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RESUMEN 

La nota más sobresaliente de la obra de Carlos 

Fuentes es su constante interés en México y en lo mexicano. 

Este interés se revela en su tratamiento de los problemas 

sociales, políticos y culturales del México moderno; en su 

análisis y definición del carácter mexicano; en su interés 

en el pasado precortesiano, y en el hecho de que México sea 

el local de la mayoría de sus obras. Este interés por lo 

nacional se manifiesta ya en su primer libro, Los días 

enmascarados; culmina en La región más transparente, La 

muerte de Artemio Cruz y Las buenas conciencias, sus 

novelas más "mexicanas," y reaparece en la mayoría de sus 

obras más recientes como Cambio de piel, Todos los gatos son 

pardos, y Tiempo mexicano. 

Este aspecto de la obra de Fuentes refleja la 

búsqueda de identidad que se ha manifestado durante este 

siglo en ciertos países hispanoamericanos como la Argentina 

y el Perú. En México el movimiento de la búsqueda del ser 

del mexicano, o de lo mexicano, o de la mexicanidad, 

principia (aunque tiene precursores, como Antonio Caso) en 

1934 con la publicación de El perfil del hombre y la cultura 

en México de Samuel Ramos. El apogeo de este interés ocurre 

en los primeros años de la década de los cincuenta con la 

publicación en 1950 de El laberinto de la soledad de 

v 
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Octavio Paz, otra obra clave, la aparición a partir de 1952 

de los tomos de la colección "México y lo mexicano," y la 

edición de otros libros sobre el mismo tema. El prurito 

de definir al mexicano tiene vigencia hoy día, ya que en 

1972 se siguen escribiendo libros sobre este asunto. 

Quienes escriben sobre el mexicano y lo mexicano lo hacen 

impulsados por un propósito práctico: quieren definir al 

mexicano para corregir sus defectos o deficiencias, para 

así encontrar soluciones genuinas a los problemas nacionales. 

Lo que distingue a estos escritores de los que han escrito 

sobre la caracterología nacional desde antes del nacimiento 

de Jesucristo es su empleo de métodos o ángulos de enfoque 

derivados del existencialismo y el psicoanálisis. Las 

fuentes en que basan su estudio del carácter nacional son: 

la historia mexicana, la literatura, el folklore, canciones 

y refranes, observaciones personales, estadísticas, estudios 

psicológicos. 

La actitud de Fuentes hacia México también es 

crítica, y los rasgos caracterológicos y las condiciones que 

él censura coinciden con la temática de los escritores de la 

mexicanidad. Tratan de: el machismo, la actitud hacia la 

muerte, el sentimiento de inferioridad, el malinchismo, la 

cortesía, la lambisconería, la cursilería, el vivir una 

mentira, el guadalupanismo, el patriotismo falso, la 

división de la sociedad mexicana en "decentes" y "pelados," 

y muchos rasgos más. Fuentes se opone a la mayoría de ellos 



porque implican o resultan en hipocresía, inautenticidad, 

injusticias e incomunicación. 



CAPITULO I 

CARLOS FUENTES: VIDA, IDEOLOGIA, OBRAS 

Dentro del contexto de la literatura de Hispano

américa, Carlos Fuentes pertenece al grupo de escritores 

cuya obra ha sido llamada la "nueva novela hispanoameri

cana," Para los estudiosos de este género es ya un lugar 

común hablar del "boom" de la novela hispanoamericana con

temporánea, fenómeno que se manifestó (o descubrió) durante 

los sesentas*' y que se refiere a la obra de novelistas como 

Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Onetti, Lezama Lima, 

Cabrera Infante, Donoso, Sábato, Sarduy, Yáñez, Puig, 

Garmendia, y otros. Las novelas de estos escritores tras

cienden las fronteras de los países de habla hispana y han 

sido traducidas—y aclamadas—en casi todos los países 

europeos, inclusive Rusia y los países socialistas, y en 

los Estados Unidos. 

La inaudita popularidad de la nueva novela hispano

americana obedece a causas que van más allá de su valor 

artístico y del indiscutible talento de sus cultivadores. 

En Hispanoamérica el crecimiento de las ciudades, el 

1, El "boom" comienza propiamente en 1962 con la 
publicación de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. 
"Asedios y agresiones," Siempre!, 1024 (7 de febrero de 
1973), XIII. 

1 
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dinamismo de varias casas editoriales nuevas, la introducción 

de modernas técnicas publicitarias y el aumento del público 

lector han contribuido a la difusión de la nueva novela."'" 

Fuera de Iberoamérica, el agotamiento de la novela europea y 

de la norteamericana también ha coadyuvado a fomentar o 

propiciar el interés en la vital novela hispanoamericana. 

Otro factor ha sido la desaparición del complejo de inferio

ridad del escritor hispanoamericano (Borges es el mejor 

2 
ejemplo), junto con el correspondiente desvanecimiento del 

3 
criterio estrecho europeo y norteamericano. 

En Hispanoamérica la novela ha sido la Cenicienta de 

4 
los géneros, observa Vargas Llosa. Las novelas más repre

sentativas del siglo pasado fueron sólo ecos de la litera

tura europea. Hacia fines de siglo, Clorinda Matto de 

Turner inició una nueva tendencia: la de fotografiar la 

realidad. Los novelistas finiseculares y los que escribieron 

durante las primeras décadas de este siglo confundieron 

1. Wolfgang A. Luchting, "Colloquium on Latin 
American Literature," Hispania, LI, 1 (marzo de 1968), 187. 

2, Mario Vargas Llosa, "The Latin American Novel 
Today," Books Abroad, 44, 1 (invierno de 1970), 9. 

3. Arturo Uslar Pietri, "De Amadís de Gaula a 
Miguel Angel Asturias," en En busca del Nuevo Mundo (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1969), 48-59. 

4, "The Latin American Novel Today," 7-16. Resumi
mos el artículo de Vargas Llosa porque es uno de los más 
útiles como introducción a los rasgos generales de la nueva 
novela hispanoamericana. 
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creación e información, arte y artificio; también desdeñaron, 

en general, los problemas técnicos. Sólo la nueva novela, 

en los últimos 20 años, ha conquistado para el género la 

originalidad y dignidad que la poesía y el ensayo ya habían 

logrado. Los nuevos novelistas han colocado la novela 

hispanoamericana a la altura de las mejores de cualquier 

otro país. También han creado un abismo entre su obra y la 

de los narradores anteriores, cuyas novelas, en comparación, 

resultan anacrónicas. 

Algunos rasgos distintivos de de la nueva novela, 

según Mario Vargas Llosa, son los siguientes: 

1. El hombre es ahora el protagonista de la novela, y 

no la naturaleza. Ha ocurrido un cambio temático. 

2. Los temas autóctonos no desaparecen, pero ahora se 

tratan desde una perspectiva diferente, universal, 

como se ve en Pedro Páramo. 

3. Se amplía el antiguo concepto de la realidad para 

dar cabida a la imaginación, los sueños. A veces la 

fantasía coexiste con la realidad. 

4. La novela se desplaza del campo a la ciudad, como se 

ve en las obras de Fuentes, Sábato, Onetti y Donoso. 

5. A pesar de la heterogeneidad de los temas tratados, 

se puede distinguir un rasgo unificador: la pre

ocupación por la forma, la voluntad artística. 
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La nueva novela hispanoamericana no surgió de la 

nada. El crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, uno de 

los intérpretes más penetrantes de la nueva novela, escoge a 

Asturias, Borges, Carpentier y Marechal como los escritores 

que más han influido en los nuevos novelistas.* 

La nueva novela hispanoamericana ilustra, a las mil 

maravillas, un discurso profético del universal Alfonso 

Reyes: "Hace tiempo que entre España y nosotros existe un 

sentimiento de nivelación y de igualdad. Y ahora yo digo 

ante el tribunal de pensadores internacionales que me 

escucha: reconocednos el derecho a la ciudadanía universal 

que ya hemos conquistado. Hemos alcanzado la mayoría de 

2 
edad. Muy pronto os habituaréis a contar con nosotros." 

La madurez de la novela hispanoamericana ya es algo indis

cutible, y la literatura occidental se está acostumbrando a 

contar con ella. 

Carlos Fuentes Macías probablemente nació en la 

3 
capital mexicana el 11 de noviembre de 1928,. hijo del 

1, Emir Rodríguez Monegal, "The New Latin American 
Novel," Books Abroad, 44, 1 (invierno de 1970), 46. 

2, Alfonso Reyes, "Notas sobre la inteligencia 
americana," en El ensayo mexicano moderno, ed. José Luis 
Martínez (México! Fondo de Cultura Económica, 1958), I, 311. 

3, Muchos críticos dan el año de 1929 como fecha de 
su nacimiento, y Richard M. Reeve hasta incluye una lista de 
los dos bandos. El le escribió a Fuentes varias veces para 
aclarar este asunto, pero nunca recibió contestación. "The 
Narrative Technique of Carlos Fuentes: 1954-1964" (tesis 
doctoral sin publicar, Universidad de Illinois, 1967), 88. 
George E. Maynes, quien reunió datos biográficos de 
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licenciado Rafael Fuentes y de la señora Berta Macías de 

Fuentes, Tiene una hermana, Berta.^ Su padre ingresó al 

Servicio Exterior Mexicano en 1925, y durante más de 45 años 

desempeñó varios puestos en los continentes americano y 

europeo: secretario y consejero en varias embajadas; 

director general del Ceremonial, y embajador de México en 

los Países Bajos y en Italia. Falleció a fines de febrero 

2 
de 1971. Fuentes estuvo casado con la actriz Rita Macedo 

y tienen una hija, Cecilia, nacida hacia 1961. Se 

parientes y conocidos de Fuentes, dice que parece haber 
nacido en Panamá pero que no lo confiesa porque desea ser 
clasificado como escritor mexicano. "The Corruption of 
Mexican Society as Seen by Carlos Fuentes" (tesis de 
licenciatura sin publicar, Texas Western College, 1964), 5. 
Ultimamente hay aun mayor confusión. Fuentes ha atribuido 
la obsesión que siente por la emperatriz Carlota, en parte, 
al hecho que ella muriera en el año que él nació ... y 
Carlota murió en 3.927, Gloria Durán, "La bruja de Carlos 
Fuentes," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F. 
Giacoman (Nueva York: Las Américas, 1971), 249. Debido a 
lo anterior, y también porque se sabe bien poco de la vida 
de Fuentes, se advierte que algunas de las fechas que se 
proporcionarán a continuación serán aproximadas. 

1. Según Daniel de Guzmán, la hermana de Fuentes se 
llama Elisa, Carlos Fuentes (Nueva York: Twayne Publishers, 
1972), 65. De Guzmán tiene una bibliografía bastante escasa 
y, además, demuestra una animadversión patente hacia Fuentes 
y hacia su obra. Por lo anterior, hay que desconfiar de sus 
conclusiones y de sus afirmaciones. En el campo de la 
crítica literaria pocas veces hemos leído un libro tan 
desprovisto de rigor crítico como éste. 

2. Artículo necrológico, Excélsior, Me'xico, 27 de 
febrero de 1971. 

j 
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divorciaron en 1969.^" En 1966 vivía "en un caserón 

destartalado de San Angel, propio de una novela de Emily 

Bronté, con escotillones, escaleras de caracol, máscaras de 

2 
piedra y chimeneas feudales." A principios de 1972, sin 

embargo, un entrevistador dice haber acudido a su casa de 

3 
Altavista, con un corredor "de hace 200 años," 

Fuentes creció en las embajadas que la suerte le iba 

destinando a su padre: Río de Janeiro, Montevideo, Washing

ton, Santiago de Chile, Lima, Buenos Aires. En Río conoció 

a Alfonso Reyes, el mexicano universal que tanto influiría 

en él posteriormente. En 1932 el padre fue enviado a 

Washington. Allí radicó Fuentes unos ocho años, comenzó su 

educación formal en Cook Public School y aprendió el inglés, 

lengua que domina. Las vacaciones veraniegas las pasaba en 

México. En 1941 la familia se trasladó a Chile, donde 

Fuentes asistió al exclusivo colegio inglés Grange. En la 

escuela secundaria chilena conoció al novelista José Donoso, 

y también en Chile conoció al dramaturgo Luis Heiremans. En 

1. Walter M, Langford, The Mexican Novel Comes of 
Age (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1971), 128. 
En febrero de 1972, sin embargo, Josefina King de Carreño 
dice que sigue casado con la actriz. "Vanidades le hace 
diez preguntas a Carlos Fuentes," Vanidades Continental, 3 
(7 de febrero de 1972), 38. 

2. Los narradores ante el público (México: Joaquín 
Mortiz, 1966), 148. 

3. J. Fernández Aguilar, "Fuentes habla con 
Tribuna de censura y miseria en México," Siempre!, 972 (9 de 
febrero de 1972), 42. 
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1944 hubo otro cambio de domicilio, ahora a Buenos Aires. 

Sus padres decidieron alejarlo de la demagogia de la educa

ción peronista, y por un tiempo se dedicó a vagar por la 

ciudad. 

En México asistió al Colegio de México y después 

estudió derecho en la universidad. Para muchos condiscípu

los, dice, 

el derecho era la puerta falsa para entrar a algo 
que, nebulosamente, llamábamos "la cultura." Muchos 
estábamos allí porque, habiendo declarado en casa 
nuestra vocación por las letras o la filosofía, 
recibimos la respuesta categórica: -Te morirás de 
hambre. Primero haz una carrera y luego dedícate a 
lo que quieras. Don Alfonso Reyes, cuando le 
consulté mis dudas sobre una carrera hacia la cual 
no sentía la menor inclinación, me contestó: -México 
es un país muy formalista. El título es el asa que 
los demás emplean para levantar nuestra tacita. 

Recibió el título de Licenciado en derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en 1955, según parece. En 1950 

estudió derecho internacional en el Instituto de Altos 

Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, donde se graduó 

de abogado o se doctoró. En el viaje de ida aprendió 

francés durante la travesía, leyendo a Balzac con la ayuda 

de un diccionario. Al regresar de Europa trabajó en el 

Servicio Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exterio

res de México, y también ocupó varios puestos burocráticos 

en la Universidad antes de dedicarse por completo a escribir. 

1. Carlos Fuentes, Tiempo mexicano (México: 
Joaquín Mortiz, 1971), 63. Las referencias a esta obra se 
refieren a la segunda edición de 1972. 
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De 1956 a 1957 fue uno de los becarios del Centro Mexicano 

de Escritores. 

Fuentes declara que comenzó a escribir desde que 

tiene recuerdo: 

Cuando niño hacía para mí, mi propia revista de un 
solo ejemplar. La primera novela la escribí a los 
13 años. Era terrible: señoras que gritaban, locos, 
etc.1 

y en revistas estudiantiles chilenas se publicaron por 

primera vez cuentos, crónicas de viajes y ensayos suyos. En 

México comenzó a publicar hacia 194 9 en Excélsior, Hoy, y 

otras publicaciones. 

2 
Su primera novela, La región más transparente, 

causó sensación en México y atrajo el interés de lectores y 

3 
críticos hispanoamericanos. La muerte de Artemio Cruz lo 

consagró como uno de los mejores novelistas de Hispano

américa, En 1966 sus libros habían sido traducidos a 17 

idiomas. Ha escrito, además, centenares de ensayos, 

artículos y reportajes sobre literatura, política, cine, 

arte, cultura general, etc. Estos artículos han aparecido 

en revistas y periódicos mexicanos, iberoamericanos, 

1, Carreño, 38. 

2, Carlos Fuentes, La región más transparente 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1958). Las referencias 
a esta obra son de la cuarta edición de 1968. 

3, Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1962). Las referencias 
a esta obra se refieren a la cuarta edición de 1968. 

/ 



norteamericanos y europeos como Siempre!, Novedades, Revista 

de la Universidad de México, Política, Gaceta del Fondo de 

Cultura Económica, The Saturday Review, Sunday Times 

(Londres), Studies on the Left, N. Y. Herald Tribune, 

Holiday, Vogue, Casa de las Américas, Mexican Life, Amarú, 

L'Esprit des Lettres/ etc. Algunos de sus ensayos fueron 

escritos como prólogos a libros de Jane Austen, Melville, 

Octavio Paz, Sábato, y otros escritores. 

