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Nuestra civilización ha desarrollado el más complejo sis· 
tema de saber, las más sofisticadas estructuras de poder: 
¿qué ha hecho con n OSOlros es/a f orma de conocimiento, 
este lipo de poder? 

Michel Foucault 

Para Frédéric-Yves Jeannel 
por su confianza e infinita paciencia. 

I Introducción 

I dgar Bodenheimer sostiene que vivimos en una 
época en que los valO! es fundamentales de la cultura 
son desafiados y atacados debido a que el poder y 

la fuerza son los únicos factores potentes de la historia y la vida 
social humanas. El poder es un instrumento de mando que debe su 

existencia al instinto de dominación. En este sentido, la violencia 
no es sino la más flagrante manifestación del poder.' 

• Egresado de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotza1co. 
"El poder representa, en el mundo de la vida social, el elemento de lucha, 
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Los atributos del poder no se agotan, como bien insistió Mi

chel Foucault, en las relaciones de coerción y represión. Por en

volvente, y sus efectos pueden ser positivos o negativos, seduc
tores o repulsivos, constructivos o aniquiladores. 

En la obra de Juan Rulfo, E/llano en llamas y Pedro Páramo, 
las acciones preponderantes se desarrollan en tomo al poder 

unipersonal que se ejerce por medios fisicos, psicológicos, o por 
ambos; indiscutiblemente, es el poder que en forma directa o no, 

desencadena la tragedia en el microcosmos literario de Rulfo2
. 

La intención de este ensayo es identificar los móviles que 
propiciaron el parricidio. hilo conductor de Pedro Páramo y tó

pico velado en El /Iano en llamas , a través de un análisis de los ro
les del poder. 

Los mecanismos del poder en la narrativa de Rulfo se mani

fiestan en el seno familiar en la forma de la relación padre- hijo. 

modalidad a la que Michel Foucault designa como micro-poder, 
el cual -segUn él- es producto de una racionalización: 

El gobierno de los hombres por los hombres -ya sea que for

men grupos pequeños o importantes, ya se trate del poder de 

los hombres sobre las mujeres, de los adultos sobre los ni-

guerra y sujeción ( ... ) En W1 sistema social en el que el poder tenga una 
influencia ilimitada la tendencia será hacia la opresión o eliminación de 
los más débiles por los mas fuertes ( ... ) representa el elemento dinámico 
del orden sociaJ. es, con frecuencia, destructor, pero puede preparar el 
terreno para nuevas formas de sociedad humana". E. Bodenheimer. Teo
ría del derecho. pp. 28- 29. La referencia bibliográfica se consigna en 
la bibliografia. 

2 En la obra literaria de Rulfo el poder sólo se manifiesta en su aspecto 
de "sujeción" y no en su aspecto dinámico y transformador como se
ñala Bodenheimer. 
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ños, de una clase sobre la otra ( ... }- supone una cierta fonna 
de racionalidad, y no una violencia instrumental .3 

Sin embargo, en el micro-cosmos literario de Rulfo, reflejo de 
la provincia mexicana, la relación hombre-mujer, padre- hijo, 

adulto--nmo, no supone una fonna de "racionalidad", como seña

la Foucault, sino una "violencia instrumental". 

Sólo basta revisar algunos cuentos de El llano en llamas co
mo: "Paso del norte", "No oyes ladrar los perros" y "La herencia 

de Matilde Arcángel", entre otros, para develar esa falta de "racio
nalidad" y, en su lugar, el imperio de la "violencia instrumental". 

La adversa relación padre-hijo se empieza a vislumbrar desde 
los primeros textos de Rulfo y emiten guiños semánticos acerca de 
los abusos del poder y de la gestación del parricidio, que culmi

nará en la novela. 

A continuación analizo tres cuentos de El /Iano en /lamas : 
"Paso del norte". "No oyes ladrar perros" y "La herencia de Ma

tilde Arcángel"' , y dejo para el [malla revisión de Pedro Páramo, 

texto dificil, pero a la vez revelador, el motivo primordial de es

te trabajo. 

3 M. Foucault. "Omnes et singulatim", Conferencia, 10--16 de octubre 
1979, Universidad de Stanford. 

4 También se observa esta tensa relación padre-hijo en: "Diles que no me 
maten", ·'Luvina" y "Nos han dado la tielTa", En el primero, Justino, el 
hijo de Juvencio Nava, prefiere no insistir ante el coronel Terreros y deja 
que maten a su padre. En "Luvina" y ·'Nos han dado la tierra", la ausencia 
del padre es el eje que atraviesa los relatos, aquí, el enfrentamiento no es 
sólo con el padre biológico sino con las esferas del poder estatal, el 
"papá gobierno", el que ha engendrado las costumbres patemalistas, Tan 
abandonados están los luvinenses que el gobierno sólo se acuerda de 
ellos cuando va en busca del voto, o de algún prófugo de la justicia. Por 
otro lado, las constantes mentiras del gobierno hacen que los campesinos 
de "Nos han dado la tierra" se revelen contra la figura tutelar, aunque 
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lila relación padre-hijo en fllldno en Ildmas 

En "Paso del norte", señala Evodio Escalante, "el narrador in
tenta a través de sucesivas recomposiciones reconciliar así sea 
ilusoriamente, en el entramado del texto, lo que aparece escindi

do en la dinámica del inconsciente"s. 

La relación padre- hijo, en "Paso del norte", está cargada de 

reproches. Este parámetro se confmna en el siguiente comenta

rio: "Pero usté me nació. Y usté tenia que haberme encaminado, 

no nomás soltarme como caballo entre las milpas.,,6 El reproche 

toma cariz de rivalidad padre-hijo: "Ni siquiera me enseñó el ofi

cio de cuetero, como para que no le fuera a hacer a usté la com
petencia" (p. 132). La recriminación del hijo hacia su padre se 

profundiza en estas palabras : 

Me puso unos calzones y una camisa y me echó a los cami

nos pa que aprendiera a vivir por mi cuenta y ya casi me echa-

pronto se den cuenta de que "No se puede contra lo que no se puede", es 
decir, que no se puede luchar contra la ausencia de la protección paterna. 
"Anac1eto Morones" y "La vida no es muy seria en sus cosas", aunque 
abordan la relación padre-hijo, el ejercicios del poder es muy velado o, 
aJ menos, no tan evidente como en los cuentos antes señaJados. 

