
Pedro Páramo, esa obra ya clásica de Juan Rulfo donde los per
sonajes deambulan entre paisajes desolados, donde nadie vive
ni  muere sino que arrastra su memoria por el limbo, donde nadie se

salva porque el poder se extiende y lo domina y lo seca todo con la des-
vergüenza absoluta que confiere la impunidad... ese mundo —se ha
dicho— tan lleno de sombras y de voces, de tierras que son polvo y
murmullos que sofocan hasta la muerte, no es sino la imagen misma
del infierno o del purgatorio. ¿Pero qué purgatorio ha de ser éste que se
constituye en la causa del pecado y no en su castigo justo?  ¿Qué purga-
torio —o que infierno— donde el único malvado, el cacique, el idólatra,
el duro de corazón por antonomasia, prospera y triunfa frente a todo el
que se opone a sus designios porque él es la ley y es el gobierno y no
hay nada, ninguna instancia más allá de su voluntad que lo limite?

Comala es el infierno, se ha dicho, porque constituye un mundo sin
esperanza. La miseria y la opresión son condiciones con las que uno ha
de entenderse incluso más allá de la vida. No hay descanso. El sufri-
miento no se redime. La injusticia y la crueldad no se pagan. No hay
castigo, por lo tanto no hay culpa ni pecado. Aquí el dolor no purifica,
no salva, no tiene sentido alguno. Así pues, ninguna Ley anterior al
poder es necesario: el rencor es el amo del mundo.

Pedro Páramo entendió esa verdad temprano y desde joven renun-
ció a buscar consuelo más allá de lo que ofrecieran sus propias fuerzas,
su determinación, su capacidad para enfrentar el horror sin retirar la
mirada. Como Calígula, Pedro toma en su manos el absurdo —la
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inescrutabilidad esencial del mundo— para manipular el desorden en
su propio beneficio. Como Macbeth, escucha el llamado que lo tienta a
no esperar dones sino a conseguir por su mano la gloria de este mundo.
“No estoy hecho para resignarme”, dice. Pero si en el mundo de
Shakespeare la progresiva impiedad en que va hundiéndose Macbeth
es acicate para su mejor caída, escándalo de dioses y de hombres capa-
ces de morir para que el Orden sea, en el tiempo de Pedro Páramo ya
nadie está tan seguro de que los astros militen por la Justicia. En
Comala, la omnipotencia del poder se instaura como verdad única, como
certeza que desbarata ilusiones pueriles. Nada hay superior al poder,
ningún orden primigenio, ningún castigo divino para la arbitrariedad,
la maldad o la injusticia. El cacique Pedro Páramo lo domina todo,
tierras, hombres y mujeres; él es el dios en ese mundo controlado por
su palabra y su voluntad, en ese mundo reducido a sombras, a seres
convertidos en presencias fantasmales que vagan como almas en pena
en la zona crepuscular donde se funden los tiempos.

¿Cómo decir entonces, cómo sugerir que este universo tan profun-
damente desencantado nos entrega sin embargo una última promesa
de sentido? ¿Cómo sugerir que finalmente esta novela, novela de la
desesperanza, constituye un dique contra la entronización definitiva
de la iniquidad? Porque Rulfo no hace concesiones. Ningún personaje
está al margen de la miseria ni de la corrupción y la humillante impu-
reza del sometimiento destruye todo asomo de alegría. Si el padre
Rentería sucumbe a la necesidad económica elemental y sacrifica su fe
y el resquicio de respeto que aún guardaba por sí mismo al otorgarle el
perdón a quien más daño le había hecho a cambio de una bolsa de
dinero, la muerte de Fulgor, el cómplice, el brazo ejecutor y el sostén
de Pedro Páramo no tiene, para el cacique, otro significado que el de
un engrenaje quebrado por el uso. Nadie se salva. Los ejemplos se su-
ceden: los gemelos culpables e incestuosos, Eduviges, que no alcanza
absolución por su suicidio, y Damiana y Dorotea, serviles alcahuetas
de don Pedro y Miguel Páramo; la misma Susana    San Juan, aterida
de miedo y de odio por Bartolomé, su padre, se debate en la locura
anunada a la única felicidad que ha conocido, el recuerdo de un amor
truncado por la muerte.

