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Pedro Páramo desde una perspectiva
feminista psicológica

Clary Loisel

La novela Pedro Páramo nos pro-
vee una perspectiva amplia de la
naturaleza humana, pero quizás
algo críptica en cuanto a los efec-
tos psicológicos que suele produ-
cir la subyugación, tanto física
como emocional/moral de los
personajes. Debido a la hegemo-
nía de poder de Pedro Páramo,
la figura central, los otros perso-
najes, que se encuentran en una
posición subordinada, tienen que
buscar su propia manera de
adaptarse al medio en que viven.
Así, por su lado, las mujeres de la
novela hacen uso de distintas es-
trategias buscando obtener para
sí algún retazo de poder o con-
trol, aunque éstas las conduzcan
en última instancia a un derrum-
be psicológico-moral.

La novela Pedro Páramo nos provee una perspectiva amplia, pero
quizás algo críptica en cuanto a los efectos psicológicos que suele
producir la subyugación tanto física como emocional/moral en las
personas. Cierto es que cada personaje en esta novela es víctima
de un juego de poder: hasta el responsable eclesiástico del pueblo,
el padre Rentería, actúa desde una posición de vulnerabilidad. El
sistema caciquil que encabeza Pedro Páramo –el patriarca, quien
manifiesta su poder a través de la manipulación de su gente– es
caracterizado por un implacable abuso de poder, del cual nadie queda
indemne. Como veremos, ni siquiera el cacique mismo escapa de

The novel Pedro Páramo provides
us with an ample perspective of
human nature, albeit a little cryp-
tic in terms of the psychological
effects that usually produce subju-
gation of individuals which is equa-
lly physical and emotional/moral.
Due to the hegemony of power of
Pedro Páramo, those that find the-
mselves in a subordinate position
to him have to look for their own
way of adapting themselves to the
surroundings in which they live.
The women of the novel make use
of different strategies to try to ob-
tain for themselves some remnant
of power or control, even if these
strategies lead to psychological-
moral collapse as a final result.
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los efectos de su abuso, y conviene decir que no todo gira alrededor
de sus acciones. Sin embargo, cada relación entre mujer y hombre
lleva la característica del despojo, y en la novela las acciones de
Pedro Páramo relacionadas con las mujeres son paradigmáticas de
cualquier relación entre los sexos. Debido a la realidad de la hege-
monía de poder de este personaje, aquellos que se encuentran en
una posición subordinada tienen que buscar su propia manera de
adaptarse al medio en que viven. Las mujeres de la novela, a quie-
nes este artículo está enfocado, hacen uso de distintas estrategias
para obtener para sí algún retazo de poder o control, aunque éstas
en última instancia las conduzcan a un derrumbe psicológico-
moral.

Hay por lo menos nueve mujeres cuyas “historias” se presentan
en forma limitada aunque profunda. Cada historia demuestra un
comportamiento por parte de la mujer que acepta o hace frente al
desafío sexual de los personajes masculinos. La tensión sexual es
evidente a lo largo del libro, en la cual el hombre es sádico/seduc-
tor/violador y la mujer es masoquista/tentada/víctima de violación.
Las mujeres de Comala en su mayoría se comportan como vícti-
mas sumamente pasivas ante su destino. Rulfo las presenta desde
un rango en el cual la mujer se autodestruye, ya sea quitándose la
vida o retrocediendo al pasado hacia un estado cognitivo emocional
temprano, en el cual la mujer, por estar en una posición inferior y
ser dependiente, se autoexplota de una manera masoquista. No
obstante, Malva Filer propone que los personajes femeninos son a
la vez los elementos más “subversivos” de la novela (Filer, 1981,
67). Interesa ver de qué manera se enfrentan estos personajes al
ambiente inhumano de subyugación de la Media Luna.