Emmanuel Carballo y Fuentes fundaron y dirigieron la 

Revista Mexicana de Literatura, 1955-58. Allí aparecieron 

fragmentos de La región más transparente y su columna "Talón 

de Aquiles," Colaboró con Fernando Benítez, Víctor Flores 

Olea, Jaime García Terrés y otros en la fundación y redacción 

de El Espectador, 1959-60, la única publicación disidente de 

su momento. Con Octavio Paz dirigió la "Colección Literaria 

Obregón," 

Tiene varias obras proyectadas, y ha publicado ya 

algunos fragmentos. En 1962 mencionó La vida airada, 

2 
confesiones de un picaro mexicano. Desde 1964, por lo 

1, No tiene caso proporcionar una lista más 
completa. Véase la bibliografía de R. M. Reeve para 
apreciar la variedad de periódicos y revistas en que han 
aparecido los artículos de Fuentes. "An Annotated Bibliog-
raphy on Carlos Fuentes: 194 9-1969," Hispania, 53 (octubre 
de 1970), 595-652, 

2, "Tarea literaria," Siempre!, 477 (15 de agosto 
de 1962), XIV. (Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 12). 
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menos, tiene prometida una novela sobre Zapata,1 y en 1968 

declaró que estaba escribiendo una novela sobre Santa 

2 
Anna, Otra novela, de título desconocido, versará sobre 

el conflicto final entre imperialismo y revolución en 

México,3 Los años por venir es el título de otra novela en 

4 
preparación. En septiembre de 1970 José Luis Cuevas 

declaró que había comenzado los dibujos para Las viejas, 

que editaría ERA.^ En 1972 se publicó el primer capítulo de 

Ahogado en Venecia, que contiene un ingrediente casi ausente 

hasta hoy en Fuentes: el humor.® 

Fuentes parece ser todavía el único escritor mexicano 

que vive de sus derechos de autor. En 1966 sólo había una 

docena de escritores en Hispanoamérica, incluyendo a Fuentes, 

que pudieran vivir de la literatura. Seis eran argentinos: 

1, La Gaceta (primer trimestre de 1964), 7. 
(Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 12.) 

2, Tomás Eloy Martínez (Título desconocido), 
Primera plana, 299 (30 de julio-30 de agosto de 1968), 45-
48, (Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 298.) 

3, Mario Vargas Llosa, "Carlos Fuentes en Londres," 
Imagen, 12 (1-15 de noviembre de 1967), 3. (Tomado de 
Reeve, "Bibliography," No. 343.) 

4, "La novela es el único género en que puede 
decirse todo: Carlos Fuentes," El Día (14 de marzo de 1967), 
9, (Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 234.) 

5, José Alberto Manrique, "Cuevas en 1970," 
Siempre}, 899 (16 de septiembre de 1970), V. 

6, Carlos Fuentes, "Ahogado en Venecia," Siempre!, 
970 (26 de enero de 1972), VII-VIII. 



11 

Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Beatriz Guido, Silvina 

Bullrich, Héctor A, Murena y C. C6rdova Iturburu. Los demás 

son Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda, Jorge Icaza y los 

brasileños Jorge Amado y Erico Verissimo. Son la primera 

generación de escritores profesionales. El resto tiene que 

combinar la literatura con la cátedra, el periodismo y el 

empleo público o privado, lo cual generalmente perjudica su 

obra. Actualmente se podrá añadir unos cuantos más al 

grupo: Onetti y García Márquez. Vargas Llosa y Cortázar, 

tal vez ... pero el "club" sigue siendo reducido.^" 

En tres ocasiones, por lo menos, Fuentes ha explicado 

2 que sí puede vivir exclusivamente de sus libros. Vive "en 

máxima medida" de las ediciones internacionales, permanentes, 

de sus libros en Nueva York, Londres, Moscú, París, Milán, 

Amsterdam, Estocolmo, Copenhague, Oslo, Helsinki, Stuttgart, 

Berlín oriental, Zagreb, Praga, Varsovia ... y además México 

e Hispanoamérica, Sus obras tienen una gran cantidad de 

lectores, y percibe buenas regalías del extranjero. En 

1965, por ejemplo, se imprimió en Rusia una edición de 

200,000 ejemplares de La muerte de Artemio Cruz. Cambio de 

1. Véase, "Nueva literatura en un mundo nuevo," 
Visión (13 de mayo de 1966), 61-68. También L. Villar 
Borda, "Triunfos y penurias," Visión (18 de julio 1969), 
20-31. 

2, Los narradores ante el público, 150-151. 
Margarita García Flores, "Aclarar los humos del pasado, 
volver el pasado presentable," Siempre!, 844 (27 de agosto 
de 1969), VII. Carreño, 40. 
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piel/ que fue un éxito de imprenta en Sud América y tuvo 

varias reimpresiones, fue contratado para la serie de 

Clásicos Modernos de Penguin Books de Londres, con un tiro 

de 75,000 ejemplares. En México la cuarta edición de Zona 

sagrada se vendió totalmente en Aurrerá, En menor medida 

vive de los artículos que aparecen en publicaciones alemanas, 

francesas, inglesas y norteamericanas que pagan, por un 

solo artículo, más que la edición entera de una novela en 

México. Las revistas estadounidenses le pagan hasta 

$2,000.00 por colaboración. 

De la industria cinematográfica también percibe 

importantes ingresos. Algunas de sus propias obras han sido 

llevadas a la pantalla. En Italia Damiano Damiani filmó 

3 
Aura, protagonizada por Rosana Schiaffino y Richard 

Johnson, Aunque no le gustó la manera pedestre y poco 

imaginativa como se filmó esta obra, gracias a su venta pudo 

4 
vivir en Europa casi cuatro años (1965-1969) . También se 

1, Carlos Fuentes, Cambio de piel (México: Joaquín 
Mortiz, 1967). Las referencias a esta obra se refieren a la 
tercera edición de 1968, 

2, Carlos Fuentes, Zona sagrada (México: Siglo 
Veintiuno Editores, 1967). Las referencias a esta obra son 
de la cuarta edición de 1969, 

3, Carlos Fuentes, Aura (México: Ediciones Era, 
1962), Las referencias a esta obra se remiten a la tercera 
edición de 1966, La novela se prohibió en España por 
"inmoral," Reeve, "The Narrative Technique 61, 

4, García Flores,. VII. 
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han filmado tres de los cuentos de Cantar de ciegos:^ "Las 

dos Elenas," filmada en 1964, fue interpretada por Julissa 

(su hijastra) y Enrique Félix; "Un alma pura," que él 

mismo dirigió, se filmó en Nueva York en 1965;3 "La muñeca 

reina," estrenada en 1972, protagonizada por Enrique Rocha, 

Ofelia Medina y Elena Rojo, guión y dirección de Sergio 

4 
Olhovich, Se habló de filmar La muerte de Artemio Cruz con 

Anthony Quinn, pero el proyecto no se llevó a cabo. La 

5 
filmación de Zona sagrada está pendiente. 

Fuentes también -es argumentista de películas 

experimentales y ha escrito varios guiones, principalmente 

para el cine mexicano. Por ejemplo: "Pedro Páramo," de 

Rulfo, filmada por Carlos Velo;^ su propio cuento, "Las dos 

Elenas"; en colaboración con G. García Márquez "El gallo de 

1, Carlos Fuentes, Cantar de ciegos (México: 
Joaquín Mortiz, 1964). Las referencias a esta obra se 
remiten a la cuarta edición de 1969. 

2, Fidel Ortega Martínez, Carlos Fuentes y la 
realidad de México (México: Universidad Iberoamericana, 
1969), 39. 

3, Ibid, 

4, Francisco Prieto, "Una buena historia no lograda 
del todo," Visión (12 de agosto de 1972), 62. 

5, Vicente Vila, "La 'sagrada' Doña," SiempreI, 
1015 (6 de diciembre de 1972), 60. 

6, Jaime Valdés, "John Gavin es el Pedro Páramo 
ideal, asegura Carlos Fuentes," Novedades (6 de abril de 
1965). (Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 339.) 
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1 
oro" de Rulfo, dirigida por Roberto Gavaldón, y "Tiempo de 

o 
morir," un oeste mexicano y el único guión publicado; 

"México, México," película francesa dirigida por Reichen-

back, que desató una polémica a causa de su visión negativa 

3 
del país; "Los caifanes," dirigida por Juan Ibáñez y 

4 
estrenada en 1967, que obtuvo varios lauros; colaboró con 

Buñuel en "El acoso" de Carpentier; con Abby Mann en "Los 

5 
hijos de Sánchez" de O. Lewis; con G. Cabrera Infante en 

"Birthdays" para el cine británico, protagonizada por 

Terence Stamp^ (¿sería la base de su novela Cumpleaños?). 

Fidel Castro lo eligió hacia 1960 para escribir el argumento 

de la Revolución Cubana, que se iba a filmar. En 1972, con 

1, Jorge Ayala Blanco, "Una caricatura del mundo de 
Juan Rulfo," Novedades (3 de enero de 1965), 4. (Tomado 
de Reeve, "Bibliography," No. 251.) 

2, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, "Tiempo 
de morir," Revista de Bellas Artes. 9 (mayo-junio de 1966), 
21-59. (Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 187.) 

3, "Protesta por un film que insulta a los 
mexicanos," Ultimas Noticias (11 de octubre de 1968), 13. 
(Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 239.) 

4, Andrés González Pagés, "Los caifanes," Instituto 
Politécnico Nacional, 5 (1967) , 18-19. (Tomado de Reeve, 
"Bibliography," No. 434.) 

5, Luis Harss y Bárbara Dohmann, Into the Main-
stream (Nueva York: Harper and Row, 1967), 281-282. 

6, García Flores, VII. 

7, "Cuba filmará su Revolución: guión de Carlos 
Fuentes," Diario de la Tarde (3 de febrero de 1960), 6. 
(Tomado de Reeve, "Bibliography," No. 218.) 
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motivo del "Año de Juárez," les encargaron a Fuentes y a 

José E. Iturriaga el guión de "Aquellos años."'*" 

Fuentes confiesa ser "un cineadicto enfermizo," y 

hasta recuerda la primera película—de Greta Garbo—que vio 

en Pocitos a la edad de tres años. Cree que decidió ser 

escritor al ver "Citizen Kane" de Orson Welles, película que 

le reveló una serie de posibilidades narrativas y cuya 

influencia se puede apreciar en La muerte de Artemio Cruz y 

en Cambio de piel. Fuentes conoce infinidad de películas 

que ha asimilado como si fueran libros. Algunos de sus 

primeros artículos fueron reseñas cinematográficas escritas 

en la Revista de la Universidad de México, y el cine es de 

importancia clave en su obra total. Su influencia se aprecia 

desde La región más transparente, con la adopción de técni

cas cinematográficas como la visión panorámica, el montaje, 

etc. Varios críticos han señalado la marcada influencia de 

directores como Antonioni, Fellini y Buñuel en Zona sagrada 

y Cambio de piel, las novelas más saturadas de cine. 

La obra de Fuentes es cosmopolita, y ello se debe en 

gran parte a su estadía en el extranjero, a sus viajes y a 

sus extensas lecturas. Además de haber vivido durante su 

niñez y adolescencia en los países anteriormente mencionados, 

1. Ramón Ortiz González, "El cine mexicano va a 
buen puerto," Siempre!, 992 (28 de junio de 1972), 74. 

2, Ortega Martínez, 26, 85-86. Mario Muñoz M., 
Zona sagrada (Reseña), La Palabra y el Hombre, II, 42 
(abril-junio de 1967), 397-398. 
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recientemente residió en Europa durante tres años y medio. 

De 1965 a 1969 vivió, o estuvo, en Roma, Venecia, Milán, 

París, Hampstead, Londres, y Barcelona. En 1962 visitó Cuba 

y en 1963 hizo una gira por los países socialistas, incluyen

do Rusia. 

M, García Flores le preguntó a Fuentes si su obsesión 

por México y lo mexicano era sincera o un recurso retórico. 

La respuesta fue: 

Simplemente, siempre tuve la interrogante y la 
tensión de si era mexicano. Tenía una hipersensi-
bilidad por lo mexicano, quizás por el hecho de 
haber crecido en el extranjero. Mi padre se pre
ocupaba mucho porque no perdiese mi identidad 
nacional ... 

Fue recompensado. A los diez años, fui a ver 
en Washington una película de la Republic con 
Richard Dix, que hacía el papel de Sam Houston. Se 
llamaba "Man of Conquest" y trataba sobre la "libera
ción" de Texas. A media película, me levanté indig
nado del asiento y comencé a gritar, "¡Viva México! 
iMueran los gringos!" Creo que ese fue el punto 
culminante de mi nacionalismo (p. II). 

Es ya un lugar común decir que a Fuentes "le duele México," 

y México aparece en casi todas sus obras. Emir Rodríguez 

Monegal parangona su obra a la de su amigo, compatriota y 

vecino, el pintor J. L. Cuevas. Ambos revelan la esencia 

trágica y contradictoria del país.^ No obstante, el cosmo

politismo de Fuentes, ha sido criticado por mexicanos que 

conciben el patriotismo como ... ¿aislamiento e ignorancia 

de lo que pasa en el resto del mundo? Fuentes ha defendido 

1. Emir Rodríguez Monegal, El arte de narrar 
(Caracas: Monte Avila Editores, 1968), 114. 
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acaloradamente su situación y la de otros escritores en 

posición semejante. Considera el desarraigo algo positivo, 

y no cree que sea coincidencia que los dos escritores his

panoamericanos más importantes del momento, Paz y Cortázar, 

sean personas que, junto con su genio, tienen una "enorme 

perspectiva frente a sus países y frente a la cultura latino

americana,"^ Cita también la vida y obra del precursor 

Alfonso Reyes: 

Para Reyes, la acción humana era nuestra, con 
privilegio idéntico al de cualquier otro pueblo, 
aunque sin sacrificio de nuestras probables 
aportaciones singulares: sólo podíamos ser 
provechosamente nacionales siendo generosamente 
universales. Alfonso Reyes es el primer mexicano 
del siglo XX que piensa y actúa con autonomía y 
grandeza, sin pedirle permiso a las jicaras de 
Tabasco o al Río Grande del Norte.2 

¿Qué habría sido de la literatura norteamericana, si no 

hubieran emigrado los miembros de su "generación perdida" 

(James, Stein, Pound, Hemingway, Fitzgerald)? Lo chauvi

nista es el aislamiento, y sólo al salir "encontramos todas 

nuestras correspondencias reales, nuestros verdaderos 

3 
valores," 

Las ideas políticas de Fuentes no se pueden separar 

de su obra literaria, y por eso importa conocerlas. Como la 

mayoría de los intelectuales hispanoamericanos de este 

1. Ibid., 121. 

2. Carlos Fuentes, Casa con dos puertas (México: 
Joaquín Mortiz, 1970), 95. 

3. Rodríguez Monegal, El arte de narrar. 121-122. 
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siglo, es izquierdista,^" y huelga decir que en varias 

2 ocasiones ha sido acusado de ser comunista. Como escritor 

ha militado "a favor de un país más justo, más libre, más 

3 
humano." 

Para México (e Hispanoamérica) quiere un socialismo 

propio basado en las realidades y necesidades del país. En 

más de una ocasión ha puntualizado sus ideas al respecto.^ 

Desea 

1. -Una reforma agraria radical que devuelva la tierra 

a quienes debían de ser sus únicos dueños—los que la 

trabajan—y que tecnifique el campo, eduque al 

campesino y promueva una mayor productividad 

agrícola. 

1. Para comprender el porqué de este hecho, léase 
el capítulo "The New Humanism and the Left" en In Quest of 
Identity de Martin S. Stabb (Chapel Hill: The University of 
North Carolina Press, 1967), 102-45. También "Notas sobre 
el vasallaje" en En busca del Nuevo Mundo de A. Uslar 
Pietri (México: Fondo de Cultura Económica, 1969), 36-47. 

