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1. EL ARQUETIPO DEL PADRE TERRIBLE EN RULFO Y EN GARCIA
MARQUEZ
El rcalismo migico era la bisqucda do una f6rmula narrativa que pudicra
reunir cl dcscubrimicnto progresivo de la realidad americana -geografica,
historica, social, politica- y la pcrmancncia fascinante d lo magico -cl mito, la
lcycnda, las crccncias popularcs, las estructuras universalcs de la imaginacin que
interpreta cl mundo y que prepara al hombre para las vicisitudes constantes de la
vida, junto con las variantes locales de csas estructuras o arquctipos colectivos.
Uno de los arquetipos mas veces configurado en la literatura hispanoamericana, dcesde el 800 a hoy, y no solo en la prosa sino tambien en la pocsia, es el
arqucltipo del dictador, que no es otra cosa que la versi6n dcegradada de la figura
heroica del padre-rcy. Es decir, quc aqu6l en quicn el hijo-pueblo habia pucsto
todas sus esperanzas ha traicionado esas espcranzas, rcvclandose padre dcespotico,
h6roc malvado y gobernante tirano. Es en las respectivas novelas de Augusto Roa
Bastos y de Gabriel Garcia Marquez, Yo, el Supremo (1974) y El otono del
palriarca(1975), la primera en version tragica, la segunda en version satirica,
donde con mayor nitidcz confluyen en la figura del d6spota los roles contradictorios del padre protector y destructor.
En otro lugar' hemos cxplicado como cl arquetipo del padre terrible,
nutri6ndose en la misma historia de los pafses latinoamcricanos, ha generado en la
1