La única madre “legítima” en la obra, llamada así por haber
dado a luz después de haberse casado con Pedro Páramo, es Dolo-
res Preciado, cuya voz se oye a través de la obra en forma de
recuerdos de un tiempo en el cual Comala aún tenía vida. Su voz se
oye desde lejos, puesto que ella no está enterrada en el pueblo
cuyos murmullos mataron a su hijo. Doloritas, como la llama su
amiga Enduviges Dyada, logra librarse del dominio de aquel esposo
tirano, quien la llamaba: “¡Doloritas! ¿Ya ordenó que me preparen
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el desayuno?.. Doña Doloritas... Doña Doloritas, esto está frío.
Esto no sirve” (Ruffinelli, ed., 1997, 120). Pedro consigue lo que
quiere al casarse con Dolores –las tierras de su familia– y éste ni
siquiera se queja cuando su esposa le dice que desea irse; ni tam-
poco se preocupa por buscarla luego que ella se marcha (120).
Herida por “el olvido en que nos tuvo”, Dolores le encarga a su hijo
la tarea de regresar al pueblo de su desdicha para “cobrárselo caro”
a su padre, cuyo apellido ni siquiera heredó; su nombre es Juan
Preciado.

Dolores y su hijo son víctimas de la avaricia del cacique. Sin
embargo, ¿qué es lo que hace vulnerable a la madre de los deseos
del latifundista? Se siente halagada: “–Pero si él tiene de dónde
escoger. Abundan tantas muchachas bonitas en Comala. ¿Qué di-
rán ellas cuando lo sepan?” (134), le dice a Fulgor Sedano, mensa-
jero de las “buenas noticias” de que don Pedro desea casarse con
ella tan pronto como sea posible. Dolores se ruboriza y se preocupa
mucho por no casarse hasta después de haberle bajado la regla,
para no causarle disgusto a su marido. Quizás busca escapar de la
soledad y de la responsabilidad del rancho. No obstante, al irse
queda totalmente desamparada, sin marido, sin terreno, sin nada.
Luego, sólo cuenta a su hijo “cosas buenas” –recuerdos del pueblo
con gente, brisa y vegetación–, no menciona que Enduviges la sus-
tituye en la noche de su boda, cosa que sucede porque creía en el
agüero supersticioso de que otro hombre, Inocencio Osorio, la ma-
nipulaba. Parecería ser que Dolores se subordina a cualquier hom-
bre. Acepta casarse con Pedro Páramo sin hacer preguntas y acepta
el pronóstico de otro a pesar de las advertencias de su amiga.

Dolores ciertamente no es un caso aislado. Son muchas las
mujeres en Comala que responden de manera parecida. Su propia
amiga, Enduviges, quien acaba con su propia vida, es un ejemplo de
una mujer desgraciada y maltratada por la vida. Toma al vuelo la
oportunidad de acostarse con el nuevo esposo de Dolores porque
también le deseaba: “Me acosté con él con gusto, con ganas” (119).
Lo que mató a Enduviges, le dice su hermana, María Dyada, fue-
ron los dolores que ya no pudo soportar. El padre Rentería se niega
salvar el alma de Enduviges porque “obró contra la mano de Dios”.
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¿Cuáles fueron los dolores que sufría? ¿Por qué “murió retorci-
da por la sangre que le ahogaba?” ¿Por qué Enduviges hacía, antes
de todo, lo que su hermana cuenta?:

Ella sirvió siempre a sus semejantes. Les dio todo lo que tuvo. Hasta
les dio un hijo, a todos. Y ella los puso enfrente para que alguien los
reconociera como suyo pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo:
“En ese caso yo soy también su padre, aunque por casualidad haya
sido madre.” Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de
no querer ofenderlos ni de malquistarse con ninguno. (142)

¿Qué es lo que conduce a la promiscuidad, a la “bondad” patológi-
ca de esta mujer? Bien podría ser que buscara el amor que nunca
antes recibió de hombre alguno; y mucho menos de su padre. Si
Pedro Páramo es el paradigma del comportamiento masculino, en-
tonces podemos afirmar que los padres en Comala no son capaces
de proveer el amor y cuidado necesarios para criar a sus hijos e
hijas de una manera sana, que conduzca a las buenas relaciones
entre los sexos. Si los padres fallan, por consiguiente los maridos y
los amantes seguirán así mismo las mismas pautas.