Pedro Páramo, en cambio, lo ha conseguido todo, lo ha obtenido todo,
poseído todo.“Hasta donde tus ojos alcancen a ver, hasta allí llegan los
terrenos de la Media Luna’’. Y ha debido engañar y suprimir, sobor-
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nar, imponer, manipular. Nada ha podido detenerlo, porque ningún
poder humano y ninguno celeste tiene más realidad que el despliegue
de su fuerza. Y mientras el poder sólo se apoye en sí mismo, no necesi-
ta rendirle cuentas a nadie. Porque de todos modos nadie escucha: el
malvado no zozobra, no sufre menoscabo ni paga culpa alguna; el ase-
sino no perece y ningún dedo flamígero vuelve para cobrar justicia.
Entonces la restitución del orden mítico tradicional, del orden de valo-
res que legitima nuestra confianza en el mundo, nuestra capacidad de
entrega y el agradecimiento profundo de estar vivos, aparece tan sólo
como la anacrónica e insostenible expresión de nuestras más buenas
intenciones o nuestros mejores deseos.Y sin embargo, parece decirnos
Rulfo, Pedro también se ha condenado. En medio de su soberbia triun-
fante, Pedro también se ha condenado. También Pedro se condena, nos
dice Rulfo —y esto es quizás lo que le da toda esa profundidad teñida
de lirismo a la novela— porque ¿de qué puede servirle su imperio si
vive carcomido por la nostalgia, asido apenas a la vida por una frágil
hebra de esperanza? Pues es justamente ese niño, ese mundo niño des-
garrado por sus manos el que alumbra su espacio con una luz huidiza:
el mundo de su infancia irrecuperable, el mundo habitado por Susana
donde por las tardes se vuelan papalotes y los cuerpos se refrescan en
el río; ese mundo largamente perdido donde todavía era posible arro-
jar su desamparo en los brazos del otro, abandonarse a la dicha de un
deseo y a la ciega confianza que da el amor. El mundo infantil que
Pedro ha destruido regresa para anegarlo en una añoranza infinita.
Susana, Susana San Juan; un solo anhelo profundo, el palpitar de ese
asidero que lo mantiene vivo. Pues todo se puede poseer menos la en-
trega, y Pedro hubiera querido deponer las armas y abandonarse en
los brazos de la confianza originaria, ese manto de sentido postulado
siempre, ilusorio tal vez pero irrenunciable, que instituye el espacio
donde es posible que se encuentren y reconozcan los seres humanos.
Susana San Juan, evocada, deseada hasta el quebranto. Porque Susa-
na es esa infancia perdida, negada, esa inocencia; y Pedro  lo hubiera
dado todo, entregado todo, por abandonarse como entonces en los bra-
zos  de aquel mundo lejano, saberse brevemente un hombre más, des-
pojado y anhelante, un hombre también él, perteneciente a la devota
casta de los mortales.
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Pero ese llamado, ese llamado de inocencia, se había ido desvane-
ciendo conforme Pedro tapiaba los restos de su fragilidad sensible, con-
forme desgarraba el cobijo de un sentido que nunca más lo resguardaría.
Se había ido acallando aquel llamado hasta sucumbir al poder sin lími-
te, estéril, un poder que al endurecerlo, lo haría para siempre un intru-
so en la intimidad del amor, Susana, en la intimidad de un candor
clausurado para ambos. Pues se había ido adelgazando la posibilidad
de responder a la ausencia, de poner su desconsuelo en las manos de
ese otro que le devolviera la certeza de un abrazo confortador. ¿Cómo
dormir si el mundo es una selva?, se pregunta Macbeth. ¿Cómo creer,
cómo abandonarnos si hemos ahogado la fuente misma de la confian-
za?