' La primera parte de cste ensayo cs el desarrollo de una idea ya esbozada en cl articulo "El
patriarca de Garcia Mairqucz, padre, poeta y tirano", en Revista Iberoamericana,no. 128129, julio-dicicmbre 1984, pp. 1017-1056, recogido y ampliado en nuestro libro El
"patriarca" de Garcia Mdrquez, arquctipo literario del dictador hispanoamericano,
(Firenze: Opus Libri, 1984); y especialmente del ultimo capitulo de este volumen,
"Recapitulaci6n y significado del arquctipo". Las citas en cl presente ensayo corresponden
a dicho volumen y sea para 6ste como para los demas textos citados, hemos dado entre
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literatura csa familiar figura del caudillo amado que, corrompido por cl podcr, se
vuclve d6spota exccrado. Hemos tratado de explicar tambidn por qu6 la mas alta
reprcsentacion de csta figura nos parece cl patriarca de Garcia Marqucz y hemos
scnalado quc la mas importante fucnte de la visi6n marqucciana esta en una novela
que la precede veinte afios y que cl mismo Garcia Marquez considera lo mcjor de
la narrativa hispanoamericana: Pedro Paramo, de Juan Rulfo.
Por supucsto, las diferencias entre ambas novelas no son pocas, en primer
lugar, Pedro Paramo no cs un dictador, sino un gamonal, un cacique de pueblo. En
segundo lugar, cl estilo de Rulfo, lirico y monodiscursivo, se opone a la pluridiscursividad -en cl sentido bajtiniano- de Garcia Marquez y la predominancia en
El otoio del Patriarcadel registro satirico-grotesco. Por otra parte, la proyccci6n
par6ntisis simplemente el apellido del autor y la(s) pigina(s) de la edicion que mas abajo
especificamos.
Para las dos novelas comparadas, hemos usado las siguientcs ediciones: Juan Rulfo,
Pedro Paramo(1955), en Pedro Paramoy El llano en llamas, (Barcelona: Plantca, 8 ed.,
1980, pp. 5-118); Gabriel Garcia Marquez, El otloo del patriarca, (Buenos Aires:
Sudamericana, 1975). En las citas hemos adoptado respectivamente las siglas PP y OP.
Hemos consultado ademas: Michail Bachtin, Estetica e romanzo, (Torino: Einaudi,
1979); Guiseppe Bellini, "Realta e irrealta in Pedro Pdramo, en II labirinto magico,
(Milano, 1973); Carlos Blanco Aguinaga, "Realidad y estilo de Juan Rulfo", en Nueva
novela latinoamericana1, compilacion de Jorge Laforgue, (Buenos Aires: Paid6s, 1969,
pp. 85-113); Joseph Campell, L'eroe dai mille volati (1953) (Milano: Feltrinclli, 1984);
Carlos Dominguez Puente, "La estructura del silencio y Pedro Paramode Juan Rulfo", en
Cuadernosparala investigacionde la literaturahispdnica, no. 2-3, Madrid, 1980, pp. 5560; Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana,(Mexico: Joaquin Mortiz, 1969;
esp. pp. 15-16); Luis Harss, "Juan Rulfo o la pena sin nombre", en Los nuestros , Buenos
Aires: Sudamericana, 5 ed., 1973, pp. 301-337; Oreste Macri, "11potere della narrativa",
en Industriae sindicato, no. 40-41,4-11 nov. 1983, pp. 31-32; Plinio Apuleyo Mendoza, El
olor de la guayaba. Conversaciones con Gabriel Garcia Marquez, (Bogota: La Oveja
Negra, 1982); Julio Ortega, "Pedro Piramo", en La contemplaci6n y lafiesta, (Caracas:
Monte Avila, 1969, pp. 17-30); Augusto Ponzio, Michail Bachtin, alle origini della
semiotica sovielica, (Bari: Dedalo, 1980); Dario Puccini, "Quattro proposte di lettura del
PedroParamodi Juan Rulfo", en Terra America, a cargo de Angelo Morino (Torino: La
Rosa, 1979, pp. 155-171); Hugo Rodriguez-Alcala, El arte de Juan Rulfo, (Mexico:
Instituto Nacional de Bellas Artes, Dept. de Literatura, 1965); Moustapha Safouan, Studi
sull'Edipo, (Milano: Garzanti, 1977); Joseph Sommers, "A trav6s de la ventana de la
sepultura: Juan Rulfo", en Yaiez, Rulfo, Fuentes, (Caracas: Monte Avila, 1970, pp. 93123),
Qusieramos dejar testimonio de nuestra afectuosa deuda con Oreste Macri que, en su
caso especialismo, va mas alli de lo que puedan decir las citas bibliograficas.
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narcisista dc los autores se localiza dc mancra perfectamentec opuesta: la dce Rulfo
en la figura del hijo, la de Garcia Marquez en la del padre-tirano. Para quicn no cree
la casualidad de los fenomcnos creativos, es bien sintomatico que cl hijo de
Pedro Piramo constituya cl narrador homodiegdtico de buena parte de la historia
y que su nombre coincida con cl del autor, Juan. Respecto a Garcia Mairqucz,
parece bastante evidente que sC complace en narrar las proezas morales e inmorales
de su personaje y, desde quc 6l ha dicho quc El otono del patriarca es su novela
mas autobiografica, hay que tomarlo en serio; mas aun, hay que considerar que,
probablemente, la proyeccion operada es mas profunda de lo que il mismo supone.
El hecho de que Rulfo so proyccte en cl hijo y no en el padre no sorprende si
sc tiene en cuenta, por un lado, su propia biografia; por otro, su condici6n de
mexicano. Rulfo pcrdio a su padre cuando tenia ocho afios y a su madre cuando
tenia catorce. Tres de sus abuclos ya habian mucrto y ningun pariente se hizo cargo
de 61; termino en un orfanato donde paso varios aflos. Le ha quedado por cl resto
de la vida la pasion de los origencs: quidnes fucron sus abuclos, de d6nde viene
cada uno de sus apellidos, Vizcaino, Arias ..., c6mo eran, que hacian sus antepasados. Por mis de veinte afios ha trabajado en cl Instituto Indigenista, un organismo
del estado, y su trabajo lo ha llevado a viajar por lugares rec6nditos de Mexico, en
pos de las iltimas comunidades indias, marginadas de la civilizaci6n, pcqucias y
perdidas raices do su historia (HARSS, p. 311). El viaje en busca del padre es algo
que Rulfo ha vivido intimamente.
Lucgo, como so sabe, cl complcjo patcrno csti profundamente radicado on la
estructura psicologica del mexicano, se diria que cs una de las claves fundamentales de la "mcxicanidad". A nivel inconsciente, cl mexicano es siempre "un hijo
de la chingada", cs decir, de la violada, de la humillada: mucho mas que cl resto
de los hispanoamericanos, cl mexicano so siente hijo de la tierra devastada y
sometida por cl conquistador espaniol. Nadic mejor que Octavio Paz ha explicado
este problema en El laberinto de la soledad (1950). No importa que cl "matrimonio" so presente como legitimo: Pedro Paramo y Dolores Preciado estin casados
oficialmente; pero a Juan Preciado no Ie toca mejor tratamiento por parte de su
un
padre que a todos los demas Abundio Martinez cuyas madres "malparicron
potate". La legislaci6n de Indias, so sabe, se hizo para protcger a las nuevas tierras
y a sus habitantes, pero las leyes no bastaron para impedir cl pillaje, cl exterminio
de las culturas indigenas, cuando no de las mismas poblaciones, los abusos de
poder,
fin, todos los males que derivan del sometimiento colonial. El pueblo
nacido de la vejaci6n -muy intensamente cel pueblo mexicano- no rebasa cl
ancestral complcjo de Edipo, no consigue modificar esa fatal distribuci6n infantil
direcci6n de la madre y de los impulsos de muert en
de los impulsos cr6ticos
direcci6n del padre. Mis que nunca la literatura cumple entonces una funcion de
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"purificacion". El autor narrador de tiranos es fundamentalmente cl hijo que
medita sobre cl fracaso hist6rico de su pueblo, con el cual se identifica, y que
introyccta al padre horrendo -suma del invasor de los origenes y del gobernante
fallido o traidor-, antes de cxpulsarlo en la escritura catartica (MACRI, pp. 3132). La Revoluci6n del 1910, por otra parte, con el surgimiento de los nuevos
caudillos, dio la impresi6n de que sc podria recuperar la figura paterna a traves de
una dignificaci6n de la relaci6n con la tierra y con la patria. Pero la Revoluci6n
fracas6 y la reconciliaci6n con el Padre se volvio a postergar. Garcia Marquez, en
cambio, se proyecta sobre todo en el padre, es decir en ci patriarca que, a su vez,
ha resuclto su complcjo paterno con una vistosa eliminaci6n de la figura del padre:
cl patriarca vive la plenitud del ejercicio del poder y una indiscutida rclaci6n
privilegiada con la madre. Dice cl narrador: "dl consideraba que nadie era hijo de
nadie mas que de su madre y solo de ella" (OP, p. 50), y mas auin, "se sabia que era
un hombre sin padre como los ddspotas mas ilustres de la historia" (OP, p. 51). Y
dice Garcia Marquez, hablando de los dictadores en general y de su novela en
particular: "Lo quc creo haber establccido cs que la imagen dominante en sus vidas
fue la de la madre, y que -por cl contrario- eran en cierto modo, desde siempre,
hudrfanos de padre" (MENDOZA, p. 86).
Pero, a pesar de las diferencias sefialadas, los elementos de conexion cntre
PedroParamoy El otono del patriarca son muchos y de gran importancia. El tipo
de realismo magico tan caracteristico de la obra de Garcia Marquez, en cl cual cl
narrador participa de la maravilla narrada sin separarse de ella nunca, ni para
comentarla, ni para explicarla, ni mucho menos para asombrarse de lo que
acontece, encuentra un precedente solo en la obra deRulfo y nace en buena medida
de la lecccin del maestro mcxicano. El cspacio acrono de Pedro Paramo, la
suspensi6n del tiempo en un paisaje estdril donde la muerte inmoviliza la historia,
halla su equivalente en esa onirica irrealidad de El otono., en ese ambito de un
Caribe sofiado donde cl afio sin estaciones, sicmpre igual mes a mes, aparece
hipcrbolizado en un tiempo secular quc corre y, al mismo tiempo, restaiia. El
tiempo de El otono, liberado de las coordenadas humanas, se parcce mas bien al
tiempo de la mente divina, donde todo es a la vez sucesivo y simultanco o bien a
la a-cronia de los mitos ciclicos donde todo ocurrio y vuclve a ocurrir, sicndo a la
vez dinamico -la historia dura siglos- y estitico -la historia se muerde la cola,
regresando continuamente al momento del deceso del patriarca-. Tanto cl
patriarca como Pedro Paramo son narrados desde la muerte: y esto debe scr
necesariamente asi, porque ambos son padres terribles cuyo poder aumenta con la
desaparici6n fisica, despuds de la cual, -como ha explicado Freud en Totem y
tabu- cl hijo lo introyccta y se autoimpone la ley.
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Las dos novelas, por otra parte, desbordan el genero narrativo, confinando a
tal punto con la poesia en prosa, que Garcia Marquez ha podido certeramente
definir su obra como "unpoema sobrc la soledad del poder", mientras que de Pedro
Pdramo se ha sefialado su naturaleza lirica, volvi6ndolo a menudo objeto dc
analisis de tipo po6tico, casi mas que de tipo narratol6gico. Carlos Dominguez, por
ejemplo, ha notado quc nuestra memoria de esta novela es perceptiva, como la del
poema, y quc en la lectura no perdemos conciencia de los espacios intersticiales a
traves de los cuales la narraci6n se estructura como la musica entre los espacios de
silencio o pausas (DOMINGUEZ, pp. 56-57).
Hay inclusive cicrtos detalles narrativos en Pedro Pdramoquc hallan eco en
El otono delpatriarca y quc, si en este iltimo no son expresamente buscados, lo
cual no parece, deben seguramente tomarse como testimonios de una lectura muy
sentida que ha dcjado tales hucllas, ademas de una dcscontada extraordinaria
afinidad entre los autores. Asi, cl famoso ceremonial nocturno del patriarca, segiin
cl cual 61 no podia ir a dormir si antes no habia revisado las fallebas de las ventanas,
tapado las jaulas de los pajaros, cerrado cada una de las puertas de los muchos
cuartos y en fin la de su dormitorio, pasando las tres aldabas, los tres cerrojos y los
tres pestillos, parece -independientemente de la formidable hip6rbole tipica del
estilo carnavalizado de Garcia Marquez- la maniaca repeticion del gesto que cl
nino Pedro Paramo ha visto cumplir en las noches a las mujeres de su casa: "...
rezaban cl final del rosario. S clevantaban; encerraban los pajaros; atrancaban la
puerta; apagaban la luz" (PP, p. 18).
Luego, cl rcpiquc de campanas por la muerte de Susana San Juan, que se
multiplica en las demas iglesias de la zona y dura tanto quc los funerales se
transforman en fiesta, si por un lado evoca cl famoso leit moliv deAlfilo del agua
(1947) de Agustin Yancz y los tremendos efectos producidos por cl taiicdor
Gabriel, por otro establece el motivo del funeral-jolgorio quc Garcia Marqucz
renovara en aquel "carnaval de mi muerte" quc desencadena las iras del patriarca.
En ambos casos la paradoj ica fiesta popular se concluye con la venganza del tirano
burlado: Pedro Piramo se cruza de brazos y Comala sc mucre do hambre. El
patriarca escenifica su propia resurreccion y vuelve al poder para distribuir, con
encarnizamiento y complacencia, castigos a los desleales y premios a los leales.
Pero donde con mayor nitidez Pedro Paramose nos presenta como fuente de
El otolio delpatriarcaes en la estructuraci6n de los protagonistas: contraste entre
la impasibilidad exterior y la dimension lirica interior, identificacion con la tierra,
dependencia de la figura femenina, extrema soledad, poligamia, patemrnidad
multiple, rechazo a reconocer a los hijos, salvo uno quc mucre prematuramente,
etc.
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Por lo que se rcfiere a Pedro Paramo, ya Carlos Blanco Aguinaga habia puesto
en evidencia la doble vertiente del personaje, el contraste entre "la violencia
exterior y la lentitud interior del sueflo" (AGUINAGA, p. 111). En realidad, la
violencia de Pedro Paramo, fria y calculada, esta en las ordenes que da, en la
imposici6n de su voluntad con total indiferencia por el sentir del otro. Su gesto
exterior no aparece nunca violento, mientras es bien visible en el patriarca, en sus
ansiosos recorridos por todo el palacio, en el golpe de mano sobre la mesa con que
aniquila un complot, su mismo gobecmar "de viva voz y cucrpo presente", su
impulsividad, sus arrebatos, en fin su "barbaric". Pedro Paramo, que cjerce la
violencia pero no se deja arrastrar por ella exteriormente, se define mejor con otro
adjetivo: imperturbable, adjetivo que, a su vez, calza muy bien al patriarca en su
versi6n, no de caudillo, sino de tirano, segun demuestra la abundancia de epitetos
que le aplica el narrador, del tipo "de granito", "insondable", "de piedra",
"inescrutable", etc, con los cuales se sugiere aquella configuraci6n petrea del
personaje, que es id6ntica en Pedro Paramo, aunque, en este iltimo, se hace
evidente solo en cl iltimo rengl6n de la novela, pero, eso si, con imagen indeleble
y de valor retroactivo. Asi se describe su agonfa: "Dio un golpe seco contra la tierra
y se fue desmoronando como si fucra de piedra" (PP, p. 118).
A esta imperturbabilidad exterior corresponde un mundo interior de
ensofiaci6n y de transporte, constante en Pedro Paramo y muy frecuente en el
patriarca, ambos resueltos narrativamente por medio del monologo interior con
centro en la mujcr amada y perdida. En la novela de Rulfo, cl estilo lirico y
monodiscursivo mantiene sobre un mismo registro lingifstico las secretas cavilaciones del personaje:
... A centenares de metros, encima de todas las nubes, mis, mucho mas alla de
todo, cstis escondida tu, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detris de
su Divina Providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y adonde no llegan
mis palabras. (PP, p. 16)