2. De Guzmán es el tínico que declara que Fuentes se 
convirtió al marxismo y se unió al Partido Comunista en 
1952, p. 10, En un artículo sobre la literatura cubana se 
dice que la postura que Castro ha adoptado hacia la cultura 
le ha ganado la adhesión de intelectuales que no pertenecen 
al Partido Comunista, tales como Vargas Llosa, Cortázar, 
Benedetti y Fuentes. Yulan M. Washburn, "Castro's Cuba 
Generates Literary Production," Hispania, LII, 3 (septiembre 
de 1969), 511-512. 

3. Fernández Aguilar, 43. 

4. Tiempo ..., 90-91. Casa ..., 130. 
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2. -La creación de un mercado interno de consumidores (o 

sea elevar el nivel económico de las clases populares 

para aumentar su poder adquisitivo). 

3. -Industrialización basada en el aprovechamiento 

máximo, racional y planificado de los recursos 

nacionales, para superar el expediente ficticio de 

las inversiones extranjeras. Esto implica defensa 

de los recursos nacionales y planificación económica 

a largo plazo, públicamente expresada y vigilada. 

Para Fuentes el desarrollo "no consiste sólo en el 

crecimiento del producto bruto, sino que significa 

el desarrollo de todas las posibilidades de cada 

hombre,"^ 

4. -Independencia política y económica frente al 

capitalismo extranjero (sobre todo el norteameri

cano ) , 

5. -Paz y cooperación entre todas las naciones. 

6. -Un programa inteligente de educación popular. 

7. -Limitación de los intereses de la burguesía y su 

sometimiento a las tareas de beneficio común. 

8. -Superación de las enajenaciones típicas de la 

sociedad burguesa. 

9. -Libertad crítica para construir el socialismo e 

impedir que sea deformado. 

1. Tiempo ..., 37. 
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10. -Revisión de los sistemas de crédito. 

11. -Nacionalización de los servicios públicos. 

12. -Revisión del sistema impositivo para promover una 

distribución justa del ingreso nacional. 

13. -La reglamentación de las inversiones privadas y la 

persecución de los "alquilanombres" del capital 

extranjero que la violan. 

14. -El respeto absoluto de los empresarios a la Ley del 

Trabajo, hoy violada en gran escala. 

15. -La redistribución demográfica, coordinada con el 

desarrollo nacional de zonas y riquezas escasamente 

explotadas. 

Fuentes es partidario de un socialismo ecléctico que 

no implique el apego servil a ningún sistema. Ha criticado 

la restricción de la libertad de expresión que existe en 

Rusia, En "Socialismo y cultura," uno de los ensayos de 

Casa con dos puertas (pp. 127-143), protesta contra la 

imposición del "realismo socialista" en literatura y contra 

el juicio y las penas impuestas a los escritores Siniavski y 

Daniel. El arte debe ser libre y crítico. La Unión Soviéti

ca, además, ha mutilado su cultura al negarle la entrada al 

arte occidental de los últimos 40 años (por hallarlo "deca

dente," "imperialista," y sospechoso de contaminación contra-

revolucionaria) . Fuentes admira el verdadero marxismo que 

quiso implantar Checoslovaquia: "el socialismo con libertad, 
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el socialismo definido por la participación popular más que 

por la dictadura burocrática."''' Al asesinar la democracia 

socialista checa, la tecnoburocracia soviética se quitó la 

máscara tras la cual se amparaba: la herencia libertaria de 

2 
Marx, Engels, Lenin. 

El marxismo para Fuentes no significa "un dogma 

absoluto o reductor" sino "un método de interpretación de 

determinados fenómenos de la vida histórica y un llamado a 

la libertad y a la integración de las posibilidades huma-

3 
ñas." No es la vida sino "una interpretación, rica y 

parcial, de la existencia, que se niega al negar su rela-

4 
tivismo dialéctico y pretender a una totalidad dogmática." 

Aunque la crítica de la burguesía internacional sea un fac

tor inmutable de su obra, Fuentes reconoce que la burguesía 

ha logrado conquistas admirables que no deben ser sacri

ficadas: libertad de prensa y expresión, el habeas corpus o 

amparo, y múltiples garantías y recursos del individuo 

5 
frente al estado. 

Aunque ha sido uno de los defensores de la Revolu

ción Cubana desde el principio y sigue admirando sus logros, 

1. Casa ..., 142. 

2. Tiempo ..., 33. 

3. Ibid., 57. 

4. Ibid. 

5. Ibid,, 39. 
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fue uno de los intelectuales que protestaron ante el trata

miento del poeta Heberto Padilla, obligado a retractarse 

públicamente por escribir algo que Castro consideró contra

rrevolucionario, En un artículo que es una especie de carta 

abierta a Castro, Fuentes le ruega a Cuba que no adopte 

métodos estalinistas no inherentes al verdadero socialismo, 

y que no retroceda a la "imitación extralógica" que tanto ha 

dañado a Hispanoamérica."'' 

Si Fuentes rechaza el modelo ruso del desarrollo, 

también rehusa la tecnocracia supercapitalista de los E. U. 

La crítica de los Estados Unidos constituye un rasgo inmu

table de su obra literaria. Se opone a la política im

perialista norteamericana sobre todo porque: 

los Estados Unidos siguen siendo el factor que 
anacroniza nuestras vidas y nuestros problemas, 
el apoyo visible a las viejas estructuras y a 
sus representantes que, sin el respaldo del 
gobierno de Washington, se desplanarían, no re
sistirían la insurrección popular o la presión 
social progresiva.^ 

Además, Fuentes no concuerda con la definición norteameri

cana del desarrollo. Ultimamente también se opuso al pro

greso al estilo norteamericano porque ese modelo ya se está 

rechazando en los Estados Unidos y en los países europeos 

supertecnificados, que se están rebelando ante "la destruc

ción del medio ambiente, la polución, los ghettos urbanos y 

1. Carlos Fuentes, "La verdadera solidaridad con 
Cuba," Siempre!., 934 (19 eje mayo de 1971), V. 

2, Los narradores ante el público, 153, 
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la falsificación de los medios modernos de comunica

ción. 

México "no está fatalmente abocado al tiempo de 

Pepsicóatl." (Se refiere al desarrollo por el desarrollo, 

a ser el excedente de la gran industria norteamericana como 

en el presente.) En México coexisten cinco tradiciones 

históricas—la indígena, la romana de legitimidad y con

tinuidad, la del individualismo epicúreo y estoico, la 

positivista, la utópica—y por lo tanto tiene un rico 

acervo cultural del cual extraer su propio modelo de 

desarrollo.^ 

Aunque las ideas políticas y sociales de Fuentes son 

inseparables de las del escritor, son sólo un factor en su 

obra y coexisten con elementos como la forma, el lenguaje y 

el mito. Fuentes ha rechazado varias veces el apodo de 

"escritor comprometido" porque la literatura comprometida 

es a menudo apriorística. "No creo en la literatura 

1, Tiempo ..., 33. Octavio Paz, con quien Fuentes 
comparte muchas ideas sobre arte, política y sociología, 
incluye una lista más completa de las fallas de la tecno
logía occidental que tan claramente se manifestaron durante 
los sesentas, en Posdata (México: Siglo Veintiuno Editores, 
1970), 74-75. 

2, Tiempo ..., 41. 

3, Ibid., 32-41. 
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comprometida sino más bien en la literatura que compromete, 

que es muy distinto."^ 

Los Estados Unidos lo han declarado "persona non 

grata" a causa de sus ideas políticas. En abril de 1962 lo 

invitó la NBC a Nueva York a sostener un débala con Richard 

Goodwin sobre el tema de cómo alcanzar el progreso en 

America Latina, pero se le negó una visa. En otra ocasión 

se le concedió un permiso de cinco días, limitado a la isla 

de Manhattan, y hasta le asignó la FBI un agente para 

seguirlo. Al regresar a México después de casi cuatro años 

de ausencia, no se le permitió desembarcar en Puerto Rico en 

febrero de 1969. 

La personalidad de Fuentes, dice E. Rodríguez 

2 Monegal, "es casi tan incandescente como sus novelas." Es 

moreno, delgado, 

con un rostro de ojos penetrantes y boca muy 
sensible, una nariz que la vehemencia de la 
conversación hace saltar y afilarse, las manos 
danzando delante de la cara para transmitir con 
sus arabescos la figura exacta de lo que está 
contando, la voz algo ronca, pero al mismo tiempo 
incisiva, la fluidez natural del discurso de quien 
practica varias lenguas modernas: estos elementos 
configuran exteriormente una de las personalidades 
más vivas y polémicas de las letras latinoameri
canas de hoy.^ 

1, Elsa Arana Freire, "La libertad de los demás y 
el lector comprometido," Visión (27 de febrero de 1971), 28. 

2, Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 113. 

3, Ibid, 
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Tiene ojos negros, penetrantes, y parece un zapatista 

viscontiano, dice M. García Flores (p. II). Detesta volar 

en avión. El dice que escribe "con los nervios del estómago 

y lo pago con una úlcera duodenal y una colitis crónica."^ 

Su mundo es el de la élite: cultural, social y económica, 

tanto en México como en Hispanoamérica y Europa. Algunos de 

los escritores mexicanos más jóvenes han insinuado que su 

éxito se debe a sus conexiones sociales y a su aptitud para 

2 
la publicidad. Fuentes reconoce la habilidad que tienen 

Cuevas y él para que les hagan publicidad, y dice que su 

buen trabajo les ha costado. Poco antes de partir para 

Europa en 1965, por ejemplo, Fuentes celebró una conferencia 

presidida por Cuevas, José Donoso y Tongolele en el Palacio 

de Bellas Artes; fue un "happening" que escandalizó a los 

amantes de la discreción o medio tono mexicanos. Keith 

Botsford, quizá quien aporta más datos sobre la personalidad 

de Fuentes, dice que es romántico y paradójico; que le fasci

na la novela como género; que es "the Very Model of a Modern 

Major Novelist" porque es exótico, erótico y experimental; 

que le encanta ser "Peck's Bad Boy"; que lo que más admira 

1. Los narradores ante el público, 151. 

2. Langford, 128. 

3. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 119. 
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es "completeness and inner consistency"; que escribe sobre 

lo que él no es, etc.^" 

El primer libro de Carlos Fuentes, publicado en 

1954, es una colección de seis cuentos de índole fantástica, 

2 
Los días enmascarados. El título se refiere "a los cinco 

días finales del año azteca, los nemontani ... días sin 

nombre, días vacíos durante los cuales se suspendía toda 

actividad,"^ 

El mejor cuento del libro, según el autor y la 

crítica, es "Chac Mool." Entrevistado por Emmanuel Carballo, 

Fuentes relata cómo se originó este cuento, y a su vez 

proporciona el asunto: 

El "Chac Mool" surgió, como numerosas obras 
literarias, de la lectura de una gacetilla de 
periódico. Una exposición de arte mexicano 
visitó Europa en 1952. En ella figuraba el Chac 
Mool, dios de la lluvia. Este, a su paso, 
produjo tempestades y cataclismos. La gente le 
ponía centavos en la barriga, e inmediatamente 
se desataba una tormenta espantosa. Los datos 
de la nota roja artística enfocaron mi atención 
en un hecho evidente para todos los mexicanos: 
hasta qué grado siguen vivas las formas cosmo
lógicas de un México perdido para siempre y que, 
sin embargo, se resiste a morir y se manifiesta, 
de tarde en tarde, a través de un misterio, una 

1. Keith Botsford, "My Friend Fuentes," Commentary, 
39, 2 (febrero de 1965), 64-67. 

2. Carlos Fuentes, Los días enmascarados (México: 
Los Presentes, 1954). 

3. Octavio Paz, "La máscara y la transparencia," 
en Corriente alterna (México: Siglo Veintiuno Editores, 
1968), 44-45, 
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aparición, un reflejo. La anécdota gira en torno 
a la persistencia de nuestras viejas formas de 
vida.1 

El protagonista es Filiberto, un burócrata de 40 

años, aficionado al arte indígena, que un día compra una 

estatua tamaño natural de Chac Mool. La estatua poco des

pués cobra vida y tiraniza a Filiberto, quien huye a 

Acapulco para escapar del ídolo. Chac Mool se venga, 

causando su muerte de manera indirecta, y después relegando 

su cuerpo al sótano tal como Filiberto había hecho con él. 

"Por boca de los dioses" se asemeja a "Chac Mool," 

aunque el tema y la estructura sean más complejos. Oliverio, 

el protagonista, pierde su personalidad cuando una boca que 

ha arrancado de un cuadro de Bellas Artes se pega a sus 

labios, lo hace su prisionero y habla por él. Para Carballo 

estos dos cuentos son gemelos, porque en ambos lo indígena 

se encuentra relegado a segundo término; porque ídolo y 

labios tiranizan a los protagonistas; porque los dos cuentos 

tienen el mismo tema: "el empuje de la sangre nativa sobre 

2 
la española, el peso de lo antiguo sobre lo moderno." 

"Tlactocatzine, del jardín de Flandes" ocurre en la 

ciudad de México, como los cuentos anteriores. El narrador 

se instala temporalmente en una antigua mansión construida 

1, Emmanuel Carballo, Diecinueve protagonistas de 
la literatura mexicana del siglo XX (México: Empresas 
Editoriales, 1965), 428. 

2, Emmanuel Carballo, Cuentistas mexicanos modernos 
(México: Libro-Mex Editores, 1956), I, XXX. 
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durante la época de la Intervención Francesa, y deshabitada 

desde 1910. En el jardín del caserón ve varias veces a una 

viejecita que resulta ser la emperatriz Carlota. Ella cree 

que el joven es Max, y una noche que él sale al jardín en su 

busca parece quedar prisionero de la anciana porque la 

puerta por donde salió ahora está cerrada y sellada. 

Fuentes de nuevo nos proporciona el tema: la perseverancia 

del amor a través de los años, tema que volverá a tratar en 

Aura.* De nuevo aparece la importancia del pasado, aunque 

ahora no se refiera al pasado indígena sino a la histórica

mente efímera Intervención Francesa. 

Tres cuentos de este libro no tienen nada que ver 

con México, Uno ocurre en Panamá, y dos en lugares inde

terminados. El segundo cuento, "En defensa de la Trigoli-

bia," es más bien un ensayo en el cual lo fantástico proviene 

del lenguaje, de los neologismos. Fuentes dice que es "una 

especie de sátira sobre la retórica contemporánea. No posee 

otro sentido. Esta retórica tiende a reducir las cosas al 

2 
absurdo," Admite la influencia de Animal Farm de Orwell, y 

de Jonathan Swift. Es también una sátira política en la 

cual se burla del imperialismo, ya sea norteamericano o 

ruso, y de la Guerra Fría. 

1. Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 430. 

2, Ibid. 
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"Letanía de la orquídea" ocurre en Panamá. A Muriel 

le sale un día una bellísima orquídea en la rabadilla. Se 

le ocurre hacerse rico vendiendo orquídeas, regresa a casa y 

se corta la flor? pero en vez de salirle otra, brota una 

estaca que lo parte por la mitad y causa su muerte. Espejo 

y Díaz ve en el cuento una alegoría sobre la situación de 

Panamá, país obligado a vender sus recursos al entranjero. ̂ 

El último cuento, "El que inventó la pólvora," es 

una sátira de ciertos aspectos de la sociedad moderna como 

el materialismo/ la tecnología y la industria publicitaria. 

El tema lo sugirió un libro de Huxley en el cual alguien 

dice que "Quien construya un rascacielos que dure más de 

cuarenta años, es traidor a la industria de la construcción" 

(p, 83), En el relato, que en realidad no tiene trama, todos 

los objetos manufacturados comienzan a desintegrarse, cada 

vez con un ritmo más acelerado. Al terminar el cuento, todo 

lo manufacturado ha desaparecido, y el protagonista acaba de 

encender la primera chispa. 