5 E. Escalante. "Juan Rulfo o el parricidio como una de las bellas artes" , Sá· 
bado (Uno más uno), 21 de marzo 1984, p. 4. 
En el esquema de la relación familiar , según Evodio EscaJante, la disyun· 
ción paclre-hijo en la narrativa de Rulfo se resume en la siguiente fórmula: 
"Donde el padre es, el hijo no es. Al invertirse, la fórmula queda así : Don· 
de el hijo es, el padre no es." (ldem .) 

6 Juan Rulfo. El llano en llamas, 6a. reimp. , 2a. ed., FCE, México, 1985, 
(C.P. 1), p. 133. Con la finalidad de evitar confusiones, en lo sucesivo 
colocaré entre paréntesis la palabra Llano y en seguida el número de pá· 
gina, cuando me refiera a este texto. 
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ba de su casa con una mano adelante y otra atrás. ( ... ) Ni 

siquiera me enseñó usté a hacer versos, ya que lo sabía. Aun

que sea con eso me hubiera ganado algo divirtiendo a la gen

te como usté hace. (p. 132 Y 55). 

Estas son alglUlas razones por las que el hijo está en la miseria. 

y por eso acude al padre para encargarle a su esposa y a sus hijos 
ahora que él parte en busca de los dólares. 

- Pos por eso vengo a darle el aviso, pa que usté se encargue de 
ellos. 

- ¿Y quién crees que soy yo, tu pilmama? Si te vas, pos abi que 

Dios se las ajuarié con ellos ( .. . ) 

nos estamos muriendo de hambre ( ... ) 

¿Usté cree que eso es legal y justo? (p. 132) 

Pero el aslUlto adquiere otro matiz. Al evocar la ocasión en que 

le llevó a conocer a Tránsito, cuando eran novios, el hijo recuerda 

que ella no mereció su aprobación. Ahora, la recriminación se 

ejerce en ambos sentidos, del padre al hijo también: 

- Te fuiste de la casa y ni siquiera me pediste el penniso. 

- Eso lo hice porque a usté nunca le pareció buena la Tránsito. Me 

la malorió siempre ( ... ) Usté se soltó hablando en verso y que 

dizque la conocía de íntimo, como si ella fuera una mujer de la 

calle. (pp. 132- 133) 

En estas líneas es evidente la rivalidad sexual. En el contexto 

general del cuento se vislumbra una competencia que adquiere 

tintes incestuosos. Al regresar de su fracasada aventura en los 

Estados Unidos, el hijo recibe la noticia de que Tránsito se habia 

ido con un arriero. Pero, ¿sería esto verdad o acaso huyó ante el 
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acoso sexual de su padre político? Pregunta que el texto de Rul
fo deja sin respuesta. 

Otro cuento que aborda la relación padre-hijo es, sin duda, ''No 
oyes ladrar los perros". Aqui, el hijo está herido. El padre lo lleva 
sobre sus hombros con gran esfuerzo, pero no como un acto de 
solidaridad o amor exacerbado sino para cumplir con la memoria 
de su "difunta esposa": 

Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su 

difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella 

me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo 

encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo cu
ren, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no 

usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras 
dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. (p. 148) 

El desencuentro padre-hijo es tan dramático que ni en el 
momento agónico se alcanza el perdón o la reconciliación. Es
cuchemos, una vez más, al padre de Ignacio: 

Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no 

vuelva a saber de usted. Con tal de eso ... Porque para mí usted 

ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí 

( ... ) Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por 

los caminos, viviendo del robo y matando gente ( ... ) Desde 

entonces dije: "Ese no puede ser mi hijo" (pp. 148- 149) 

El hijo mal herido muere sobre los hombros de su padre. Re
sulta irónico y por eso mismo doblemente trágico (efecto bus
cado por Rulfo) que aun muerto siga siendo una insoportable 

carga, y que los interminables reproches del padre deba escu
charlos el cadáver del hijo irredento: ''No me ayudaste ni siquie-
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ra con esta esperanza" (p. 1 SO), le recrimina el padre al llegar 
a Tonaya. 

"La herencia de Matilde Arcángel" es un cuento singular en la 
narrativa rulfiana; relata la muerte de Euremio Cedillo, padre, a 
manos de su hijo del mismo nombre. Precede y anuncia el pa
rricidio en Pedro Páramo. Ahora las relaciones padre-hijo se ti
ñen de dramatismo. Euremio Cedillo padre nunca le perdonará a 
su hijo aquel berrido que causa la muerte de Matilde Arcángel, 
'Todavía viviría ( ... ) si el muchacho no hubiera tenido la culpa' 
(p. 166). Sus berridos asustaron a la bestia hasta desbocarse y 
la madre salva de morir al hijo a cambio de su vida: "Se hizo ar
co, dejándole un hueco al hijo como para no aplastarlo. Así 
que, contando unas con otras toda la culpa es del muchacho" 
(p. 167). Vislumbramos el rencor que deformará para siempre 
la relación entre el padre y su hijo: "Da unos berridos que hasta 
uno se espanta. Y yo para qué voy a quererlo. Él de nada me sir
ve. La otra podía haberme dado más y todos los hijos que yo 
quisiera; pero éste no me dejó ni siquiera saborearla" (p. 167). 

Los habitantes de Corazón de María impidieron que el odio 
de Euremio padre consumara el filicidio. Algunas almas carita
tivas le brindaron a Euremio hijo alimento y un poco de calor 
para evitar su muerte. 