Y asi siemprc, hasta poco antes de morir:
... Hlabia una luna grande en medio del mundo. Sc me perdian los ojos mirindote.
Los rayos de la luna filtrandose sobre tu cara. No me cansaba de ver csa aparici6n
que eras tu. Suave, restregada de luna; tu boca abullonada, humedecida, irisada
de estrellas; tu cucrpo transparentindose en cl agua de la noche. Susana, Susana
San Juan. (PP, p. 117)

A la intensidad del pensamiento, como la otra cara de una moneda, corresponde el
laconismo verbal. ",Quc haces aquf?", le pregunta su madre, cuando sale, despu6s
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de largo rato, del excusado, y el responde: "Estoy pensando" (PP, p. 15). "LY qu6
estabas haciendo?", Ic pregunta su abucla, quc lo ha buscado ansiosamente durante
una tormenta; y el responde: "Solamente estaba viendo llover" (PP, p. 16).
El altisimo grado de representaci6n del principio dialogico en la novela de
Garcia Marquez, en cambio, esa notable "pluridiscursividad" o "polifonia"
(BACHTIN, pp. 112-120; PONZIO, p. 122), caracteristica de El otonio del
patriarca(CANFIELD, pp. 47-61), produce naturalmente monologos o discursos
en primera persona, que pasan de un tono a otro y de un registro a otro Manucla
Sanchez, por ejemplo, en los soliloquios del anciano gobernante, es alternativamente objcto de languidas evocaciones y objeto de imprecacioncs terribles:
Ld6nde estaras Manuela Sanchez de mi desventura que tc busco y no to encucntro
en la noche desventurada de tu eclipse, d6nde estara tu mano inclemente, d6nde to
rosa [...] y el aliento de rcgaliz de tu respiraci6n?", se pregunta cl patriarca,
sinti6ndose "mas s6lo que nunca en la soledad eterna de este mundo sin ti, mi reina"
(OP, p. 86). Y poco despucs: "Ld6nde estarais Manuela Sinchez de mi mala saliva,
carajo, donde to habras metido que no te alcance este desastre de mi venganza" (OP,
p. 103). Asimismo, por lo que se refiere al fenomeno de hibridacion en la novela,
ya estud iado por nosotros en otro lugar, los melanc6licos ubi sunt del patriarca, con
evidente referencia a una literatura de alta estirpe, se transforman insensiblemente
en alocucioncs calcadas sobre modelos de la literatura popular o de la paraliteratura, o incluso de las cancioncs de moda, adoptando vocablos y sintagmas de la
jerga familiar, local barranquillera y caribenia e incluso obscena:
d6nde cstara el olor de regaliz de tu respiraci6n en este trueno continuo de
altavoces de hija de puta scras tu tormento de mi vida de los borrachos sacados
a patadas del matadero de las cantinas, d6nde te habris perdido en la parranda sin
t6rmino del maranguango y la burundanga y el gordolobo y la manta de bandera
y el tremendo salchich6n de hoyito y el centavo negro de napa en el delirio
perpetuo del paraiso mitico del Negro Adan y Juancito Trucupcy (OP, pp. 75-76).

Sin embargo, mais alli de esta notable diferencia de estilos, los dos tiranos
dejan en cl lector la misma impresi6n de una apariencia insondablc, p trea, quc
esconde un constante tormento dc amor y de abandono, jamas confesado a nadie.
Como Susana San Juan para Pedro Pairamo, cl centro de los monologos del
patriarca esta siempre en las mujcrcs amadas que ha perdido: Manucla Sanchcz,
Bcndici6n Alvarado, Leticia Nazareno. Esta doble naturaleza contrastante en cl
patriarca aparece cjemplarmente ilustrada en cl bellisimo relato homodicg6tico (en
este caso no cs exactamcnte un monologo) ante la urna de su madre, seguido por
la descripci6n que hace el narrador heterodieg6tico de su aspecto externo. Aunque
la cita es larga, merece scr reproducida:
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con mis propias manos, madre, destap6 la urna de cristal cuyos emblemas
funerarios se desbarataban con el aliento, te quite la corona de azahares del cranco
enmohecido cuyos duros cabellos de crines de potranca habian sido arrancados
de rafz hebra por hebra para venderlos como reliquias, to saqu6 de entre los
filamentos de revenidas piltrafas de novia y los residuos aridos y los atardeceres
dificiles del salitre de la muerte y apenas si pesabas mas que un calabazo en el sol
y tenfas un olor antiguo de fondo de bail y se sentia dentro de ti un desasosiego
febril quc parecia cl rumor de tu alma y era el tijcreteo de las polillas que to
carcomicron por dentro, tus miembros se desbarataban solos cuando quise
sostencrte en mis brazos porque te habian desocupado las entralias de todo lo que
sostuvo tu cuerpo vivo de madre feliz dormida con la mano en el coraz6n y
habian vuchlto a rellenar con estropajo de modo que no quedaba de cuanto fue tuyo
nada mas que un cascar6n de hojaldres polvorientas quc se desmigajo con solo
levantarlo en cl aire fosforescente de las luciernagas de tus huesos y apenasseoyo
el ruido de saltos de pulga de los ojos de vidrio en las losas de la iglesia
crepuscular,se volvio nada, era un reguerode escombros de madre demolida que
los alguaciles recogieron del suelo con una pala para echarlo otra vez
de.cualquier modo dentro del caj6n ante la impavidez monolitica del sdtrapa
indescifrable cuyos ojos de iguana no dejaron traslucirla menor emocion (OP,
pp. 157-158, con la cursiva hemos querido senalar el pasaje, en rcalidad paulatino
y no abrupto, del narrador homodicg6tico al narrador hetcrodicgctico).

