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Artículo 23 de la resolución No. 13 de Julio de 1946:

“La  universidad  no  se  hace  responsable  por  los  conceptos  emitidos  por  los 
alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario 
al  dogma  y  a  la  moral  católica,  y  porque  las  tesis  no  contengan  ataques  o 
polémicas puramente personales, antes que se vea en ellas el anhelo de buscar la 
verdad y la justicia”. 
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¡Oh dioses, que ejercéis el imperio de las almas, calladas sombras, Caos y 
Flagetón! ¡Oh, vastas moradas de la noche y del silencio!, séame lícito narrar las 

cosas que he oído. ¡Consiéntame vuestro numen descubrir los arcanos del abismo 
y de las tinieblas! 

Virgilio. 

Fácil es la bajada al Averno; día y noche está abierta la puerta del negro Dite; pero 
retroceder y restituirse a las auras de la tierra, esto es lo arduo, esto es lo difícil.

Ibid.
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A mis muertos;
mientras los recuerde, seguirán vivos.
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Mircea Eliade aclara al comienzo de Mito y realidad la importante diferencia 

que han hecho los estudiosos occidentales en el siglo XX con respecto al estudio 

de los mitos. <<En vez de tratar, como sus predecesores, el mito en la acepción 

usual  del  término,  es  decir,  en  cuanto  “fábula”,  “invención”,  “ficción”,  lo  han 

aceptado tal  como lo comprendían las sociedades arcaicas, en las que el mito 

designa, por el contrario, una “historia verdadera”, y lo que es más, una historia de 

inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa>>. Los mitos no son 

simplemente  historias  legadas  por  los  distintos  pueblos  de  la  antigüedad:  son 

parte  esencial  de  la  cultura,  pues  la  fundamentan.  Su  influencia  abarca  el 

lenguaje,  las  costumbres,  los  rituales  y,  por  supuesto,  el  arte  y  de  manera 

definitiva  a  la  producción  literaria  entera,  hasta  llegar  a  nuestros  días.  Para 

acercarse a la literatura de cualquier cultura debe fijarse la atención en sus relatos 

más antiguos, en sus mitos, que son su raíz. 

<<El  mito  no  puede convertirse  en  un  modo de  interpretar,  hecho  para 

satisfacer una curiosidad científica; representa, de forma narrativa, la recreación 

de una realidad de las épocas más lejanas. Los mitos jamás explican nada, en 

ningún  sentido;  en  tanto  que  ideal  y  prueba  cierta,  siempre  confirman  un 

precedente para su continuidad>>, dice Karl Kerényi en las primeras páginas de 

su Introducción a la esencia de la mitología.   Los mitos entonces nos llevan a lo 

más  recóndito  del  alma  humana,  tanto  en  su  sentido  esencial  como  en  la 

rememoración  de  un  pasado anterior  al  tiempo histórico.  En  ellos  se  abordan 

todos los grandes conflictos humanos, sin diferencia de época. Sobreviven a los 
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siglos porque nos hablan desde un tiempo eterno: son capaces de recobrar lo 

esencial del hombre, aún en nuestros días. 

No puede definirse el mito. Cualquier intento de limitación nos conduciría a 

un  error,  pues  su  misma  esencia  es  inasible.  Sin  embargo,  la  insatisfacción 

tampoco es la respuesta. Puede hablarse de él, siempre y cuando no se intente 

abarcar completamente. Puede, por ejemplo, hablarse de sus elementos:

Existe una materia especial que condiciona el arte de la mitología: es la suma de 
los  elementos  antiguos,  transmitidos  por  la  tradición  –mitologema sería  el 
término griego más indicado para designarlos-, que tratan de los dioses y los 
seres  divinos,  combates  de  héroes  y  descensos  a  los  infiernos,  elementos 
contenidos en relatos conocidos y que, sin embargo, no excluyen la continuación 
de otra creación más avanzada. La mitología es el movimiento de esta materia: 
algo  firme  y  móvil  al  mismo  tiempo,  material  pero  no  estático,  sujeto  a 
transformaciones. (Kerényi, 2004, p.17).

Puesto que los mitologemas son la base de toda la cultura y por ende de 

todo  el  arte,  podrían  ser  vistos  como  materias  primas  que  nunca  envejecen; 

<<jamás serán superados porque todo emana siempre de ellos mismos>>, según 

Kerényi. El propósito del presente trabajo es ahondar en algunos de todos estos 

mitologemas, que aparecen en el gran motivo del descenso a los infiernos. 

El descenso al inframundo es un tema que se repite en muchas mitologías y 

en diversas religiones; sin embargo, su sentido es tan misterioso e inabarcable 

como el del resto de los motivos míticos. En vez de definirlo, mi intención es hacer 

un recorrido por sus elementos y relacionarlos con mitos de distintas civilizaciones 
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y obras literarias posteriores. Con los ejemplos del Libro VI de  La Eneida  y con 

Pedro  Páramo,  la  novela del  mexicano  Juan  Rulfo,  se  demuestra  que  en  la 

tradición literaria también se encuentran versiones de la aventura heroica a través 

del mundo de las sombras.  

Como veremos, la aventura del héroe, ya sea presentada con las vastas, casi 
oceánicas imágenes del Oriente, o en las vigorosas narraciones de los griegos, o 
en las majestuosas leyendas de la Biblia, normalmente sigue el modelo de la 
unidad  nuclear  arriba  descrita;  una  separación  del  mundo,  la  penetración  a 
alguna fuente de poder,  y  el  regreso a la vida para vivirla  con más sentido. 
(Campbell, 1980, p.40).

A través de la relación de elementos comunes en mitos y literatura, con el motivo 

del descenso a los infiernos como directriz, me propongo recorrer los profundos 

lazos e influencias entre los grandes relatos de lo humano. 

Dentro del gran tema del descenso a los infiernos examinaré tres ejemplos 

cuyos  motivos  son  el  amor,  el  conocimiento  y  el  descenso  en  busca  de  la 

identidad;  son  estos,  Orfeo  y  Eurídice,  en  la  versión  de  Ovidio  en  Las 

Metamorfosis, Eneas, en la epopeya virgiliana y Juan Preciado en Pedro Páramo, 

de Juan Rulfo. 

En el presente ensayo no haré una lectura de los mitos desde la psicología. 

En caso de hacerlo, haría del mito, la épica o la novela un pretexto para ahondar 

en materias distintas que se alejan de mi propósito. La siguiente es una lectura 

desde la literatura y para la literatura. Sin embargo, era absolutamente necesario 
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sustentar mi análisis en autores que han estudiado la historia de las religiones y la 

relación del individuo con el mito.

LA MUERTE, CREENCIAS E INFRAMUNDO
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Para comprender el sentido profundo del descenso del héroe a los infiernos 

es indispensable considerar primero la visión que de él han tenido las distintas 

culturas. El inframundo es un lugar común a casi todas las culturas primitivas y a 

las  grandes  civilizaciones.  Sin  embargo,  debemos  remontarnos  a  épocas 

anteriores para rastrear las su conformación en el imaginario del ser humano. 

Antes  de  que  los  hombres  primitivos  se  ubicaran  en  pequeños 

asentamientos,  frente  a la  enfermedad o el  envejecimiento de algunos de sus 

miembros, el comportamiento de estos grupos era muy similar a la que puede en 

ciertas especies animales: retirar al enfermo o al anciano a lugares apartados para 

esperar la llegada de la muerte. Ningún otro miembro del grupo se retiraba para 

acompañar  al  moribundo  en  sus  últimos  momentos  ni  se  celebraban  rituales 

funerarios de ningún tipo. 

Con el descubrimiento de la agricultura se dio un cambio sustancial en el 

modo de vida  del  hombre  primitivo,  que empezó a  establecerse  en  pequeños 

asentamientos que se hicieron cada vez mayores. En este nuevo orden social la 

muerte de alguno de los miembros de la tribu es asumida por los demás, quienes 

enfrentan la muerte. El enfrentamiento de la muerte lleva al hombre primitivo a 

preguntarse por el sentido de su existencia. En la medida en la que otro muere 

empieza  a  tomarse  conciencia  de  la  propia  muerte.  Aparecen  entonces 

sentimientos de respeto fuertemente enraizados en el dolor que causa la ausencia 

y en la necesidad de que el difunto continúe velando por el bienestar del grupo; 

21



nace entonces el culto a los muertos, que exigían de la comunidad sentimientos 

de piedad y un tratamiento  especial con el cadáver.  

La práctica de la agricultura es un factor determinante en el nacimiento de 

la cultura. El sedentarismo permitió al hombre fijarse en su entorno y registrar los 

cambios de la naturaleza para después utilizarlos a su favor. Con la observación 

de las estaciones del año, empezó a formarse en la mentalidad humana la noción 

de ritmo y la capacidad de predecir los tiempos más apropiados para la siembra y 

la cosecha. 

Las diferentes etapas del ciclo vital  han sido socializadas por el hombre; y la 
muerte –el momento final- necesita, también, de procedimientos y ceremonias 
que  despidan  de  los  vivos  al  difunto  y  le  faciliten  su  ubicación  en  la  “otra 
existencia”. Es esta situación la que ha elevado la muerte desde la animalidad y 
el hecho biológico para introducirla en el lugar humano y cultural preeminente 
que ha ocupado a todo lo largo de la vida del hombre. (Villa, 1993, p.29).

Los  ritos  funerarios  también  se  vieron  fuertemente  influenciados  por  la 

práctica de la agricultura: la vida empezó a ser entendida como parte de un ciclo 

de muerte y renacimiento que se repite constantemente. En este ciclo era preciso 

instaurar momentos de transición además del de la muerte; por ejemplo cuando el 

individuo deja de formar parte de una población para ingresar a otra. Muchas de 

estas transiciones, relativas a lo humano, sobreviven hasta nuestros días en los 

rituales de cada cultura. Los ritos de iniciación como el tránsito a la edad adulta o 

la unión sexual, y el cortejo funerario que se conformó como otro rito de paso del 
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alma  del  muerto  a  un  mundo  distinto  al  de  los  vivos,  debe  ser  ayudado  a 

emprender el viaje que lo lleve a un lugar apropiado. 

Además de ser una de las base del pensamiento sagrado, el comienzo de 

la agricultura también tuvo participación en los distintos rituales funerarios.  Los 

primeros entierros incluían víveres, herramientas y alimentos que iban a servir al 

difunto en su viaje al otro mundo. Estos acompañamientos también cumplieron la 

función de tributos para los dioses del inframundo e incluso para el mismo difunto, 

en respuesta a la necesidad de su protección. Estas ofrendas eran dadas durante 

los  rituales  funerarios  y  cada  cierto  tiempo  después  de  la  muerte.  Las  flores 

puestas sobre las tumbas son un ejemplo actual de este pensamiento mítico. 