Por pésimo que sea el hombre en la novela Pedro Páramo, es
quien mantiene el poder para sí. El hombre es poseedor de muchos
derechos, aunque éste sea controlado por otro hombre, siempre
lleva consigo un poder intrínseco que sigue ejerciendo sobre la mujer.
Es capaz de manipularla, de seducirla y de violarla. El poder que
tiene el hombre sobre Enduviges se hace patente al considerar su
posible estado psicológico como mujer arraigada en su familia de
origen. Dorotea y Enduviges tienen una especie de “amor idealiza-
do” por los hombres, y por Pedro Páramo en particular.

Según Jessica Benjamin: “in ideal love, as in other forms of
masochism, acts of self-abnegation are in fact meant to secure
access to the glory and power of the other” (1988, 116-7). Al
identificarse con el “otro poderoso”, la imagen del padre, se pier-
den, se aniquilan en abnegación total. Tales acciones no les rinden
buenos resultados, ya que ambas son abandonadas, una como ma-
dre soltera con varios niños bastardos, y el esposo de la otra ya se
había lavado las manos de toda responsabilidad. A pesar de todo,
es tan fuerte la necesidad psicológica de identificarse con el padre
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para poder conseguir el “reconocimiento y la realización de su pro-
pio deseo y subjetividad”, que se dejan seducir cual si nada valiera
(115-6). Según Benjamin, una mujer en búsqueda de su propio de-
seo puede ser conducida a la autoabnegación o a la aniquilación de
su propio ser.

Otras mujeres que caen en esta misma categoría son Damiana
Cisneros, Dorotea (La Cuarraca) y, de manera menos confirmatoria
Ana, la sobrina del padre Rentería. Ana es víctima de Miguel Pára-
mo, quien por su comportamiento y también por la forma en que el
tiempo en la novela fluye para aquí y para acá, es indistinguible a su
padre. Entra al cuarto de Ana una noche, supuestamente para pe-
dirle disculpas por haber matado a su padre. La respuesta de ella
es sumamente pasiva. No hace nada para persuadirle que se vaya,
a pesar de que sabía el tipo de hombre que era. Lo que es más,
debido a su ingenuidad –su tío le había enseñado a nunca odiar a
nadie– le invita a entrar a su cuarto a oscuras una noche. Ella se
comporta, entonces, como una niña buena que a todos sonríe y a
todos perdona. No es hasta después de ser violada, de sentir que
“había dejado de existir”, que crece dentro de ella el odio y el deseo
de venganza (Ruffinelli, ed., 1977, 126). No conocemos la edad de
Ana, pero se supone que todavía es menor de edad y al ser violada
experimenta por primera vez el abuso de poder contra su propia
persona. No tenía ni la menor idea de lo que le esperaba por parte
del hijo de don Pedro. La violación de Ana es semejante a la viola-
ción psíquica de Ofelia en Hamlet. Hamlet es el sujeto al igual que
lo es Miguel; Ofelia y Ana son los objetos o seres otros. Los dos
hombres atraen a las mujeres y luego abusan de su vulnerabilidad.
El resultado es trágico: Ofelia pierde la razón ante el perverso sa-
dismo de Hamlet y se mata; Ana queda confundida, amargada y
transformada para siempre. Según Lacan:

Hamlet no longer treats Ophelia like a woman at all. She becomes
in his eyes the childbearer to every sin, a future “breeder of sinner,”
destined to succumb to every calumny. . .in short, what is taking
place here is the destruction and loss of the object. (1980, 23)

Dorotea (La Cuarraca) también es utilizada por Miguel Páramo,
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una mujer estéril con dos necesidades muy profundas: tener un hijo
y conseguir pan para comer. Estas necesidades la llevan a la puerta
de la Media Luna, en donde Miguel se da cuenta de ella y la procu-
ra para ser su Celestina o proveedora de mujeres. Bien podría ser
que ella le haya notificado cuándo y dónde fue propicio encontrar a
Ana. Al desempeñar este oficio, Dorotea se hace cómplice de la
“destrucción y la pérdida de los objetos”: las mujeres que, sin fin
alguno, visitan al padre Rentería confesando su pecado de haber
tenido hijos o de haberse acostado con un hombre. Además de
perder la salvación, Dorotea también pierde su subjetividad. Sin
embargo, no está haciendo nada menos que perpetuar el ciclo de
victimización en el cual se había embrollado “allá en sus tiempos”,
cuando “parece ser que le sucedió alguna desgracia” (Ruffinelli,
ed., 1977, 151). Nunca habla de su desgracia, pero siempre lleva su
cría fingida en su rebozo. Es lógico deducir que la “desgracia” fue
un embarazo que culmina en un aborto mal practicado, del cual
resulta su esterilidad. La situación en que se encuentra Dorotea la
deja silenciosa, dando nada más que pautas exteriores que indican
sutilmente el trauma que sufrió años antes. Su único consuelo en la
vida/muerte es que sus huesos y su alma quedan sepultados junto
con un hijo sustituto, Juan Preciado (150).