to

El secreto dc sus cavilaciones Pedro Paramo se lo lleva a la tumba. El patriarca
tambidn. Sus respectivos autores han ido, en verdad, a destapar esa tumba. Y la
tarea no podia scr ficil. Relatar a los tiranos desde la mucrte significa tambicn
desentraniarlos de una visi6n esclerotizada comiin, propagada por la historia y por
la literatura. Ya dijo Carlos Fuentes que con esta novela Rulfo cerro con Have de
oro y para siempre la tematica documental de la Revoluci6n. En realidad, a esa
"lave de oro" Ic faltaba una picza: La muerte de Artemio Cruz, que el mismo
Fuentes public6 en 1962. Pero, en otro sentido, es cierto que, despu6s de Rulfo, la
novela documental sobre la Revoluci6n no es mais concebible, porque ya habia
dejado de scrlo con Pedro Pdramo.
A su vez, El otonio del patriarca ha cerrado, tambi6n con Have de oro y de
manera absolutamente extraordinaria a nuestro modo de ver, la novela del
dictador, sea este historico o emblemaitico (respectivamente linea de Asturias, Roa
Bastos, etc., y linca de Carpentier, Garcia Marqucz). En efecto, en los tltimos diez
alos, a pesar de la producci6n de una abundante literatura testimonial y de la
existencia real de personajes que han vuclto a materializar cl arquetipo del caudillo
y del tirano -Per6n, Pinochet, Videla, por ejemplo- la narrativa encara el tema
de la dictadura,no del dictador, y a travcs de excelentes novelas como No habrd
mds penas ni olvido (1978) y Cuarteles de invierno (1980) de Osvaldo Soriano,
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Mascar6, el cazador americano (1981) de Haroldo Conti, Conversacion al sur
(1981) y En cualquier lugar (1984) de Marta Traba, Ultimos dias de William
Shakespeare (1984) de Vlady Kociancich, entre otros, to que tenemos cs cl clima
opresivo de los gobicmrnos de fuerza visto dcsde la perspectiva, no de quien lo
imponc, sino de quien lo padcce y busca desesperadamente alguna via de salida.
La novela del dictadorse habia iniciado mas de cien ajios atras con un conjunto
narrativo quC tenfa como ccntro o como blanco al argentino Rosas. Sc trataba de
un cuento, "El matadero" de Estcban Echeverria, escrito entre 1838 y 1840 pero
no publicado hasta 1871, dc una biografia novclada, Facundo (1845) de Domingo
F. Sarmiento (a travcs de Facundo tambi6n Sarmiento cnjuiciaba a Rosas), y de una
novela, Amalia (1851) de Josc Mirmol. Aunquc Sarmiento habia dado cl jemplo
de lo que podia scr "ver" al tirano dcsde adentro, ninguno de los escritores
succsivos recogio la leccion, o la recogio muy parcialmcntc, siguicndo mas bien
cl modelo imprecatorio dc Echeverria -Marmol.
Para dcsamordazar al tirano dc la visi6n maniqucista predominante -y que
incrciblementc pcrdura hasta en cl mismo Carpcntier- era nccsario, en cambio,
repetir csa forma dc idcntificacion, al mcnos parcial, que Sarmicnto, cl Doctor
Montoncro, habia rcalizado con Facundo y quc lucgo Garcia Mirqucz realizara
con su patriarca. 0, en todo caso, era indispensable dar esa "vertiente interior", a
travcs dc la cual cl d6spota se realiza mas verosimilmcntc: tal la opcraci6n llcvada
a cabo por Rulfo en Pedro Pdramo.
En otras palabras, era neccsario vcnccr la distancia abismal dcsde cuyas
opucstas orillas pueblo y tirano se miraban sin reconoccrse. En flora 0 (1960),
Ernesto Cardcnal hace que Somoza hable siempre en ingl6s, porque para 61 Somoza
no tiene nada que compartir con cl pueblo de Nicaragua, ni siquicra la Icngua. La
guerra, en efecto, es sin cuartel. Nicaragua es Sandino; Somoza, jamas. La
alternativa cs una sola y la conciliaci6n, naturalmente, imposible: con Sandino y
con Nicaragua o con Somoza contra Nicaragua. Independicntemente de que en la
estrategia historica y en determinadas circunstancias tal alternativa resulte inmodificable, entre pueblo y tirano hay una relaci6n de hecho y por tanto los vasos
comunicantes entre cllos tienen que existir. Negarlos significa, dcsde cl punto de
vista analitico, negar la parte del yo que la misma victima ha proycctado en su
pueblo, en
agresor. Significa desconocer una parte de la propia idcntidad que
este caso, no acepta de si mismo y combate en tirano. No sabemos, y por cicrto
no interesa dilucidar aqui cuinto habia de nicaragUense en Somoza. Importa, en
cambio, dcejar sentado que la intuicion de algunos escritores ha encontrado esta
escondida idcntidad entre el tirano y su pueblo. ZQu lector no siente quc Pedro
Piramo es tan de Comala -tan mexicano- como Juan Preciado y que, con otra
fortuna, Juan Preciado, como Miguel Paramo, pudo habcr sido l1tambi6n un Pedro
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Piramo? jQui6n duda que ci patriarca de Garcia Marquez es gcncrado por el
mismo pueblo que oprime y que 61, a su vez, siente haber generado? Lo que cl
patriarca dice de sus militars podria decirlo de los habitantes de la aldca que
conoce uno por uno, con nombre, apellido, oficio y familia: "yo que los pari a
todos, carajo, me los saqu6 de las costillas" (OP, p. 116).
El tirano es generado por el pueblo, como 61 y su pueblo son generados por la
tierra. Facundo no podia surgir sino en la pampa argentina, habia teorizado
Sarmiento: la pampa lo produce. En la metAfora po6tica de El otoio del Patriarca
el cucrpo enorme y secular del anciano gobernante es un condensado de la tierra
marina dcl Caribc: en su picl viven liquenes y animales parasitarios dcl fondo de
mar (OP, pp. 10, 89, 169). Dc manera que cl tirano odiado (padre) y la tierra amada
(madre) constituyn una unidad; en la versi6n mexicana, cl "Violador" y la
"chingada". La conclusi6n puede resultar tan desconcertante y angustiosa que ante
ella cl pueblo (cl hijo) puede retroceder horrorizado. Si no se esti preparado para
ella, la rcveclaci6n puede incluso fulminarlo: Juan Preciado no lo estaba y su viaje
se concluye en la tumba irreversible.
Una novela como El recurso del m6todo dice exactamente lo que cl pueblo
atormentado quiere oir; se mueve a nivel de la conciencia y a este nivel concede
y complace. No descntraia, no es catirtica. El elemento satirico presente en ella
favorece cl desahogo, eso si, pero no va mis all. El yo-hijo-pueblo, que ha
execrado y exorcisadlo al padrc-dictador rechazando aquel material desechado en
el inconsciente y que, visto desde otra perspectiva, constituiria un tesoro, se
desahoga en lo satirico para justificar la scparaci6n. Tambi6n en El otoio del
patriarcalo satirico cumple esta funci6n; pcro aqui hay algo mis. Entre los
muchos clementos sorprendentes de esta novela, uno de los mis inesperados es el
cambio de perspectiva narrativa quc ocupa las tiltimas piginas, despu6s de la
mucrte dl protagonista. El lector siente a la vez dcesconcierto y regocijo: la voz
narrante es la dcl pueblo, pero por primera vez no se trata de una conciencia
sometida, confundida o insegura, sino de una conciencia iicida que vc al dictador
como un enemigo vencido y comprende por que ha podido vencerlo. La separaci6n
entre sujeto y objeto es total. El pucblo ya no se proycta en el tirano y puede
enjuiciarlo librementc. Comptrese la actitud dcl narrador en estas citas representativas dcl macrotexto:

el

quc [...] fucra mismo hombre mesiinico que en los origenes de su r6gimcn
aparecia en los pueblos a la hora menos pensada (OP, p. 90),
se quedaba [...] pendiente del curso de nuestras vidas, pues lo inico que nos daba
seguridad sobre la tierra era la certidumbre de que 61 estaba ahi, invulncrable (p.
106),
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una patria que entonces era como todo antes de 61, vasta e incierta (p. 173),

con la actitud final, desde "se aprende demasiado tarde quc hasta las vidas mis
dilatadas y tliles no alcanzan para nada mas que para aprendcr a vivir", hasta cl
rcnglon final, dondce se declara que "el tiempo incontable de la etcmidad habia por
fin terminado", formulacion esot6rica del paso del no-tiempo del mito y de la
fantasia infantil al tiempo mensurable de la historia y de la conciencia adulta.
La toma de distancia objetiva respecto del patriarca es mas que evidente en
frases como:
la [vida] que nosotros veiamos de este lado que no era el suyo mi general
un anciano sin destino que nunca supimos quien fuc un tirano de burlas que nunca
supo d6nde estaba el reves y d6nde estaba el derecho de esta vida que amabamos
porque nosotros sabiamos quidnes eramos mientras 61 se qued6 sin saberlo (pp.
270-271).

No es casual que solo al final de la novela el lector venga a leer un juicio
semcjante. El autor lo ha inducido sutilmente, a lo largo de la narracion, a
reconoccr lo que de si mismo habia en el padre-tirano y, por tanto, a reconciliarse
con la parte oscura de si, hasta ahora proyectada en cl otro; despuds de lo cual se
puede separar al tirano de su valor simbolico de padre y se puede enjuiciarlo, con
firmeza y sin odio, para abrir desde ahora cl camino a la reconstrucci6n o, dicho
sea en tdrmino mitico-analitico, al "renacimiento". En este sentido, la lectura, aun
mas que la escritura de El otono delpatriarcaes verdaderamente catArtica. Piedad
y terror por la "bestia solitaria", y al fin cl juicio sereno de quien, volviendo la
tremenda pagina, puede empezar de nuevo.
Tambidn Pedro Paramo ejerce una funcion catartica sobre el lector, aunque
cuente la historia de un complejo patemo no superado y aunque cl enfrentamiento
entre padre e hijo se concluya negativamente con la aniquilaci6n del hijo. Porque
Pedro Paramo deja latentes en cl lector los elementos necesarios para la
superaci6n: piedad y terror por cl viejo gamonal, y sobre todo identificaci6n del
gamonal con la misma. tierra de la que se ha ensenoreado. La "chingada" y cl
macho prepotente que la ha reducido no son mas que dos aspectos de una sola
unidad.
Despuds de la lectura de la novela de Rulfo, pocas cosas quedan tan claras
como la estrecha relacion que une a Pedro Piramo con.Comala: dsta vive y muere
segun su voluntad, y todos los habitantes, que de 61 dependen en vida, siguen
despuds de muertos rotando alrededor de su memoria, ya sea en los murmullos que
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han quedado como hucllas indclcblcs en el aire del pueblo desierto, ya sea en los
didlogos de ultratumba en los cuales cl viejo gamonal sigue constituyendo el hilo
conductor.
La reconciliaci6n con el padre implica, efectivamente, la sorprendente
revelaci6n que habiamos enunciado antes: que el padre y la madre, el dictador y
la tierra, los aspectos negados y aceptados del yo, no son otra cosa que el reflejo
uno del otro y constituyen, esencialmente, una unidad. Cuando cl hijo ve y
comprende, acepta Ia mucrte de lo que 61 ha sido hasta ahora y esti pronto para
renacer en su nuevo caricter. Segun la mitografia, el h6roc que ha descendido a
los Infiernos vuelve a salir a la superfici Ilevando consigo el don -objeto o
mensaje- recibido, con cl cual renovara y mcjorard la vida suya y de los suyos
(Prornmetco con cl fucgo, Jas6n con cl vellocino de oro, Cristo para siempre
resucitado). Si, en cambio, cl h6roe no obtiene lo que ha ido a buscar o lo obtiene
pero no quicre regresar o simplemente no regresa, la renovaci6n -o renacimiento
o palingnsis- es imposible. Porque quien no regresa es aqu6l que no se resigna
a perder aquella parte de si que debe scr perdida: es Orfeo volviendo la mirada para
asegurarse de queEuridice lo sigue. Quien no se somete al continuo ciclo de mucrte
y resurrccci6n que cs la vida, lejos de salvarse de la mucrte, pierde la vida misma.
Quien no es capaz de humillarse y reconocer en el odiado-otro la parte odiada
de si mismo, no se conoce a si mismo; y no puede vencerse ni crecer. Juan Preciado,
que no se reconoce en su padre, que permanece oscuro a si mismo y en su misma
confusi6n perece, cs mismo M6xico que no se reconoce en su propia historia y
por eso mismo no puede avanzar. "En Mexico estamos estabilizados en un punto
mnucrto", ha dicho Rulfo (HARSS, p. 312). Olvidar cl pasado -en la historia de
una naci6n lo mismo que en la historia de un individuo-, borrar parte de lo que
somos o de lo que fuimos, no cumplir cl proceso de integraci6n de los contrarios,
puede dar un cquilibrio s6lo provisorio. Matar al padre-ogro no libera si se
permanece separado del aspecto-ogro del padre. Pero identificarse s6lo con este
ultimo significa dar preminencia a la parte oscura de la personalidad y scr
sofocados por ella.
En la novela de Rulfo hay, en realidad, tres hijos, cada uno de los cuales sigue
una via de comportamiento distinta con respecto al padre. Juan Preciado,
renunciando al enfrentamiento, intenta la fuga, es decir, el olvido, la evasi6n: las
desastrosas consecuencias constituyen una de las claves de la novela. Abundio
Martincz mata al padre, pero no licidamente: su borrachcra tiene tambidn un valor
simb6lico. El no reconoce la parte de si que vive en cl padre y asi su acto no es
libcratorio: su alma seguir vagando por los alrededores de Comala, masticando
ese "rencor vivo" que, siendo sobre todo suyo, 61 parece reconocer s6lo en Pedro
Piramo (PP, p. 9). Miguel Pairamo se identifica con la parte negativa de su padre,
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adopta exclusivamente esta parte que lo subyuga y al fin lo destruye. El apetito
sexual, el autoritarismo y la falta de escripulos de Pedro Piramo se reproducen
su hijo Miguel, sin scr contrabalanceados por la fria capacidad calculadora que
hace de Pedro PAramo un gran jefe y no un simple viveur. El caballo desbocado
que conduce Miguel a su mucrte prematura es una clara representaci6n del
desenfreno y, en particular, del desenfreno sexual.
En la novela de Garcia Marquez el hijo mawa al padre realmente porque
reconoce la parte de si que hay en el padre, se la asume, la reintegra a su
personalidad, de la cual la habia separado, y luego renuncia a ella. La deja morir
para quc pueda nacer la parte nucva: como se deja morir la infancia para entrar en
la pubertad, como se deja morir la pubertad para entrar en la edad adulta, etc. En
la novela de Rulfo nadic logra matar a! padre realmente, pero con cllo mismo ci
autor nos ensefia c6mo cl crecimiento dcl hijo queda asi interrumpido y cl timpo
hist6rico en suspenso. En esta intuicidn de los autores -relaci6n castrante con cl
padre terrible- ambas novelas aparecen estrechamente ligadas; pero tambidn, a
partir de ese punto, so separan. Una lectura que enfoque particularmente la
realizaci6n del monomito dcl heroe en la aventura de Juan Preciado aclara estas
tltimas consideraciones.

