
Como lo anticipó Italo Calvino en sus
Seis propuestas para el próximo milenio,
es decir, para ese milenio en el que ya
estamos viviendo, la brevedad es más
que nunca uno de los valores de la ver-
dadera literatura. 

Juan Rulfo supo esto con un rigor muchas
veces teñido de angustia. 

Se escriben tantos textos y se producen tan-
tos fenómenos políticos, artísticos, filosóficos,
sociales, que el mundo requiere de una síntesis
primordial y primigenia de los acontecimien-
tos, una síntesis de las raíces y de los mecanis-
mos del ser humano y de su entorno. La obra
de Juan Rulfo es eso. Pedro Páramo es una sín-
tesis del poder más antiguo y del más reciente,
y la lectura de la novela aparecida en 1955 es-
clarece el mundo de 2006, porque además de
todo la verdadera literatura es una anticipa-
ción de hechos privados y públicos, y por
ejemplo el mejor libro que se ha escrito acerca
del asesinato del candidato presidencial Luis
Donaldo Colosio en 1994 es La sombra del
caudillo, de Martín Luis Guzmán, aparecida
en 1929: el protagonista se ve atrapado entre
fuerzas opuestas que acaban destruyéndolo
como a los personajes de la tragedia clásica.

Sólo un escritor mexicano ha manejado más
honda y extensamente que Martín Luis Guz-
mán los resortes, los mecanismos internos de
la tragedia. Ese escritor es Juan Rulfo, quien
en su novela y sus cuentos alcanza registros lí-
ricos, épicos, trágicos y cómicos que deben se-
guir siendo paradigmáticos entre los escritores
del siglo XXI.

A continuación mostraré someramente có-
mo Pedro Páramo ilumina las manifestaciones
más arcaicas del poder y cómo éstas perviven
asombrosamente en estos días.

Uno de los callejones sin salida en la ciencia 
política de nuestro tiempo consiste en que carece-
mos de un marco de referencia filosófico para la
comprensión y ubicación de los poderes formales e
informales que marcan el rumbo de todos los acon-
tecimientos públicos y no pocos de los privados.

La lectura hoy de Pedro Páramo, a cincuenta años
de su aparición, es más que nunca un acontecimien-
to estético, íntimo, literario, y es asimismo una expe-
riencia que puede ser capital para la intelección de
fenómenos contemporáneos en el ámbito de la polí-
tica, es decir, de la edificación de la polis en tanto so-
ciedad, en tanto comunidad racionalmente
organizada para el bienestar de todos.

En orden a la comprensión del mundo presente,
hoy no podemos hablar de tres poderes de la Unión,
sino de diez, de los diez poderes de la Unión:

1. El ejecutivo
2. El legislativo
3. El judicial
4. El de los medios de comunicación,

de información y de informática
5. El de los medios financieros
6. El de la industria militar
7. El de cualesquiera otras industrias (legales)
8. El de las industrias ilegales
9. El de la conciencia, del cuerpo 

y del conocimiento
10. El de la representación simbólica del mundo 
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Dos afirmaciones saltan a la vista con
nuestra relectura de la novela de Juan
Rulfo: 1) en Pedro Páramo aparecen estos
diez poderes, y 2) el cacique epónimo los
encarna y, si no los encarna, los destruye.

La intuición y la profundidad universal
del escritor jalisciense le han permitido
incidir de una manera poética, es decir,
sintética, en la realidad intrínseca, corpo-
ral, física, esto es, no metafísica, del po-
der desde que éste se constituye como
parte fundadora de la condición y de la
historia humanas.1

Parte del efecto de la obra a lo largo de
este medio siglo se debe a que oscura-
mente los lectores hemos percibido en
estas pocas páginas los orígenes, las raí-
ces del poder desde el punto de vista on-
tológico y desde un punto histórico,
particular, como expresión de una época
específica de México, época que, a su
vez, resume las circunstancias esenciales
de la historia de América Latina.

En otros términos, el primitivismo del
cacicazgo de la Media Luna y de Comala
es una metáfora de los orígenes del poder
como tal y es una descripción literaria,
trágica y lírica, de nuestras inmensas difi-
cultades para constituirnos como pue-
blos libres y suficientes.