Los días enmascarados interesa a los estudiosos de 

Fuentes, aparte del valor intrínseco de los cuentos, porque 

es casi un microcosmo en el cual se puede ver, aunque casi 

siempre en embrión, al autor maduro, 

1, Beatriz Espejo y Díaz, Los días enmascarados 
(Reseña), Filosofía y Letras, 55-66 (julio-diciembre de 
1954), 265, Citado en Reeve, "The Narrative Technique 
41, 



30 

En 1958 la publicación de La región más transparente 

suscitó una acalorada polémica y labró la fama de Fuentes en 

México y en Hispanoamérica Muchos censuraron la estructura 

novedosa de la novela, el lenguaje procaz del pueblo, y la 

despiadada pintura de la nueva burguesía mexicana.^" Además, 

la visión de México y de la mayor parte de los mexicanos que 

aparecen en la obra es negativa. Fuentes admite que en esta 

novela trata de "inventar literariamente la parte más negra 

de México, No en balde hay en mi país demasiada retórica 

2 
optimista, demasiada tranquilidad oficial." 

El título, que es irónico, se remonta a una conoci

dísima frase de Alfonso Reyes, quien en Visión de Anáhuac 

anuncia al viajero que ha llegado a "la región más trans-

3 
párente del aire." Humboldt también empleó esa terminología 

al referirse a México, La ciudad de México, a propósito, es 

el verdadero protagonista de la novela. 

La región más transparente está dividida en tres 

partes desiguales, que a su vez se dividen en capítulos. La 

segunda parte es mucho más extensa que las otras dos. No 

tiene argumento central. En la obra aparecen, o se 

1, Andrés Iduarte, La región más transparente 
(Reseña), Revista Hispánica Moderna, 1-2 (enero-abril de 
1959), 110. 

2, Claude Couffon, "Carlos Fuentes y la novela 
mexicana," Cuadernos del Congreso por la Libertad de la 
Cultura, 42 (mayo-junio de 1960), 67. 

3, Roberto Fernández Retamar, "Carlos Fuentes y la 
otra novela de la Revolución Mexicana," Casa de las Américas, 
26 (octubre-noviembre de 1964), 124. 



mencionan, más de 100 personas. El personaje principal es 

Federico Robles, un astuto abogado, banquero y hombre de 

empresa. De extracción humilde-'-su padre era un campesino 

indígena—gracias a su participación en la Revolución Mexi

cana llega a ser multimillonario y representante de la nueva 

burguesía que rige al país. Se casa con Norma Larragoiti, 

hermosa arribista que le insinúa lo que puede hacer social-

mente por él. Un falso rumor de su inminente bancarrota lo 

conduce a la ruina, y Norma muere por esos días al incen

diarse su mansión de las Lomas de Chapultepec. Al final 

sabemos indirectamente que Robles se casó con su amante 

Hortensia Chacón, que tiene un hijo y que se dedica al cul

tivo del algodón en un estado norteño. La caída de Robles 

proporciona el material anecdótico que da cohesión al libro, 

y mayormente a través del pasado de Robles el autor hace una 

síntesis de la historia mexicana desde los comienzos de 

este siglo, 

Ixca Cienfuegos^" y Manuel Zamacona son dos persona

jes de suma importancia para el desarrollo de las ideas de 

Fuentes, ya que no para la anécdota. Este libro, escrito 

por los años del apogeo de movimiento de la búsqueda de la 

1. Según María Salgado, su nombre significa "asar" 
en náhuatl. Explica que para Fuentes "la capital mexicana 
contiene lo peor de la civilización actual; todo lo que se 
pone en contacto con ella queda destruido, es decir, 'quema 
cuanto toca.' Ixca, a su vez, hace lo mismo con todos los 
personajes con quienes se relaciona; a todos trata de 
destruirlos." "El mito azteca en La región más transpa-
rente," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F. Giacoman 
(Nueva York: Las Américas, 1971), 2 34, 
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mexicanidad, está saturado de sus ideas y de su temario. El 

tema es la búsqueda del ser de México y del mexicano, y el 

intento de definirlos a ambos. Robles, Cienfuegos y 

Zamacona encarnan tres puntos de vista. Robles representa 

el presente; está contento con el statu quo, y quiere que 

México siga progresando según el modelo capitalista. Cien-

fuegos representa la presencia viviente del pasado (hay una 

semejanza evidente con "Chac Mool" y "Por boca de los 

dioses") y es partidario de un indigenismo acendrado. El 

intelectual Zamacona, portavoz de Fuentes, es la síntesis 

hegeliana de los otros dos; aspira a comprender el pasado 

para "cancelar lo muerto" y "rescatar lo vivo," de modo que 

no llegue a ser un lastre en el futuro. 

La segunda novela de Fuentes, Las buenas concien

cias,^ 1959, es una obra psicológica sobre una crisis de 

adolescencia, y a la vez es una crítica del fariseísmo del 

catolicismo burgués mexicano. Jaime Ceballos, heredero de 

una distinguida familia de Guanajuato, trata de ser buen 

católico. Para ello tiene que luchar contra los Balcárcel 

(tíos con quienes vive) y los guanajuatenses, que cultivan 

la forma-—el rito, lo exterior—pero no practican las 

máximas cristianas. Al final Jaime depone su rebeldía y 

decide ser como los demás, porque se cansa de oponerse al 

1. Carlos Fuentes, Las buenas conciencias (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1959) . Las referencias a esta 
obra se refieren la primera reimpresión de 1967. 
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medio y porque no tiene el valor de portarse cristianamente 

con su padre moribundo y con su humilde y desconocida madre. 

Fuentes originalmente proyectó Las buenas con

ciencias como la primera obra de una tetralogía titulada 

Los nuevos, pero ya en 1960 anunció que había rechazado ese 

proyecto. Las otras novelas se iban a titular La patria de 

nadie, Guadalupe Villegas, y Los grandes intereses. Estruc-

turalmente, Las buenas conciencias es la novela más conven

cional de Fuentes, quien la ha' calificado de "novela tradi

cional, galdosiana,A pesar de que tuvo una acogida 

bastante buena entre la crítica, no es del agrado de 

Fuentes. 

El libro tiene elementos autobiográficos. Fuentes 

dice que la escribió en un momento de ruptura traumática con 

su familia, con su pasado, y con su educación religiosa 

2 
burguesa, Carballo le pregunta si alguna vez fue un Jaime 

Ceballos, y ésta es su respuesta: 

Estuve a punto de serlo, pero, ¿me salvé? Alguien 
dijo que era mi alter ego, que me cebaba contra él 
porque era mi otra posibilidad. Y que al ser Jaime 
Ceballos lo que yo pude haber sido, le tenía rencor 
y odio. Quizá haya algo de cierto en ese juicio.^ 

Aura, publicada en 1962, es una "novella" fantástica 

de 60 páginas, narrada en segunda persona. Felipe Montero, 

1, Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 437. 

2, Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 135. 

3, Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 442. 
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joven maestro e historiador, llega a la misteriosa casa de 

doña Consuelo, una anciana de 109 años, para ordenar y con

cluir las memorias de su esposo el general Llórente, miembro 

del estado mayor de Maximiliano y fallecido en 1901. Felipe 

se enamora de Aura, sobrina de la anciana, pero al final se 

revela que las dos mujeres son la misma persona, y Felipe 

descubre, al ver una foto del general, que son dobles. 

Aura es una historia de amor. Es una obra de 

ambiente y una historia de horror al estilo de Poe. Sólo 

al final, como un colofón, "se plantean los problemas de la 

identidad y del tiempo, de la vejez que saca fuerzas de la 

nada para rejuvenecer, de la vejez que revive su propia 

juventud a través de una juventud ajena. 

Richard Howard cree que Aura es "el efluvio del 

deseo" no sólo de la señora Consuelo sino también de 

Montero. El distingue tres niveles en la obra: 

1. -Es un romance gótico. 

2. -Es "un estudio sicológico de las necesidades del 

deseo y de las ilusiones que esas necesidades pueden 

2 procrear cuando la realidad no las satisface." 

3. -Es el emblema de ún sector de la mentalidad mexicana 

"aislada del mundo moderno como la casa sin ventanas 

1. Isabel Fraire, "La otra cara de Carlos Fuentes," 
Revista Mexicana de Literatura, 9-10 (septiembre-octubre de 
1962), 57. 

2. Richard Howard, Aura (Reseña), Siempre!, 650 (8 
de diciembre de 1965), XVII. 
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de Aura está aislada en el centro de la ciudad, que 

se rehusa a morir, que, como Aura, no puede morir 

porque, en verdad, nunca ha vivido. 

En el artículo titulado "La bruja de Carlos Fuentes," 

Gloria Durán afirma que la aparición de personajes mágicos 

en las obras de Fuentes se debe a su interés en los mitos. 

El personaje mágico que aparece más a menudo es la bruja, y 

la tesis del artículo es que "una bruja, si entendemos bien 

el término, es la heroína de casi todas las obras más 

recientes de Fuentes" (p. 244) . La señora Consuelo es una 

bruja, aunque haya sido inspirada por la emperatriz Carlota, 

un personaje real. Fuentes confiesa que siente una obsesión 

por Carlota desde que a los siete años vio un cuadro de la 

bella joven en el Palacio de Chapultepec y, poco después, 

una foto de la anciana en su féretro. Contribuye a su 

obsesión el hecho que Carlota muriera el año del nacimiento 

de Fuentes. 

Gloria Durán señala la influencia de La reina de 

espadas de Pushkin y The Aspern Papers de Henry James. En 

las tres obras "el personaje central es una hechicera 

misteriosa que controla a una joven y atrayente pupila y 

decide el destino de un joven entrometido" (p. 248). Hay 

también semejanzas con "Tlactocatzine, del jardín de 

Flandes." Fuentes aclara que las dos obras tienen el mismo 

1, Ibid. 
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tema: "la perseverancia del amor a través de los años."^" 

Además, ambas obras se remontan a la época de la Interven

ción Francesa, 

La acogida de la crítica fue, en general, favorable. 

2 
Aura es "a brilliant tour de forcé," según Anthony West; 

"una de las más hermosas creaciones de la ficción en las 

3 
letras mexicanas," declara Rebetez. Pero a Harss y Dohmann 

les extraña que Fuentes tenga la obra en tan alta estima, ya 

que la creen "an unconvincing little mystery novelette" (p. 

301) . 

La mayoría de los críticos considera La muerte de 

Artemio Cruz la mejor novela de Fuentes, Es la historia de 

4 
un moribundo septuagenario que en las doce últimas horas de 

su vida recuerda los doce episodios claves de su existencia. 

Estos incidentes comprenden su vida sentimental, aventuras y 

acciones, y negocios de hombre rico. Son, en orden de su 

1. Carballo, Diecinueve protagonistas, 4 30. 

2, Anthony West, Aura (Reseña), The New Yorker, 
41, 45 (25 de diciembre de 1965), 62. 

3, René Rebetez, "Lo fantástico en la literatura 
mexicana contemporánea," Espejo, 2 (segundo trimestre de 
1967), 40. 

4. En la novela se menciona varias veces que muere 
a la edad de 71 años. Se sabe que Cruz nació el 9 de abril 
de 1889, y para morir de 71 años debió fallecer en 1960. 
Sin embargo, el agonizante recuerda que "ayer 9 de abril de 
1959" voló de Hermosillo a la capital (p. 13). Entonces, 
Artemio murió el 10 o el 11 de abril de 1959, uno o dos 
días después de haber cumplido 70 años. 
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aparición, los siguientes: 

1, -(Julio 6, 1941. Edad: 52 años) Cruz se convierte en 

hombre de paja, o prestanombres, al asociarse con 

unos norteamericanos para explotar unos domos de 

azufre. Les exige dos millones de dólares al 

contado sólo por tratar de obtener la concesión. 

2, -(Mayo 20, 1919, 30 años) Al terminar la Revolución, 

Cruz va a Puebla a visitar a la familia de Gonzalo 

Bernal, un revolucionario que Cruz había conocido 

en la cárcel antes de que lo fusilaran los villistas. 

Cruz, diplomáticamente, ofrece salvar al padre de 

Gonzalo, un rico hacendado cuyos negocios andan mal 

a causa de la Revolución, a cambio de la mano de su 

bella hija, Catalina se pregunta por qué Cruz pudo 

salvarse y su hermano no, y promete vengarse 

negándole lo que él quisiera encontrar en ella. 

3, -(Diciembre 4, 1913, 24 años) Poético episodio con 

Regina, el gran amor de Artemio, a quien éste había 

raptado y violado al entrar las tropas revolucio

narias en un pueblo de Sinaloa. Ella se enamora de 

él, le perdona su ofensa y durante nueve meses lo 

sigue de pueblo en pueblo, hasta que la matan los 

federales por estar en un poblado que había pro

porcionado ayuda a los rebeldes, 

4, -(Junio 3, 1924, 35 años) Vida campestre con Cata

lina, embarazada por segunda vez. Cruz es cacique,. 
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prestamista. Para "rendir homenaje" a la reforma 

agraria repartió a los campesinos tierras de tem

poral, quedándose él con las de riego. Comienza su 

carrera pública al ser postulado para diputado 

federal del nuevo Congreso. Hay un distanciamiento 

entre él y Catalina. 

5, -(Noviembre 23, 1927, 38 años) Episodio con un hombre 

gordo que convence a Cruz que debe abandonar a su 

antiguo jefe para apoyar al caudillo triunfador. 

6, -(Septiembre 11, 1947, 58 años) Vacaciones en 

Acapulco con Lilia, joven contratada para ello. 

Aunque ella le miente en una ocasión y se entrega a 

un joven atractivo, Cruz decide no mencionar el 

asunto, 

7, "(Octubre 22, 1915, 26 años) El capitán Cruz es 

hecho prisionero por Zagal, un coronel villista. 

Aunque los villistas se saben derrotados, quieren 

defenderse de todos modos, y Zagal promete dejar a 

Cruz en libertad si revela los planes de los carran-

cistas que los vienen siguiendo. Cruz se niega a 

hacerlo, y es encarcelado junto con Gonzalo Bernal 

y el yaqui Tobías. Decide contarle un plan falso a 

Zagal, y se salva con la llegada de los carrancis-

tas; los otros dos prisioneros habían sido fusilados 

momentos antes. 
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8. -Su amante Laura, divorciada de un marido que la 

trataba como un objeto y no como a una persona, 

rehusa seguir desempeñando un papel secundario en la 

vida de Cruz; éste se separa de ella. 

9. -(Febrero 3, 1939, 49 años) Encuentro con su hijo 

Lorenzo en Cocuya, hacienda veracruzana donde nació 

Cruz, El joven parte poco después a luchar en la 

Guerra Civil española, donde muere. 

10, -(Diciembre 31, 1955, 66 años) Fiesta de Año Nuevo en 

la casa de Coyoacán que comparte con su amante 

Lilia, Lo "mejor" de la sociedad capitalina acude a 

rendirle pleitesía a uno de los hombres más ricos y 

poderosos de México. 

11, -(Enero 18, 1903, 13 años) Vida con el mulato Lunero, 

su tío, Cruz es hijo natural de Isabel Cruz y el 

hacendado Atanasio Menchaca. Los Menchaca se 

encumbraron bajo el amparo de Santa Anna, y Atanasio 

es asesinado por los hombres del cacique ascendiente, 

un porfirista. Cuando el enganchador del nuevo 

cacique viene a llevarse a Lunero a una hacienda que 

su amo tiene al sur del estado, Artemio decide 

matarlo, pero se equivoca y mata a su tío Pedro. 

Huida. 

12, -(Abril 9, 1889) Nacimiento de Artemio Cruz, 
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La influencia del existencialismo es una de las más 

obvias e importantes en la obra total de Fuentes, y La 

muerte de Artemio Cruz y Cambio de piel son quizá las obras 

en que más claramente se observan las huellas de esta 

filosofía. Según Sartre, el hombre es un proyecto que se 

va definiendo por medio de sus acciones,^" y la estructura 

de la novela obedece a este concepto de la vida "como una 

serie de elecciones por las cuales el hombre determina su 

2 
destino." El lector ve en qué se va convirtiendo Cruz a 

través de sus elecciones (los verbos "escoger," "elegir" y 

sus derivados, aparecen repetidamente) y de sus omisiones: 

"Man is what he is and what he is going to do, what he 

3 
cannot do, or what he could have done." Fuentes, por 

medio del subconsciente de Cruz, subraya lo que Cruz pudo 

haber escogido; como por ejemplo decirle a Laura que sí, al 

1, J. P. Sartre, "Existentialism is a Humanism," en 
Existentialism from Dostoevsky to Sartre, ed. Walter Kaufman 
(Cleveland: The World Publishing Co., 1969), 291. 