Al tomar conciencia de lo inevitable de la muerte, el hombre se preguntará 

por lo que sucede después de su muerte. A partir de esta incógnita, jamás resuelta 

definitivamente,  se desprenden todas las creencias religiosas en el  más allá y 

todos los ritos de preparación para partir  del  mundo de los vivos.  El  profundo 

deseo  del  ser  humano  de  trascender  la  muerte  determina  la  creación  del 

inframundo y de los ritos que allí conduzcan de manera correcta al alma de quien 

muere. Además del interés individual que despierta el problema de la muerte, las 

culturas evidencian en estas tradiciones una preocupación colectiva por el más 

allá. A diferencia de los animales, el ser humano no solamente es consciente de 

que  morirá,  sino  también  de  que  antes  de  él  innumerables  generaciones  han 

muerto. 
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Es indispensable referirnos al  vínculo entre las religiones de los pueblos 

primitivos y el acto de la muerte. Por su relación directa con el alma y su destino, 

los primeros cultos sagrados  explicarán la muerte y así mismo darán sentido a la 

vida. Los rituales,  revivificación de los mitos en la realidad, son el  puente que 

permite la comunicación con el más allá. Las distintas versiones del inframundo 

dan respuesta a una misma pregunta: la necesidad humana por develar el enigma 

de la vida después de la muerte.

Basados en la creencia de que el alma del muerto, una vez separada del 

cuerpo, se reúne con la divinidad (sea una, o varias), la religión es la encargada 

de presidir los rituales de transición entre esta vida y la otra. Solamente la casta 

sacerdotal tiene permitido celebrar ciertos actos vinculados con el gran tránsito. En 

la  momificación egipcia,  por  ejemplo, los sacerdotes embalsamadores eran los 

únicos autorizados para tener contacto directo con el cadáver del faraón. Toda la 

extracción de las vísceras y el proceso de desecado, así como los baños y los 

masajes con aceites, ni siquiera podían ser vistos por las personas comunes.

Además de la participación de la casta sacerdotal,  el  papel  de la mujer 

dentro  de  los  rituales  funerarios  es  indispensable  para  comprender  el  sentido 

sagrado del culto a la muerte. Debido a la relación profunda que existe entre estos 

cultos y el descubrimiento de la agricultura, en los cuales la tierra es la principal 

proveedora de alimento y generadora de vida, la mujer mantiene un carácter de 
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pureza  dentro  del  pensamiento  sagrado,  que  le  permitirá  intervenir  en  la 

preparación  del  cadáver  en  muchos  rituales:  lo  bañan,  perfuman y  visten  con 

atuendos apropiados para que emprenda correctamente el viaje al más allá. El 

llanto de las mujeres que acompaña al  cadáver  durante el  entierro también es 

necesario, como puede verse en los ejemplos de las antiguas plañideras egipcias, 

griegas y en la actualidad en la costa Caribe colombiana. 

Además  de  ritos  y  ceremonias  tradicionales,  cada  culto  a  los  muertos 

incluye la creación del inframundo, un lugar imaginario sagrado que está poblado 

por  las almas de quienes han muerto y se han separado de sus cuerpos.  En 

algunos casos también es un lugar de castigo donde son purgadas las culpas por 

los pecados y actos de desmesura cometidos en vida. Muchas de las criaturas y 

deidades  de  cada  mitología  residen  en  el  inframundo:  hay  dioses  que  lo 

gobiernan, como en el  caso griego de Hades, el  Plutón romano, y divinidades 

menores que sufren penitencias impuestas por los dioses que habitan el cielo. En 

el caso de las almas de quienes llevaron una vida virtuosa, como los héroes, es un 

lugar de descanso eterno y placidez. 

Según cada culto, las almas tienen que descender al mundo de las sombras 

porque no deben permanecer en el mundo después de su muerte. Para que el 

cosmos  conserve  su  organización,  es  necesario  que  exista  un  lugar  a  donde 

vayan las almas de quienes mueren, así como hay un lugar para quienes siguen 

vivos. Sin embargo, en algunos casos, las almas regresan en ciertas ocasiones a 
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comunicarse con los vivos que, a su vez, les llevan ofrendas. Existe cierta visión 

materialista inscrita en el pensamiento sagrado, pues se asume que el alma debe 

ocupar un espacio luego de abandonar el cuerpo, aunque sea intangible. En las 

distintas visiones del inframundo, las almas conforman un orden que no se pierde, 

así como los dioses mantienen una jerarquía en el reino celeste y los mortales en 

el mundo medio. 

Pero, salvo estas excepciones, la condición que define al inframundo es la 

imposibilidad de regresar al mundo de los vivos cuando se ha llegado a él. Está 

prohibido:  una  vez  se  escinde  del  cuerpo,  el  inframundo  es  el  lugar  que  le 

corresponde al alma. Salvo las excepciones de los héroes, la generalidad de las 

almas  en  el  inframundo  comparte  ciertos  rasgos.  Es  importante,  por  ejemplo, 

resaltar la profunda relación que existe en todas las culturas entre la existencia de 

las  almas en el  inframundo y  la  permanencia  de su  memoria.  Por  lo  general, 

cumplen un castigo por los actos de maldad o desmesura que cometieron durante 

su  vida  en  el  mundo.  Esto  supone de  antemano la  existencia  de  la  memoria 

después de la muerte; el alma que se ha desprendido de su cuerpo al morir se ha 

mantenido  unida  a  su  conciencia.  La  conservación  de  la  memoria  implica  el 

recuerdo de sentimientos tales como el rencor o el amor. Se pueden encontrar 

ejemplos de ello en el mito de Orfeo y Eurídice, donde la esposa reconoce a su 

amado, y en el encuentro de Eneas con Dido, descrito en el Libro VI de La Eneida, 

en el  que Dido recuerda el  dolor que en vida la causó el  desamor de Eneas: 

aunque el héroe troyano le suplica, la princesa de Cartago no le habla, pero la 

26



relación entre penitencia y memoria llega a un ejemplo excepcional en el caso de 

Comala, el pueblo fantasma descrito por Juan Rulfo en Pedro Páramo. Las almas 

que lo habitan reviven constantemente los recuerdos de su tiempo en vida. Como 

más adelante será descrito, en la memoria encuentran al mismo tiempo su mayor 

castigo y su salvación.

ORFEO Y EURÍDICE, O EL DESCENSO POR AMOR.
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“Pues si los hados niegan el permiso a mi 
esposa, tengo la certeza de que no quiero 
volver: gozaos con la muerte de los dos”.

Ovidio.

Harold Bloom hace referencia al caso de Romeo y Julieta en Shakespeare: 

la invención de lo humano  (2001, p.107), para explicar que si no ha de morir el 

amor, han de morir los amantes. Los mitos de Izanami e Izanagi y de Orfeo y 

Eurídice  son  ejemplos  de  cada  caso.  Fuera  de  este  principio  no  hay  historia 

posible:  amor y muerte conviven en tensión como dos principios opuestos que 

actúan en los seres divinos y humanos. Y es que, como dice Harold Bloom “El 

amor feliz no tiene historia”. Un amor perfecto no tiene lugar en el mundo, pues 

siempre se verá interrumpido por la desgracia, o la muerte. Alguna desventura 

debe suceder para que a partir del desastre se demuestre la valía del sentimiento 

entre los amantes. Y cuanto más elevado es el amor, tanto más tenaz parecería 

ser el propósito del destino en separar a los amantes.

Además, el paso del hombre por el mundo es una sucesión tanto de triunfos 

como de desaciertos. La gran paradoja de la pasión consiste en que impulsa a los 

amantes al encuentro. Sólo en el momento de la muerte de los amantes el amor 

se realiza plenamente y se llega al encuentro fuera del mundo, que ya no puede 

ser interrumpido. Entonces el amor en sí mismo, en esencia, no se esconde bajo 

manifestaciones externas. Es puro absoluto y permanente. 
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Uno de los mitos más complejos es el del descenso de Orfeo al Hades. En 

la  tradición  órfica,  se  afirma que probablemente  existió  un  poema,  tal  vez  del 

mismo Orfeo, en el que narraba su descenso a los infiernos en busca de Eurídice 

(Bernabé,  2003,  p.280).  Sin  embargo,  aunque  haremos  referencia  a  algunos 

poetas  que  aluden  a  Orfeo  y  Eurídice,  en  este  trabajo  sólo  me referiré  a   la 

narración que hace Ovidio en  Las Metamorfosis  (Ovidio, 2007, p.551), según la 

cual Orfeo desciende a los infiernos a recuperar a Eurídice que fue mordida por 

una  serpiente  venenosa,  cuando  corría  por  una  pradera  acompañada  por  las 

náyades. En la versión de Virgilio en Las Geórgicas, hay una pequeña variación y 

el hecho ocurre cuando ella huía de la persecución de Aristeo. Sumido en el dolor 

por la pérdida de su amada, Orfeo desciende al inframundo para recuperarla. Y en 

ese viaje, ningún ser divino o humano lo guía, sólo el amor. Garcilaso de la Vega, 

como muchos otros poetas, hace eco del mito de Orfeo en la Égloga III. 

Figurado se vía extensamente 
el osado marido, que bajaba, 
al triste reino de la escura gente
y la mujer perdida recobraba

Orfeo cruza el umbral y atraviesa la laguna Estige, hasta llegar frente a los 

dioses del inframundo; Al llegar allí, le recuerda a Hades el rapto de Perséfone, en 

el  que el  Amor también tuvo participación y ellos mismos fueron su presa, así 

como él. Y dispuesto a no perder a Eurídice, les dice:”Pues si los hados niegan el 

permiso a mi esposa, tengo la certeza de que no quiero volver;  gozaos con la 

muerte de los dos”. (Ovidio, 2007, p.554). Aquí aparece la muerte por amor, uno 
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de los grandes motivos que aparecerá como una constante en el teatro, la poesía 

y la narrativa. 

En el mito aparece, con toda su intensidad, la fuerza creadora del amor y la 

fuerza destructiva de la muerte, pues el amor siempre inclina a los hombres hacia 

una unión total y eterna que no tiene lugar en el mundo. 

Desde una perspectiva diferente, tenemos la separación de los amantes, 

que  lleva a la muerte a los amantes; dicho motivo aparece con distintos matices 

según la época, en diversas obras poéticas, dramáticas e incluso en la ópera y en 

el cine. En el Soneto XXIX Garcilaso recrea el mito griego de Leandro y su amada 

Hero.

       Pasando el mar Leandro el animoso,
en amoroso fuego todo ardiendo,
esforzó el viento, y fuese embraveciendo
el agua con un ímpetu furioso.
       Vencido del trabajo presuroso, 
contrastar a las olas no pudiendo,
y más del bien que allí perdía muriendo,
que de su propia vida congojoso,
       como pudo, ‘sforzó su voz cansada
y a las ondas habló d’esta manera,
mas nunca fue su voz dellas oída:

              <<Ondas, pues no se escusa que yo muera,
dejadme allá llegar, y a la tornada 
vuestro furor esecutá en mi vida.>>
(De la Vega, 1996, p.27: Soneto XXIX).

Hijos de  padres que prohibían  su  amor,  los  jóvenes se  veían  todas las 

noches  en  secreto.  Desde  Abidos,  su  ciudad,  Leandro  atravesaba  el  río 
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Helesponto y llegaba hasta Sestos. Hero lo guiaba con la luz de una lámpara 

encendida  en  su  torre.  Antes  del  alba,  los  amantes  se  despedían  y  el  joven 

regresaba a Abidos. Una noche de tormenta el viento apagó la lámpara. El soneto 

de Garcilaso poetiza sobre los últimos momentos de Leandro que,  incapaz de 

vencer el oleaje, muere ahogado. A la mañana siguiente, Hero observa desde su 

ventana el cuerpo de Leandro que yace en la orilla. Es tanto el amor que por él 

siente que no puede vivir sin él. Se lanza desde la torre para encontrarse en la 

muerte con su amado.  