on

2. JUAN PRECIADO Y EL VIAJE MITICO FALLIDO
Pedro Pdramo es, indudablemente, no s6lo una obra macstra de la narrativa
contemporinea, sino, ademis, una novela fascinante que ha atraido como pocas la
atcnci6n de los criticos, muchos de los cuales, dejando de lado la perspectiva
historica que la ve, sobre todo, como una pintura de la situaci6n de las provincias
mexicanas altiempo de las guerras cristeras, han tratado de descifrar en ella lacdave
escondida de algunos mitos universales. Pero la verdad es que no coincide
completamente con ninguno. Para darle verosimilitud a sus ccuaciones, Carlos
Fuentes habia recurrido a la estratagema de invertir y combinar los mitos: Juan
Preciado seria, asi, un joven Tel6mrnaco que inicia la "contra-Odisca" en busca de
su padre -"contra", tal vez, porquc cl hijo no so mueve por amor sino por odioscria un "Edipo-Orfeo" que desciende a los infiernos conducido por la "madreamante Yocasta-Euridice"; Susana San Juan seria una "Electra al rev6s"; y cl
propio Pedro PAiramo, un "Ulises de piedra y barro" (FUENTES, p. 16).
Mis justificadamnente, Julio Ortega so referia al viaje de Mois6s on busca de
la tierra prometida; pero, sobre todo, abria el camino a una intcrpretaci6n mis
precisa cuando individualizaba en la novela, noun mito en particular, sino un rasgo
mitico o mitema, es decir, la btisqueda del padre; y cuando, certeramente, vefa esta
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busqucda como metifora del proceso de maduracion del joven: "buscando al
padre, ci heroc pcrsigue y encucntra, o pictde, su' pucsto en esa rcalidad"
(ORTEGA, p. 18).
Crccemos, en efccto, que aproximando la novela de Rulfo a un mito u otro no
sc lograra dilucidar ese "trasfondo mitico" que "incorpora la tcmatica del campo
y la rcvoluci6n mexicanas a un contexto universal" (FUENTES, p. 16); sino
rcconociendo en la aventura de Juan Preciado la estructura unica comun a una scric
dc mitos. Su viaje, efectivamente, corresponde a la parabola convencional del
hcroc, base de un unico tema mitologico del descenso (kathodos) y del ascenso
(anodos), reproducci6n a su vez de la f6rmula de los ritos de paso. Desde Jung
sabcmos quc muchos de los simbolos y de las imagenes de los ritos y de los mitos
se prcscntan tambidn en los sucnios de los pacicntes analizados y en las peripecias
de los heroes literarios. Pedro Pdramo cs otra versi6n de lo que cl estudioso
junguiano Joseph Campbell llamo6 l "monomito" (CAMPBELL, p. 33).
Recordcmos quc los "rilos de paso", infaltables en las sociedades primilivas
y apenas reconocibles en algunas manifestaciones de nuestra civilizaci6n, tenian
como finalidad la de asistir a las personas en momentos claves de la vida, cs decir,
cada vcz que ocurre una "transformaci6n" o "pasaje": nacimiento, imposicion del
nombre, pubcrtad, matrimonio, mucrte, etc. Las ceremonias rituales cran
vcrdadcras pruebas para cl interesado, a menudo dificiles de lcevar a cabo, y a
trav6s de cllas se buscaba climinar de la mente las tendencias, los afectos, las
costumbrcs dcl estado anterior. Segufa lucgo un periodo mis o menos largo de
retiro en soledad, durant cel cual se cumplian otras ceremonias quc preseniaban al
iniciado las formas y sentimientos propios de su nucva condici6n, de manra que
su regreso al mundo normal constituycra para c1 algo asi como un segundo
nacimiento (CAMPBELL, p. 17).
En los mitos, Icycndas, etc., la parabola convcncional de la aventura del hcroc
reproduce la formula basica de los ritos de paso: separaci6n - iniciacion - regreso.
Reproduce lo quc Campbell llama "la unidad nuclear del monomito". "El heroe
abandonael mundo normalparaaventurarseen un reino maravillosoy sobrenatural; aqui encuentra fuerzas fabulosas y obtiene una victoria decisiva: luego
regresa de su misteriosa aventura, dotado del poder de difundir lafelicidad entre
los hombres " (CAMPBELL, p. 34).