2. Catherine M. Alien, "La correlación entre la 
filosofía de Jean-Paul Sartre y La muerte de Artemio Cruz de 
Carlos Fuentes," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F. 
Giacoman (Nueva York: Las Américas, 1971), 423. 

3, Wesley Barnes, Existentialism (Woodbury, Nueva 
York: Barron's Educational Series, 1968), 99, 
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hombre gordo que no. Las opciones de Cruz revelan el 

tránsito de la autenticidad a la inautenticidad.^ 

La muerte de Artemio Cruz está estrechamente rela

cionada con La regifin más transparente porque es una con

tinuación de la búsqueda de lo mexicano. Fuentes explora 

"todo lo que de permanente y persistente hay en la psyché 

mexicana, en lo que Octavio Paz llama 'el laberinto de la 

soledad,' a través de la mente y la vida de un solo 

2 
hombre." Esta novela "es parte, o continuación, del mismo 

y ambicioso intento: la comprensión de la compleja y elusiva 

3 
alma de México." 

Artemio Cruz es, sin duda, uno de los personajes 

más logrados de la literatura mexicana. Es un personaje 

mexicanísimo y, a la vez, universal. Representa la Revolu

ción Mexicana, la Revolución traicionada, y la historia 

moderna de México, Paul Levine afirma que el verdadero 

asunto de la novela no es la condición de Cruz sino la del 

país, y que el fracaso de Artemio revela el fracaso del 

1. René Jara C., "El mito y la nueva novela 
hispanoamericana, A propósito de La muerte de Artemio 
Cruz," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F. Giacoman 
(Nueva York: Las Américas, 1971), 202. 

2. Howard, XVII. 

3. Marcelino Peñuelas, La muerte de Artemio Cruz 
(Reseña), Revista Hispánica Moderna, XXIX, 3-4 (julio-
octubre de 1963), 312, 
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país.^" Brushwood cree que Fuentes muestra en esta novela 

que México se ha engañado a sí mismo al escoger valores 

falsos—como el poder y la acumulación de bienes materiales— 

que no le permitirán desarrollar sus capacidades. Al 

hacer—mentalmente—su testamento al país, la subconsciencia 

del moribundo se da cuenta de los resultados que han tenido 

los falsos valores elegidos, y su falta de honradez: 

legarás este país; legarás tu periódico, los 
codazos y la adulación, la conciencia adormecida 
por los discursos falsos de hombres mediocres; 
legarás las hipotecas, legarás una clase descas
tada, un poder sin grandeza, una estulticia 
consagrada, una ambición enana, un compromiso 
bufón, una retórica podrida, una cobardía insti
tucional, un egoísmo ramplón ... (p. 277). 

La muerte de Artemio Cruz está narrada en la 

primera, segunda y tercera personas. Comienza con el "yo," 

el presente verbal y cronológico que comprende los pensa

mientos del moribundo sobre su enfermedad, la familia que 

lo rodea, y los recuerdos del pasado. La segunda persona 

es "el subconsciente, especie de Virgilio que lo guía por 

los doce círculos de su infierno, y que es la otra cara de 

3 
su espejo, la otra mitad de Artemio Cruz." El "tú" emplea 

el futuro como si Cruz tuviera aún la oportunidad de elegir, 

1, Paul Levine, "Individualism and the Traditional 
Talent," The Hudson Review, XVII, 3 (otoño de 1964), 475. 

2, John S. Brushwood, México in its Novel (Austin: 
University of Texas Press, 1966), 41. 

3, Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 440. 
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aunque se refiera a hechos pretéritos. Es la conciencia-

autor que más condena que recuerda;* son las posibilidades 

2 
que Cruz tiene dentro de sí mismo. La tercera persona 

comprende los episodios fechados, y es la parte más extensa 

del libro. El autor omnisciente narra en forma conven

cional, empleando el pretérito. Más de un crítico ha 

comentado que estos episodios tienen la autonomía de un 

cuento, y que forman la parte más interesante de la novela. 

Hay 38 fragmentos que siempre siguen el punto de 

vista del personaje, el "tú" y el "él," y que pueden agru

parse "en 12 partes integradas por tres fragmentos cada 

una, a la que se agregan dos fragmentos finales, a manera 

de coda o epílogo. Estas 12 partes constituyen verdaderos 

capítulos de organización formal paralela, compuestos cada 

uno de tres instancias diferenciadas por la triple deter

minación del tiempo (presente, futuro, pasado), la persona 

verbal (Yo, Tú, El) y el portador de la perspectiva (la 

3 
conciencia, el subconsciente, la memoria)." El uso de la 

segunda persona ha ocasionado bastantes comentarios 

1. Alberto Díaz-Lastra, "Carlos Fuentes y la 
Revolución traicionada," Cuadernos Hispanoamericanos, 18 5 
(mayo de 1965), 370. 

2. A, González Arauzo, "No Other Ends Than Posses-
sion," México Quarterly Review, 1, 4 (diciembre de 1962), 
269. 

3. Nelson Osorio, "Un aspecto de la estructura de 
La muerte de Artemio Cruz," en Homenaje a Carlos Fuentes, 
ed, Helmy F. Giacoman (Nueva York: Las Américas, 1971), 
132-133, 



desfavorables: es "un confuso malabarismo literario";^" 

parece que el autor está tratando de hipnotizar al lector. 

Otros críticos, como Langford (p. 138) , creen que es un 

hallazgo que contribuye a la excelencia del libro. 

Cantar de ciegos, 1964, es una colección de siete 

cuentos. El título se remite al epígrafe, una cita del 

Libro de buen amor: "Non lo podemos ganar/ Con estos cuerpos 

lazrados,/ Ciegos, pobres é cuytados," José Donoso con

sidera este libro como un momento de transición en la obra 

de Fuentes, y celebra que haya abandonado lo histórico y lo 

serio para dedicarse a un tipo de literatura que escasea en 

Hispanoamérica. "En nuestro afán por definirnos por inven

tariarnos y filosofarnos, olvidamos aquello que es marginal, 

los fragmentos 'poco serios,' 'poco importantes' que consti-

tuyen gran parte de la vida contemporánea." En este libro, 

declara Donoso, no hay generalizaciones ni filosofías ni 

mitos. Los relatos son gratuitos y no significan nada. 

Reeve corrobora lo anterior, en parte, al aseverar que aquí 

"ha desaparecido la tesis o su importancia se ha disminuido, 

y que los personajes ya no son los títeres manipulados por 

1, Isabel Fraire, "El mentado Artemio Cruz," 
Revista Mexicana de Literatura, 7-8 (julio-agosto de 1962), 
55. 

2, Anthony West, "An Uncouth Grace," The New 
Yorker, 40, 25 (25 de diciembre de 1965), 88. 

3, José Donoso, "¿Por qué Carlos Fuentes en su 
último libro se suelta el pelo y no se atiene a la vaselina 
académica tradicional?," Siempre!, 604 (20 de enero de 1965) 
XIV, 
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el autor para ilustrar una tesis sino personas "vivas, 

complejas y vitales."^" 

"Las dos Elenas," el primer cuento, es irónico. 

Elena, una chica ultramoderna casada con Víctor, después de 

ver "Jules et Jim" anuncia que una mujer puede vivir con 

dos hombres para complementarse. Al final se descubre que 

Víctor es quien tiene su complemento ... su suegra Elena, que 

es muy joven y muy parecida a su hija. El final sorprendente 

es un rasgo común de los siete cuentos. 

Carlos, el protagonista de "La muñeca reina," 

decide buscar a Amilamia, una niña que jugaba en el parque 

donde él solía leer cuando tenía catorce años. Aunque los 

¿padres? de ella quieren hacerle creer que ya murió, él 

descubre que vive ... pero que es una grotesca jorobadita 

contrahecha y pintarrajeada. El tema es el del retorno 

2 
imposible, y hay un contraste entre el tono poético de los 

recuerdos de Carlos y el final. 

El tercer cuento, "Fortuna lo ha querido," es 

bastante complejo; trata de las creencias artísticas y las 

relaciones sentimentales de un pintor, Alejandro Sevilla. 

Reeve cree que Alejandro "personifica el nuevo artista en 

1. Reeve, "El mundo mosaico del mexicano moderno: 
Cantar de ciegos, de Carlos Fuentes," Nueva Narrativa 
Hispanoamericana, I, 2 (septiembre de 1971), 86. 

2, Donoso, XV. 
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México y al mismo tiempo refleja los gustos personales de 

Fuentes.1,1 

"Vieja moralidad" es uno de los cuentos más mexi

canos. Alberto Santana, huérfano de 14 años, es arrancado 

de la casa de su abuelo—-un ex-republicano juarista que vive 

amancebado con una joven—por sus tías maternas. Lo llevan 

a casa de Benedicta, la tía soltera, para que aprenda a ser 

una persona decente, cristiana y educada. Poco después la 

tía lo seduce. Parece ser el único cuento con tesis ... y 

muy obvia. 

En "El costo de la vida" Salvador Rentería, un 

maestro que decide ruletear por la noche para incrementar su 

sueldo, es asesinado por unos desconocidos. Donoso, 

Sommers y Xirau ni mencionan este cuento en sus reseñas. 

2 Reeve cree que no "logra una identidad o unidad propias" 

porque es un capítulo de una novela inédita, La patria de 

nadie. 

"Mais les manoeuvres inconscientes d'une áme puré 

sont encore plus singuliéres que les combinaisons du vice." 

De este epígrafe de Radiguet viene el título de "Un alma 

pura," y se refiere a Claudia. Su hermano Juan Luis, harto 

de ciertos aspectos negativos de la vida mexicana, se ha ido 

a trabajar y estudiar a Ginebra. Con el inconsciente e 

1, Reeve, "El mundo mosaico . 81. 

2, Ibid,, 86, 
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incestuoso amor por su hermano, Claudia causa el suicidio de 

Juan Luis y de Claire, su prometida. El cuento está 

dedicado a Berta Maldonado (¿la hermana de Fuentes?) y 

parece tener elementos autobiográficos. El ambiente de 

"inocencia" diabólica tiene gran semejanza con el decaden

tismo finisecular europeo. Lo esencial es la atracción 

entre los hermanos. 

El último relato, "A la víbora de la mar," es en 

realidad una novela corta de 71 páginas (Aura tiene 59 en la 

edición que empleamos). Isabel Valles, soltera de 39 años, 

conoce al norteamericano Harrison Beatle durante una 

travesía por el Caribe, y se casa intempestivamente con él. 

Beatle es un aventurero que la hace víctima de un doble 

engaño: sólo quería los nueve mil dólares que ella llevaba 

en cheques de viajero, y además es homosexual. Reeve dice 

que el nombre de Beatle debe hacernos entrar en sospechas ya 

que uno de Los Beatles se llama George Harrison. Isabel, 

según él, se suicida, y la moraleja es que "un mexicano 

inocente en el extranjero es incapaz de defender sus 

intereses contra el imperialismo norteamericano, como 

tampoco lo es en su propia tierra."^ Encontramos esta 

interpretación demasiado rebuscada. El título del cuento 

viene de un juego infantil mexicano, y es irónico porque 

Beatle es una "víbora" ("snake" también significa "canalla") 

1, Ibid,, 83. 
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que Isabel se encuentra en "la mar." Puede también 

referirse a la inmadurez erótica de Isabel. La infancia del 

niño está presidida por símbolos femeninos, afirma Jorge 

Carrión, pero gradualmente los símbolos masculinos se van 

infiltrando en sus juegos; por ejemplo, en el de la víbora 

de la mar,^ Isabel, educada puritanamente por monjas, una 

beata que no conoce a los hombres, podría equipararse al 

niño que apenas empieza a incorporar en su vida los sím

bolos masculinos. 

Los críticos que han estudiado Cantar de ciegos han 

tratado de encontrarle un denominador común a los siete 

relatos. Donoso cree que con excepción de "La muñeca 

reina," los demás cuentos tienen una "crueldad funambulesca," 

y que el tema común es el no reconocerse en los sentimientos 

básicos como el amor, el odio, el hambre, la justicia (p. 

XV). Para Xirau lo que le da unidad al libro es el tema del 

amor desgraciado, que él desprende del epígrafe; del mismo 

epígrafe deduce Reeve el tema de la búsqueda."^ Según Mario 

Benedetti en cada cuento hay alguien "que se enfrenta de 

pronto a un espejismo y se dirige pertinazmente hacia esa 

imagen que parece realidad; siempre ese alguien acaba por 

1, Jorge Carrión, Mito y magia del mexicano 
(México: Editorial Nuestro Tiempo, 1970), 42-43. 

2, Ramón Xirau, Cantar de ciegos (Reseña), Diálogos, 
2, 3 (marzo-abril de 1965), 44. 

3, Reeve, "El mundo mosaico , , . , " 79. 
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derrumbarse en la insatisfacción, o en el cinismo, o en el 

suicidio, o en la corrupción.""1" De Guzmán cree que la 

pérdida de la inocencia, al nivel psicológico, es el rasgo 

en común (p. 82). Todos difieren entre sí, como se ve, y 

no convencen. El rasgo general que propone cada uno se 

puede aplicar perfectamente a algunos de los cuentos, pero 

no a todos. 

Zona sagrada, 1967, es la quinta novela de Fuentes 

y la que más evidentemente ilustra una de sus mayores pre

ocupaciones: el mito. Guillermo (Guillermito, Mito), de 29 

años, es un joven solitario, de tendencias homosexuales, que 

depende absolutamente de su madre, la hechicera actriz 

Claudia Ñervo. La obsesión que de niño sentía por su madre 

se ha convertido en un amor incestuoso, y tiene celos de 

los galanes de Claudia y de sus viajes. Cuando le partici

pan la próxima boda de Claudia con Giancarlo, el íntimo 

amigo que conoció cuando ambos estudiaban en Suiza, Mito 

parte para Italia (donde Claudia estaba filmando) a buscar a 

los amantes. Después se sabe que ha pasado un mes internado 

en un sanatorio romano. Al llegar a México visita la casa 

de su madre y se viste con sus ropas, sus joyas, su peluca. 

Al final se encuentra de nuevo en su departamento-—su zona 

sagrada--y dice haberse transfigurado en su perro Faraón. 

1, Mario Benedetti, "Carlos Fuentes: del signo 
barroco al espejismo," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. 
Helmy F, Giacoman (Nueva York: Las Americas, 1971), 102. 



El marco mítico de la novela lo forma la historia de 

Ulises, aunque no el homérico. El final feliz de La Odisea 

es falso, dice Fuentes. En realidad Ulises humilló, 

excluyó y fatigó a su mujer e hijo con sus historias. 

Telémaco se vio obligado a asumir el destino de su padre y 

reiniciar sus viajes. Al llegar a la isla de Circe conoció 

a su hermano y doble, Telégono, hijo de Circe y Ulises. 

Ahora Telémaco se acuesta con Circe, y Telégono viaja a 

Itaca, Allá le recuerda a Penélope al joven Ulises; entre 

los dos matan a este ültimo y ahora Telégono se acuesta con 

Penélope,^ Pero la novela sólo parte de este mito; después 

lo rompe, lo niega, lo burla o lo reinterpreta, pero de 

todos modos constituye su base y le confiere su carácter 

mítico.^ 

G. R. McMurray ha llamado a Zona sagrada "parodia" 

3 
de La Odisea. He aquí algunos ejemplos de cómo ha sido 

cambiado o reinterpretado el mito. El padre de Mito debe 

ser Ulises; su profesión sí encaja con el mito, ya que es 

agente viajero, pero su importancia en la novela es mínima, 

y ni siquiera aparece en persona. Claudia/Penélope ha 

1. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 133-134. 

2. Jaime López-Sanz, "Notas para un panorama de la 
novela en América Latina," Revista Nacional de Cultura, 180 
(abril-mayo-junio de 1967), 92-93. 

