a casi todas las mujeres de Comala, 
en algunos casos por interés, en otros por gusto, y en algunos por 
imaginar que realiza su amor con Susana: 

Pensó en la muchachita con la que acababa de dormir apenas un rato. 
Aquel pequello cuerpo azorado y tembloroso que parecía iba a echar fuera 
su corazón por la boca. "PulladilO de carne",le dijo. Y se habfa abrazado 
a ella tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan (p. 85). 
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EL AMBIENTE NEBULOSO QUE RODEA SU ORIGEN. En el caso de 
Gatsby su origen es desconocido. Suponen los invitados a sus lujosas 
fiestas que Gatsby ha estudiado en Oxford, que procede de nobles, 
que ha matado a un hombre, que ha estado en la guerra, etc. El 
misterio se aclara a medida que la novela avanza, pero sólo para el 
narrador, porque es su amigo, y para lbm, quien manda realizar una 
investigación sobre el pasado de GalSby. Allí se descubre que es hijo 
de unos campesinos y sus nexos con la mafia, pero nunca hay una 
certeza sobre su origen. En cuanto a Pedro Páramo no hay misterio 
en relación a su nacimiento, pero nunca queda claro cómo es que su 
familia asciende socialmente, parece que don Lucas Páramo, su padre, 
hace que la situación económica mejore, pero según afirma Fulgor Jos 
desmedidos gastos acaban con esa fortuna, allí es en donde intervienen 
los sucios manejos de Pedro Páramo. 

CAPACES DE MANEJAR FUERZAS CÓSMICAS. En Gatsby no encuentro 
esta característica. En el caso de Pedro Páramo tal vez se presente 
en el dominio que tiene sobre la Iglesia y quizás en el momento que 
decide dejar que Comala muera. Pudiera parecer un dios que enojado 
castiga a sus criaturas y a la tierra que se vuelve estéril. 

LA SOLEDAD, EL AISLAMtENTO y LA MÁSCARA. Aunque Gatsby 
siempre está rodeado de gente, en realidad no tiene amigos ni 
mantiene vínculos familiares, tiene en cambio muchos empleados. 
Tras su fascinante sonrisa oculta su suledad: "Era una de esas raras 
sonrisas, con una calidad de eterna confianza, de esas que en toda 
la vida no se encuentran más que cuatro o cinco veces" (p. 335). 
Pedro Páramo también está solo, a pesar de su poder y del éxito con 
las mujeres no establece lazos afectivos con nadie. El recuerdo de 
Susana le acompafia desd~ que es un adolescente: "El día que te fuiste 
entendí que· no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la 
tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo" (p. 15). La soledad 
de Pedro Páramo se oculta tras de su dureza y poder. Escuchemos las 
voces de Comala: 

- ¿Conoce usted a Pedro Páramo? 
- ¿Quién es? - volví a preguntar. 
- Un rencor vivo - me contestó él (p. 3). 
[ .. )- ... la pura maldad. Eso es Pedro Páramo (p. 66). 
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Sería muy aventurado afirmar que el personaje de Seott Fitzgerald 
pudiera ser un antecedente directo del Pedro Páramo de Rulfo, 
no obstante sí puede afirmarse que existen rasgos románticos y 
trágicos entre ellos, sobre todo porque Gatsby y Pedro Páramo son 
héroes que quieren cambiar su destino, pero están imposibilitados por 
circunstancias ajenas a ellos; ciertamente Daisy no ama a lbm, pero 
tampoco a Gatsby; Susana pennanece enamorada de Florencio aun 
siendo la mujer de Pedro Páramo. Ambos viven en la ensoñación y en 
el recuerdo: 

Tengo la impresión ¡afirma el na rrador) de que el propio Galsby nunca 
creyó que llegase [el mensaje de Daisy); quizá ya no le importaba. Si eslO 
era cieno, debía pensar que había perdido su cálido y viejo universo. Había 
pagado muy allo precio por habe r vivido demasiado tiempo con un solo 
sueño (p. 4(4). 

Hace mucho tiempo ¡dice Pedro Páramo) que le fuisle, Susana. La luz 
era igual enlonces que ahora , no lan bermeja; pero era la misma pobre 
luz sin lumbre, envuelta en el pano blanco de la neblina que hay ahora. 
Era el mismo momenlO. Yo aquí, junIO a la puerta mi rando el amanecer y 
mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo ... (p. 63). 
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