separacion
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Asi, por ejemplo, Prometco subc al Olimpo, roba cl fucgo a los dioses y rcgresa
a la ticrra con este don fundamental para los hombres. Jas6n viaja a C6lquide,
adormcce al drag6n que custodia al vellocino de oro, se apodera de 6ste y rcgrcsa
a su patria, donde recupera el trono quc habia sido usurpado a su padre. Encas;
dcsciende al Ilades, cruza cl terrible Aqueronte, arroja una hogaza al can Cerbcro
y habla con su padre; regresa con cl tesoro de las revelaciones que 6ste le hace.
Tesco Ilega a Crcta, entra en cl laberinto, mata al Minotauro y regrcsa, salvador de
los griegos.
Juan Preciado deja la casa de su madre, baja al infierno de Comala y encuentra
la sombra (hucllas, ecos, testimonios) de su padre. Pero en vez de una victoria
obtienc su propia muerte y cl regreso no se cumple. El ciclo, por lo tanto, queda
incompleto. Ahora bien, cuando en una determinada fibula, leycnda, historia o
mito, falta un elemento de base del modelo arquetipico -dice Campbell-, dste
se encucntra inevitablemente celado bajo una u otra forma y su aparente falta
ilumina la historia (o la patologia, si se trata de los suefios de un paciente).
Si cl viaje a Comala representa cl descenso en profundo de la psiquis, cl
hecho de no regresar indica una patologia irreversible. El rito de paso de la
pubertad a la madurez queda trunco: cl muchacho no crece y mucre. Si cl viaje
a Comala es una paribola dcl destino historico de Mexico, la visi6n de Rulfo se
revela manificstamente pesimista. Esto se comprende mcejor a la luz de la
estructura misma de la novela, en la que, siguiendo una opinidn consolidada,
distinguimos dos partes: la primera termina con la mucrte de Juan Preciado, la
segunda empicza con dialogo de los sepultados, Juan Preciado y Dorotca.
Aunque la novela se presenta como una scrie de 68 unidades narrativas
separadas por espacios en blanco, sin otro tipo de sceiales tipogrficas, la
bipartici6n parcce indiscutible. En primer lugar esti confirmada por una doble
simetria: espacial, la primera parte comprende las unidades 1-34 y la segunda las
unidades 35-68; y terndica, ambas partes se concluyen con la mucrte del principal
agonista, la primera con ia de Juan Preciado y la segunda con la de Pedro Piramo.
En segundo lugar, la scgunda parte implica un cambio neto de la visi6n o punto de
vista narrativo: en la primera cl lector esti convcncido de que Juan Preciado vive,
de modo quc 6ste se presenta como un narrador homodieg6tico, a cuya voz se
alterna un narrador heterodiegetico focalizado sucesivamente en Pedro Piramno
niio, en cl Padre Renteria obsesionado por joven Migucl Piramo, y en Fulgor
Scdano; en la segunda parte descubrimos que cl narrador homodiegdtico no era tal,
sino que su relato tenia un destinatario preciso dentro de la novela, es decir en cl
personaje de Dorotca. De modo quc todo lo que sabemos, porque los enterrados
lo refieren, debcmos considerarlo en
nivel mimetico, como narraci6n
intradicg6tica, incluidas las voces que liegan de otras tumbas (Susana San Juan en
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las unidades 40, 51 y 54; una de las victimas de Pedro Paramo en la unidad 41);
mientras que en otras unidades narrativas -que en esta segunda parte constituyen
la mayorfa- el mismo narrador hctcrodiegtlico de la primera parte sigue completando la historia de Comala, focalizandose ahora en los personajes que rodean
a Pedro Piramo adulto, o sea en su hijo Miguel, en Susana San Juan, en los
revolucionarios, en Gerardo Trujillo, en Damiana Cisneros, en Abundio Martincz
y finalmente en el propio Pedro Piiramo agonizante. (En el diagrama que
proponemos, los nombres de los personajes aparecen indicados con sus iniciales,
los nurneros corresponden a las unidades narrativas, las divisiones en barras a las
secuencias, la flecha zigzagueante corresponde a la linca de lectura un orden
espacial.)
PRIMERA PARTE
S

NARRADOR HOMODIEGETICO
Juan Preciado en Comala

Muerte de Juan Preciado

13-14-15-16

/

6-7-8-10-12

28-29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34

/

1-2-3-4-5-9-11-17-24-25-26-27

/

18-19-20-21-22-23
Fulgor Sedano

Padre Renterfa y Miguel

Pedro Piramo ninio

NARRADOR HETERODIEGETICO

SEGUNDA

{

NIVEL INTRADIEGETICO
Dy JP
SSJ
35-37

/

40

PARTE

Dy JP
/

41

SSJ

/

Dy JP

51-54

/

63

36-38-39 / 42 ... 49 / 50-52-53/ 55 /56-57/ 58/59/60-61-62-64/65 / 66-67-68
MP

SSJ

Rev.

SSJ

GT DC Rev.

NIVEL DIEGETICO

PEDRO PARAMO: ESTRUCTURA

SSJ

Rev. AM y PP
mu c
rte )
(la
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La visualizaci6n de la estructura sirve tambidn para poner en evidencia los dos
tiempos narrativos que corresponden a los dos narradores: el tiempo 6crono dcl
hijo, narrador homodicgtico, en el cual los pocos acontecimientos de su historia
se eclipsan ripidamente para dejar lugar, en la segunda parte, ala invasi6n de voces
que vienen a integrarse en el tiempo del narrador hcterodicg6tico, es decir, en ese
tiempo pasado quc noes otra cosa sino la memoria del padre. La alternancia de los
dos tiempos, con principio el movimiento horizontal implicitoen Vine a Comala
y con final el movimiento vertical implicito en la caida a tierra de Pedro Piramo
mucrto,

on

on

desmoronando
**o

Vine a Comala

El agua

piedras

on

la unidad
sugiere que cl tiempo dcl padre, desde qu cmpieza nombrando cl agua
6, asalta cl tiempo del hijo, lo arrolla como una marca incontenible, lo confunde y
finalmente lo detiene en la muralla de piedra de su propia caida. Sugicre, por lo
mismo, que cl hijo ha de Ilegar siempre tarde a matar al padrc; antcs, es el padre
quien, con la fucrza de su memoria viva, da mucrte al hijo. El mito de Cronos, quc
devora a sus infantes, so asoma inesperadamente aquf para dar a la historia un
rcsultadoparad 6jico y, por cicrto, indescable: el tiempo del padre aniqu ila y devora
el tiempo del hijo. En la segunda parte, en efecto, Juan Preciado deja de hablar de
si mismo y se transforma en mero receptor de las voces que reconstruyen la historia
de su padre. Asf, la superaci6n dcl Edipo no se podr dar y la evoluci6n, elpaso,
quedari dctenido, irresuelto. En la Weltanschauung rulfiana, la historia de Mexico
aparece estancada en un punto y de alli no avanza ("En M6xico estamos estabilizados un punto mucrto"). La aventura de Juan Preciado se inicia como un viaje
a la conquista de Ia fortuna quc Ic es debida. Lo mueve la "ilusi6n": "comenc6 a
llenarme de sucfios, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fuc
formando un mundo alrededor de la cspcranza quc era aqucl seior Ilamado Pedro
Piramo" (PP, p. 7). Al punto quc proyccta esa espcranza en cl paisaje: "Todo
parecia estar como en espera de algo" (PP, p. 9).
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El viaje implica, comoen el ciclo cosmog6nico, un descenso y un ascenso: "El
camino subia y bajaba: sube o baja scgin se va o se viene. Para el que va, subc;
para cl qu viene, baja" (PP, p. 7). Pero la indicaci6n estA dada dcsde Comala, a
pesar de que la madre ya no esti alli: sutilmente se niega la posibilidad dcl regreso.
El lugar do nacimiento del hcroe, o bien la tierra lejana dcl cxilio, de la quc
regresa para cumplir sus proezas, en nuestro caso Comala, se suele presentar con
las caracteristicas de lo que el ciclo cosmog6nico se conoce como "ombligo dcl
mundo" y es centro del simb6lico circulo del universo. Dc hecho, en Comala
estamos sobre ci eje de rotaci6n de la tierra: "En el comienzo del amanecer, el dia
va dindose vuelta, a pausas; casi Sc oycn los goznes de la tierra que giran
enmohecidos [...] LNo oycs c6mo rechina la tierra?" (PP, p. 103).
El "ombligo del mundo", quc asimismo es ubicuo, porquc cl Todo estAi en
todas partes y cualquicr lugar puede volverse la sede dcl poder, es la fuente de toda
la existencia y, por tanto, produce todo el bien y todo el mal. Ni Dolorcs ni Juan
Preciado se equivocan, aunque perciban de mancra radicalmente opuesta cl
panorama de Comala: ella ve el color amarillo de las espigas y siente la frescura
de la liluvia, cl olor a midl derramada del pueblo, el sabor de los naranjos; e no ve
sino cl desierto, siente ci calor soporifero de la canicula y cl olor a podrido de las
saponarias (PP, pp. 7-21). Es que cada uno de ellos ve una parte de la verdad. Si
Juan Preciado venciera las pruebas que se le van a poncr en cl camino, veria Comala
tambi6n con los ojos de su madre y descubriria, a trav6s de una nueva madurez y
una antigua sabidurfa, qu6 significa la unidad en la multiplicidad. En cambio, no
logra ver mis que cl aspecto demonfaco de Comala: sobre la cima de la montafia
no hay una ciudad de los dioses, como generalmente cucntan los mitos, sino una
tierra irida, de clima sofocante, con un pueblo de pecadores muertos a sus pies. En
vez de la arquctipica fuente inagotable de agua pura, Juan Preciado ve un desierto
que parece una laguna en la revcrberaci6n del sol (PP, p. 8): imigcnes de
estancamiento y de agotamiento. En lo alto no se divisa el dorado pijaro del sol,
promesa de triunfos, sino -siniestro anuncio- una bandada de cuervos que
cruzan el cielo vacio (PP, p. 9).
Como en laparabolaconvcncional, caminando hacia su destino, Juan Preciado
encuentra un guia, Abundio Martinez, pero este es un guia degradado que no tiene
para dar a nuestro heroc consejos validos quc lo ayudcn a superar las pruebas quc
se le prcsentarin. Antes bien, Abundio se fastidia con el ("iViyase mucho al
carajo!", p. 10) y luego lo encamina hacia dofia Eduviges quc, como I, no cs mis
qu una ilusi6n, un fantasma. Abundio, que representa cl aspecto peligroso de la
figura mercurial es, por otra parte, quien ha matado a Pedro Pairamo, aunque esto
no se sepa sino hasta el final de la novela; y en este dato escondido estAi otra de las
claves del fracaso de Juan Preciado. El hijo no podri enfrentarse con cl padre real;