3. George R. McMurray, Zona sagrada (Reseña), 
Books Abroad, 42, 1 (invierno de 1968), 82, 
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tenido varios amantes, y no es la esposa fiel; Penélope 

espera, pero Claudia viaja por todo el mundo con motivo de 

la filmación de sus películas. Mito no viaja a Italia para 

buscar a su padre, sino a su madre. Mito se vuelve loco al 

final. ¿Se deberá su locura a un castigo de las Erinias? 

(Fuentes llama las Erinias, o su coro, o sus satélites, o 

las siete vestales, a las muchachas que siempre acompañan a 

Claudia). Las euménides mitológicas vengaban los asesina

tos, sobre todo el matricidio. Pero lo que ha ocurrido en 

Zona sagrada es un filicidio psicológico; Claudia ha 

destruido la identidad y la personalidad de su hijo. 

Giancarlo tal vez destruya a Claudia más tarde en nombre de 

Mito, pero esto queda por verse.* En fin, éstos son sólo 

algunos de los cambios que Fuentes hace al mito. 

Otra ramificación importante de la novela es la 

psicológica. Los conflictos psicológicos de Mito constituyen 

la temática de Zona sagrada. Mito, hombre débil, inestable, 

pierde su identidad y se vuelve loco porque su madre es para 

él un misterio impenetrable. Lo es por su indiferencia, su 

1. Ramón Xirau habla de una destrucción doble en la 
novela, pero no se sabe si la destrucción de la madre por el 
hijo es realidad, sueño o locura, Guillermo sí destruye a 
Claudia "cuando hace el 'decoupage' de la película que él 
mismo monta," "Zona sagrada, de la realidad a la magia," 
Siempre!, 721 (19 de abril de 1967), X. En todo caso, si 
hay una destrucción de la madre por el hijo sólo sería un 
resultado de la destrucción previa del hijo por la madre. 
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temperamento voluble y sus disfraces artísticos.* Guillermo 

quiere negar el exterior y asimilar a Claudia en la zona 

sagrada que ella preside. Como Claudia es lo inaccesible 

y lo inasible para Mito, él trata de apropiarse de ella en 

un plano simbólico: permaneciendo en su departamento, que 

representa el vientre materno, viendo sus películas, vis-

2 tiendo su ropa, etc. 

Otro tema de la obra, filosófico esta vez, es el del 

tiempo. Parece haber una actitud antitética entre Guillermo 

y Giancarlo. Giancarlo quiere "durar." Si el tiempo nos 

captura, dice, nos mata, porque dentro del tiempo tiene que 

haber un comienzo, un desarrollo y un fin. La única manera 

de perdurar es transfigurándose, pasando de un estado a 

otro. Por ello Giancarlo no le teme al riesgo, mientras que 

Mito sí, Claudia le dice que por temor a gastar las cosas, 

ni siquiera las tiene. Esta actitud también contribuye a su 

problema psicológico. Fuentes tratará más a fondo los temas 

del tiempo y la transfiguración en Cumpleaños. 

Un ingrediente de mucha importancia en Zona sagrada 

es el cine. El interés de Fuentes por el cine culmina en 

1967 con esta obra y con Cambio de piel. Claudia es actriz 

1, McMurray, Zona sagrada (Reseña), 82, 

2, Severo Sarduy, "Un fetiche de cachemira," en 
Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F, Giacoman (Nueva 
York: Las Américas, 1971), 263-266. 

3, Carlos Fuentes, Cumpleaños (México: Joaquín 
Mortiz, 1969), 
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y aparece filmando. Mito continuamente pasa todas sus 

películas. Hay referencias a las películas y a la influen

cia del cine en la vida. Hermione, una de las satélites 

de Claudia, se comunica con su familia cantando, como en 

"Les parapluies de Cherbourg." Además, Fuentes adapta a la 

novela ciertas técnicas de Fellini y de Buñuel, como 

el juego de los espejos como recurso del des
doblamiento del personaje, la proyección de las 
películas de Claudia Ñervo como compensación al 
goce frustrado, la superposición del cióse up y 
flash back, como en el final del capítulo de "La 
dama ausente," la autocomplacencia y transfigura
ción del personaje con las prendas íntimas de la 
madre (p, 186), la predilección de ciertos objetos 
decorativos como estímulos sexuales, la persecu
ción onírica de las "erinias" ... . 

Cambio de piel, la sexta novela de Fuentes, es la 

más extensa, la más ambiciosa, la más atrevida y, junto con 

Cumpleaños, la más hermética. Se publicó en 1967 y obtuvo 

el codiciado Premio Biblioteca Breve otorgado por la edi

torial Seix Barral de Barcelona, pero no se pudo imprimir 

en España porque la censura española la tachó de novela 

pornográfica, blasfema, comunistoide, anticristiana, 

2 
antialemana, y projudía. Fue publicada simultáneamente 

1, Muñoz M., 398. María Félix, conocida estrella 
del cine mexicano, fue la inspiración de la Claudia Ñervo 
de Fuentes. Ella también tiene un hijo único, Enrique 
Alvarez Félix, Véase José Natividad Rosales, "María Félix. 
Una leyenda que cada vez penetra más en el cine, en la 
pintura, en la escultura, en la literatura y la música," 
Siemprej, 767 (6 de marzo de 1968), 18-20, 70, 

2. "Fuentes y la censura española," Mundo Nuevo, 
17 (noviembre de 1967), 90. 
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por Joaquín Mortiz en México, Farrar Strauss en los Estados 

Unidos, y Feltrinelli en Milán. La editorial Seix Barral se 

vio obligada a publicarla en Buenos Aires, y en Sudamérica 

pronto se convirtió en un éxito de imprenta. 

El argumento es sencillo. Dos parejas salen de 

México en un Volkswagen, con destino a Veracruz. Una avería 

del automóvil los obliga a hacer alto en Cholula donde se 

alojan en un hotel de segunda clase. La acción ocurre el 

domingo 11 de abril de 1965. Javier Ortega, escritor 

frustrado de 48 años, es un funcionario de la O.N.U. y 

también catedrático. Su esposa Elizabeth, de 42-46 años, 

es una judía norteamericana, o tal vez mexicana. Franz 

Jellinek, ex-nazi checo que vende Volkswagens, es amante de 

Elizabeth e Isabel. Isabel, de 23 años, es alumna de Javier 

en la universidad, y su amante a la vez. Hay un quinto 

personaje, el Narrador, que va para los cuarenta años (la 

edad de Fuentes en 1967) y que parece conocer muy bien a 

las dos mujeres, En el hotel se efectúa un intercambio 

sexual, y cada personaje se proyecta hacia su pasado. 

Javier recuerda su niñez y adolescencia y, en especial, las 

relaciones con su madre, mujer "obsesiva y de algún modo 

castradora,"''" Elizabeth recuerda su vida en Nueva York (o 

en la capital mexicana) antes de casarse: su padre Gerson, 

1, Andrés O, Avellaneda, "Función de la complejidad 
en Cambio de piel de Carlos Fuentes," en Homenaje a Carlos 
Fuentes, ed. Helmy F. Giacoman (Nueva York: Las Américas, 
1971), 447, 



la madre que se vuelve loca después de que matan a su hijo 

Jake unos negros antisemíticos (o unos pelados mexicanos). 

Luego su vida con Javier después de conocerse en el City 

College de Nueva York, su luna de miel en Grecia, y estan

cias en Buenos Aires, Londres y México, Los recuerdos de 

Franz se remontan a Praga y a sus estudios de arquitectura, 

la amistad con Ulrich, el compañero de cuarto, y su amor por 

Hanna Werner, Después, la guerra y la construcción de 

campos de concentración y crematorios para los nazis. 

Isabel, el personaje menos importante de los cuatro, aún no 

tiene pasado. Habla de sus padres, típicos burgueses 

mexicanos adinerados, de su educación religiosa, y de su 

rebelión contra el mundo familiar. A medianoche los cuatro 

van a visitar la pirámide de Cholula, donde ocurre un 

derrumbe que parece aplastar a Franz y a Elizabeth. Javier 

e Isabel regresan al hotel, y él la estrangula porque ella 

quiere un amor total como el que Elizabeth le exigía. 

Muerta Isabel, será un bello recuerdo que él podrá evocar 

sin ningún peligro. 

Ahora comienza la parte más radical de la obra, la 

que destruye los elementos de la novela tradicional 

construidos en la primera parte. Se descubre que Isabel 

descompuso el coche a propósito, que es cómplice del 

Narrador, y que había quedado en llevar a sus tres com

pañeros a la pirámide. Debían de seguirlos al interior de 

la pirámide los Monks, seis Beatniks norteamericanos (o 
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alemanes) que llegaron a Cholula en un viejo Lincoln con

vertible con un misterioso bulto en la cajuela, y que se 

alojaron en el mismo hotel. Sólo sabemos el nombre de uno 

de ellos: Jakob Werner (hijo de Hanna Werner, el gran amor 

de Franz, Franz, por inercia, no hizo nada por salvarla al 

encontrarla en Terezin durante la guerra, y ella murió 

después en Auschwitz). Los Monks, ahora en la capital, 

celebran el juicio de Franz, que es a la vez una parodia de 

los protagonistas y de los actos de la novela. Asumen el 

papel de los tres protagonistas, excluyendo a Isabel 

(¿Quizá porque también están juzgando a la generación 

anterior?), y también los papeles de fiscal, juez y defensor. 

Parte del juicio ocurre en un burdel (que resulta ser el 

caserón de los padres de Javier) donde hay un falso parto 

de la Pálida/Elizabeth que es una parodia de la Natividad. 

Después el Narrador saca un baúl que dice haber comprado a 

un viejo judío que vivía en una vecindad de Tacuba, y que 

contiene objetos que pertenecieron a los tres. Con esto se 

sugiere que el Narrador creó la novela, inventando a los 

personajes a partir de estos objetos. "El narrador satirizó 

una novela, pero los Monjes satirizan la novela que el 

narrador satirizó, Juvenal al cubo," dice Fuentes.'*' El 

Narrador, Freddy Lambert, en las últimas páginas se 

1. Carlos Fuentes, "Cambio de piel en Italia," 
Mundo Nuevo, 21 (marzo de 1968), 22. 
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encuentra recluido en el manicomio de Cholula, a donde 

Elizabeth va a visitarlo (¿o también se encuentra ella 

allí?). 

La crítica varias veces ha mencionado a Unamuno y a 

Pirandello en relación con la última parte de Cambio de 

piel, porque Fuentes juega con la creación de personajes 

autónomos. Obliga al lector—nolens volens--a participar 

en el desenlace, ya que en la última parte reaparecen 

Isabel y Elizabeth. El lector tiene que escoger si mueren 

ambas, o se salvan, o si muere solamente una de ellas. 

Franz no reaparece en la última parte, y por lo tanto, lo 

más probable es que sí haya muerto durante el derrumbe/ 

asesinato/sacrificio,. 

El status ontológico de algunos personajes es tan 

sólo uno de los problemas de esta complicada novela. En el 

nivel anecdótico hay un intento, por parte de Elizabeth y 

Javier, de recobrar algo de la vitalidad original de su 

amor,"'' Fuentes declara que relata sencillamente "cómo se 

pierde y se rehace una relación. Cómo se transfiguran, a 

2 
través de la relación los personajes. Salen purgados." 

3 
Osta cree en la regeneración de Elizabeth y Javier, pero 

1. David Gallagher, "Stifled Tiger," New York 
Times Book Review (4 de febrero de 1968), 5. 

2. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 124. 

3. Winifred H. Osta, "The Journey Pattern in Four 
Contemporary American Novéis" (tesis doctoral sin publicar, 
Universidad de Arizona, 1970), 69-70, 
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Gyurko no cree que hayan cambiado de piel."*" El misterioso 

bulto que traen los Monks en la cajuela del Lincoln ha dado 

pábulo a varias teorías sobre su significado simbólico. Si 

no fuera por las aclaraciones que Fuentes ha hecho en una 

entrevista con Emir Rodríguez Monegal, habría aún más 

confusión,^ 

La vitalidad y la complejidad de Cambio de piel son 

increíbles. Fuentes inserta "millones de cosas" y dis

cursos del Narrador "que son verdaderos ensayos de ubica

ción frente al mundo actual" y que revelan "la intención 

3 
más profunda de la novela," ¿Y cuál es la intención más 

profunda, lo esencial de la obra? Hay un sinnúmero de 

conjeturas. La definición que más abarca parece ser la de 

Emmanuel Carballo: Cambio de piel "da la impresión de ser 

una gran metáfora del destino del hombre en la Tierra."^ 

Del hombre de todas las edades, profesiones, estratos 

sociales y morales, países; del hombre amoroso, político, 

triunfador y derrotado, inhibido y satisfecho, opresor y 

oprimido, que cree y duda, el serio y el que toma la vida 

1, Lanin A. Gyurko, "El yo y su imagen en Cambio 
de piel de Carlos Fuentes," Revista Iberoamericana, XXXVII, 
76-77 (julio-diciembre de 1971), 707, 

2, Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 122-132. 

3, Ibid,, 131, 

4, Carballo, "Panorama 1967, Novela y cuento," 
Siempre!, 758 (3 de enero de 1968), III» 
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en broma. Para G. R. McMurray es "un panorama inmenso y 

satírico, de la cultura del siglo XX ..." un "fresco 

gigantesco, condenatorio de la civilización occidental ..." 

una "interpretación maestra de la inquieta búsqueda del 

hombre por su identidad ... . "^ Para otro crítico, la 

novela quiere ser "una síntesis simbólica de la superación 

del mal, del vencimiento de las contradicciones sociales, 

2 las apetencias sexuales y los problemas religiosos ... .11 

Es difícil decidir qué es lo esencial de la novela, debido 

a la multiplicidad de sus temas. 

Estructuralmente, Cambio de piel está dividida en 

tres partes. La primera, brevísima y titulada "Una fiesta 

imposible," consta de 11 páginas y describe la entrada a 

Cholula de los cuatro protagonistas, de Hernán Cortés, y de 

los Monks, La segunda, "En cuerpo y alma," de 339 páginas, 

contiene casi todo el argumento, la mayoría de los ensayos 

interpolados y los episodios históricos. La tercera, 

"Visite nuestros subterráneos," de 7 5 páginas, comprende la 

visita a la pirámide, la catástrofe, la parodia, el juicio 

y la destrucción de la novela. Da la impresión de ser una 

pesadilla, Gran parte de la obra se desarrolla por medio 

de diálogos en segunda persona entre el Narrador y las dos 

1, George R, McMurray, "Cambio de piel. Una novela 
existencialista de protesta," en Homenaje a Carlos Fuentes, 
ed, Helmy F, Giacoman (Nueva York: Las Américas, 1971), 
459, 462-463. 

2, "Fuentes y la censura española," 90, 
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mujeres; a Elizabeth la llama "dragona" y a Isabel 

"novillera." La cronología no existe. Los diálogos, o 

los recuerdos del pasado de cada protagonista, están 

interrumpidos constantemente por canciones; títulos y 

recuerdos de películas; listas de autores, de nombres de 

campos de concentración, de medicinas, etc.; noticias; 

episodios históricos; ensayos sobre un sinfín de temas o 

personas, etc. Algunos diálogos están repetidos. En 

algunas ocasiones es casi imposible saber quién habla o 

piensa. Cambio de piel incorpora todas las técnicas de la 

novela contemporánea.^" Algunos de los procedimientos 

técnicos que emplea Fuentes son: 

enumeraciones caóticas. Cambios de persona 
gramatical, Largos párrafos líricos, acumulativos. 
Indeterminación del narrador. Unión de los per
sonajes mediante paralelismos y simetrías que se 
acercan al arabesco. Incorporación de multitud 
de elementos populares, con técnica de collage. 
Profundización de la historia concreta que se 
nos narra mediante la revelación de sus raíces 
históricas (el fascismo y la persecución de los 
judíos, al fondo) y míticas (igual que en su otra 
novela Zona sagrada).2 

Incluye técnicas procedentes de la pintura moderna, la 

música, el teatro y el cine experimental. El estilo varía; 

hay pasajes verdaderamente poéticos, como los relacionados 

con Grecia, a la vez que pasajes atrevidos escritos en 

1, Robert J, Clements, "A Riddle of Life and the 
Good Love," Saturday Review (27 de enero de 1968), 27. 