Euremio chico creció a pesar de todo, apoyado en la piedad 

de unas cuantas almas; casi por el puro aliento que trajo des· 
de al nacer. Todos los días amanecía aplastado por el padre 
que lo consideraba un cobarde y un asesino, y si no quiso 

matarlo, al menos procuró que muriera de hambre para olvi
darse de su existencia. (pp. 167-168). 

La flauta que toca más allá de la medianoche es la única com
pañera que mitiga su soledad. El hijo se vuelve hombre y un día 
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se va con los revolucionarios a la sierra. Más tarde llegan tropas 
del gobierno que persiguen a los alzados y Euremio padre se les 

incorpora montado en su caballo y con el rifle en la mano pues 
·1enia cuentas pendientes con uno de aquellos bandidos que iban 
a perseguir" (p. 169). A los pocos dias, señala el narrador testigo: 

"vi venir a mi abijado Euremio montado en el caballo de mi 

compadre Euremio Cedillo. Venía en ancas, con la mano izquierda 

dándole duro a su flauta, mientras que con la derecha sostenía, 

lllravesando sobre la silla, el cuerpo de su padre muerto" (p. 170). 

La muerte del padre es aqui una experiencia tan gratificante, que 
se a .. moja a la dulce melodia que produce la flauta. 

Estos son los antecedentes temáticos, en la obra de Rulfo, 
que conducen a una de las relaciones más violentas y opresivas 
entre el padre y el hijo escenificadas por el autor en su única no

vela. Después de este primer parricidio se abren las compuertas de 

lo reprimido para que los protagonistas urdan con mayor liber
tad de actuación un segundo asesinato, cuya víctima reúne en 
una sola figura las imágenes del padre y del despota rural . 

111 fdfllaslas. sueños y miserias de Coma la 

Son pocos los parricidios que registra el mundo de las letras; 

asi como el incesto. el parricidio linda con lo prohibido, el tabú 

en la literatura. Quizás por esto el asesinato del padre es impre

sionante. Recordemos al Edipo de Sófocles o a Los hermanos 

Karamazov de Dostoievski 7. En el primero, se comete por la 

7 Llama la atención el paralelismo que existe entre estos escritores y sus 
obras. Por ejemplo. si bien Fedor M. Dostoievski (1821- 1881) vivió un 
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influencia inexorable del destino regido por los dioses; en el se

gundo, se debe a la voluntad humana influenciada por la codicia 
económica y la disputa por una mujer. En Pedro Páramo ocurre 
algo equivalente. Por una parte, influye la fatalidad inexorable 
del destino cuyos designios pennean y ensombrecen a toda la 

novela; y por otra, es la ambición de riqueza la que lleva al hom

bre a instaurar un régimen arbitrario y caprichoso, para domi
nar a los demás y satisfacer su ansia personal de poder. 

Desde la perspectiva psicológica el asesinato imaginario del 

padre odioso y autoritario no sólo es nonnal en los hijos sino 
benéfico, puesto que ello equilibra lo imaginario y lo real. Sin 

embargo, el parricidio de hecho es visto como uno de los críme
nes más monstruosos y perturbadores que pueda perpetrar el 
hombre. Hay en él algo que nos fascina pero a la vez nos plan

tea un enigma: ¿Por qué un individuo rompe los lazos conside

rados por todos como intangibles y sagrados para destruir la 
vida del ser que lo engendró? La respuesta a esta pregunta es 

parte del trabajo que ahora me ocupa. 

siglo antes que Juan Rulfo (1918- 1986), vivieron 60 años aproxima
damente, el primero pierde a su madre a la edad de 12 años y el segun
do también. Tanto RuJfo como Dostoievski pierden a sus padres siendo 
ellos muy jóvenes, el padre de Rulfo fue asesinado por un joven coterrá
neo, mientras que al de Dostoievski Jo mata WlO de sus siervos subleva
dos. Ambos escritores pertenecen a familias acomodadas venidas a me
nos; ya en la oñandad fueron educados bajo las rígidas nonnas de la fe 
católica (ef Mare Slonim. La literatura rusa, FCE, y, Juan Rulfo. Toda 
la obra, Conaculta). Respecto a las novelas de estos escritores donde se 
consuma el parricidio, también es significativo que, en ambas obras, 
los personajes que representan al padre sólo procreen hijos varones y 
con distintas mujeres, al viejo Teodoro Karamazov lo asesina Smerdia
kov, su hijo bastardo, a Pedro Páramo lo mata Abundio, hijo ilegítimo del 
cacique. Tanto en una como en otra novelas no aparece la figura materna 
de los parricidas, quienes son impulsados por el odio y el rencor. 
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Rulfo ha organizado su novela en tomo a su personaje prin
cipal, Pedro Páramo. Aparece en el título mismo, y su nombre 
es significativo. Hay en este nombre -señala Manuel Durán- "una 
clara aliteración, la repetición del sonido explosivo de la P, Pe
dro, Páramo"s, sonido que también nos remite a pensar en el 

"Poder". Pedro, cuyo significado es ''piedra'', y Páramo, lugar 
árido e inhóspito, se conjugan para acentuar la intensidad del 
protagonista y de la novela9 

Sabemos que Pedro es el "hombre fuerte" de Comala, incon
movible como una roca; el amo y patrón terrible en sus decisio
nes y pecados. 

Pero, ¿por qué es así este hombre? Pedro no es culpable de 
todo puesto que sólo es el vehículo de una "herencia maldita". Su 
vida comienza con la muerte accidental de don Lucas Páramo, 
su padre. Este primer Páramo dejó deudas imposibles de sal
dar, dilapidó sus bienes, vendió hasta "la última vaca y el último 
terreno" para dejar a su hijo en la miseria total 10, 

8 Manuel Durán. "Miradas sobre Pedro Páramo", La Jornada Semanal, 
25 de febrero de 1990, p. 22. 

9 A pesar de la evidente importancia de Pedro Páramo en la novela, el au
tor es muy parco en la descripción de su personaje. Apenas nos señala 
su estatura corpulenta, su imponente presencia fisica: "Allí estaba él, 
enonne, mirando la maniobra ... " (p. 87). Lo que verdaderamente interesa 
sefl.alar es la vida interior del personaje, centrada en dos obsesiones, el an
helo de poder, y el amor por Susana. Rulfo, con la sobriedad en la des
cripción de su personaje, obliga al lector a colaborar, ayudar a completar 
el cuadro, suplir los fragmentos que faltan en el gran mosaico. Respecto 
al significado del nombre "Pedro", señala Alberto Vital: "La piedra es 
también emblema del poder: síntesis de fuerza unificadora y dura; sin 
embargo, al final se rompe al chocar precisamente contra la tierra" (Len· 
guaje y poder en Pedro Páramo, pp. 126·127). 