Otro personaje femenino silenciado es la hermana/mujer de
Donis, cuyo nombre no se menciona, la cual tiene una relación
incestuosa con su hermano y cae sobre ella todo el peso de esta
relación indebida. Cuando se entera que Juan Preciado la visita
duerme de manera inquieta, moviéndose a cada momento, proyec-
tando sus propios sentimientos de culpa. Piensa que “ha de ser
alguien que debe muchas muertes” (141-2) puesto que ella misma
se revolcaba en la cama por la culpa que experimentaba, por haber
hecho “aquello” con su hermano. Está condenada a encerrarse en
la casucha porque teme que la gente del pueblo la vea, pues cree
que su pecado es obvio: “—¿No me ve el pecado? ¿No ve esas
manchas moradas como de jiote que me llenan de arriba abajo? Y
eso es sólo por fuera; por dentro estoy hecha un mar de lodo”
(143). Busca alivio de sus culpas en el obispo, que no hace más que
condenarla como si fuera la responsable de su condición. Vive una
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existencia muy contradictoria, porque al mismo tiempo que culpa a
su hermano por su estado pecaminoso, lo protege ante los demás.
Le dice al obispo que de alguna manera había que poblar el pueblo
(143) y cuando Juan Preciado declara que está enterado de que
son hermanos, Donis contesta a la defensiva y su hermana lo apo-
ya “poniéndose a su lado y apoyándose en sus hombros” (144). Es
como si se hubiera olvidado de su condición subyugante al proteger
a su hermano del secreto del incesto y no mostrar su cara al pue-
blo. Benjamin afirma que la sumisión es motivada frecuentemente
por el temor a la separación o al abandono, así como que en el
sometimiento, aun la satisfacción del deseo se hace parecer como
la expresión de la voluntad del otro (Benjamín, 1978, 79). Esther
Menaker cita a Berliner, quien interpreta el concepto de masoquis-
mo como un mecanismo de defensa del ego:

He takes masochism out of the sphere of the instincts and views it as
a function of the ego. It is a ‘pathologic way of loving’ in which the
ego through processes... turns the sadism of the love object (not its
own sadism) on itself. The motivation for so doing is the need to
cling to a vitally needed love object. (Menaker, 1990, 223)

La hermana incestuosa obviamente tiene la necesidad de aferrarse
a otro ser. Cuando Donis sale de la casa, su hermana le indica a
Juan Preciado que ahora él sería el responsable de cuidarla. Le
hace su nuevo amo diciéndole de manera promiscua: “Ahora tú te
encargarás de cuidarme. ¿O qué, no quieres cuidarme? Vente a
dormir aquí conmigo” (Ruffinelli, ed., 1977, 147). Durante la noche,
mientras Juan está acostado a su lado, la mujer se convierte en un
“charco de lodo”. Es como si su culpa se hubiera exteriorizado.