2, Andrés Amorós, Cambio de piel (Reseña), Revista 
de Occidente, 24-25, 71 (febrero de 1969), 255. 



lenguaje muy fuerte. G. R. McMurray dice que al lado del 

lenguaje bello y descriptivo Cambio de piel contiene 

también el modismo más vulgar."'" El lenguaje constituye uno 

de los elementos más radicales de la novela. Es un lenguaje 

"profano" que Fuentes gusta de oponer al lenguaje "sagrado" 

sancionado por el supuesto "buen gusto" de la sociedad 

mexicana, Se le ha llamado "caliche" y "totacho." Es el 

lenguaje del proletariado mexicano, y contiene algunos giros 

desconocidos, aún para los mexicanos. También aparecen en 

Cambio de piel los consabidos extranjerismos de Fuentes: 

palabras o frases enteras en inglés, francés, italiano, 

latín, alemán, y portugués. 

Cumpleaños, 1969, es la séptima y última novela de 

Fuentes, y su libro más oscuro y enigmático. R. Cordero 

Anaya afirma que la mayoría de los críticos encuentran el 

2 libro incomprensible, G. R. McMurray advierte que no es 

3 
una obra que el lector medio pueda comprender o disfrutar. 

Es casi imposible comprenderla sin la ayuda de la crítica 

más especializada y sin el conocimiento previo de la obra 

total de Fuentes, Trata del problema del tiempo y de la 

1, McMurray, "Cambio de piel. Una novela existen-
cialista de protesta," 457. 

2, Rafael Cordero Anaya, "La destrucción trini
taria," Cuadernos Hispanoamericanos, 85-86, 253-254 (enero-
febrero de 1971), 320. 

3, George R, McMurray, "Cumpleaños y La nueva 
novela," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F. 
Giacoman (Nueva York: Las Américas, 1971), 397. 
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reencarnación. "Hambre de encarnación padece el tiempo," 

reza el epígrafe de Octavio Paz que precede esta compacta 

novelita de 115 páginas. 

El contenido anecdótico de la novela es como sigue. 

George y Emily se levantan temprano una mañana para felici

tar a su único hijo, Georgie, que cumple 10 años. Casi todo 

el resto de la novela trata de ¿un sueño? posterior que 

narra George en primera persona. Despierta en una casa o 

ciudad desconocida para él, un laberinto lleno de galerías 

con las ventanas y las puertas tapiadas. Hay dos habitantes 

en la casa. Uno de ellos es un niño de unos 10 años con una 

misteriosa herida en el antebrazo, que pasa de la niñez a la 

pubertad casi de un día para otro y luego desaparece durante 

el verano. En el otoño llega un jinete (el mismo niño) 

idéntico al Narrador y poco después, repentinamente, se 

convierte en un anciano. 

Nuncia es la otra persona, y ella cuida al niño. Al 

principio .niega la existencia del Narrador, o no lo ve, pero 

después de la partida del niño llama "George" al Narrador, 

y ambos se aman en el bosque durante un verano feliz y 

fugaz en que se abren las ventanas y los balcones. Cuando 

llega el jinete, ambos comparten a Nuncia y los tres duermen 

juntos en la misma cama. Cuando el jinete envejece, ella lo 

cuida. Nuncia profiere dos discursos muy largos, al parecer 

sobre Cristo, También habla de su propia concepción 

inmaculada, pero la llama "diabólico acontecimiento," Las 
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tres veces que ella habla niño, jinete y anciano dicen: 

"Está loca. Cuenta leyendas ajenas." 

En el último párrafo de la novela Fuentes revela que 

el anciano es Siger de Brabante, personaje histórico que 

murió en 1281. Habla en latín, y Nuncia le traduce al 

Narrador lo que dice. Fue un teólogo y catedrático de la 

Universidad de París a quien el Obispo de la ciudad condenó 

en 1270 por haber publicado tres tesis que escandalizaron 

al mundo. Huyó a Italia y se recluyó en una casa en las 

afueras de Trani con un criado que se rumoraba había estado 

en un manicomio. Una vez al día el criado le llevaba un 

plato de comida que pasaba por debajo de la puerta. Después 

el anciano hizo traer a una mujer del pueblo a su casa, y 

cuando ella resultó preñada, él supo quién había sido en el 

pretérito y en quienes reencarnaría en el futuro. En su 

solitario cuarto pasa el tiempo pensando en sus tres tesis: 

1. -El universo es eterno. Y si el mundo es eterno, no 

pudo haber creación. 

2. -La verdad es doble. Y si es doble, puede ser 

múltiple, 

3. -El intelecto común de la especie humana es único. 

Y si la especie humana tiene una inteligencia 

común, el alma individual no es inmortal, pero sí 

el género humano. 

También reflexiona sobre otros problemas teológicos y 

filosóficos: Dios dejó incompleta la creación y los hombres 



deben de completarla ... La naturaleza humana es una 

aberración ... La salvación consiste en inventar un tiempo 

propio y total ... El mundo es eterno porque muere renován

dose, y el alma es mortal porque vive de su singularidad 

intransferible; éste es el secreto de la reencarnación ... 

Cuando el Narrador le pregunta al anciano quién es ahora, 

responde: "Ahora soy tú," y le clava un estilete en el 

antebrazo (anteriormente habían hecho lo mismo el niño y el 

jinete) y le propone un acertijo: ¿Cuándo deja una puerta 

de ser una puerta? (el niño y el jinete le habían hecho la 

misma pregunta), El criado proporciona la respuesta la 

única vez que entra en el cuarto—"La puerta horizontal ... 

es la tumba"--y luego mata al viejo con el estilete. 

Al final aparece George caminando por las calles de 

Londres, Ahora, al contemplar los edificios y la gente, 

puede ver lo que son y lo que han sido, con todas sus 

transformaciones. Va al zoológico de Regent's Park, donde 

una mujer encinta se sienta junto a él frente a la jaula de 

los osos. Por sus zapatillas enlodadas sabe que es Nuncia. 

Cumpleaños tiene mucho que desentrañar y resolver. 

Por ejemplo: hay 5 animales que aparecen varias veces, en 

naipes o individualmente, ya sea vivos o muertos. Sin 

embargo, hay 6 jaulas vacías en un cuarto del laberinto. 

Se podrían contar el gato y el caballo en que llega el 

jinete, pero entonces serían 7. Al final van apareciendo 

en las jaulas un tigre muerto, una cabra y un buho vivos, y 
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el anciano le dice a la mujer que le faltan dos presas. El 

Narrador llama a Nuncia "Selene" dos veces. ¿Por qué se 

compara varias veces el laberinto al Palacio de Diocleciano 

en Spalato (hoy Split, Yugoslavia) y a Capodimonte, el 

palacio que Federico II construyó en la Puglia? ¿Qué 

significan los 5 lotos, las heridas en el antebrazo, las 

zapatillas enlodadas de la mujer? ¿Cómo murió verdadera

mente el padre del Narrador, y por qué importa saberlo? Hay 

varios números simbólicos, de los cuales el más importante 

es el tres (para reforzar el personaje trinitario): hay 3 

personas, 3 heridas, 3 tesis del filósofo, etc.; el anciano 

y el Narrador aparecen tres veces, alternadas, cada uno. 

También hay múltiples de 3: 30 dineros de Judas, 30 fantas

mas. 

Aunque Cumpleaños sea una obra singular dentro de la 

producción de Fuentes, tiene varios puntos de contacto con 

obras anteriores. Filosóficamente se asemeja sobre todo a 

Zona sagrada. En esa novela Giancarlo le teme al tiempo 

histórico, rectilíneo, el de los cumpleaños; este tiempo 

mata todo lo que captura porque en él existe un principio, 

un desarrollo y un fin. La única manera de perdurar es 

transfigurarse, o sea colocarse dentro del tiempo cíclico, 

el del mito y la reencarnación. El tiempo cíclico y lo 

circular como recurso estructural o técnico los ha empleado 

Fuentes en la mayoría de sus novelas y cuentos anteriores. 

También aparecen temas existencialistas tratados 
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anteriormente, como la libertad y la carencia de esencia 

humana. Otros temas o elementos que aparecen en la novela 

y que no son nuevos: el maniqueísmo, los dobles, el la

berinto, el erotismo, la identidad, el regreso al origen, y 

el Cristianismo, 

La nueva novela hispanoamericana, 1969, es el 

primer libro de ensayos de Fuentes. Consta de dos partes: 

sus generalizaciones sobre la nueva—y la antigua—novela 

hispanoamericana, y los capítulos sobre Vargas Llosa, 

Carpentier, García Márquez, Córtazar y Goytisolo, el 

novelista español a quien Fuentes ve como puente de unión 

entre la novela hispanoamericana y la española por coincidir 

en el uso del lenguaje. Fuentes había publicado la mayor 

parte de los capítulos anteriormente, por separado. 

La novela regionalista, declara Fuentes, estaba más 

cercana a la geografía y al documento que a la literatura. 

Creó tres arquetipos: la naturaleza devoradora, el dictador 

(nacional o regional) y la masa explotada. La novela era 

de un simplismo épico: el explotado, por serlo, tenía que 

ser bueno, y el explotador, malo. Escribir generalmente 

implica denunciar y exigir cambios. 

1. Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana 
(México: Joaquín Mortiz, 1969), 
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La novela de la Revolución Mexicana da el primer 

paso hacia la ambigüedad.^" Empieza a cambiar la primitiva 

galería de héroes y villanos que parece ser una etapa 

necesaria en la evolución de cualquier literatura. Ahora 

los villanos pueden ser a la vez héroes, y vice versa. 

Esta novela muestra además una sociedad dinámica en 

movimiento vs. la anterior permanencia fatal en el origen. 

Yáñez y Rulfo cierran con broche de oro la temática docu

mental de la Revolución. 

Fuentes no cree, como Alberto Moravia y otros, que 

la novela haya muerto. Lo que sí ha muerto es su forma 

burguesa: el realismo burgués con su estilo descriptivo y 

su verosimilitud psicológica. La nueva novela, tanto 

hispanoamericana como europea, es sobre todo mito, lenguaje 

y estructura, categorías verdaderamente universales. 

Además de estas tres categorías, y de la ambigüedad, la 

nueva novela hispanoamericana ha ido adquiriendo cualidades 

antes ausentes: humor y parodia, personalización, alianza 

de imaginación y crítica. Fuentes se propone mostrar que 

estas categorías han culminado en un nuevo sentido de 

historicidad y de lenguaje (letra bastardilla del autor) en 

los escritores estudiados. 

1, Palabra clave en Fuentes. Lo ambiguo implica 
una dialéctica, una síntesis de contrarios, y repudia el 
maniqueísmo simplista. 
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Los precursores de la modernidad literaria son los 

rioplatenses Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, 

Macedonio Férnandez y Roberto Arlt. Después Asturias y, 

sobre todo, Borges, sin cuya prosa no habría nueva novela 

hispanoamericana. 

Está claro, dice Walter M. Langford, que Fuentes 

maneja con maestría el ensayo, tanto en la forma como el 

contenido, "His essay treatment of the new Spanish American 

novel is penetrating, somewhat original, and surely valid" 

(p. 144). 

Casa con dos puertas, 1970, es una colección de 24 

ensayos, casi todos publicados (y uno que otro leído) entre 

1958 y 1970 en revistas como Siempre!, Gaceta del Fondo de 

Cultura Económica, Novedades, etc. Algunos se escribieron 

para prologar libros. Fuentes proporciona estos datos en el 

prólogo. 

Algunos artículos son sobre el teatro: Shakespeare 

y Genet, Otros sobre directores de cine: Buñuel, Marco 

Bellochio, Alain Resnais, Milos Forman. Algunos sobre 

pintores: Cuevas, Adami. Uno que otro trata del mundo 

socialista. Varios son elogios ftinebres a amigos o 

conocidos: C, Wright Mills, S, Salazar Bondy, Manuel 

Pedroso (maestro y amigo). La mayoría son sobre escritores: 

Melville, Austen, Faulkner, Reyes, Hemingway, Sartre, 

Styron, Vittorini, Paz. Entre los vivos, la mayoría son 

conocidos de Fuentes, Casi todas las personas discutidas 



son "ánimas gemelas" o gente con quien Fuentes tiene algún 

punto de semejanza y, por lo tanto, los artículos son en

comiosos, El ensayo sobre Jane Austen, novelista burguesa 

que es el polo opuesto de Fuentes, es la excepción. La 

censura por haber creado un mundo novelesco del cual están 

ausentes los problemas de la época; por ser partidaria del 

justo medio (vs. el riesgo tan caro a Fuentes); por alabar 

el buen sentido, la cortesía y el refinamiento heredados de 

la Ilustración, y por pretender consagrar los nuevos 

valores de la burguesía, sustrayéndolos a la crítica. 

Casa con dos puertas revela las preferencias artís

ticas del autor y proporciona indicios para esclarecer 

pasajes oscuros en sus propias obras. 

En 1970 Fuentes se reveló también como dramaturgo, 

publicando Todos los gatos son pardos"^" en mayo, y El tuerto 

2 
es rey en julio. El tuerto es rey es en rigor la primera 

obra, ya que fue escrita en 1967 y 1968 en Venecia y 

Londres, mientras que Todos los gatos son pardos la escribió 

en 1970 en Durango, 

Fuentes se inspira una vez más en lo autóctono en 

Todos los gatos son pardos, al tratar el mexicanísimo tema 

de la Conquista y sus tres personajes arquetípicos. En el 

1, Carlos Fuentes, Todos los gatos son pardos 
(México: Siglo Veintiuno Editores, 1970). 

2, Carlos Fuentes, El tuerto es rey (México: 
Joaquín Mortiz, 1970), 
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prólogo compendia de nuevo algunos rasgos del carácter 

mexicano que el drama escenificará: "Lo más fácil entre 

nosotros, será morir; un poco menos fácil, soñar; difícil, 

rebelarse; dificilísimo, amar." 

No es necesario resumir la trama de la Conquista. 

El drama tiene un epílogo espectacular que revela, o aclara, 

los temas principales. Terminada la obra reaparecen los 

personajes en el escenario, o más bien dicho, los equivalen

tes actuales de los personajes del siglo dieciséis. En este 

cuadro Moctezuma es el señor Presidente. Cortés aparece 

como general del ejército de los Estados Unidos, acompañado 

de un marinero norteamericano. Tzompantecuhtli, el conse

jero asesinado por atreverse a amonestar al emperador por 

su tiranía y por haber deformado las enseñanzas de los 

dioses con fines políticos,^" ahora aparece como un intelec

tual moderno, con libros bajo el brazo. El joven cholulteca 

que antes de ser sacrificado quiso saber por qué se le 

inmolaba y no recibió una respuesta satisfactoria, es ahora 

un estudiante universitario que cae a los pies de los 

modernos Cortés y Moctezuma al ser muerto por la policía. 

1, Fuentes comparte la teoría de Laurette Séjourné, 
quien cree que no se deben tomar en serio las explicaciones 
religiosas con las cuales justificaban los aztecas sus 
guerras y sacrificios. Aduce como prueba el hecho de que 
sólo sacrificaran a esclavos y prisioneros, seres tenidos 
como inferiores. Si verdaderamente hubieran creído en el 
sacrificio, éste hubiera sido una prerrogativa de la élite. 
Pensamiento y religión en el México antiguo (México: Fondo 
dé Cultura Económica, 1964) , 43. 
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Marina aparece como fichadora de cabaret; los capitanes de 

Cortés son hombres de negocios, y así sucesivamente. Hay 

una banda de mariachis que canta "Soy puro mexicano," pero 

la música de los Rolling Stones los ahoga. Se ven anuncios 

luminosos de "Ford," "Coca Cola," "Pan Am," "Kotex," etc. 

Quetzalcóatl aparece al final, y de lo alto del escenario 

cae una lluvia de zopilotes muertos. 