Si repasamos uno a uno los diez pode-
res del mundo contemporáneo, veremos
que lo que define tanto al cacicazgo como
al totalitarismo es el hecho de que una so-
la persona los asume todos, se apodera de
ellos. Una diferencia entre el cacicazgo y
el totalitarismo consiste en que aquél no
se preocupa por preservar la forma hueca
del poder asumido y controlado.

1El cacique Pedro Páramo es el ejecu-
tivo. Es quien toma las decisiones y

actúa. Incluso en su pasividad última
(“Me cruzaré de brazos y Comala se mo-
rirá de hambre”, p. 147) exhibe la magni-
tud de su poder absoluto sobre una
comunidad sin contrapesos.

2El abogado Gerardo y el administrador Ful-
gor Sedano asisten a la prepotencia con que

Pedro Páramo salta por encima de las leyes, de las
legislaciones; si las menciona, es sólo para negar su
vigencia. Gerardo podría haber encarnado, desde
el derecho, un incipiente poder legislativo en el
mundo primitivo de Comala. Pero ni siquiera es
capaz de exigir a su patrón el sueldo que le corres-
ponde y tampoco está en condiciones de buscar
trabajo en otra parte: Pedro Páramo acapara toda
la de por sí escasísima fuerza laboral existente en
la comarca, y eso le permite convertirse en deudor
eterno de su propio empleado, cuya energía inte-
lectual y, en último término, humana, él absorbe y
detenta. Gerardo cumple al fin tareas contrarias a
las del buen abogado y del buen legislador: prote-
ge ante los tribunales a Pedro y a Miguel Páramo,
que cometen asesinatos y violaciones y quedan im-
punes. En suma, el único legislador potencial en el
mundo de Comala está allí para impedir que se
cumplan las leyes.

3Íntimamente ligados, el legislativo y el judicial
se necesitan de modo inexcusable. La ausencia

de ambos hace posible que el cacique destruya los
papeles que garantizan su poder, en uno de los ac-
tos de insolencia más extremos de toda la literatu-
ra. En la impunidad todo crimen es perfecto, por
burda que sea su ejecución. Todo abuso se impone
cuando se ejecuta desde el poder sin contrapesos.

4El misterio de Susana San Juan, su seducción
sobre el cacique y sobre los lectores, empiezan

a desvelarse, a revelarse cuando advertimos que la
libertad de ella está expresada en detalles como el
hecho de que lee periódicos, aunque irónicamente
acabe envolviéndose los pies con ellos para darse
calor. A diferencia de la protagonista de Al filo del
agua (1947), de Agustín Yáñez, Susana no alcanza
a enterarse por los medios de comunicación de
qué es lo que está pasando en el mundo, más allá
de los cerros como paredones de la Media Luna.
En Al filo del agua el cuarto poder es un motor
primordial de la acción, mientras que en Pedro Pá-
ramo aparece reducido a una función vicaria, sub-
sidiaria, como un poder real pero reducido,
nulificado: no tiene a qué referirse, y Susana no se
transforma, no cambia con la lectura, aunque la
realice. La novela no lo dice, pero puede inferirse
que la prensa no llega de modo sistemático a la po-
blación. Y el arriero Abundio Martínez, como re-
presentante de un tipo humano que hasta ya
entrado el siglo XX hizo labores de periodista
avant la lettre, se queda sordo por un accidente
causado por un cohete festivo, lo cual debe leerse
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1 El profesor Ricardo Orozco, de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, observa que “Pedro” es anagrama perfecto de “poder”.
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como un cruel sarcasmo involuntario de otro
poder (el de las representaciones simbólicas)
contra el cuarto poder. Las campanas de las
iglesias son otro medio de comunicación, tal y
como las emplea el poético Gabriel en Al filo
del agua; pero, haciéndolas tañer al unísono
tras la muerte de Susana, Pedro Páramo vuel-
ve evidente que él es el dueño incluso de los
badajos y los bronces. El hecho de que los de-
más malinterpreten el mensaje de las campa-
nas (creen que el luto es fiesta) no hace sino
confirmar la precariedad de los medios de co-
municación bajo el cacicazgo. Y, aun así, son
esos badajos y esos bronces los que le permi-
ten a la población dispersa unirse en un casti-
go inconsciente, el único posible contra un
cacique todopoderoso que de por sí está heri-
do no sólo por la muerte de Susana, sino por-
que ella encontró en la locura un medio, el
único a su alcance, para sustraerse al poder
material absoluto. Y es así como, en una si-
tuación extrema, la comunicación siempre
descubre el modo de abrirse paso, aunque los
medios a su disposición sean tan humildes y
además pertenezcan a un poder específico, el
de la Iglesia, poder de la conciencia.