10 Este cuadro, que revela la infancia de Pedro Páramo, es muy semejante 
al de Euremio chico, con su padre en "La herencia de Matilde Arcángel" 
(el Supra, pp. 6-7). 
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A este cuadro psicológico que nos muestra un tipo solitario, 
ensimismado y sin sólidas raíces maternas, puesto que así lo re· 
vela el recuerdo de su infancia 11, habría que agregarle el me
nosprecio de su padre, quien lo consideraba como algo inútil. 
Don Lucas al referirse a su hijo decía que "no se contaba para 
nada con él, (que) se habia malogrado .. 12 Esta es la herencia 
abominable que recibe Pedro de sus progenitores. 

Para contrarrestar el sentimiento de inferioridad y abandono, 

Pedro Páramo se irá convirtiendo poco a poco en un hombre 
violento, codicioso y canalla, el que llega a poseerlo todo, em
pleando para sus fines cualquier método; para aliviar la deuda 
económica. contrae matrimonio por conveniencia con Dolores 
Preciado; para agrandar la extensión territorial de la Media Lu
na, se ve involucrado en muerte, estupros, y logra el someti
miento de la comarca por medio del terror y de los asesinatos. 
Es muy joven aún cuando le recuerda al viejo capataz de la 
hacienda cómo deberá llamarlo en adelante: 

- Siéntate, Fulgor. ( ... ) 

- ¿Por qué no te sientas? 

11 "Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. 
Su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada. Y las vigas del 
techo la devolvían en pedazos, despedazada. ( ... ) Cerró la puerta y abrió 
sus sollozos, que se siguieron oyendo conñmd.idos con la lluvia", (Juan 
Rulfo. Pedro Páramo, FCE, México, 1984, (Lecturas Mexicanas 50), p. 
22]. En las citas subsiguientes de este libro únicamente colocaré el nú
mero de página entre paréntesis. 

12 Ante tales circunstancias dice Dostoievski en boca de su personaje fa
vorito Ivan Karamazov; "¿quién no desea la muerte de su padre?" Aun
que este deseo provoque más tarde sentimientos de culpa, así lo entien
de Pedro cuando exclama en los funerales de su bija: "Estoy comenzando 
a pagar. Más vale empezar temprano, para tenrunar pronto" (p. 88). 
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- Prefiero estar de pie, Pedro. 

- Como tú quieras . Pero no se olvide el "don" (p. 47). 

Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, señala la angustia 
y ansiedad del mexicano por su origen. En este punto, el padre 
tiene como esencial el ser "'macho', la . fuerza I se manifiesta casi 
siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar. Nada 
más natural, por tanto, que esa indiferencia ante la prole que 
engendra,,13 En la narrativa de Rulfo también se trasluce esta 
situación: es el abandono, el menosprecio de Lucas Páramo por 
Pedro Páramo y, después, del cacique por todos sus hijos; 
porque, "aunque éramos hijos de Pedro Páramo" -<lice Abundio
"El caso es que nuestras madres nos malparieron en un peta
te" (p. 11). 

Melanie Klein y Lacan sostienen al respecto que la aceptación 
y aprobación de los padres es indispensable en la vida de los se
res humanos, y más aún, de los niños, pues, "el padre no es sola
mente el rival odiado y amenazante de la situación edípica, sino 
aquel cuya presencia ( ... ) separa, introduce la ley y ellenguaje" ¡" 

Las relaciones del hijo hacia el padre manifiestan la misma 
dualidad que las del padre hacia el hijo. Si, por una parte, el sen
timiento y la situación de orfandad les hace anhelar al padre, lo 
más común es que no existan lazos afectivos y que se venguen 
de ellos, en una acción compensatoria por su olvido. 

Pero si las relaciones del hijo hacia el padre no son buenas, en 
cambio, respecto a la madre tienen siempre un matiz de amor fi
lial. Octavio Paz, en la obra citada, sostiene que "En contraposi
ción a Guadalupe, que es la Madre virgen, la Chingada es la Ma-

13 Octavio Paz. E/laberinto de la so/edad. 
14 el Raúl Páramo Ortega, et o/. Psicoanólisis y literatura, pp. 78-80. 
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dre violada". En Pedro Páramo, Doloritas representa el papel de 
la chingada, al ser despojada de sus bienes y abandonada des
pués por el cacique. 

La obsesión por la figura materna es frecuente en los perso
najes masculinos de Pedro Páramo, el mismo Pedro tiene esta 
obsesión: '"'1 una mujer conteniendo el llanto, recortada contra la 
puerta. Una madre de la que él ya se había olvidado y olvidado 
muchas veces."¡S La imagen de la madre expuesta como una 
dolorosa, repercute en Pedro Páramo en la búsqueda de su ma
dre. Pedro, con Dolores Preciado, actuará de la misma forma 
don Lucas Páramo actuó con su madre. Susana San Juan, en 
cambio, será una transferencia de la maltratada madre de Pedro. 
Pero Dolores como Susana encaman la misma imagen: aquella, 
la madre-tierra; ésta, la mujer-madre l6 

Si respecto al padre el hijo se siente huérfano, en la madre, en 
cambio, encuentra protección. Ella también, como el hijo. es 
explotada, en un mundo donde la acción violenta la limita a un 
puesto secundario; será por consiguiente el refugio del hijo y, en 
un contexto general, el consuelo de los oprimidos. Por eso, los 
personajes femeninos de Pedro Páramo: Dorotea, Dolores, Da
miana y Eduviges tienen características matriarcales. 