En la leyenda oriental de Píramo y Tisbe, narrada por Ovidio, los amantes 

tienen el mismo destino, originado en la prohibición de sus familias que intentan 

separarlos, deciden entonces; van a reunirse junto al  sepulcro de Nino, pero será 

allí mismo donde encontrarán la muerte. Víctimas del infortunio, cuando una leona 

atemoriza a Tisbe ella escapa y pierde su manto que la bestia mancha con sangre; 

al llegar, Píramo, con la certeza de que es la sangre de Tisbe, se clava su espada. 

Poco después ella lo encuentra herido de muerte, y lo llama: “Te seguiré en la 

muerte y seré llamada la más desgraciada causa y compañera de tu muerte; y tú 

que, ¡ay!, sólo con la muerte podías ser apartado de mí, no podrás ser apartado 

con la muerte. (Ovidio, 2007, p.320). Los amantes se unen en la muerte, los dos 

cuerpos descansan a la sombra del moral, cuyos frutos se tiñen del color de su 

sangre cuando maduran.
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En Romeo y Julieta,  la  tragedia de Shakespeare,  los amantes viven un 

amor tan intenso que los llevará a la muerte. La fatalidad conduce a Romeo a un 

destino inevitable La pasión es entonces un arma de doble filo: lo llama a la unión 

con la amada y al ir hacia ella encuentra la muerte; es ese instante en el que se 

sella la unión de los amantes.  Tan pronto muere, Julieta se recobra de los efectos 

del filtro que había bebido para simular su muerte, y descubre que a su lado yace 

Romeo y Julieta muere sobre su cuerpo de su amado que a la vez ha muerto por 

ella. 

JULIETA
Id, marchaos de aquí, que yo no he de moverme. 
¿Qué sostiene, una copa, la mano de mi amado?
Veneno, veo, le dio fin a tan prematuro. 
¿Todo te lo bebiste, ingrato, y ni una gota
dejaste para mí? Voy a besar tus labios.
Quizás todavía quede algún veneno en ellos
para darme la muerte que de una vez me cure. 
Besa sus labios
¡Tus labios están tibios! (Shakespeare, 1999, p.172).

Es que la vida no tiene sentido en sí misma para los amantes; tiene valor 

porque pueden amarse mientras viven.  Esto determina el  final  de las grandes 

pasiones interrumpidas por la muerte; Hero y Leandro y Píramo y Tisbe y sigue 

siendo un motivo en la literatura posterior. 

La separación de Orfeo y Eurídice es única;  al  morir  Eurídice, Orfeo no 

acepta seguir viviendo sin ella y desciende al Hades en su busca. Los dioses le 

conceden un don: que el alma de Eurídice regrese con él al mundo de los vivos. 
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Pero hay una condición: antes de ver la luz del sol, el amante no podrá mirar a su 

amada.  Emprenden el empinado camino en silencio. Poco falta para alcanzar el 

umbral, cuando a Orfeo le fallan las fuerzas y teme que su esposa no lo alcance. 

Al  volver  los  ojos,  la  sombra  de  Eurídice  cae  hacia  atrás,  con  los  brazos 

extendidos hacia los de su amante, sin poder agarrar más que el aire. Con una 

última  mirada,  se  desvanece  entre  las  sombras  del  inframundo,  muere  por 

segunda vez y Orfeo vuelve a la tierra de los vivos, solo. 

En el intento de recuperar a la amada, que en cierta forma se relaciona con 

lo que Campbell anota como el viaje del héroe:

A pesar del evidente fracaso existe una posibilidad de retorno del amante con su 
perdido amor desde el otro lado del umbral terrible. Es siempre una pequeña 
falta,  un  síntoma  ligero  pero  crítico  de  la  fragilidad  humana,  lo  que  hace 
imposible una relación abierta entre los dos mundos; (Campbell, 1980, p.191).

Alcestes  ofreció  su  vida  para  salvar  la  de  su  esposo Admeto,  lo  que la  hace 

merecedora de los elogios de Platón. En el mito, Admeto le solicita a Hércules que 

descienda y la haga regresar.  Este descenso a los infiernos en busca de una 

amada concluye con el reencuentro de los amantes en el mundo de los vivos. No 

es el amante quien emprende el viaje, pero el alma de la amada muerta sí vuelve 

a encarnar en el mundo. Como mito fascina; sin embargo carece de la belleza 

poética y trágica que tiene del mito de Orfeo y Eurídice. Además, si Platón ofrece 

un  ejemplo  de  la  valentía  que  debería  corresponder  a  los  hombres,  valor 

imprescindible de la virtud griega, Orfeo nos emociona por su carácter trágico que 
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radica en la fragilidad a la que su humanidad lo conduce y a que fracasa guiado 

por  el  mismo amor que lo  mueve a emprender el  viaje en busca de Eurídice. 

Según Campbell, en el aparte acerca de la huida mágica en El héroe de las mil  

caras: 

Otro  caso que guarda  semejanza con el  de  Orfeo  y  Eurídice  es  el  del 

descenso de Izanagi al País de las Tinieblas en busca de Izanami, en la mitología 

japonesa. En los dos mitos los personajes masculinos rompen el tabú de posar su 

mirada sobre los muertos. Descrito en el Kojiki, los dioses amantes, que a la vez 

son hermanos, son separados por la muerte luego del nacimiento de su hijo, el 

dios del fuego. El dios Izanagi añoraba tanto a su fallecida esposa que decidió 

partir en su busca. Se dirigió, por tanto, al País de las Tinieblas llamado Yomi. Ella 

le  abre  las  puertas  del  infierno,  y  le  dice  que no  puede volver  porque  ya  ha 

probado  la  comida  de  esa  región  tenebrosa.  Deseosa  de  regresar  junto  a  su 

esposo, quiere pedir permiso a los dioses para poder regresar, y le pide a Izanagi 

que la espere, con la condición de que no puede mirarla. Izanami desaparece tras 

las puertas. Izanagi la espera, pero tarda tanto que decide cruzar la puerta para 

saber lo que ha ocurrido. 

Rompió un diente grueso de la peineta con que se sujetaba su augusta coleta 
izquierda y le prendió fuego para alumbrarse. Cuando entró en el palacio, vio el 
cuerpo putrefacto de la diosa que rezumaba gusanos y despedía truenos. (…) 
Cuando Izanagi vio a su esposa en tal estado, tuvo mucho miedo y emprendió la 
huida. Por su parte, Izanami le dijo:

- ¿Cómo te has atrevido a avergonzarme? (Rubio, 2008, p.63).
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Izanami comienza entonces una serie de persecuciones a través de sus 

súbditos de las que su marido escapa con éxito, hasta que ella misma se da a su 

caza. Izanagi entonces interpone entre los dos una roca inmensa, y discuten uno a 

cada lado. 

- ¡Mi amado esposo! Si tú me haces esto, yo me encargaré de acabar 
cada día con mil personas del mundo de los vivos. 
- ¡Mi amada esposa! Si tú me haces esto, yo me encargaré de construir 
cada día mil quinientas cabañas de parto.

Fue así como por cada mil personas que mueren a diario, nacen en el mismo día 
quinientas más. A Izanami se la llama también diosa Yomo-tsu. (Rubio, 2008, 
p.65).

Opuesto a lo que ocurre con Orfeo y Eurídice, el  desenlace del mito de 

Izanagi e Izanami es la muerte del amor, y no la de los amantes. En episodios 

posteriores, Ovidio nos narra cómo después de morir, Orfeo desciende al Hades 

ya como sombra, y se encuentra con el alma de su amada. En el caso de los 

dioses japoneses vemos  una  separación  entre  los  mundos de  los  vivos  y  los 

muertos, al ubicar la piedra que los separa como el  axis mundi,  el eje que los 

separa pero a la vez los une, el umbral. Conocida ya con el nombre de Yomo-tse, 

Izanami es reconocida como deidad propia del País de las Tinieblas, como Señora 

del  Inframundo. Como si  fuera poca la oposición que se demarca entre ella e 

Izanagi, el mito otorga a cada uno la fuerza para matar o dar a luz al hombre, y 

señala enfáticamente la dualidad que representan. Ya no es el amor aquello que 

los vincula, sino la tensión que entre sus polos ejercen. 
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El amor de Orfeo será eterno en el mundo de los muertos y el Hades será 

su última morada. Ya sea en el mundo de los vivos o en el inframundo el Amor los 

unirá y prevalecerá la unidad. La gran paradoja consiste en que, a pesar de la 

trágica debilidad humana que lleva a Orfeo al fracaso, la unión con Eurídice se 

dará en la muerte.  Y bien lo entiende Orfeo, pues en su canto pide como un 

regalo el disfrute de su amada en la tierra. Al regresar pasa siete días sin más 

alimento que el dolor y las lágrimas y suplica sin éxito al barquero que lo pase por 

segunda  vez  a  través  de  las  aguas  para  enmendar  su  error.  El  amor  ata  al 

recuerdo de Eurídice y lo conduce a abandonar el culto a los dioses y el retiro al 

Ródope y al Hemo es una forma de abandono de la vida, que ya no merece ser 

vivida sin la  presencia del  amor en la  figura de la  amada.  Cuenta Ovidio  que 

durante tres años Orfeo desprecia a cuantas mujeres quisieron unírsele;  serán 

entonces ellas mismas, las mujeres de los Cícones,  quienes le dan muerte del 

poeta, arrojándole ramas de los árboles, dardos y piedras  que despedazan su 

cuerpo. La cabeza y la lira de Orfeo siguen cantando y son acogidas por el Hebro 

que en su corriente las lleva hasta las costas de Metimna en la isla de Lesbos. Ya 

libre de su cuerpo, el alma del hijo de Apolo viaja a su tan anhelado encuentro: 

La sombra  se introduce bajo  la  tierra  y  reconoce  todos  los  lugares que  con 
anterioridad había visto y, en su búsqueda por entre los campos de los piadosos, 
encuentra a Eurídice y la rodea con sus deseosos brazos. Aquí pasean ambos 
unas veces con pasos juntos: otras él sigue a la que lo precede, otras él camina 
delante y ya seguro Orfeo se vuelve a mirar a su Eurídice. (Ovidio, 2007, p.594).
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Otro ejemplo de la unión de los amantes en la muerte es el final de Tristán 

e Iseo. 

Su amor, nació cuando bebieron el filtro que los uniría para siempre; sin embargo, 

a pesar de amarse apasionadamente, el matrimonio entre Iseo y el rey Marcos, tío 

de  Tristán,  hizo  imposible  su unión definitiva.  Sin  embargo,  su  amor  vence al 

destino y la muerte, al unirlos, les da la  inmortalidad de la leyenda. La naturaleza 

misma simboliza con sus formas la unión de sus espíritus más allá de la vida.