el

on

DOS ENFOQUES DE PEDRO PARAMO

983

fal tindole 6ste, se agigantard la dimensi6n del padre ideal y ya no habri posibilidad
de subsistcncia para el hijo (SAFOUAN, pp. 42-49).
Cuando Juan Preciado entra en Comala, se encuentra con un pueblo de
mucrtos, donde los ecos de pasadas conversaciones adn voltean en los recodos de
las calles y entre las paredes de las habitaciones vacias, como si la falta de aire les
permitiera flotar en el desorden acrono. Porque en Comala, efectivamente, no hay
aire: al estancamiento del tiempo parece corresponder un estancamiento de la
atm6sfera. "Despu6s de trastumbar los cerros, bajamos cada vez mas. Habiamos
dejado el aire caliente alli arriba y nos fbamos hundiendo en el puro calor sin aire"
(PP, p. 9). Segin Juan Preciado, lo que a 61 lo mala es eso, mas que cl miedo: "No
habia aire. Tuve que sorber el mismo aire que salia de mi boca, deteni6ndolo con
las manos antes de que se fucra. Lo sentia ir y venir, cada vez menos; hasta que se
hizo tan delgado que se filtr6 entre mis dedos para siempre" (PP, p. 56).
Pero tambidn es verdad
que dice Dorotea, que Juan Preciado muri6 do
miedo: "Entre los dos to arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante,
acalambrado como mucren los que mueren muertos de miedo" (PP, p. 56). La
aventura del heroe constituye siempre un pasaje de lo conocido a lo dcsconocido.
Alejarse de la casa y de la aldoa (la separacidn) implica internarse en lo ignoto
donde acechan los peligros. La aventura es siempre un riesgo, peropara quien tiene
capacidad y coraje, los peligros se desvanecen (CAMPBELL, p. 79). El heroe que
ha respondido al liamado y tiene confianza, encuentra como por milagro a los
"guardianes eternos" que lo ayudardn. En la versi6n analitica, cl liamado abre paso
a un misterio de transfiguraci6n, a lo que los misticos laman "el desportar del yo",
a un pasaje espiritual que, cuando es completo, asume el valor de una mucrte o de
un nacimiento (CAMPBELL, p. 53) y si la persona tiene fe encontrard de su lado
todas las fuerzas del inconsciente que lo sostendrin.
La aventura de Juan Preciado se presenta mal, ya desde el principio. Para 61,
el Ilamado. esti en el pedido de su madre agonizanto, al que responde con una
negativa interior: "'Asi lo hare, madre'. Pero no pens6 cumplir mi promesa'" (PP,
p. 7). Hay, por tanto, una desobediencia inicial. Y luego, Lqu6 sueios, qu6 secretas
fantasias lo cmpujan realmente a buscar a "aquel senior lamado Pedro Paramo"?
No se sabc. Pero la pulsi6n de rechazo sigue obrando en 61, quitindole ecsa
confianza en la palabra de su madre, que le permitiria ver Comala con sus ojos. Al
don de su madre Juan Preciado lo echa en saco roto: "me dio sus ojos para ver" (PP,
p. 8) dice, y a pesar de ello, el contraste entre lo que describe y las palabras quo
evoca no puede ser mayor.
Como Ariadna en el mito de Tesco, la Virgen en las Icyendas de los santos
cristianos, o la vicjecita de las fibulas europeas, Beatriz en la Divina Comedia, o
Elena en eli Fausto de Goethe, la madre de Juan Preciado personifica cl rol de la
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Madre C6smica, que interviene en el monomito. Al heroe que se pone bajo su
proteccion no puede sucederle nada malo (CAMPBELL, p. 70). Pero Juan
Preciado, como vimos, no entiende la verdadera entidad del llamado; responde
mal, y aunque parte, lo hace con prejuicio, miedo y desconfianza. La proyecci6n
de su falta de fe aparece clara en el dramatico dialogo de la unidad 32, no
casualmente poco antes de su mucrte. "GNo me oyes?", le pregunta Juan Preciado,
y todavia "LNo me ves?", y ella: "No, hijo, no te veo".
A la negacion de la madre (aunque en realidad es el hijo que niega a la madre),
sigue la 6ltima prueba, y la mis dificil, de las que debe pasar Juan Preciado.
Tambidn aqui resultara vencido y no vencedor, despues de lo cual morira. La
prueba consiste en cl encuentro con la mujer viva que se le ofrece; la alternativa,
naturalmente, es aceptarla o rechazarla. El episodio ocupa un lugar central en la
novela (unidades 31 y 33), y aunque en general la critica ha puesto en evidencia su
importancia, hasta ahora no se ha dilucidado de manera convincente su significado.
La escenograffa de la secuencia caracteriza un momento mitico particular, en
el que se conjugan el tiempo inmediatamente sucesivo a la expulsi6n del paraiso
y el tiempo apocaliptico. Las senales de destrucci6n casi total son muchas. El sitio
-- ex-paraiso de Dolores- es siempre Comala -infiemo o paraiso, segun como
se lo mire- y es siempre cl ombligo del mundo, el centro de la tierra. Alli
confluyen "multitud de caminos" y sobre todo, hay uno "que atraviesa toda la
tierra" (PP, p. 50). Esta poblado de animas en pena, "de gente que murio sin
perd6n" (PP, p. 51). Quedan vivos, casi exclusivamente, un hermano y una
hermana queno tienen nocion de los confines ("Acuerdate cuando caycron por aqui
aquellos que dijeron andar perdidos. Buscaban un lugar liamado Los Confines y
td les dijiste que no sabias d6nde quedaba eso", PP, p. 47) y que viven en una casa
con la mitad del techo caida en medio del suelo. Ademas, "ella estaba en cueros,
como Dios la ech6 al mundo. El tambien" (pp, p. 47). Mantiencn una relaci6n
incestuosa.
Resultan, asi, la posible pareja primordial, de un futuro posible, si lo habra.
Ellos constituyen la unica chance. "Estibamos tan solos aquf", dice ella, "que los
tinicos 6ramos nosotros" (PP, p. 51). Pero ellos son tambi6n una pareja minada por
la culpa, de la cual nadie, por otra parte, esta libre. Ni los mucrtos, segiin se vera
en la segunda parte a trav6s de las voces de los enterrados, toda "gente que murio
sin perdon"; ni los vivos: "Ninguno de los que todavia vivimos esta en gracia de
Dios. Nadie podra alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergiienza" (PP,
p.51).
La culpa es cl incesto, menos evidente en otros personajes y declarada en la
pareja: "No hablaria si no me acordara al ver a 6se, rebull6ndose, de lo que me
sucedid a mi la primera vez que lo hiciste. Y de c6mo me dolio y de lo mucho que
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me arrepenti de eso [...] Dc c6mo me sentifa apenas me hiciste aquello, que aunque

iiitno quicras yo supe que estaba mal hecho" (PP, p.48). Si bien al sentimiento de
culpa se alterne la necesidad de justificarse: "Y de algin modo habia que poblar
cl pueblo" (PP, p. 51).
La mujer cs probablemente vicja, como la misteriosa hermana de las sibanas,
y desagradable a los ojos de Juan Preciado, asf como todo lo que la rodea:
Luego un cuarto a oscuras. Una mujer roncando a mi lado.Note que su respiraci6n
era dispareja como si estuviera entre sueiios, mis bien como si no durmiera y s6lo
imitara los ruidos que produce el suefio. La cama era de otate cubierta con costales
que olian a orines, como si nunca los hubieran oreado al sol; y la almohada era una
jcrga que envolvia pochote o una lana tan dura o tan sudada que se habia
endurecido como lecio [...] El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto
en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritidndose en un charco
de lodo.[...] De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del
estertor " (PP, pp. 54-56).

La mujer, que tiene piedad de 61ly sC las ingenia para conseguirle algo de comer
y de bcber, se ofrece a 61, primcro en forma velada, mas tarde de modo muy
evidente. Cuando se quedan solos Ic asegura a Juan Preciado que su maridohermano no va a volver, que seguramente aprovechara. que haya
otro
hombre para abandonarla. Parece no dudar de que Juan Preciado pudicra haccrse
cargo de clla: "Quiza sin yo saberlo me dej6 con usted para que me cuidara" (PP,
p. 54). Luego, visto que su hu6sped no capta cl mensaje o nose da por aludido, pasa
del "usted" al "tii" y directamente le propone: "Ahora ti to encargards de cuidarme.
LO qu6, no quires cuidarme? Vente a dormir aquf conmigo" (PP, p. 55). Juan
Preciado rehisa: "Aquf estoy bien". Entonces ella encuentra el modo de
convencerlo: "Es mcejor que to subas a la cama. Alli te comerin las turicatas" (PP,
p. 56). Pero.Juan Preciado nopuede superar larepulsi6n queCella leproduce, y poco
despu6s de haberse acostado a su lado, se levanta y sale a la calle, donde encontrard
la mucrte.
Ahora bien, en cl Icnguaje figurado de la mitologfa, la mujer representa la
totalidad de lo que se puede conocer y h6roe es aqu6l que viene a conocer. El debe
solamente conocer y
y los obsticulos se iran superando como con la ayuda
de seres sobrenaturales. Pero, segin hemos visto, Juan Preciado ni tiene fe ni
conoce. Para empezar 61 no re-conoce la Comala descripta por su madre. Luego
61 no entiende. "LQu6 entiende usted?", le preguntan sucesivamente el hombre y
la mujer. Y el responde: "Nada. Cada vez entiendo menos" (PP, p. 52). Entonces
pienisa volver. Pero el regreso en este momento significa la admisi6n del fracaso
de su empresa.