15 Juan Rulfo. Pedro Páramo, p. 80. 
16 El amor de Pedro hacia Susana es un amor filial , infantil ; al que se le pro

digan sólo afectos y ternura. Mientras que con Dolores y las demás mu· 
jeres, Pedro se compona distinto: aparece el hombre, erótico, calcu
lador, instintivo. A1 respecto señala Jung que "La idea de restringir las 
relaciones con una mujer a una sensualidad puramente animal, excluido 
todo sentimentalismo (se debe a que el hijo) puede manatener sus senti
mientos sin división y, por tanto, puede seguir siendo 'sincero' con 
su madre" (Carl G. Jung. El hombre y sus símbolos, Caralt, Barcelona, 
1979, p. 298). 
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Aralia López, en un profundo estudio sobre la situación de la 
mujer, De la intimidad a la acción . señala: u a la mujer se le ofre
ce un mundo propio con características idealizadas y con el cual 

se le manipula social y emocionalmente. Este mundo es el de la 
familia, el hogar" 17 

El poder del fuerte sobre el débil se manifiesta en Pedro Pá

ramo de manera vertical, es decir, el poder se ejerce del hombre 
sobre la mujer y del padre sobre los hijos. La voz de Juan Precia
do revela esta situación: 

Vine a ComaJa porque me dijeron que acá vivía mi padre, un 

tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo ( ... ) No vayas a pedir

le nada. Exígete lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme 

y nunca me dio .. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo 
caro (p. 7). 

Pero, ¿habria alguna frustración mayor que la de Juan Pre
ciado quien viene a Coma la en busca de su padre y no lo encon
trará jamás? Pese a todos los esfuerzos del hijo, la acción es 

infructuosa: no hay un espacio común en el que sea posible que 
los dos personajes se miren frente a frente ; ni siquiera en el mun
do de los muertos se podrán encontrar y por lo tanto la promesa 

que le hiciera a su madre agonizante, no se cumplirá. 

Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuan

to ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haria; 

pues eUa estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo to

do (p. 7). 

17 Aralia López González. De Ja intimidad a lo acción, UAM- I, México, 
1985, pp. 43-44. 
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El sueño y las ilusiones hicieron que Juan Preciado iniciara la 
búsqueda de su padre. En el camino hacia Comala, el destino 

empieza a sorprenderlo: a poco andar tropieza con Abundio Mar

tínez, el arriero quien, como Virgilio en La Divina Comedia, será 
el guía de Preciado por el infernal mundo de Cornala J 8 

- ¿Ya qué va usted a Comala, si se puede saber? 

- Voy a ver a mi padre ... 

- ¿Y qué trazas tiene su padre? .. 

- No lo conozco ( ... ) Sólo sé que se llama Pedro Páramo. 

- Yo también soy hijo de Pedro Páramo ... 

Luego del encuentro en que ambos se reconocen hijos de Pe
dro Páramo, se establece una conversación donde se revelan 

algunos rasgos distintivos del cacique: es "un rencor vivo", due

ño de la Media Luna y poseedor de "toda la tierra que se puede 

abarcar con la mirada". Desde la perspectiva de Abundio, Pedro 

es la imagen del padre primordial de la horda primitiva, y en la 

que, según Freud: "se presuponía la existencia de un padre vio

lento y celoso, que se reserva para si todas ¡as hembras y ex
pulsa a sus hijos conforme van creciendo ( ... ) Los hermanos 

expulsados se reunieron un día, mataron al padre y devoraron 
su cadáver,, 19, 

La nota singular en el diálogo de Juan y Abundio es una fra

ternidad consanguínea que se revela en el camino y que ninguno 

18 Llama la atención que ninguno de estos hombres, hijos de Pedro Páramo, 
lleven el apellido de su padre, cosa inusual en la provincia mexicana y 
sobre todo cuando el padre es un hombre importante. Juan , el único hijo 
legítimo, quien debió llamarse Juan Páramo Preciado no es producto del 
amor sino de la ambición desmedida del cacique de la Media Luna. 

19 Sigmund Freud. Tótem y tabú, Alianza, México, 1986, p. 185. 
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de los dos acepta. El diálogo es insólito: la probabilidad de que 

suceda una anagnórisis fraternal entre Abundio y el peregrino 

comalense es muy baja. Pero la improbabilidad rulfiana tiene un 
trasfondo de verosimilitud incluso irónica, pues refleja la sub

versión de la estructura familiar que llevó a cabo el cacicazgo. 
Abundio Martínez encama la lucha de contrarios que culmi

na con la muerte de la figura opresiva. Son pocas las veces que 
Abundio aparece en el escenario: al inicio de la novela, lo obser
vamos guiando a Juan Preciado por el abandonado camino hacia 
Coma la, y al fmal, se presenta consumando el parricidio. Por este 

hecho el personaje adquiere imponancia en la trama y culmina
ción de la obra: es la mano vengativa que ejecutará la justicia. La 
vieja Eduviges lo describe asi: 

- El bueno de Abundio. ¿Así que todavía me recuerda? 

- ¿De modo que él te recomendó que vinieras a verme? 

- Me encargó que la buscara. 