En la capilla del monasterio, a la derecha y a la izquierda del ábside, (el rey 
Marcos) hizo levantar sus tumbas. Por la noche, de la tumba de Tristán surgió 
una viña que se cubrió de hojas y ramas verdes. Sobre la tumba de Iseo creció 
un hermoso rosal de una semilla traída por un pájaro salvaje; las ramas de la 
viña pasaban por encima del monumento y abrazaban el rosal, mezclando sus 
flores, hojas y racimos con los capillos y las rosas. Y los antiguos decían que 
estos árboles enlazados habían nacido de la virtud del filtro y eran símbolo de 
los amores de Tristán  e  Iseo,  a  quienes  la  muerte  no había  podido  separar 
(Yllera, 2006, p.194).

La figura de Orfeo está relacionada con su origen divino: hijo del dios Apolo 

y de la musa Calíope, coronada y suprema entre las demás musas, recibe los 

dones de la música y la poesía de su padre, así como la elocuencia de su madre. 

Con su lira rinde a las bestias más feroces y conmueve los oídos de dioses y 

humanos; calma sus almas y despierta en ellos las más profundas emociones. 

Con su poder,  que no es el  de las armas,  llega tan lejos como los guerreros 

míticos. Su carácter no es violento ni belicoso; no hace su camino con sangre y 

sudor, sino con la música; Más que un personaje regido por la acción, Orfeo es 

guiado por la emoción que emana su música y cuando va a buscar a su esposa al 

Hades, la lira es el instrumento para su ruego y  la canción la forma perfecta; así 
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como el amor integra a los amantes, la música funde a los espíritus en un intento 

sublime por alcanzar una unión superior. A través del arte, y no de la fuerza, como 

en un momento lo hizo Heracles para rescatar a Teseo y a Piritoo, quienes habían 

intentado raptar a Perséfone, Orfeo pide por su reencuentro con Eurídice.  

Mientras él decía tales cosas y tañía las cuerdas que acompañaban su canto, las 
almas sin sangre lloraban; y Tántalo no trató de alcanzar la huidiza agua, y la 
rueda de Ixión se quedó parada,  y las aves no desgarraron el  hígado, y las 
Bélides desatendieron sus vasijas, y te sentaste en tu roca, Sísifo. Se dice que 
entonces  por  primera  vez  las  mejillas  de  las  Euménides,  doblegadas  por  el 
canto, se humedecieron de lágrimas, y ni la real esposa ni el que gobierna las 
profundidades son capaces de decir que no al que suplica y llaman a Eurídice 
(Ovidio, 2007, p.555).

La fuerza poética de Orfeo, impulsada por el amor que siente por Eurídice, 

es tan grande que vence el  poder  de la muerte.  Encanta con la  gracia de su 

música a las criaturas y habitantes del Hades y detiene por un instante el castigo 

que  algunas  de  ellas  deben  cumplir  eternamente.  Las  Erinias  lloran  y  se 

conmueven las almas que no tienen sangre: la riqueza y la hondura poética de 

aquel instante nos remite a tratar el tema de la fuerza de la música en la literatura. 

En la epopeya griega encontramos otro ejemplo en el  episodio de las sirenas, 

cuyo canto, a pesar de que causa efectos destructivos tiene una fuerza irresistible. 

En el  canto  XII  de  La Odisea,  Circe  advierte  a  Ulises  sobre  estos  seres  que 

“encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se 

acerca  a  ellas  y  oye  su  voz,  ya  no  vuelve  a  ver  a  su  esposa ni  a  sus  hijos 

pequeños rodeándole, llenos de júbilo, cuando torna a sus hogares; sino que le 

hechizan las sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su 
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alrededor  enorme montón  de  huesos  de hombres putrefactos  cuya  piel  se  va 

consumiendo.” (Homero, 2003, p.211). Estos seres representan otra cara de la 

fuerza de la música: su intención es destructiva. La belleza de su canto engaña, 

mientras el canto de Orfeo conmueve a los dioses del submundo. En la leyenda de 

Jasón y los argonautas, que van en busca del vellocino de oro, estas dos fuerzas 

de la música se enfrentan. Orfeo, que forma parte de la expedición, distrae con su 

música a los hombres que reman mientras las sirenas procuran seducirlos con su 

canto. El duelo por la atención de los marineros es ganado por Orfeo, cuya fuerza 

es superior. Las Sirenas, vencidas, se vuelven figuras de piedra, o se ahogan en 

el mar.

En las leyendas y los cuentos populares también aparece al  tema de la 

fuerza de la música. Por ejemplo, en El flautista de Hamelin, cuyo tema se originó 

en la peste negra y fue narrado por los hermanos Grimm, cuenta la leyenda de un 

pueblo que fue invadido por las ratas hasta que un músico se ofreció a sacarlas 

con  el  poder  de  la  música  de  su  flauta.  Así  como  Orfeo,  el  flautista  tiene  la 

habilidad de dominar a los animales con su música. Las conduce a un río, donde 

todas perecen ahogadas. De un modo tan seductor como el de las sirenas, el 

flautista puede ser peligroso. Sin embargo nadie presta atención a este riesgo, 

pues la música del flautista procura el bien del pueblo. Cuando Hamelin queda 

libre  de  las  ratas,  el  personaje  va  en  busca  de  la  recompensa  que  se  había 

pactado con los habitantes. Estos se niegan a pagarle y el flautista jura vengarse. 

En el siguiente episodio del cuento, la fuerza de la música conduce a la fatalidad: 
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el flautista vuelve a Hamelin y entona sus melodías para que esta vez, los niños 

del pueblo que lo siguen, sean llevados a una cueva, de donde no regresaron 

jamás. La dualidad se presenta dentro del mismo cuento, en sus dos momentos: la 

fuerza que antes procura el bienestar, se transforma y se convierte en destructora. 

El personaje del flautista encarna, tanto el perfil de Orfeo, como el de las sirenas. 

Demuestra que ambas fuerzas no son sustancialmente distintas; en realidad, son 

los dos polos de una misma totalidad. El poder de la música es general y sus 

efectos son diversos.

Es tal la belleza de los mitos y leyendas cuyo tema es la dualidad 

amor-muerte, que han dado origen a diversas expresiones literarias, musicales y 

plásticas; el mito de Orfeo y Eurídice es el tema de la película, Orfeu Negro,  que 

en 1959, el  director francés Marcel  Camus,  llevó a la pantalla grande; es una 

versión del mito, que tiene lugar durante el carnaval en Río de Janeiro. Eurídice 

huye de un hombre enmascarado que quiere matarla, y Orfeo, un músico popular 

y seductor, se enamora de ella. Orfeo está en contacto directo con la naturaleza: 

es capaz de hacer salir al sol con sus canciones, y en su casa vive rodeado de 

animales. El tiempo del carnaval se presta para que los jóvenes amantes vivan su 

amor con alegría. Sin embargo, la felicidad no tarda interrumpirse: el personaje 

enmascarado, que hace las veces de la muerte, persigue a Eurídice sin descanso. 

Ante el peligro, el sentimiento de Orfeo y Eurídice se afirma: los amantes llagan a 

una unión feliz, antes de que aparezca la muerte. Durante las celebraciones del 
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carnaval, Eurídice pierde un amuleto que hasta entonces la protegía, el hombre 

enmascarado vence en su propósito, y Eurídice muere. 

El  descenso  de  Orfeo  en  la  cinta  comienza  con  su  llegada  al  hospital, 

donde encuentra a un personaje que lo conduce a una casa vigilada por un perro 

llamado Cerbero. Allí  se celebra una ceremonia vudú, en la que el  espíritu de 

Eurídice será invocado por medio del canto del amante. Orfeo es advertido: puede 

escuchar a Eurídice, pero no verla. El héroe viola esta condición y pierde a su 

amada por segunda vez.  No tengo nada más en la vida. Soy más pobre que el  

más pobre de los negros, dice. Cuando regresa a las favelas, con el cuerpo de su 

amada en brazos, Orfeo es atacado y cae por un barranco. Los dos cuerpos sin 

vida ruedan hasta encontrarse en un arbusto:  más allá de la tragedia, Orfeo y 

Eurídice se reúnen en la muerte. 

En conclusión, el descenso al inframundo por amor encuentra en Orfeo un 

caso excepcional, por la unión de los elementos míticos y el perfil de un héroe 

distinto a todos los demás. La antigua visión griega de la muerte y el poder de la 

música se encuentran en la relación universal entre Eros y Tánatos, que se repite 

constantemente en la mitología y en la literatura. Pocas preguntas han intrigado 

tanto al ser humano como el destino de su alma después de la muerte, y pocas 

pasiones lo han movido tanto como el amor; el mito de Orfeo y Eurídice es una 

evidencia clara de que estos temas están enraizados en lo más profundo del alma 

humana. Algunos símbolos, emblemas y motivos en el miro original de Orfeo y 
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Eurídice vuelven a aparecer en la literatura posterior. El mito despierta fascinación 

en el hombre y sobrevive en la literatura y las demás formas del arte posteriores: 

su contenido profundo llega al alma y da sentido al mundo, porque habla de la 

esencia de lo humano,  de lo universal  que constituye  tanto al  hombre antiguo 

como al hombre moderno. 
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ENEAS, O EL DESCENSO POR CONOCIMIENTO.

De  la  piedad  del  hombre  nacieron  los 
dioses y sirviendo a los dioses se convierte 
en conocimiento del amor que supera a la 
muerte, que trasciende los dioses…piedad, 
retorno  desde  las  profundidades,  que 
acaba con el extravío y el frenesí…, verdad 
que sostiene el  conocimiento…sí,  esto es 
piedad.

Hermann Broch.

La aparición de la sombra de quien fue alguien cercano, es un motivo que 

se  repite  en  la  literatura  grecorromana.  Un  ejemplo  es  el  del  Libro  VI  de  La 

Eneida; Eneas es visitado por la sombra de Anquises, su padre, quien le ordena 

emprender el viaje hacia el Averno; le indica que será acompañado en su travesía 

por  la  casta Sibila  y  que al  culminar su viaje conocerá su descendencia y  las 

ciudades que le están destinadas. 

Muchos  de  los  viajes  al  inframundo,  que  realizan  los  héroes  míticos  o 

novelescos, se inician con el llamado que invita a la aventura; para cumplir con su 

destino, el héroe ha de seguirlo. En muchos de estos casos el llamado suele darse 

como una revelación, de un modo ciertamente maravilloso. En la Biblia y la Torá 

se encuentra como ejemplo la historia de Moisés, el profeta que fue encomendado 

por Dios (o Yahvé, en el caso del judaísmo)  para liberar al pueblo hebreo de la 

esclavitud en Egipto.  El  episodio en el  que Moisés fue llamado por  Dios para 

emprender esta tarea es descrito en el Antiguo Testamento: en medio de un paseo 
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con sus rebaños, vio una zarza que ardía sin consumirse. Entonces se acercó 

para verla mejor y un ángel apareció, revelándole su identidad y la misión que 

debería cumplir en nombre de Dios.  

El barco en el que navegan Eneas y su tripulación pierde su timonel cuando 

Palinuro cae al mar vencido por el sueño. Eneas se pone al mando de la situación 

cuando toma el control del timón. El viaje entre las tinieblas también simboliza la 

polaridad entre lo incierto y lo ordenado enfrentados constantemente en los mitos. 