5El oro está enterrado o está en manos del
cacique. Ni siquiera la Iglesia parece po-

seerlo allí, aunque en el Jalisco de las décadas
de 1910 y 1920 la Iglesia fue muy poderosa y
encabezó la contrarrevolución cristera, a la
que finalmente se sumaría el padre Rentería.
Bartolomé San Juan encarna el único afán de
diversificar la economía de la región. Su desti-
no trágico se manifiesta en la circunstancia de
que el cacique lo persigue y lo mata para arre-
batarle a Susana, y de paso le roba las posibi-
lidades de capitalizarse. Bartolomé quiere ser
socio de Pedro Páramo: le propone el benefi-
cio compartido de una mina, con un nombre
simbólico: La Andrómeda. El cacique le res-
ponde con la prepotencia del todopoderoso:
a él no le interesa sino la hija del otro. No ne-
cesita más oro. (Ya antes, cuando Bartolomé
huía, Pedro Páramo mandó ofrecerle la admi-
nistración de la hacienda, pero el padre de
Susana rompió todas las cartas del cacique.)
Los medios financieros no existen ni siquiera
para quien sirve fielmente a Pedro Páramo:
como vimos, cuando el abogado Gerardo le
pide algún pago, aquél le replica que todo es-
tá invertido, que no hay liquidez. La arbitra-
riedad del cacicazgo juega con las promesas,

recurso favorito de los todopodero-
sos: ofrece mucho dinero a los revo-
lucionarios en armas, pero sólo les
envía una limosna. A propósito de la
mina, ésta es para las culturas anti-
guas, entre ellas la griega, una de las
posibles puertas para ir al más allá.2

A los difuntos de los primeros siglos
y milenios no se les rendía honores y
colocaba bajo tierra, sino en cuevas,
en túneles, en socavones parecidos a
los de las minas. Y éstas tenían un ca-
rácter mundano y económico muy es-
pecífico: la extracción de materiales
preciosos o al menos útiles. Y un ca-
rácter simbólico, sagrado, misterioso,
trascendental: el Hades de los griegos
no es sino la prolongación de una mi-
na, del último pasadizo de una serie
de túneles oscuros, al final de los cua-
les está la muerte, está el mundo del
más allá. El hecho de que Pedro Pá-
ramo no sólo no preste ayuda finan-
ciera a Bartolomé San Juan, sino que
lo asesine y deje insepulto en una mina, sella la suerte
fatídica del propio Pedro Páramo, pues acaba por
provocar la locura de Susana, y el San Juan del apelli-
do deja de ser el del evangelista, el de la buena nue-
va, y se torna el del apocalipsis, el de la destrucción.

6Dueño de armas, Pedro Páramo neutraliza rápi-
damente y sin un solo disparo a los únicos anta-