- No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y 

muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo, y lo siguió 

haciendo todavía después que se quedó sordo. Me acuerdo 

del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos 

conmovimos, porque todos lo queríamos (. .. ) Era un gran 

platicador. Después ya no. Dejó de hablar ( ... ) Todo sucedió 

a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos 

cohetones ( ... ) Desde eotonces enmudeció, aunque no era 

mudo; pero, eso sí, 00 se le acabó lo buena gente. (pp. 22-23) 

Es significativa, en este fragmento, la degradación fisica y 

psíquica que paulatinamente va sufriendo Abundio: sordera, pri
mero, enmudecimiento, después. Actitudes que, irremediable
mente, lo conducirán a la soledad. Al respecto, Erich Frornm 

sostiene que: "en la esencia misma del ser humano está la necesi-
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dad del hombre de relacionarse con el mundo que lo rodea y evi
tar así la soledad". Pero Abundio Martínez hace lo contrario: cie
rra sus oídos, primero, después, anula su voz, y más tarde, ciego 

de odio, clausurará su relación con el mundo exterior. Esta sole
dad asegura Fromm: "es la que pasados ciertos límites, dará lu

gar a procesos esquizoides, los cuales serán, a su vez, resultado 

del hecho de haber truncado la ineludible necesidad humana de 
pertenecer a algo o a alguien,,2o 

La madrugada está acabando y Abundio aparece en casa de 

doña Inés Villalpando, la Madre Villa, la misma que fiaba a la 

abuela de Pedro. Abundio comunica a la anciana la muerte de 

su esposa y le pide unos cuartillos de aguardiente para aliviar su 
pena. Abundio acaba de buscar al padre Rentería y le han di

cho que anda en el cerro, levantado con los cristeros. Después 

de lograr una rápida intoxicación sale de la tienda y cambia de 

rumbo hacia la Media Luna. 

Abundio siguió avanzando, dando traspiés, agachando la ca

beza y a veces caminando en cuatro patas. Sentía que la tierra 

se retorcía, le daba vueltas y luego se le soltaba; él corría 

para agarrarla. y cuando ya la tenía en sus manos se le volvía 

a ir, hasta que llegó frente a la figura de un señor sentado jun

to a una puerta. Entonces se detuvo: 

- Denme una caridad para enterrar a mi mujer ( .. . ) 

_ Vengo por una ayudadita para enterrar a mi muerta. ( ... ) 

La cara de Pedro Páramo se escondió debajo de las cobijas co

mo si se escondiera de la luz, mientras que los gritos de Oamia· 

na se oían salir más repetidos, atravesando los campos: "¡Es

tán matando a don Pedro!" (pp. 153 Y ss). 

20 Erich Fromnt. El miedo a la libertad, lOa. reimp. Paidós, México, 1989, 

pp. 153 Y ss. 
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El dramatismo de este crimen, magistralmente contado en 

forma fragmentaria, se debe quizás al hecho de que se trata de 

un crimen cometido en estado semi-inconsciente. Ha sido nece

sario que Abundio pierda a su mujer, que en su desgracia se 
abandone al alcohol y que termine perdiendo la voz y la capaci

dad auditiva para que entre las brumas de su obnubilado cerebro 

se atreva, por fm, a levantar la mano justiciera contra el odia
do padre21 

El parricidio se ha consumado al cumplirse la fantasia desi
derativa de los habitantes de Comala: Pedro Páramo " ... cayó, 

suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un 

golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si 
fuera un montÓn de piedras" (p. 159). Asi se cierra el circulo y 

se cumple, al mismo tiempo, el deseo de Dolores Preciado: 
"El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro" (p. 7). La 

muerte de Pedro Páramo no se debe a la negativa del dinero 
sino por el "olvido en que los tuvo", no sólo a Juan Preciado si

no a todos sus hijos. 

Bartolomé San Juan y los hombres que fueron ultrajados con 

la usurpación de sus propiedades y de sus mujeres; asi como 

las mujeres que fueron violadas y burladas; y los asesinados y 

torturados por el rencor implacable de Pedro; se alegrarán por 

la muerte del odiado cacique. Y aun hombres como Fulgor Se
dano y el Tilcuate 

21 Mme. Ochonisky en Antropología de la muerte afinna que: "Ya sea 
que el parricidio quede inconcluso ( ... ) porque las inhibiciones pre
sionen en el último momento, o ya que se lleve a cabo con salvajismo 
y encarnizamiento, el hecho es que para llegar a su ejecución el asesino 
debe hacerse violencia a sí mismo y caer con frecuencia en la bruta
lidad" (Louis- Vincent Thomas. Op. di., FCE, México, 1984, pp. 
148- 149). 
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salen ganando con el parricidio pues son una prolongación 

del cacique, se identifican con él, representa el ideal del yo 

para ambos, y su muerte implica la posibilidad de tomar el po

der que fueron incapaces de adquirir para sí mismos por su 

veneración a la imagen del jefe de la horda22 . 

Los móviles que animaron este parricidio son, entre otros, la 

ambición de riqueza, la venganza y la posesión de los bienes 
materiales por un solo hombre. Porque Pedro Páramo para sa
tisfacer su deseo personal de poder no sólo se adueñó de la 
madre-tierra sino también de sus mujeres, aplastando a los hi
jos como padre de la horda23 

Abundio Martinez ha hecho suya la recomendación que Do
lores Preciado le hiciera a su hijo: cobrarse el olvido en que los 

tuvo Pedro Páramo. Porque como señala Freud en "Dostoievski 
y el parricidio": "El criminal es para él casi como un redentor, que 
ha tomado sobre sí la culpa que de otro modo habrían tenido 
que soportar los demás".24 

Puesto que matar es la suprema manera de poseer a la vÍcti
ma: matar al otro es también destruir la mala imagen de sí en él. A. 
Ochonisky considera que el parricidio aparece como el asesina
to del otro, imagen en el espejo de la conciencia de sí. Y afirma: 

22 José T. Espinosa-Jacomé. La localización inconsciente en Pedro Pá
ramo, (Tesis Doctoral), Nebraska, 1990, p. 119. 

23 Jean Chevalier en el Diccionario de los símbolos asocia a la tierra con 
la madre y señala que "La tierra simboliza la ftmción maternal ( ... ) Ella 
da y toma la vida. Cría a todos los seres, los alimenta (y por ello) le fue 
dado el nombre de Gran Madre ( ... ) Para los aztecas la diosa Tierra es la 
madre nutricia, reclama los muertos de la que ella misma se alimenta". 