Tanto el océano como la noche representan la naturaleza en su lado más incierto 

y mutable; el héroe se ve sometido a ella y representa los principios de la firmeza, 

la conciencia y la dirección. Sometido a la fuerza de la naturaleza, el héroe es 

puesto a prueba. El viaje marítimo nocturno ha sido otro motivo corriente en la 

tradición épica y mítica para representar el camino de renovación de la conciencia 

del héroe:

El camino común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la 
fórmula representada en los ritos de iniciación:  separación- iniciación- retorno, 
que podrían recibir el nombre de unidad nuclear del monomito. El héroe inicia su 
aventura  desde  el  mundo  de  todos  los  días  hacia  una  región  de  prodigios 
sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. 
(Campbell, 1980, p.35).

Si recorremos algunos de los viajes que en la leyenda o en la literatura han 

llevado a cabo ciertos personajes, que a través del viaje se han convertido en 

héroes,  encontramos  a  Ulises,  el  héroe  aqueo  que  antecede  a  Eneas  en  su 

trayectoria; sin embargo, las condiciones y las características del viaje de los dos 
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héroes son diferentes. Mientras Ulises emprende el viaje de regreso a su tierra 

natal, Eneas busca el lugar para fundar su país. 

Ya en la isla que guarda las puertas al Averno, Eneas se encuentra con La 

Sibila,  que lo espera a la entrada de una cueva. Le pide que abra para él las 

puertas al otro mundo, sea su acompañante en el descenso y lo lleve al encuentro 

de su padre. La Sibila acepta,  no sin antes indicar a Eneas que debe cumplir 

varias expiaciones para ser digno de entrar al Averno: debe enterrar a Miseno y 

ofrecer  tributos  a Proserpina  en  forma de sacrificios  y  el  regalo  de  una rama 

dorada; según Campbell, “Con las personificaciones de su destino para guiarlo y 

ayudarlo, el héroe avanza en su aventura hasta que llega al “guardián del umbral” 

(Campbell, 1980, p.77).

El tema de la guía en el infierno también es recurrente en la literatura. Para 

recorrer el camino incierto que lo espera, el héroe necesita otra presencia, una 

ayuda en los lugares por donde deberá transitar y sepa indicárselos. El caso más 

recordado tal vez sea el de Dante, que es acompañado por Virgilio a través del 

Infierno  y  el  Purgatorio,  antes  de  encontrarse  con  Beatriz  en  el  Paraíso.  El 

encuentro de los dos personajes aparece en el primer canto de la Divina Comedia,  

cuando Virgilio se da a conocer

Nací sub Julio César, aunque tarde,
y viví en Roma bajo el buen Augusto:
tiempos de falsos dioses mentirosos.
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Poeta fui, y canté de aquel justo
hijo de Anquises que vino de Troya,
cuando Ilión la soberbia fue abrasada. 

La figura del  guía,  en ocasiones puede conducir  a las almas y no a un 

héroe; por ejemplo de guía en el inframundo en El libro egipcio de los muertos. El 

dios Ap-uat,  otra  de las formas de Anubis,  es conocido como <<el  abridor  de 

caminos>>. Así como en su forma de Anpu, se le representa con forma de chacal. 

“En las estelas funerarias y otros monumentos, frecuentemente se retratan dos 

chacales:  uno representa a Anubis y  el  otro  a  Ap-uat,  y probablemente tienen 

alguna  conexión  con  las  partes  norte  y  sur  del  mundo  funerario.  Según  M. 

Maspero, el dios Anubis conducía las almas de los muertos a los Campos Elíseos 

en el Gran Oasis” (Wallis, 2007, p.134). Su particularidad consiste en que en su 

figura  confluyen  varios  de  los  personajes  que  en  las  demás  mitologías  están 

diferenciados: Anubis es el guardián y el guía, como la casta Sibila en el viaje de 

Eneas, pero también es designado Señor de la Necrópolis. Además de recibir y 

conducir a las almas de los muertos, también es la divinidad del embalsamamiento 

que dispone los cuerpos con propiedad para su paso al otro mundo.  

La casta Sibila es a la vez guardia del umbral al Averno y guía de Eneas en 

el  camino  que  emprenderán.  En  ella  confluye  esta  dualidad,  reflejada  en  los 

trabajos  que  solicita  a  Eneas:  no  lo  dejará  pasar  si  no  ofrece  sacrificios  a 

Proserpina, pero a la vez le ordena que encuentre la rama dorada porque sabe 
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que le será de ayuda cuando se encuentre con Caronte. Los sacrificios simbolizan 

un homenaje a los dioses del Averno y una expiación; a través de ellos Eneas se 

purifica.  El  despojo de los bienes es una alegoría  del  despojo de los vicios e 

impurezas.  Un ejemplo  de esto  se encuentra en la  mitología  sumeria,  cuando 

Innana, “Reina del cielo y de la tierra”, decide bajar al inframundo. Prevé todos los 

peligros  que pueden asecharla  y  se  viste  con todos sus  amuletos  e  insignias 

reales. Cuando se encuentra frente a las puertas del inframundo, Ereshkigal, que 

es su hermana y la señora del mundo de abajo, ordena al vigilante del umbral que 

cierre con llave cada una de las siete puertas que la separan de Innana; frente a 

cada una Innana debe despojarse de una de sus insignias. Al cruzar por la última 

de las puertas, desnuda y desprotegida, Innana es condenada a muerte por su 

hermana. A Eneas no lo espera la muerte, sino el conocimiento; de todos modos 

no puede obtener nada nuevo sin dar algo de valor a cambio.

Los  tributos,  que  pueden  ser  alimentos,  animales  u  objetos  preciosos 

representan el grado de devoción que por la divinidad siente el ser humano que 

implora.  El  máximo grado de sacrificio  consiste  en  la  misma muerte  de  quien 

ruega, pues no hay bien más preciado que la vida. Así mismo, se tiene la creencia 

de que al ser sacrificada la vida, más pronto llegará el auxilio de los dioses. Dentro 

de la tradición mítica china se encuentra otro ejemplo de las ofrendas que son 

dadas a los  dioses en  busca de su  perdón.  Una antigua leyenda cuenta  que 

durante el reinado de Tang el conquistador, fundador mítico de los Shang, tuvo 

lugar una larga sequía de cinco años. La gente y el ganado morían de hambre y 
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de  sed  y  las  tierras  no  daban  frutos.  Ante  la  urgencia  de  la  situación  y  sin 

explicarse qué pudo haber causado tal castigo, los sacerdotes pensaron calmar la 

ira de los dioses con sacrificios humanos. Entonces Tang salió de palacio y se 

dirigió a un bosque cercano donde pidió a los dioses que levantaran su castigo 

sobre el reino; ofreció su vida en sacrificio para que todas las culpas de su pueblo 

fueran expiadas y levantó una pira. Cuando el fuego comenzó a prender, cayó del 

cielo un enorme aguacero que apagó la hoguera y devolvió la vida al reino. Aquí el 

héroe, que a la vez es el principal hombre del reino, es quien sirve de puente entre 

dioses y  humanos para  alcanzar  la  salvación;  la  necesidad del  pueblo  es  tan 

grande que requiere el sacrificio de su miembro más importante. Una vez logrado 

el perdón divino, la pérdida de la vida es innecesaria: la bendición de los dioses no 

depende de la muerte, sino de la devoción que se les demuestre, siendo el propio 

sacrificio la prueba máxima de esta devoción. 

La rama dorada, el otro requisito que la casta Sibila exige a Eneas para 

cruzar el umbral, es un regalo para Proserpina y la ayuda mágica con la que el 

héroe logrará convencer a Caronte para que lo lleve en su barca sin haber muerto. 

El tema de las ayudas al héroe es constante en la literatura épica, las leyendas y 

los cuentos. Sin ellas, el héroe quedaría atrapado en alguna de sus pruebas y no 

terminaría su viaje. Además de las virtudes y los talentos que posea, necesita el 

respaldo  de  algún  otro  personaje  o  de  una  entidad  divina  para  cumplir  sus 

misiones.  En  la  mitología  babilónica  se  encuentra  uno  de  los  ejemplos  más 

antiguos en el descenso al inframundo de Nergal. El mito comienza cuando los 
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dioses del cielo celebran un banquete y desde su reino Ereshkigal, la diosa del 

inframundo,  envía  a  su  sirviente  Nambar  por  la  parte  del  banquete  que  le 

corresponde. Nambar es reconocido y saludado con respeto por todos los dioses 

celestes,  excepto  por  Nergal,  quien  permanece  sentado.  Ante  el  deshonor 

cometido, Ereshkigal planea su venganza e invita a Nergal al submundo. Entonces 

la diosa Ea otorga al dios poderes mágicos que impidan a Ereshkigal derrotarlo. 

Cuando el  invitado llega ante el  trono de la  diosa,  la  somete y amenaza con 

decapitarla. Vencida, sin poder utilizar sus poderes por la ayuda de Ea, Ereshkigal 

se ofrece al dios como esposa y le cede su reino, a lo que él accede. 

Otra versión del  mito presenta a un Nergal  respetuoso que atiende a la 

invitación de Ereshkigal  y  es advertido por  Ea sobre el  modo en el  que debe 

comportarse  en  el  inframundo:  no  debe  sentarse  en  ningún  momento,  beber 

cerveza ni comer pan o carne. Además, le previene especialmente no rendirse a 

las  provocaciones sexuales  de  Ereshkigal.  Cuando se  encuentra  con la  diosa, 

Nergal sigue todos los consejos de Ea, excepto el de ceder a la provocación de 

Ereshkigal;  pasan  juntos  seis  días  y  seis  noches.  Después,  Nergal  engaña  a 

Nambar y escapa del submundo hacia el reino de los dioses celestes. Ereshkigal 

advierte demasiado tarde la fuga de su amante, y envía a Nambar con la misión 

de traerlo de vuelta. Aunque Nergal intenta esconderse, Nambar le transmite el 

mensaje y juntos descienden una vez más al inframundo. Cuando se encuentran 

los dioses, Nergal baja de su trono a Ereshkigal y en vez de combatir, la abrasa. A 

partir de entonces los dos gobiernan el reino de los muertos. En las dos versiones 
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la participación de Ea es definitiva: sin sus protecciones mágicas ni sus consejos 

Nergal es indefenso ante el poder de Ereshkigal, aunque sea un dios. Los poderes 

y las reglas del reino celeste son distintos a los del reino sombrío y las ayudas son 

la clave para que Nergal no sea vencido en un mundo donde su naturaleza divina 

pierde importancia. 

El tema de las ayudas al héroe también es constante en los mitos, leyendas 

y en la literatura de aventuras. El cristal de estrella que le regala la Dama Galadriel 

a Frodo Baggins en  El Señor de los anillos es un ejemplo de ello. En  Las dos 

torres  (Tolkien, 2002),  Frodo y Samsagaz Gamyi  entran en la guarida de Ella-

Laraña,  una  araña  monstruosa  que  protege  una  de  las  entradas  al  reino  de 

Mordor. El lugar está invadido por la oscuridad y los hobbits andan sin rumbo. 

- ¡Amo! ¡Amo! –gritó Sam, y la vida y la vehemencia le volvieron a la voz-. ¡El 
regalo de la  Dama! ¡El  cristal  de estrella!  Una luz para usted en los sitios 
oscuros, dijo que sería. ¡El cristal de estrella!
-  ¿El  cristal  de  estrella?  –murmuró  Frodo,  como  alguien  que  respondiera 
desde el fondo de un sueño, sin comprender-. ¡Ah sí!, ¿cómo pude olvidarlo? 
¡Una  luz  cuando todas  las  demás  luces  se  hayan  extinguido!  Y ahora  en 
verdad sólo la luz puede ayudarnos (Tolkien, 2002, p.431).