gonistas que en algún momento también poseen
armas: sus enemigos históricos, los representantes de
todos aquellos a quienes él expolió y traicionó. Le
bastan unas promesas en tono humilde y unos cuan-
tos pesos y hombres y una estrategia política bien tra-
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2 En las líneas siguientes sigo muy de cerca las reflexiones de Joseph
Brodsky en torno a las minas y a otros aspectos cruciales del magno
poema “Orfeo. Eurídice. Hermes”, de Rainer Maria Rilke (“Noventa
años después”, en Del dolor y la razón. Trad. de Antoni Martí García.
Destino, Barcelona, 2000, pp. 393 y ss.). Hoy sabemos que Rilke fue
un autor fundamental en la formación de Juan Rulfo y en la confor-
mación del universo poético y dramático de Pedro Páramo.
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mada para hacer que la Revolución
Mexicana se vuelva en Comala y sus
alrededores una simple guardia
pretoriana, una guardia blanca en
beneficio y al servicio del enemigo
natural. Ya en los deliciosos Episo-
dios nacionales mexicanos, del tam-
bién jalisciense Victoriano Salado
Álvarez, los bandoleros pactaban
con los hacendados: aquéllos eran
prácticamente los dueños de los ca-
minos, y era natural que establecie-
ran acuerdos con los dueños de las
tierras y de las fuerzas de trabajo y de
capital. Sin que ellos se percaten, los
revolucionarios de la novela de Juan
Rulfo se degradan hasta la calidad de
bandoleros, y sus armas dejan de tener
un carácter transformador. Años des-
pués, los cristeros carecerán de cualquier
propósito renovador, y su guerra será más
bien una restauración en el plano simbólico
y de la conciencia.

7Nuevamente Bartolomé San Juan es
por excelencia el hombre industrioso

en términos modernos: quiere abrirle alter-
nativas de riqueza a la comunidad, pero
comete el despropósito de plantearle el
negocio a quien menos le conviene
que se abran nuevas vías. Le da in-
formación privilegiada a aquel que sólo
la usará para destruir al que la proporcio-
na. Y una implacable ley no escrita de la
condición humana nos advierte que, ante
la ausencia de legalidad, la ilegalidad se ex-
tiende incontenible. 

8Puesto que el cacicazgo es en esencia ile-
gal y puesto que necesita seguir siendo

siempre el único poder, ya que de lo contrario
se desmoronaría, no tolera el surgimiento de
otros poderes ilegales en sus demarcaciones.
Al régimen de la Revolución Mexicana le lle-
vó casi toda su existencia, tanto en la fase ar-
mada como sobre todo en la institucional,
someter y manejar a los cacicazgos, y aún hoy,
ya promediado el primer lustro del XXI, pode-
mos inquirir si han desaparecido por comple-
to o más bien se refugian y atrincheran en
ciertos sindicatos y empresas, desde donde se
procuran todas las formas posibles de la ile-
galidad. Sea como fuere, los poderes ilegales
representan el máximo de los desafíos a los
restantes poderes de la Unión, y al lado de
ellos un cacicazgo como el de Pedro Páramo
viene a ser meramente local, cuya fuerza de-
pende de que nadie incursione por sus terri-
torios y de que él no tenga un influjo
nacional, mucho menos internacional (de he-
cho, la huida de Susana y Bartolomé exhibe
los límites del poder del cacique, muy poco
influyente fuera de sus dominios). De existir
hoy, Pedro Páramo se aliaría con los poderes
ilegales que ofenden a nuestra democracia y a
nuestro sentido de la justicia y que nos exigen
reflexionar sobre la tal vez mayor paradoja de
la vida política contemporánea, que no puede
transcurrir como si dichos poderes no existie-
ran, pero que no tiene un marco de reflexión
y de acción suficientemente amplio, fuerte y
flexible —ya que no para destruirlos al menos
para poner coto preciso a los actos de todos
los poderes ilegales. Cincuenta años después
de aparecida la novela, los verdaderos hijos de
Pedro Páramo están por todas partes, desa-
fiando la vida cotidiana de la justicia y la vida
misma de la ciencia y la filosofía políticas.

9Entre los manuscritos y mecanuscritos
que conservamos de pasajes que Juan

Rulfo escribió para Pedro Páramo y terminó
desechando, varios se dedican a la torturada
figura del sacerdote Rentería, quien original-
mente se llamaba Villalpando, así como Pe-
dro Páramo se llamó Maurilio Gutiérrez. En
los manuscritos y mecanuscritos, el padre
pelea con más denuedo contra el someti-
miento del cacique. Éste ve a los demás y só-
lo concibe por ellos una cosa: el deseo de
quebrarles la entereza, de partirles en dos el
alma, el ánimo, las ganas de ser independien-
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