24 Sigmund Freud. Obras CompleJas, v. m, Biblioteca Nueva, Madrid, 
1973. p. 3014. 
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La mayor parte de los parricidas relatan que en el transcurso 

de su acto existe un sentimiento de desrealización, que sue

le darse junto con una verdadera despersonalización. ( ... ) 

La muerte del otro pierde su carácter de realidad carnal espan

table, pues no es más que la realización mágica de los deseos 

de muerte. En general, el parricida recuerda mal el acto asesi

no; le resulta dificultoso relatarlo. Para ellos ( ... ) matar al otro 

no es solamente matarlo, sino destruirlo, bacerlo desaparecer, 

aniquilarlo, borrarlo mágicamente del mundo de los objetos.25 

La significación del asesinato del padre es, sin duda, comple
ja; es el modelo de todos los asesinatos. En muchas ocasiones se 
da la conjunción parricidio-suicidio. El doble movimiento de la 
destrucción del otro y de sí mismo tiene lugar con frecuencia en el 
parricida. 

En la narrativa de Rulfo este doble movimiento se cumple, 
puesto que Pedro Páramo, una vez consumado el parricidio, di
ce: "Sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio con sus ma
nos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. Y yo no ten
dré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo; 
hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su 
voz." (Páramo. p. 159). 

Sigrnund Freud, a propósito del asesinato del padre, comenta: 

No cabe atribuir al azar que tres obras maestras de la litera

tura universal traten el mismo tema: el parricidio. Tal es, en 

efecto, el tema de Edipo de Sófocles, del Hamlet Shakespea

riano y Los hermanos Karamazov, y en los tres aparece tam-

25 Louis- Vincent Thomas. Antropología de la muerte, p. 149. 
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bién a plena luz el motivo del hecho: la rivalidad sexual por 

una mujer.26 

Para F reud, la exposición más sincera del parricidio se en
cuentra en el drama de Sófocles, puesto que ahí el propósito de 
suprimir al padre es muy evidente. La expresión del drama in
glés es indirecta, y en Los hermanos Karamazov de Dostoyevski 
vemos con indiferencia al personaje que comete el crimen. 
Porque como asegura Freud: "Para la psicología, lo único que 
importa es quién lo ha deseado en su fuero interno y ha acogido 
gustoso su realización, y por eso son igualmente culpables to
dos los hermanos ... 27 

En Pedro Páramo el motivo del parricidio es más complejo. 
Más que la rivalidad sexual por una mujer, el particidio se nos 
presenta aquí desde Wla doble vertiente, en apariencia contras
tantes; por un lado, se nos plantea desde un punto de vista mítico, 
mágico-ritual (remitiéndonos a pensar en la visión prehispánica 
del mundo y de la vida), y por otro, desde la perspectiva occiden
tal (visión cristiana del mundo y de la vida, así como su concep

to de culpa y de pecado). 
Respecto a la primera vertiente encontramos en el asesinato 

de Pedro suficientes elementos que nos hablan de una concep
ción prehispánica de la vida. Pues para el azteca la muerte no 
era la destrucción sino un estado diferente de la vida y una for
ma de recuperar todo lo perdido, a causa de algún mal compor
tamiento en la tierra. Jacques Soustelle observa cómo se iba 
formando en el alma del joven mexica un ideal de orgullo 

26 S. Freud. Obras Completas , v. vm, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974, 
p.3011. 

27 /bid. , p. 3012. 
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sobrehumano, el deseo de superar a la muerte por la voluntad de 

morir, y la fe en el renacimiento que experimenta quien acepta 

su propia destrucción: 

El sol es un dios que se ha sacrificado, que ha querido morir 

para renacer eternamente. Quienes, sacrificados a su vez, le 

ofrecen su sangre - "el agua preciosa"- y su corazón, se con

vierten en sus émulos y sus servidores ( ... ) ¿Qué otra cosa es 

Huitzilopochtli, nuestro señor, sino el símbolo del guerrero 

convertido en dios?28 

En Pedro Páramo la muerte se presenta como algo neceS3-
rio, como si él la estuviese esperando, como si víctima y verdu
go se complementaran en un mágico ritual donde la muerte no 

es el fm sino la posibilidad de alcanzar la perfección. Esto cobra 

sentido cuando observamos la presencia del cuchillo, la alusión 

a la piedra del sacrificio, puesto que Pedro significa "piedra", el 

sacrificante - su propio hijo-, el sacrificado y la sangre derra

mada. Obsérvese en el fragmento las palabras de Pedro y la serie 

de elementos que connotan el sacrificio ritual: 

"Esta es mi muerte", dijo. 

El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su for

ma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldea

ba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían; saltaban de un 

recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su co

razón se detenía y parecía como si también se detuviera el 

tiempo y el aire de la vida (p. 158). 

28 1. Soustelle. El universo de los aztecas, FCE, México, 1983, P: 12. 
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Respecto al problema religioso que subyace en el fondo de 
este parricidio tenemos que, desde la perspectiva cristiana, la 

muerte se presenta en el hombre como el precio de su pecado. El 
sentimiento de culpa y la conciencia del pecado están presentes 
en Pedro, quien al recibir la noticia de la muerte de su herede

ro, exclama: "Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar tem

prano, para terntinar pronto" (p. 88). Pero, como la religión no 
es el camino de salvación para los personajes de Rulfo que se 

mueven en un mundo que, como bien señala el padre Rentería, 

"es un valle de lágrimas", si el hombre ha perdido la esperanza 

de salvación a través del camino de la fe, entonces, se rebela 

contra eUa y sus principios y del "honra a tu padre y a tu ma

dre" y el "No matarás", Abundio pasa al asesinato de su padre 

que en última instancia es un atentado contra la propia deidad. 

IU Conclusiones 

El análisis de los motivos del parricidio a través de los meca
nismos del poder, en la narrativa de Juan Rulfo, me ha permiti

do concluir en varios puntos importantes para la comprensión de 
este asesinato y de los textos del autor. 