El episodio del regalo, narrado en La comunidad del anillo (Tolkien, 2002), 

cobra  sentido  en  este  momento.  El  cristal  no  tuvo  ninguna  utilidad  hasta  el 

momento en el que fue necesario; cuando los hobbits pierden toda esperanza en 

su misión, aparece como la luz que guía su camino. Así como la rama dorada de 

Eneas, es indispensable para vencer los obstáculos y continuar la marcha; sin las 
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ayudas el viaje del héroe no es posible, pues se estancaría. Frente a las fuerzas 

adversas, aparece un auxilio que da esperanza. 

Sin embargo, Eneas no puede valerse de su fuerza para que Caronte lo 

lleve al otro lado de la laguna Estige: las ayudas procuran una solución cuando los 

recursos innatos del héroe no son oportunos, se han agotado o son insuficientes. 

El tema encierra una paradoja: el héroe es el único capaz de vencer las pruebas 

en las que los hombres comunes y corrientes fracasarían, pero aún así necesita la 

ayuda de alguna otra entidad, ya  sea humana o divina. El poder del héroe no 

radica  exclusivamente  en  sus  propias  capacidades  o  virtudes,  pues  también 

incluye  un factor  que le  es ajeno.  Su alcance está limitado por  el  cuidado de 

alguien más. 

La Sibila y Eneas entran a la cueva y cruzan el umbral al Averno. Allí, a 

diferencia  de  la  visión  que  da  Homero  del  Hades  en  La  Odisea,  hay  una 

distribución de las almas penitentes en los profundos estanques del  Cocito  de 

acuerdo a su edad, a si  cometieron suicidio o si  fueron juzgados injustamente. 

Virgilio  nos  ofrece  una  geografía  del  Averno  sin  antecedentes  en  la  épica  de 

Homero.  Es  mucho más detallada,  y  su función es la  de representar  con sus 

formas el estado en el que las almas moran. Por ejemplo, en el Cocito y la laguna 

Estige, formas geográficas donde el agua se estanca, deben rondar durante cien 

años  antes  de  poder  ser  llevados  por  Caronte.  De  manera  muy rudimentaria, 

Virgilio hace un bosquejo de la que será luego la elaborada topografía moral del 
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Infierno, en la  Comedia de Dante. En Virgilio la partición en campos llorosos y 

Elíseos será el antecedente a la detallada división en círculos del poeta florentino. 

El infierno es un lugar de castigo, así como lo es el Tártaro en la descripción del 

Averno de Eneas. Las almas virtuosas y piadosas no habitan en él:  para ellas 

están designados otros lugares fuera del Infierno, en el Paraíso. 

No sucede del mismo modo en el ejemplo del Reino de Xibalbá, descrito en 

el Popol Vuh. No existe ningún lugar como el Paraíso dentro de él, y tampoco un 

Purgatorio, pues su propósito como lugar mítico no es ser un lugar de descanso 

eterno o castigo para las almas que cometen pecados. El Xibalba es, en cambio, 

un lugar de muerte y enfermedad, que equilibra las fuerzas de la vida del mundo 

de arriba. Su distribución se da por casas, en lugar de campos. Allí descienden los 

hermanos  gemelos  Hunahpú  e  Ixbalanqué  y  derrotan  a  los  señores  que  lo 

gobiernan luego de pasar por las pruebas que les imponen y de ganar en el juego 

de pelota. 

En la  Edda Mayor  y la  Edda Menor  de la  mitología nórdica también se 

describe la geografía del submundo, llamado Niflheim. Está compuesto por varias 

salas y cuevas: en unos viven criaturas monstruosas y en otros se llevan a cabo 

castigos por los crímenes cometidos en vida. Uno de los rasgos más particulares 

del Niflheim consiste en que una de sus principales funciones es alojar a todas las 

bestias que tendrán un rol decisivo durante el Ragnarok, la versión mítica nórdica 

del final de los tiempos. Muchos héroes descienden a él para cumplir proezas o 
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rescatar a otras deidades que han sido raptadas.  Así como en la cosmovisión 

griega,  también hay un lugar para las almas de quienes han muerto.  Para los 

guerreros  muertos  en  batalla,  sin  embargo,  está  destinado  un  lugar  lejos  del 

Niflheim: el Valhalla es la fortaleza adonde son llevados por las valquirias; están 

cerca  de  Odín,  en  el  reino  celeste  de  Asgard.  Esta  diferenciación  indica  la 

importancia dada por los nórdicos al valor y al coraje en la guerra.     

Cuando pasan frente a Cerbero, el monstruo vigilante del Hades, la Sibila 

protege a Eneas con sus ayudas. Le da de comer a la bestia tortas de miel y el 

sueño lo vence. Dentro de la mitología griega, Cerbero es derrotado por varios 

personajes, siempre de maneras distintas: por la fuerza de Hércules, el canto y la 

música de Orfeo, o el agua del Leteo que Hermes le da a beber. Psique, al igual 

que Eneas, vence la ferocidad de la bestia con las tortas de miel que la adormece. 

En la Divina Comedia, Dante retoma de la tradición griega y romana a la criatura y 

la vuelve guardián del tercer círculo del Infierno, el de los glotones. No es vencido 

por los dos viajeros, quienes pasan sin enfrentarlo cuando lo encuentran: Virgilio 

calma  su  rabia  con  puñados  de  tierra  que  arroja  a  sus  tres  fauces.  Todo  el 

episodio fascina por el logro del poeta en la excelente descripción que hace de la 

bestia:

Cerbero, fiera monstruosa y cruel, 
caninamente ladra con tres fauces
sobre la gente que aquí es sumergida. 

Rojos los ojos, la barba unta y negra,
y ancho su vientre, y uñosas sus manos:
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clava a las almas, desgarra y desuella. 
 (Alighieri, 2006, p.110).

En la mitología nórdica, la figura del guardián del submundo también se da 

en una bestia con forma de perro; recibe el nombre de Garm. En Los Dichos de 

Grimmir (Grimnismál), recogidos en la Edda Menor, se indica su grandeza:

De los fresnos Yggdrásil       es el mejor,
de los barcos Skidbládnir,

de los ases Odín,       de los potros Sléipnir,
de los puentes Bífrost,       de las escaldas Brangi,
de los azores Hábrok       y de los perros Garm.
(Stúrluson, 2004:69).

Y en la descripción del Ragnarok, la batalla del fin del mundo, Garm se 

soltará de la cadena que lo sujeta ante la gruta Gnipahéllir  “y es un monstruo 

terrible; se enfrenta con Tyr y ambos se matan el uno al otro” (Stúrluson, 2004, 

p.92). No debe pasar desapercibida la fiereza de la bestia, si su oponente es el 

dios de la  guerra.  Sólo será derrotado por  el  dios:  ningún héroe antes  puede 

vencerlo, como a Cerbero. En La visión de la adivina (Völuspá) de la Edda Mayor,  

todos los hechos ocurridos durante este fin del mundo vienen seguidos por una 

estrofa que se repite constantemente y dice:

Feroz ladra Garm       ante Gnipahéllir,
va a romper la cadena,       va a soltarse la fiera;
mucho sé yo,       más lejos yo veo:
la hora fatal       de los fuertes dioses. 
(Anónimo, 2004, p. 33).
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Es curioso que los diferentes guardianes de los submundos en la mitología 

tengan forma de perro; Anubis en la mitología egipcia es representado con cuerpo 

humano y cabeza de chacal, o bien forma de chacal: además de ser el guía de las 

almas que mueren, es el guardián del umbral al mundo de los muertos. “Y en los 

papiros  le  vemos  como  guardián  y  protector  del  difunto,  tumbado  sobre  su 

sarcófago; en la escena del juicio le encontramos como guardián de la balanza, 

cuyo fiel  observa con gran diligencia.  Llegó a ser  reconocido como dios de la 

cámara sepulcral, y finalmente presidió la totalidad de la <<montaña funeraria>>” 

(Wallis,  2007,  p.134).  En  su  caso  nunca  es  vencido  por  ningún  héroe,  poco 

frecuentes en la mitología egipcia. Tampoco está destinado a morir a manos de 

otro dios o a darle muerte: su principal tarea es la de impartir justicia a las almas 

de todos los que han muerto y pesan su corazón en la balanza de la conciencia y 

la moralidad. Su poder es dual: luego de medir con la balanza puede enviar a las 

almas a cumplir penitencia, o hacia el Duat, hasta alcanzar el Aaru, los campos 

fértiles que corresponden a los Campos Elíseos en la aventura de Eneas. 

En la tercera estación de su viaje, Eneas tiene una serie de encuentros en 

los campos llorosos con varios personajes femeninos, siendo el más relevante el 

de Dido, quien no responde a sus palabras en la muerte así como él no respondió 

a su amor en vida. Compadecido y en llanto, Eneas continúa su camino. En la 

cuarta estación, que será la última antes de su gran encuentro con el alma de 

Anquises, Eneas reconoce a varios caudillos troyanos, que se acercan a saludarlo 

y preguntarle por el motivo de su visita a los campos llorosos sin haber muerto 
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todavía. En cambio, los guerreros ilustres del bando aqueo se alejan temerosos. 

Hay  un  reconocimiento  del  héroe  tanto  por  sus  antepasados  como  por  sus 

enemigos; se reconoce su talla, así como su destino heroico. La memoria en la 

muerte se da como una excepción en el Averno de La Eneida: incluso las almas 

de los grandes guerreros han de beber las aguas del Leteo antes de reencarnar. 

En Pedro Páramo, por el contrario, la memoria es común a todos los personajes, 

pues están condenados a recordar eternamente los hechos de su vida y la de 

Comala.

La división de los caminos es otro  motivo en la mitología y  los cuentos 

populares. Eneas sigue su camino y nota cómo este se divide en dos. La Sibila le 

explica que a la izquierda se llega al  Tártaro,  lugar de castigo eterno para los 

titanes al que no podrán acceder. Cuando son varios los personajes que se deben 

escoger  su  ruta,  el  motivo  funciona  como  la  partición  de  los  destinos.  La 

incertidumbre  juega  un  papel  decisivo,  pues  sólo  al  avanzar  cada  personaje 

encontrará  lo  que  le  esté  deparado.  En  el  caso  del  héroe,  suele  haber  una 

partición entre dos direcciones: derecha o izquierda. La voluntad se rige sobre la 

incertidumbre,  y  debe  haber  siempre  una  decisión  acerca  del  camino  que  se 

emprende.  Suele  haber  también  una  simbología  propia  a  cada  dirección:  la 

derecha es el sentido de lo recto, lumínico y claro, de lo benigno y favorable. Lo 

cierto,  lo  razonable  y  lo  justo  también  hacen  parte  de  su  campo  semántico. 

Opuesto al camino diestro, el siniestro será el camino de lo funesto y lo aciago. Se 

inclina hacia lo dañado y lo malintencionado; está sumido entre sombras. Es el 
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camino de lo mutable y, por tanto, de lo incierto. La dirección puede indicar de 

antemano el destino del héroe, ya sea a través de señales que lo susciten o el 

consejo de algún guardián de los caminos. 