Ilegado

tenerfe,

on

986

MARTHA L. CANFIELD

Es frecuente encontrar en las leyendas y en los cuentos populares personajes
horrendos que, por obra del amor o simplemente del beso, se transforman en
principes o princesas espl6ndidas. En la historia de los cinco hijos de Eochaid, rey
de Irlanda (recogida por Chaucer en CanterburyTales, "The Tale of the Wyf of
Bathc"), la viceja horrenda y repugnante que custodia el agua de una fuente, se
transforma en unajoven de extraordinaria belleza cuando el hijo menor la besa. Los
otros no logran verla sino en su aspecto repelente, la rechazan y pierden, asi, no s6lo
el agua que iban a buscar, sino el don precioso de la revelaci6n que acompaiia a esta
metamorfosis. El quinto hijo, aceptando besarla, de niiio y 6ltimo heredero al trono
que era, se vuelve al mismo ticmpo hombre y primer heredero y su futuro de rey
queda seialado.
La mujer es la gufa en la aventura sensual vivida como sublime. "Quien es
incapaz de ver, la ve bajo formas mezquinas; quien es ignorante y maligno, la ve
fea y banal. Pero ella es redimida por aquel que comprende. El hdroe capaz de
tomarla por lo que ella es [...] es potencialmente el rey, el dios encarnado, de su
mundo creado" (CAMPBELL, p. 306). En cl momento en que 61 la posee, es decir,
la conoce y la domina, 61 reconoce en ella a la madre y descubre que 61 y el padre
son uno solo: 61 ha tomrnado el lugar del padre. Ha asimilado su propio contrario,
su yo insospechado. Yen esta identidad de los contrarios en una sola camrne, en este
descubrimiento de la unidad
la multiplicidad, radica la nueva sabiduria y la
madurez del h6roe que, habiendo legado ninio al lugar de la iniciaci6n, una vez
superadas las pruebas, regresa a su mundo siendo hombre.
La mujer que da hospitalidad a Juan Preciado, la inica que le ofrezca real
alimento y calor, naturalmente no puede dejar de ser lo que es y lo que ha causado
el asco de Juan Preciado. No estamos aquf en el ambito de la leyenda. Pero puede
ser tambidn lo que 61 no es capaz de ver: su inico refugio posible, el inico lazo a
trav6s del cual 61 pueda volver ala vida, de la que sc ha separado cayendo en el pozo
mortifero de Comala. Pero Juan Preciado, como vimos, no entiende, "cada vez
entiende menos", y asi rechaza a la mujer, cometiendo con ello una grave falta.
Esta falta, que todavia puede parecer casual, es la consecuencia de una culpa
que Juan Preciado arrastra consigo y que decidiri su destino. A estepunto no puede
resultar paraddjico afirmar que la culpa que 61 Ileva dentro cs la culpa de su padre,
porque 61 es su padre. Para la espontinea y hasta un poco ristica intuici6n de la
mujer, esto es bien claro: "Se restriega contra el suclo, retorci6ndose. Babca. Ha
de scr alguien que debe muchas mucrtes" (PP, p. 49). Pero 61 no lega nunca a
enender ni a reconocer la parte horrenda de si. El espanto le quita literalmente
el aliento y muere.
Todavia, en la simetria del universo en la cual Rulfo, como Borges, cree, la
mucrte, o mejor dicho, el eterno reposo, de Juan Preciado habria de corresponderse
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con su vida como un espejo con aquello que refleja. Y asi, la mujer horrenda, de
barro, deshaci6ndose, volviendo a ser lo que era antes de la creaci6n, cuyo abrazo
Juan Preciado ha rechazado con disgusto, encontrari una perfecta sustituta,
igualmente pat6tica y acaso un poco mis ridicula, en esa Dorotea vieja y loca que
le entierran entre los brazos, para que por la etemidad se le deshaga encima, barro
sobre barro, hasta la consunci6n tiltima de los cuerpos.
Dorotea, que no ha podido ser madre, encuentra finalmente al hijo que
buscaba, que ha buscado toda la vida, en la forma de Juan Preciado; pero por una
inversi6n de orden, lo encuentra, no para acogerlo entre sus brazos, sino para ser
acogida por 61. El, a su vez, que no ha encontrado al padre que venia a buscar y ha
perdido a la madre sin haber conocido mujer, por una inquietante simetria, o por
rigurosa geometria que encierra un riguroso sentido de la justicia trascendente,
como si a los personajes de Rulfo se les aplicara la dantesca ley del contrappasso,
abraza en la tumba la mujer que no ha abrazado en la vida, y esa mujer resulta de
61 madre e hijo, como 61 lo es de ella, doblemente y reciprocamente. Este
intercambio y esta reduplicaci6n de roles, a trav6s de los cuales se recupera un
equilibrio inicialmente quebrado, mucho mis comin en el complejo ajedrez de las
relaciones humanas de lo que su paraddjica formulaci6n pueda sugerir, aparece
drasticamente expresado en el cuadro que entre 1936 y 1937 Magritte intitul6,
precisamente, "L'esprit de la g6om6trie": en 61, el cuerpo de la madre tiene una
gran cabeza de niio y el cucrpecito del nitio, que sostiene en brazos, estA coronado
por una pcquefia cabeza de madre.
Viaje de iniciaci6n fracasado, viaje deJuan Preciado a Comala es el simbolo
de un crecimiento interrumpido; y su protagonista puede leerse, no s6lo a nivcl
individual, sino tambidn como la encarnaci6n de un pueblo en vias de un desarrollo
que no Ilega a completarse. Omis ain: que parece que no habri de completarse
nunca.
La madre humillada, el padre terrible, el odio del hijo y en consecuencia el
parricidio y el incesto -es decir, la violaci6n de la ley represiva impuesta por el
padre-, cumplidos o sofiados, efectivos o simbolicos, estos son los puntos sobre
los que se dibuja el ancestral complejo de Edipo o complejo paterno. El conflicto
se da, en t6rminos de Lacan-Safouan, entre la Icy represiva, identificada con el
padre ideal que todo lo prohibe, y el deseo transgresivo, experimentado por el hijo;
entre ambos, corresponde al padre real actuar como mediador. Sobre el arquctipo
universal, Rulfo construye el tipo mexicano. Y a trav6s del arquetipo, su mundo
de sombras se ilumina.
Todos son culpables. Y la culpa por excelencia es la debilidad de la came.
Visto que la vida no es concebible separadamente del cuerpo, ella no es otra cosa
que pecado.. Lapidariamente lo declara el personaje mis sensual de la novela,
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Susana San Juan (PP, p. 103). El cuerpo deseado es siempre un cucrpo prohibido
o imposiblc: de ahi cl sufrimiento. Florencio ha muerto, y descarlo es ya una
condena. A Susana y a Pedro nifios no les es permitido verse; y de hecho lo hacen
a escondidas. El incesto, directo o indirecto, manifiesto o latente, es un tema
constante en la novela. Incestuosa es la relacidn entre Susana San Juan y su padre,
como la critica ha puesto en evidencia y el mismo Rulfo ha admitido. Pero tambidn
es incestuosa la relaci6n de Eduviges con Miguel Piramo, a quien primero cria y
luego inicia sexualmente. Yes constante el tema del parricidio, manifiesto s6lo en
la escena final de la novela, pero reiterado a trav6s de varias historias, en las que
cl asesinato del padre tiene como finalidad obiener a la mujer prohibida.
Recudrdese que no s6lo Pedro Piramo mata a Bartolom6 San Juan para que Susana
quede exclusivamente a su merced, sino que Miguel Piramo, seductor de la sobrina
del Padre Renteria, es tambi6n el asesino del padre de la muchacha; y que cl motivo
regresa en el diilogo fantasma entre Chona y su enamorado (unidad 27).
En este universo obsesivamente manchado por el pecado, no podia faltar cl
motivo del agua lustral. Y en efecto la lluvia marca repetidamente las escenas del
pasado evocado y subraya el dialogo entre los enterrados: "All afuera esti
Iloviendo" (PP, p. 60).
Sobre esta humanidad atormentada, que no vislumbra redenci6n posible, ni
hist6rica ni metafisica, se cierne la inflexible Icy de un catolicismo que parece
olvidado de la miscricordia. Una de las figuras mis trigicas de la novela es ci cura
Renteria. LY qu padre terrible se divisa detris de esta Icy si no el padre espailol?
Otra vez el despiadado, el violador, el d6spota, el represor. El complejo de la
chingada, quc aflora constantcmente en la cultura mexicana, ha movido tambi6n
los hilos secretos de la gran novela de Rulfo.