En la narrativa rulfiana el poder se entiende como la capacidad 

de un individuo o grupo de eUos para Uevar a la práctica su volun

tad, incluso a pesar de la resistencia de los otros. 

El ejercicio del poder, en la obra de Juan Rulfo, se manifies

ta desde el seno familiar de manera aplastante y vertical, es decir, 
del fuerte sobre el débil. En la relación padre- hijo, hombre-mu

jer, marido-esposa, el poder se ejerce de manera violenta y no 
es producto de una "racionalización" como señala Foucault en 
su teoría del micro-poder. La imagen del padre, para Euremio 
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Cedillo hijo, es muy significativa: "Todos los días amanecía 
aplastado por el padre que lo consideraba un cobarde y un ase
sino" (Llano, pp. 67-{j8). 

Sin embargo, el poder de los personajes de Rulfo en E/llano 
en llamas es limitado; funciona como medio, pero no como fm . Ni 
el padre ni el hijo en los Eremites29 pensaron en la conquista del 
poder para perpetuarse en él, simple y llanamente el poder lo 

utilizaron para alcanzar sus objetivos; vengarse contra el hijo, el 
padre o las mujeres. 

En E/ llano en llamar las tensas relaciones entre el padre y 
el hijo permiten vislumbrar la tragedia que se empieza a fraguar en 
"La herencia de Matilde AIcángel" y que alcanza su culminación 
en Pedro Páramo. 

Pedro Páramo, a diferencia de los otros personajes de Rulfo, 

toma el poder, lo transforma, lo ejerce de manera arbitraria y 
unipersonal y lucha por conservarlo. Pedro, como Euremio Ce
dillo hijo, tiene una idea demoledora de la imagen de su padre. 
Fulgor Sedano recuerda la manera en que don Lucas Páramo se 
refería a su vástago. Tal teoría se ve corroborada al comprobar 

que cuando don Lucas muere, Pedro asume la imagen del padre 
y se convierte en el patriarca irracional y déspota de Comala. 

Además, Pedro manifiesta la imagen demoledora de su padre 
cuando afirma que Susana se encuentra en un lugar inalcanzable, 
atrás de la Divina Providencia, imagen del padre omnipotente, 
y patriarca por excelencia. 

Desde las primeras manifestaciones de sus actos, Pedro Pá
ramo dio muestras de su carácter cuyas cualidades eran: la fan
tasía, el egoísmo y la ambición. Pedro, cuyo significado es "pie-

29 Nombre que según el narrador de "La herencia de Matilde Arcángel" 
se le daba a Euremio padre y. al hijo. 
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dra", el nombre mismo es también emblema del poder: síntesis 
de fuerza unificadora y dura que al fmal se rompe, paradógica
mente, al chocar contra la tierra. 

Pedro Páramo, el "hombre fuerte" de Comala, el violento ca
cique, el que en su delirio de grandeza ejerce el poder de ma
nera exacerbada para conseguirlo todo, fracasa ante el amor de 
Susana San Juan. Esto y la herencia abominable de sus padres 
configuraron el carácter de Pedro Páramo. Porque, como asegu
ra Fromm, el fracaso íneludible de pertenecer a algo o a alguien 
toma al hombre violento, solitario y cruel. Así pues, el espacio 
vacío del amor viene a llenarlo el exceso del poder. Una clara 
muestra del delirio de grandeza, producto exacerbado del poder, 
son estas palabras de Pedro: "Me cruzaré de brazos y Comala se 
morirá de hambre". 

Juan Preciado y Abundio Martínez, los hijos de la "Chingada", 
para usar un térmíno de Octavio Paz, son las víctimas desgra
ciadas del destino y del ejercicio del poder de Pedro Páramo. 
Juan Preciado es el portador de la consigna de su madre: "El ol
vido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro", mientras Abun
dio Martínez es el brazo ejecutor de la justicia que materializa 
los deseos reprimidos, no sólo de Dolores Preciado y su hijo, sino 
de todos los hijos, y de todos los hombres y mujeres que fueron 
arrollados por el imán del usurpador jel poder, Pedro Páramo. 

En el microcosmos literario de Rulfo, el parricidio cobra 
dimensiones complejas y singulares. A diferencia de los otros 
asesinatos del padre, que narra la literatura universal y que han 
sido tratados por Sigmund Freud, donde el eje principal es la 
rivalidad sexual por una mujer, en Pedro Páramo el parricidio, 
si bien es producto del ejercicio exacerbado del poder uni
personal, por un lado, por otro toma proporciones míticas, pri
mitivas, demostrándonos que el alma humana es inmutable al 

tiempo y al espacio. 
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En Pedro Páramo subyace una concepción prehispánica del 
mundo, que explica, en gran medida, la actitud de Pedro ante la 
muerte. ¿Por qué Pedro Páramo no huyó frente a la presencia 
amenazante del parricida? Si sabemos que Abundio, obnubilado 
por la intoxicación alcohólica, apenas si podía permanecer de 
pie. Esta actitud de Pedro se emparenta con la de los aztecas 
quienes en lugar de rehuir a la muerte la aceptaban con estoicis
mo y en ocasiones la buscaban, puesto que para ellos, la muer

te no significaba el aniquilamiento del hombre sino una forma 
de alcanzar la perfección junto a sus dioses. 

Respecto al problema religioso que también está en el fondo 
de este parricidio tenemos que, desde la perspectiva cristiana, la 
muerte se presenta en el hombre como el precio de su pecado. 
Para todo practicante de la religión católica, como la que obser

va Pedro Páramo, la muerte es la recompensa de sus malos ac
tos y quien es sorprendido por ella en estado de impureza pierde 
el reino divino, y se prepara a sufrir la condenación perpetua, 
que va desde el fuego purificador del infierno hasta la pena eter
na de su alma por la tierra. Todo esto cobra sentido en una sola 
exclamación de Pedro: "Estoy comenzando a pagar. Más vale 
empezar temprano, para terminar pronto," 
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