Así como en otros apartes del descenso de Eneas, hay una descripción 

geográfica  del  Tártaro,  ubicado  en una  isla  que  rodea el  río  Flegetonte.  Será 

evidente, una vez más, que las características físicas del lugar corresponden a sus 

atributos espirituales. Separado por las aguas del río, el sitio del castigo eterno 

está prohibido a las almas y seres del Averno. Eneas lo conoce sin tener que 

visitarlo,  por  las  palabras  de  su  guía:  este  es  otro  saber  anterior  al  gran 

conocimiento que le será dado por Anquises, al final de su recorrido. Para llegar a 

él, deberá tomar el camino de la derecha, que lleva a la morada de Plutón y a los 

Campos Elíseos. Una vez allí, Eneas es testigo del destino feliz de los guerreros 

más excelsos.  A medida que avanza,  desde el  cruce del  umbral  en la  cueva, 

Eneas encontrará lugares cada vez más plácidos para el descanso eterno de las 

almas. Los Campos Elíseos aparecen como la última estancia,  como la mejor, 

donde toda la aventura encontrará su fin en las enseñanzas de Anquises. 

El  encuentro  de  Eneas  y  su  padre  es  el  momento  determinante  del 

descenso al Averno: el conocimiento que fue a buscar le será revelado. El camino 

recorrido lo ha preparado para renovarse con el conocimiento de su destino y el de 

su  pueblo.  Anquises  le  muestra  a  Eneas  las  almas  que  conformarán  su 

descendencia, bebiendo de las aguas del Leteo, preparándose a nacer. También 
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le  da  a  conocer  el  origen  del  mundo,  y  el  misterio  de  la  reencarnación.  Este 

traspaso del conocimiento de padre a hijo es otro de los motivos típicos en los ritos 

de iniciación:

La  idea  tradicional  de  la  iniciación  se  combina  con  una  introducción  del 
candidato  a  las  técnicas,  deberes  y  prerrogativas  de  su  vocación,  con  un 
reajuste radical de sus relaciones emocionales con las imágenes paternas. El 
mismo mistagogo (el padre o el sustituto del padre) debe confiar los símbolos del 
oficio  sólo  a  un  hijo  que  ha  sido  purgado  en  forma  efectiva  de  todos  los 
inapropiados lastres infantiles, y para quien el ejercicio impersonal y justo de los 
poderes  no  habrá  de  ser  impedido  por  motivos  inconscientes  (o  tal  vez 
conscientes  y  racionalizados)  de  engrandecimiento  del  yo,  de  preferencia 
personal o de resentimiento (Campbell, 1980, p.128).

Eneas completa su viaje y debe regresar a cumplir su destino: fundar la nueva 

Troya, Roma. En compañía de la Sibila, asciende al mundo de los vivos por las 

puertas de marfil. 

Es importante recordar que el caso de Eneas, así como el de Orfeo y otros 

tantos  héroes  mitológicos,  es  excepcional  según  la  visión  de  la  muerte  y  del 

inframundo que tienen las culturas griega y romana. Los héroes solamente pueden 

descender  sin  haber  muerto  gracias  a  sus  grandes  virtudes,  que  los  hacen 

particulares ante los ojos de los dioses del inframundo. Como principio general, las 

almas de los muertos deben ir  al  Hades (o Averno,  en el  caso romano),  y no 

pueden salir de allí sin pasar primero por muchos años de penitencia o descanso. 

Un ejemplo de ello se encuentra en el destino de Palinuro, el timonel troyano que 

ha caído al mar y luego ha sido asesinado por enemigos extranjeros en la playa. 

Su alma le pide a Eneas que su cadáver sea sepultado según los cultos funerarios 
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troyanos tan pronto regrese el héroe al mundo de los vivos; de lo contrario, su 

alma vagaría sin descanso. De este modo Virgilio nos describe todas las creencias 

que  giran  alrededor  de  la  muerte  en  la  antigua  cultura  romana,  que  estará 

claramente vinculada con la concepción del Averno como lugar donde residen las 

almas luego del gran tránsito. 
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PEDRO PÁRAMO, O EL DESCENSO EN BUSCA DE LA IDENTIDAD

Era ese tiempo de la canícula, cuando el 
aire de agosto sopla caliente, envenenado 
por  el  olor  podrido  de  las  saponarias.  El  
camino subía y bajaba: “Sube o baja según 
se  va  o  se  viene.  Para  el  que  va,  sube; 
para el que viene, baja”.

Juan Rulfo

En 1955, el escritor mejicano Juan Rulfo, luego de haber recogido en  El 

llano en llamas varios de los cuentos que escribió para los periódicos de la época, 

publicó Pedro Páramo, su única novela, que ha sido reconocida como una de las 

grandes  novelas  en  Latinoamérica  y  de  la  Literatura  Universal;  influenció  el 

realismo  mágico  y  representó  con  maestría  las  raíces  de  lo  mejicano  y  del 

campesinado  de  todo  continente  americano.  Además  de  sus  contenidos,  las 

formas  de  Pedro  Páramo  representan  la  gran  innovación  de  la  literatura 

latinoamericana. Ha sido materia de estudio de innumerables trabajos y podría 

comentarse mucho acerca de ella, gracias a la gran riqueza poética que contiene. 

El tema que vamos a tratar en la novela de Rulfo es el descenso de uno de sus 

personajes al inframundo. El viaje de Juan Preciado a Comala, visto como una 

versión sui generis, es un ejemplo particular (y podría decirse que único) en toda 

la novela latinoamericana de un motivo que se remonta a mitos y leyendas muy 

antiguos. Además, Pedro Páramo refleja la unión entre la visión de la muerte y del 

más  allá  propios  del  mundo  indígena  y  del  cristianismo,  visión  que  es  parte 

fundamental del sincretismo originado durante la conquista española. Esta fusión 
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cultural  da como resultado la concepción de un inframundo distinto del infierno 

cristiano  occidental  y  de  la  noción  indígena  acerca  de  la  vida  después  de  la 

muerte: Comala, un pueblo fantasma donde las almas de los campesinos difuntos 

murmuran y recuerdan, es el personaje real de la novela. 

Comala es un pueblo penitente que queda  en la mera boca del infierno, 

según las palabras de Abundio a Juan Preciado. Este ha llegado allí en busca de 

Pedro Páramo, su padre, al que no conoce todavía. Su madre, Dolores Preciado, 

momentos antes de morir, le pide que emprenda el viaje en busca de su padre; sin 

embargo, este ruego dará paso en él a la ilusión de encontrarlo:

Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. 
Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. 
Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo 
en un plan de prometerlo todo. “No dejes de ir a visitarlo –me recomendó-. Se 
llama  de  este  modo  y  de  este  otro.  Estoy  segura  de  que  le  dará  gusto 
conocerte.” (Rulfo, 2002, p.9).

Es importante anotar que Juan Preciado, el  único hijo legítimo de Pedro 

Páramo,  lleva  el  apellido  materno,  propio  de  los  hijos  nacidos  fuera  del 

matrimonio, a diferencia de lo que ocurre con Miguel Páramo, el hijo favorito de 

Pedro Páramo. Cuando se acerca al pueblo se encuentra con Abundio, otro de los 

hijos ilegítimos de Pedro Páramo, que será el primer guía de Juan en su viaje a 

Comala  y  le  dice:  Pedro  Páramo  murió  hace  muchos  años.  Mientras  Juan 

Preciado  deambula  por  las  calles  desiertas  del  pueblo  encuentra  varios 

personajes  que  a  través  de  murmullos  rememoran  su  historia;  todos  fueron 
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testigos  del  poder  total  de  Pedro  Páramo.  Durante  este  viaje de  descenso al 

submundo, Juan Preciado, que va en busca de su padre, encontrará la muerte. 

Padre e hijo nunca van a encontrarse; sus destinos van en sentido opuesto: tras la 

muerte de Susana San Juan, Pedro Páramo, presa del rencor contra el pueblo por 

haber convertido los días de duelo por la muerte de Susana en una fiesta; —me 

cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. Hay una unidad 

circular dada en la novela, similar a la del tiempo mítico. Contraria a la concepción 

lineal del tiempo histórico, propuesta por el mundo occidental, la visión del tiempo 

de  los  pueblos  primitivos,  entre  ellos  el  mundo  indígena  se  resuelve  en  la 

circularidad, que es dada por la memoria. 

El  primer  personaje que encuentra  Juan Preciado es Abundio Martínez, 

quien cierra el  círculo mítico de la vida de Pedro Páramo: el  hijo que mata al 

padre; sin embargo, en la novela, Abundio, en medio de su embriaguez, no sabe a 

quién está agrediendo; ha ido en busca de ayuda para enterrar a su mujer. El final 

y el principio se enlazan; el guía de Juan Preciado, en Los Encuentros, “donde se 

cruzaban varios caminos”, es Abundio quien le da noticia de la muerte de Pedro 

Páramo fue precisamente  él quien lo mató.

- Hace calor aquí –dije. 
- Sí, y esto no es nada –me contestó el otro-. Cálmese. Ya lo sentirá más 

fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la 
mera boca del Infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar 
al Infierno regresan por su cobija (Rulfo,  2002, p.11),
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En  sus  encuentros  con  Damiana  Cisneros  y  Dorotea,  Juan  Preciado  va 

descubriendo  que  llegó  a  un  pueblo  fantasma,  poblado  por  seres  que  son 

sombras, por voces que son murmullos, y al morir él, recoge la memoria de todo el 

pueblo, la historia de cada uno de los personajes cuya vida y cuya muerte está 

atada a la voluntad casi omnipotente de Pedro Páramo: 

(…) Y en tanto que la vida se concibe como desolada peregrinación hacia la 
desventura,  la  muerte  se  convierte  en  presencia  familiar  y  en  paradójico 
consuelo.
El viaje en busca del padre, eje estructural de la novela, se transforma en retorno 
a  los  orígenes  del  tiempo.  Desde  el  comienzo,  el  destino  de  Juan  parece 
señalado por la voz de su madre que le pide antes de morir (que vaya a Comala) 
(Ortega, 2004, p.76).

La muerte de Juan Preciado está ligada con el encuentro de la pareja edénica; 

así, la muerte se une con el origen y la circularidad se manifiesta nuevamente. 

Comala es un pueblo condenado.  Fieles a la  tradición indígena,  de la  muerte 

como un viaje posterior y a la cristiana que habla de los que han muerto sin el 

perdón de sus pecados, las almas de Comala vagan con sus historias a cuestas. 

Su gran falta en vida fue la aceptación con la que participaron en la desolación del 

pueblo a manos de Pedro Páramo. Todos los habitantes del pueblo se doblegaron 

a la voluntad y al capricho del terrateniente, incluso la Iglesia: a Dorotea se le 

niega la entrada al cielo porque a través de sus favores Miguel Páramo realizó 

todos los desmanes que luego quedaron impunes y a Eduviges Dyada porque 

carece de medios,  mientras  sí  se le  da el  perdón por  todos sus  desmanes a 

Miguel Páramo tras su muerte. El cura de Contla le niega la absolución al padre 

Rentaría y al referirse a Pedro Páramo le dice: ha despedazado tu iglesia y tú se 
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lo has consentido. Todos parecen atados por hilos invisibles a un destino trágico, 

que no termina en el  tiempo porque continúa en la muerte.  Llevados por esta 

honda fatalidad, los personajes son sombras errantes y sus voces son como ecos 

de lo que hicieron en vida:

Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el 
hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te 
van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas. Unas risas ya muy viejas, como 
cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso 
que llegará el día en que estos sonidos se apaguen (Rulfo, 2002; p. 44).