“Desde que somos un diálogo y podemos escucharnos unos a otros…’’,
dice Hölderlin. Pedro Páramo destruye el diálogo instaurador al mos-
trar su ingenuidad, al poner al descubierto su ficción, su carácter que-
bradizo; pero sólo al precio de rasgar el manto de confianza primigenia
que es la condición misma del amor, esa ceguera santa donde el mundo
se convierte en algo más que una lucha inclemente y agotadora.

Pedro destruye la ilusión de armonía en la que se asienta el mundo
y apuesta por la única ley que reconoce: la dura ley del más despiada-
do. Al convertirse en dios impío y disponer de las leyes a su antojo,
destruye el sustrato de confianza en el que arraiga el diálogo humano,
ese vínculo fundamental que es la codición del amor y que transforma
la vida en algo más que una lucha por la sobrevivencia. Para Pedro
Páramo la única verdad palpable es la dureza y el conjunto todo de los
valores instituyentes —el honor, la integridad o la misericordia— re-
vela su carácter ilusorio, su incosistente ficción, su ingenuidad; esas
cosas de niños.En ese sentido, entonces, Susana no es una mujer, o al
menos, no es solamente una mujer. Para Pedro Páramo, Susana es el
lugar de la inocencia, el lugar anterior a la caída donde aún era posible
anegar en el otro la orfandad fundamental. Susana es una añoranza
acuciante, ese grito soterrado que quisiera quebrantar su dureza para
volcar un anhelo, para volcarse y fundirse y saberse en ese abrazo.
Susana en el camino perdido del candor, la esperanza de romper la
soledad y ofrecer su carencia para anclar en el sentido. Para Pedro,
pues, Susana es el lugar imposible, el espacio inalcanzable de su re-
dención. Susana es la salvación negada, el recuerdo obsesivo de un
tiempo más feliz cuando no era un dios aún, cuando la Ley no había
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sucumbido a su capricho, cuando no era un dueño de su nacimiento ni
había desgarrado el pacto que lo ligaba con los vivos. Susana es el re-
cuerdo de su infancia, de ese tiempo candoroso de promesas suspendi-
das, de afectos truncos y pérdidas apremiantes, cuando podía cerrar
los ojos y desear, y confiar todavía en la benevolencia.

Porque es posible rasgar el velo de la ilusión que hace de este mun-
do un lugar de sentido; es posible burlarse de la ingenua fe en un orden
divino, en una Ley que no sea sólo la imposición de los fuertes sobre los
débiles sino el sustrato propuesto, como el lenguaje mismo, para ser
tomado y aceptado en buena fe, desde la inocencia. Es posible sí, bur-
larse, ahogar nuestra sed de bondad y nuestra impaciencia de justicia
pero acaso sólo al precio de clausurar para la especie la puerta del
amor, la confianza básica en el mundo, fuente de nuestro más íntimo
agradecimiento.

Rulfo parece apuntar, en su novela, a este sustrato secreto. Si hoy
los tiempos parecen convencernos de que el orden instaurador de valo-
res heredados es impotente ante el despliegue ebsceno de la corrup-
ción, que la justicia es cuestión de dinero, que el crimen puede ocultarse
eficazmente y que nadie se inmuta, Rulfo con su tenue luz agónica
parece advertirnos, sin embargo, que al destruir las condiciones del
diálogo —la buena fe y el sometimiento a esas leyes nacidas de la vul-
nerabilidad fundamental del ser humano—, el mundo se condena a
sucumbir bajo su peso “ suplicando por dentro pero sin decir una sola
palabra’’, como Pedro Páramo, “desmoronándose como si fuera un mon-
tón de piedras’’.

Ésta es, me parece, la apuesta de Rulfo, la sombría y luminosa apues-
ta de la novela de Rulfo que se constituye así en un asidero de sentido
frente al imperio de la brutalidad como principio rector. En su dureza,
Pedro se convierte en dueño del mundo; nadie, ni Abundio, el venga-
dor, puede matarlo. Pero sucumbe lenta y dolorosamente bajo el peso
de los murmullos obsesivos, de las sombras de un amor que lo eludió
siempre, del desamparo que lo minó por dentro y la impiedad que con-
virtió su vida en ese páramo que lo condena y asfixia.

171