Vale la pena preguntarse por qué el autor ha creado esta clase
de mujeres, las cuales actúan en completa pasividad. ¿Es éste el
comportamiento que el autor espera de ellas –quizás observacio-
nes de la vida real, o conjeturas que las mujeres realmente hacen
frente a la vida? Una lectura feminista haría la pregunta de por qué
Rulfo presenta a todas las mujeres como receptoras de violencia y,
al mismo tiempo trataría de ver de qué manera, si es que existe
alguna, se esfuerzan éstas por salir adelante reservando para sí



160 Clary Loisel

cierta dignidad e integridad. ¿Son las mujeres de Pedro Páramo
desgraciadas? La respuesta indiscutible es que sí, pero la desgracia
conlleva la capacidad de redención, y ésta es posible por el hecho
de que no haya un paraíso ni un infierno que espere a las mujeres
de Comala, como la iglesia señalaba, sino sólo una extensión de la
vida después de la muerte que hace posible la salvación de lo poco
que se les negaba en la vida: su integridad. Dorotea sale de su
desgracia al poder yacer con Juan, su hijo sustituto, en la tumba.
La voz de Dolores se oye desde lejos en recuerdo de los días de
vida; no se le acaba lo bueno y lo tierno de la vida. Y Susana San
Juan, quizás la figura central de toda la novela, descansa sepultada
en la otra vida lejos de la opresión autoritaria de su padre y su
marido.

Si Pedro Páramo es paradigmático del abuso patriarcal, Susana
San Juan es modelo de una subversividad femenina que rescata lo
más profundo de la mujer: su propio deseo y voluntad. Lo que es
más, Susana logra neutralizar el poder de Pedro al no darle lo que
más anhela: conocer su mundo, su alma, deseo y voluntad. Asimis-
mo, Susana niega ser de Bartolomé San Juan, su padre, cosa que él
interpreta como prueba de locura (Filer, 1981, 69). Al decirle: “Tú
eres mi hija. Mía. Hija de Bartolomé San Juan”, Susana piensa y le
contesta dos veces que no era cierto lo que decía. Rechaza su
definición porque tiene el efecto de reducirla a un objeto: la define
en términos relacionados con él y no con su esencia, con su ser.

Pasa de ser Susana, un mero objeto, a ser el sujeto “yo-Susa-
na... quien actualiza los recuerdos y otros ensueños” (Befumo
Boschi, 1985, 433-447) en la segunda parte de la novela. Sus en-
sueños son afirmaciones de su imaginación viviente y afirman que
su integridad ha quedado intacta. Para Befumo Boschi:

El ensueño posee para Susana San Juan algunas características de-
finitivas. Ella se incluye en ese mundo que le permite el olvido de la
realidad y la introducción de una “locura” que previene la desinte-
gración total del yo. (442)

La locura, pues, es una estrategia de auto-defensa del yo o del ser
de Susana. Es un refugio de la vida que lo llama como un pecado
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(Ruffinelli, ed., 1977, 183). Es un amparo de las injusticias que ejer-
cen los hombres, Pedro Páramo, Bartolomé San Juan y el padre
Rentería, tanto como de los “otros” que menciona Boschi, quienes
murmuran sobre su estado emocional/mental.

Aparte de esto, la locura de Susana tiene otra función: la social
(Befumo Boschi, 1985, 440), ya que hace que sea inaccesible a las
mañas del cacique y esta misma impenetrabilidad hace incremen-
tar su amor por ella. Y, según la crítica, conforme su afecto se
incrementa, el poder de Pedro Páramo se debilita (440). Juan de la
Colina escribe que “con Susana San Juan muere la voluntad de Pe-
dro Páramo” (De la Colina, 1974, 66). Este hombre feroz se desintegra
por completo al final de la novela mientras Susana sigue íntegra en
el sepulcro en su mundo de ensueño. Es la más fuerte porque su
psique la aparta a un lugar en el cual se realiza como mujer.

Lo que logra la mente de Susana San Juan es hacerla agente de
su destino y no un pobre ser condenado al uso y abuso de los de-
más. Realiza, asimismo, cambios en el comportamiento abusivo de
su “marido”, aunque este efecto no sea intencional. Es subversiva
porque rehúsa ser definida como el objeto de otro ser. En contraste
con las otras mujeres, excepto Chona, quien también rechaza a un
hombre seductor (Ruffinelli, ed., 1977, 138-9), Susana es la única
que no cae en la trampa de las demás. Mantiene su deseo, su ego y
su voluntad a costa de vivir en la realidad de Comala. Diremos que,
dada la deshumanización del pueblo, y los destinos de las demás
mujeres que se confesaban con el padre, Susana San Juan hace
una buena defensa de su independencia.
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