Desde la tumba de Susana San Juan, Juan Preciado y Dorotea escuchan 

su voz; ella fue la única mujer a quien amó Pedro Páramo. Gracias a ella se nos 

muestra un rostro tierno y amoroso en el furioso terrateniente, que lo enriquece 

como personaje y lo vuelve particularmente complejo.  

El sentimiento trágico de la vida que se cimentó en México con tan extraña 
carga de fatalismo, brota de las cosmovisiones que precedieron la conquista y 
que la nueva religión no logró disipar (…) Rulfo desentierra el pasado con su 
carga ancestral  de pesadumbre y funde en  Pedro Páramo  el sentimiento de 
abandono y el descenso de los muertos al inframundo (Ortega, 2004, p.74).

Un ejemplo más claro de esto puede verse en  Los consejos del padre a su hija  

Huehuetlatolli, en la literatura antigua mejicana: 

(…) no hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Por 
aquí surge, crece el sufrimiento, la preocupación. Aquí en la tierra es lugar de 
muchos  llantos,  lugar  donde  se  rinde  el  aliento,  donde  es  bien  conocida  la 
amargura y  el  abatimiento.  Un viento  como de oxidiana sopla  y se desplaza 
sobre nosotros (León Portilla, 1978, p.291).
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Estas dos cosmovisiones tienen su punto de encuentro en el sentimiento de 

culpa por las faltas cometidas, y en la noción de que a través de la penitencia 

pueden  ser  expiadas  y  alcanzarse  la  redención.  Aunque  sus  orígenes  sean 

distintos, los componentes religiosos de ambas culturas conviven en Comala. Se 

revela el profundo sentido religioso que en la novela une las dos tradiciones. La 

tierra como en un valle de lágrimas es un concepto cristiano y también náhual; se 

viene  a  la  vida  a  sufrir.  La  vida  es  un  paso  por  el  mundo  lleno  de  dolor  y 

penalidades, producto de la caída del hombre. 

Según la cosmovisión indígena, la vida después de la muerte consiste, en 

algunos casos, en un viaje que emprende el alma por un camino del que no se 

conoce el final; en otros, las almas se separan de los cuerpos tras la muerte pero 

rondan eternamente la tierra, incorporándose a la naturaleza o a los cuerpos de 

sus hijos o nietos. En Comala los muertos hablan desde sus tumbas, o deambulan 

por las calles del pueblo y hablan en murmullos. No puede afirmarse si Comala es 

fiel  a  unas  tradiciones  o  a  otras:  todo  se  mantiene  en  una  ambigüedad  tan 

profunda como la muerte misma. 

En  el  caso  concreto  de  los  mexicanos,  el  culto  a  los  muertos  es  bien 

particular.  Hay fiestas dedicadas exclusivamente a celebrar  la  memoria  de  los 

difuntos y la muerte hace parte de la vida cotidiana incluso hasta convertirse en 

motivo de celebración. En lugar de estar marcada por el miedo o el rechazo, se 

convive con los muertos. Para los mejicanos la oposición entre la vida y la muerte 
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no era tan drástica como lo es en la cosmovisión cristiana. En la tradición mejicana 

alrededor  de  la  muerte  se  encuentra  una  de  las  claves  para  comprender  el 

inframundo de Comala, donde los muertos y los vivos comparten un mismo lugar. 

Las  mismas  barreras  entre  la  vida  y  la  muerte  parecen  desdibujarse;  en 

ocasiones, el tránsito de una vida a la siguiente parece no notarse.

Para los antiguos mejicanos la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta 
como para nosotros.  La vida se prolongaba en la muerte. Y a la inversa. La 
muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte 
y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía insaciable. 
(Paz, 1959, p.49).

 Pedro Páramo acaba con la vida del pueblo, quienes lo habitaban se van y 

jamás regresaron, y solamente se quedaron las almas que siguen penando por su 

pasado en ese lugar de muerte y abandono, al que Juan Preciado llega en busca 

de su identidad. 

En Comala las sombras deambulan por las calles desiertas; esto guarda 

relación con algunas creencias católicas populares: por ejemplo con las ánimas 

del  purgatorio  que  en  ocasiones  se  hacen  sentir  entre  los  vivos,  para  pedir 

oraciones que acorten su tiempo de penar por sus pecados. Las almas siempre 

sufren  un  castigo:  en  Comala  rememoran  su  vida  eternamente,  en  el  Averno 

cumplen castigos, en el  Purgatorio sufren para purificarse, en el  Hades de  La 

Odisea las almas permanecen en el olvido hasta que beben la sangre que Ulises 

debe darles. Al descender Orfeo a los infiernos encuentra que las almas no tienen 
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memoria, salvo la sombra de Eurídice que lo recuerda. En La Eneida las almas sí 

tienen  memoria;  sin  embargo,  como  Anquises  le  enseña  a  Eneas,  las  almas 

deben beber las aguas del Leteo para olvidar y así poder regresar al mundo. En 

cambio,  la  condena  de  Comala  consiste  en  el  recuerdo;  sus  habitantes 

rememoran su pasado personal  y el  pasado del  pueblo,  y entendemos que lo 

seguirán haciendo eternamente: evocar la vida de la que los libró la muerte, pero 

allí también viven la siguen viviendo. La memoria es entonces salvación y castigo 

a la vez. 
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CONCLUSIONES

La muerte, con su carácter definitivo, es la experiencia más enigmática en 

la vida del hombre; lo lleva al gran interrogante por el destino, que lo acompaña 

desde que tiene conciencia. En la medida en que cree en la trascendencia de su 

alma, encuentra motivos que le dan sentido a la vida y se pregunta por la muerte, 

frente a la incertidumbre y el temor que le genera. Además, cada cultura ha creado 

espacios sagrados como el inframundo, el mundo de las sombras, el infierno, el 

Hades, el Averno u otros: hay un reflejo del mundo de los vivos en el mundo de los 

muertos. Allí,  luego del gran tránsito, irá el alma, con sus antepasados. Sufrirá 

castigos o descansará plácidamente, de acuerdo a como haya actuado en vida. 

Sin embargo, es bueno aclarar que en la visión católica de la muerte hay un lugar 

de purificación, que es el Purgatorio, y un lugar de salvación, que es el Paraíso.

El  tema mítico  del  descenso de un ser  viviente  al  inframundo afirma el 

carácter excepcional del héroe, que es el único mortal capaz de llegar al lugar 

donde habitan los muertos y regresar al mundo de los vivos. Gracias a su carácter 

noble tiene el permiso y la bendición de los dioses del inframundo, salvo algunas 

excepciones,  como  es  el  caso  de  Teseo  y  Piritoo,  que  van  en  busca  de 

Proserpina,  para  sacarla  del  Hades;  las  virtudes  que  lo  definen  como  un  ser 

superior se enaltecen y el motivo que lo mueve a emprender el viaje se sacraliza 
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porque es capaz de triunfar sobre la  muerte.  Aunque el  héroe muera,  tarde o 

temprano, como todos los demás seres de la naturaleza, los principios universales 

que  defiende,  le  dan un  sentido  a  su  viaje  por  el  inframundo y  lo  fijan  como 

ejemplo en la memoria del pueblo al que pertenece. 

En la literatura, este eterno diálogo entre Eros y Tánatos llega a un caso 

excepcional con Orfeo y Eurídice, donde el sentimiento entre los amantes es tan 

fuerte que vence a las leyes de la naturaleza y llega, final y felizmente, a su unión, 

porque la experiencia del amor es capaz de igualar fuerzas con el hondo peso de 

la  muerte.  El  hombre  encuentra  un  sentido  a  su  existencia  en  lo  que  ama 

profundamente;  su  razón de ser  se  encuentra  más vinculada con aquello  que 

guarda su  corazón que con el  hecho mismo de estar  vivo,  hasta el  punto  de 

sacrificar la propia vida. 

El  afán  por  el  conocimiento  es  otra  de  las  grandes fuerzas que guía  a 

Eneas en su anhelo por develar lo incierto.  La Eneida,  la gran epopeya romana 

nos  ofrece  un  ejemplo  en  el  descenso  de  Eneas  al  Averno,  en  busca  de  la 

revelación acerca del futuro del pueblo troyano, que será la  semilla del Imperio. 

Movido por un profundo sentimiento de piedad atiende el llamado de Anquises, su 

padre, y se convierte en el hombre ejemplar del culto romano a los muertos. 

Los pueblos han fijado su esencia en sus mitologías, en su literatura y en 

las demás formas de arte. A pesar de lo efímera que es la vida, la memoria la 
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salva  a  través  del  arte,  y  hace  perdurar  la  identidad  de  los  pueblos.  Así,  los 

murmullos que llenan las calles fantasmales de Comala nos recuerdan que la vida 

está en la memoria. La verdadera muerte, incluso para quienes ya se han ido, está 

en el olvido.

La  literatura  acude  a  los  mismos  temas  míticos  y  se  alimenta  de  ellos 

porque, en el fondo del alma, todo hombre comparte su esencia con el campesino 

mejicano de hace un siglo,  el  ciudadano romano en tiempos de Augusto, o el 

nómada que contaba junto al fuego, a los demás miembros de la tribu, los mitos 

de sus ancestros. La mitología es también el esfuerzo de la memoria colectiva por 

salvarse del olvido y rescatar las raíces profundas que le dan sostén al hombre en 

medio del caos. Y la literatura es el producto de esta misma tarea, en las manos 

de un autor. Acercarse a ella es entonces tener contacto con la herencia que las 

generaciones  anteriores  nos  dejaron  para  encontrarle  un  sentido  renovado  al 

mundo. 

No hay un sistema final para la interpretación de los mitos y nunca habrá tal 
cosa. La mitología es como el dios Proteo, “el veraz anciano de los mares”. El 
dios “probará de convertirse en todos los seres que se arrastran por la tierra, y 
en agua, y en ardientísimo fuego”. 

El viajero de la vida que quiera recibir enseñanzas de Proteo debe “sujetarlo 
aunque desee e intente escaparse” y finalmente aparecerá en la forma que le es 
propia.  Pero  este  astuto  dios  nunca  descubre,  ni  siquiera  ante  el  más  hábil 
interrogador, el contenido íntegro de su sabiduría. Contestará a la pregunta que 
se le haga y la respuesta será grande o trivial, según lo que se haya preguntado 
(Campbell, 1980, p.336).
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La experiencia de la literatura nos lleva a reconocer un pasado, evocarlo y 

traerlo al presente. Los motivos del amor, el conocimiento o la búsqueda de la 

identidad  son  tan  reales  para  nosotros  como  lo  fueron  en  su  momento  para 

quienes escribieron las obras que aquí intentamos analizar. Es por eso que ellas 

nos sobrevivirán,  así  como sobrevivieron  a  sus autores y  han sobrevivido  por 

siglos en la memoria del ser humano. 
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