Todos los gatos son pardos es la obra más radical 

de Fuentes, en el sentido político. Es, en gran medida, su 

respuesta a la masacre de Tlatelolco, como Posdata fue la 

de Paz."'" Dos augures dicen que en Tlatelolco Moctezuma 

asesinó a los soñadores y después Alvarado a los cantantes, 

y que ese sitio "será siempre el lugar del crimen." Cuando 

se asesina al estudiante universitario en el epílogo, auto

máticamente se asocia este crimen con los acontecimientos de 

1968. 

1, Fuentes ha señalado la semejanza entre ciertas 
ideas de Todos ... y de Posdata (ambas obras publicadas en 
197 0). Jorge Ibargüengoytia lo critica por tratar de colocar 
su drama a la altura de Posdata, insinuando que Fuentes 
necesita apoyarse en Paz. También afirma que gracias a la 
declaración de Fuentes, en el futuro no faltará quien 
descubra un paralelo entre las dos obras, insinuando que no 
lo hay. I, R, F., "México: hombres y libros," Mundo Nuevo, 
53 (noviembre de 1970), 90-91. Quien conoce a fondo a 
Fuentes sabe que la influencia de Paz (tal vez a estas 
alturas debía llamársele "coincidencia de ideas" entre dos 
amigos) es una constante en sus obras. En este caso salta a 
la vista que lo que dicen ambos sobre el arquetipo de la 
pirámide es esencialmente lo mismo. También hay un acuerdo 
al ver la matanza de Tlatelolco como un sacrificio ritual. 
Ver también García Flores, IV. 
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Hay varias reflexiones en torno al poder, uno de los 

temas de la obra. Tenochtitlán, dice Marina, es una nación 

construida como una pirámide: tanto la tierra como el alma y 

el estado. El estado tiene forma piramidal porque en la 

base, sosteniendo la estructura, están los maceguales; les 

siguen otros grupos hasta llegar a la cúspide, Moctezuma con 

su poder absoluto. Antes de morir Moctezuma lega a los 

españoles su poder (se asemeja al testamento de Artemio 

Cruz): el vasallaje, los crímenes. "Oh, nada morirá, nada 

morirá ... . Moctezuma será siempre el amo de México ... 

pues mientras un solo hombre pueda dominar a los demás 

hombres, Moctezuma seguirá viviendo ..." (p. 170). Al 

aparecer Moctezuma en el epílogo como el Presidente se ve 

que el concepto azteca del poder y del estado como pirámide 

perdura en México. 

Todo coloniaje "envilece tanto al colonizador como 

al colonizado," declara Fuentes en el prólogo, y la Con

quista seguirá siendo en México trauma y pesadilla his

tóricos hasta que no se liquide el colonialismo doble que 

existe en el país: el extranjero y el que una minoría de 

mexicanos ejerce contra y sobre la mayoría. Marina advierte 

a Cortés que si aplasta y bautiza con sangre a su gente 

"sólo con sangre podremos recuperar nuestro nombre robado" 

(p, 154), Cuando está dando a luz a su hijo, le dice: "sal, 

mi hijo, a recobrar tu tierra maldita, fundada sobre el 

crimen permanente y los sueños fugitivos ..." (p. 173). En 
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un artículo sobre las diferencias que existen entre México 

y los Estados Unidos, Fuentes contrasta a los colonizadores 

de ambos países. Para los Estados Unidos pone como ejemplo 

a un hipotético Mr. John Brown, producto de la incipiente 

Modernidad. Para México pone por ejemplo a un tal Don 

Diego López: 

He is fired by the desire of quick riches, avid 
for the golden bounty of the Aztec Empire. He must 
destroy that civilization by fire and sword, con-
quer it and yet absorb it. Wifeless, he sires the 
mestizo children of the conquered Indian women. A 
scion of Spain, he imposes the oíd medieval dogmas 
of faith and class, sacks and ships off the re-
sources of the conquered land to the Spanish home-
land, His political belief is autocratic domina-
tion, his economic creed the privileges of a 
superior class to enslave labor, concéntrate 
enormous landholdings, sweat and whip the mass of 
conquered Indians; his social creed includes only 
masters and serfs, and the serfs, naturally, shall 
have no expectation of education, health or advance-
ment, 

Mr. Brown's society could evolve; Don Diego's 
could be broken only through revolution.^ 

La Revolución Mexicana recobró para el hijo de Marina algo 

de lo perdido, pero después fue traicionada. Los dos tipos 

de coloniaje existen aún en México, como se ve en el 

epílogo, y esto implica la necesidad de otra revolución, 

imperativo que parece reforzado por los zopilotes muertos. 

Los zopilotes, como se explica en la obra, devoran la 

inmundicia para purificar los campos. Fuentes parece decir 

1, Carlos Fuentes, "Party of One," Mexican Life, 
39, 1 (enero de 1963), 14, 
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que se necesitan zopilotes vivos para purificar de inmun

dicias la política mexicana y el coloniaje económico. 

El tuerto es rey, dirigida por el argentino Jorge 

Lavelli, se representó en 1970 en los festivales de Viena y 

de Avignon. Los actores únicos fueron María Casares y Sammy 

Frei, La acción es sencilla, y ocurre en Francia. El señor 

se ha ido a jugar al casino de Deauville, dejando a Donata, 

su mujer, en una casa solitaria al cuidado del Duque, su 

criado. Ambos son ciegos, aunque no lo saben y sólo lo 

descubren al final. El séptimo día regresa el señor, quien 

es también el Duque, Recién llegado, entran 5 guerrilleros 

armados, y lo matan. Fuentes parece relacionar al señor con 

Dios, con Quetzalcóatl, y con Maximiliano, y a Donata con 

Carlota, con la hermana de Quetzalcóatl, y con Penélope. 

En su prólogo, Fuentes incluye lo que ha escrito 

Octavio Paz sobre la obra: 

La relación entre los tres personajes se despliega 
en varios niveles: sicológico, social, literario, 
teológico, etc. En cada nivel opera un circuito 
negador: negación de la sicología, la historia, la 
literatura, la teología ... Además, en cada nivel 
los tres personajes (o mejor dicho: el personaje 
trinitario) sufren distintas metamorfosis: Donata-
mujer-de^mundo, Donata-Bovary, Donata-Electra, 
Donata-Eva, etc. A estas metamorfosis corresponden 
otras tantas de Duque-criado, Duque-Santo, Duque-
tirano, Duque-hermano, etc. El único que no cambia 
es el Señor, o sea Dios padre o autor del texto. 
Donata y el criado son proyecciones, hijos del 
Señor, por lo que todo podría verse, en el nivel 
teológico, como una nueva versión de la Caída. Pero 
el Señor también es culpable del pecado de sus 
criaturas y de ahí que lo condenen los guerrilleros 
barbudos. Una condenación que no es moral sino 
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ontológica, Lo condenan por estar en su casa y al 
mismo tiempo por no estar en ella: todo en el Señor 
es falta ... (pp. 8-9). 

Fuentes explica que el drama trata de la libertad y de la 

solidaridad negada a los niveles del trabajo, política, 

amor, y creación, Miguel González ofrece otra interpreta

ción, y cree que El tuerto es rey "vuelve sobre un tema que 

ha sido central en la obra de Fuentes: el tema de la 

esclavitud del hombre ante una definición ajena a su propia 

realidad, 

El tuerto es rey se asemeja sobre todo a Cumpleaños 

por su calidad enigmática, por el personaje trinitario, por 

los animales misteriosos, porque ocurre en Europa, por el 

estilo mesurado, atípico, depurado de los mexicanismos, 

extranjerismos y barroquismo característicos de Fuentes. 

Tiempo mexicano, publicado a fines de 1971, es el 

libro más reciente de Fuentes. Es una recopilación de 

"artículos, entrevistas y reportajes sobre asuntos políticos, 

sociales y económicos," nos dice él mismo (p. 7), escritos 

en los últimos 15 años y publicados, la mayoría de ellos, 

en revistas mexicanas. Todos los artículos versan sobre el 

México moderno y sus problemas. 

Francisco Martínez de la Vega lo relaciona con El 

laberinto de la soledad y declara que es "un instrumento 

eficaz en la inacabada tarea de estudiarnos, de 

1, Miguel González, "Olvidar el origen," Siempre!, 
908 (18 de noviembre de 1970), X. 
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identificarnos, de cotejar correspondencias y disentimientos, 

de medir justamente nuestras capacidades y nuestras frus

traciones para avanzar, en la ya muy larga y todavía muy 

sinuosa marcha del mexicano hacia sí mismo, hacia la 

realidad de su país y, por ello, a sus metas accesibles.""'' 

Tiempo mexicano contiene reflexiones, análisis y 

críticas de varios períodos presidenciales, sobre todo de 

los sexenios en los cuales le ha tocado vivir a Fuentes como 

adulto: los de Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz y 

Echeverría, 

De los artículos se entresacan muchos blancos de la 

crítica del autor: el Presidencialismo; el "tapadismo" y la 

campaña presidencial (que califica de "tragicomedia"); el 

charrismo; el periodismo; la corrupción burocrática; la 

educación; la cursilería de la burguesía, y otros. También 

hay observaciones sobre la cortesía, el uso de los diminu

tivos, los albures, las máscaras, el machihembrismo. Hay 

además algunos datos autobiográficos: viajes, amigos, 

fundación de revistas, condiscípulos, artistas y escritores 

que Fuentes estima. 

Fuentes repudia, por indeseables, los modelos de 

desarrollo que ofrecen los dos superpoderes. Quiere que se 

complete la etapa revolucionaria incumplida y propone una 

1, Francisco Martínez de la Vega, "Ante los enigmas 
del México de ayer y hoy," Siempre!, 966 (29 de diciembre de 
1971), 27. 
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especie de socialismo basado en ciertos puntos que él 

enumera. En la última parte discute el significado de la 

masacre de Tlatelolco (la ruina del sistema) y la disyuntiva 

que marca en la vida política mexicana: democratizar o 

reprimir. Termina con lo que está haciendo Echeverría ante 

esta opción. 

Como los otros libros de ensayos de Fuentes, Tiempo 

mexicano tiene una importancia doble. Primero, existe el 

valor intrínseco de cada artículo; segundo—y esto más bien 

para los interesados en profundizar en la obra del autor—, 

porque casi todos los artículos revelan preferencias o 

antipatías de Fuentes, datos autobiográficos y declaraciones 

que ayudan a la interpretación de otras obras. 

Carlos Fuentes es, probablemente, el novelista 

mexicano más importante de los últimos 20 años. Es el más 

conocido y discutido internacionalmente, y tal vez el más 

controversial. Su fama se debe, además de su talento y 

capacidades indiscutibles, a su instinto publicitario, a su 

postura izquierdista, a su erotismo, a su vocabulario áspero 

y atrevido, y a sus innovaciones de forma. Dos de sus 

novelas, La región más transparente y La muerte de Artemio 

Cruz se cuentan entre las seis más discutidas en México en 

lo que va del siglo; las otras cuatro son Los de abajo, 

Al filo del agua, Pedro Páramo, y Casi el paraíso.^ Es muy 

1. Langford, 127, 131. 
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posible que Cambio de piel, la novela más atrevida de 

Fuentes, galardonada con el premio Seix Barral de Barcelona, 

también llegue a ser una de las novelas más discutidas 

de México. Fuentes también ganó el premio Mazatlán de 1972, 

aunque lo rehusé en señal de protesta ante la represión de 

la cual fue objeto la Universidad de Sinaloa ese mismo año.^" 

Históricamente, Fuentes funge como puente entre escritores 

como Yáñez, Rulfo, Arreóla y Revueltas, y los jóvenes o más 

recientes como José Agustín, Fernando del Paso, Gustavo 

Sainz, José Emilio Pacheco, Juan Tovar, René Avilés Fabila, 

Vicente Leñero, 

También sobresale como cuentista. Es uno de los 

pocos escritores hispanoamericanos que domina la técnica del 

cuento, afirman Harss y Dohmann (p. 302), y Langford lo 

compara con los mejores cuentistas de cualquier país (p. 

140). Langford lo juzga también maestro del ensayo, tanto 

en la forma como en el contenido (p. 144). De sus dos obras 

teatrales se ha escrito poco hasta la fecha, porque se 

cuentan entre sus obras más recientes, y porque no se han 

representado aun en México. 

Posee una vasta cultura general y conoce ampliamente la 

literatura europea, norteamericana e hispanoamericana. Como 

también es periodista y le interesan los problemas sociales, 

1. "Las flores de Mazatlán," Siempre!, 1027 (28 de 
febrero de 1973), XIII. No dice cuál fue la obra galar
donada. Un conocido nuestro de Mazatlán nos informa que fue 
Tiempo mexicano. 



políticos y modernos, "está perfectamente al día, al 

minuto, de los acontecimientos mundiales,"''' Habla, o lee, 

varios idiomas modernos, y salpica sus obras con palabras 

u oraciones en inglés, francés, italiano, alemán, latín y 

portugués. Mantiene estrecho contacto con los escritores 

norteamericanos que visitan México, y es amigo de la 

mayoría de los novelistas del "boom." Durante sus viajes 

ha visitado a Cortázar en Francia, a Vargas Llosa en 

Inglaterra, a García Márquez en España, y a Carpentier en 

Cuba, García Márquez vivió en México unos años, y ambos 

colaboraron en dos guiones cinematográficos. En Londres, 

Fuentes y Cabrera Infante escribieron el argumento de la 

película "Birthdays," A José Donoso lo conoce desde que 

fueron condiscípulos en una escuela secundaria chilena. 

También es amigo o conocido de Norman Mailer, Susan Sontag 

Henry Miller, Alberto Moravia, José Bianco, Octavio Paz, y 

otros escritores, Gracias a su cultura, a sus amistades 

literarias y a su estadía en varios países del continente 

americano y europeo, tanto de niño como de adulto, Fuentes 

tiene una "amplitud de visión" nada común entre los 

escritores hispanoamericanos, y su obra "se beneficia de 

2 
esta multiplicidad de experiencias y de aperturas ... ," 

1, Robert G, Mead, Jr., "Carlos Fuentes, airado 
novelista mexicano," Hispania, L, 2 (mayo de 1967), 229. 

2. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 114. 
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A partir de Cantar de ciegos se advierte la tenden

cia de alejarse de lo obviamente mexicano, o mejor dicho la 

propensión a alternar personajes y locales mexicanos con los 

de otros países. En Zona sagrada y en Cambio de piel 

combina lo mexicano con lo europeo. Cumpleaños no tiene 

nada que ver con México, y El tuerto es rey casi nada, pero 

Todos los gatos son pardos y Tiempo mexicano son obras cien 

por ciento mexicanas. Parece que sus obras proyectadas se 

pueden clasificar en tres categorías, por lo menos: las 

mexicanas, como las novelas sobre Zapata y Santa Anna; las 

que combinan lo mexicano con lo no mexicano como Ahogado en 

Venecia; y las que ocurren fuera de México como "Nowhere" y 

Carne, esferas, ojos grises junto al Sena. No hay que 

olvidar que, desde su primer libro Fuentes revela que no 

limitará su interés a las fronteras mexicanas: "Letanía de 

la orquídea" ocurre en Panamá, "El que inventó la pólvora" 

puede suceder en cualquier país, y "En defensa de la 

Trigolibia" no necesita ataduras nacionales. 

Fuentes ha sido criticado, implícita y explícita

mente, por no circunscribirse a lo nacional. Se le censura 

por olvidar su interés en la justicia social, y se le acusa 

de no ser auténticamente mexicano. Alfonso Reyes ("Sólo 

puede sernos extraño lo que desconocemos") / Borges y otros 

escritores ya habían librado la batalla contra el chauvinismo 

1, Citado en Fuentes, Casa .,., 94. 
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cultural y en pro del universalismo de sus intereses, ad 

majorem gloriam sus respectivos países y por la literatura 

hispanoamericana, Pero, por lo visto, todavía hay críticos 

que ven como traición al propio suelo, o como atrevimiento 

inaudito, que un escritor hispanoamericano escriba sobre 

otros países. 

"Hoy, de Witold Gombrowicz a J. M. LeClézio, de 

Italo Calvino a Susan Sontag, de William Burroughs a 

Maurice Roche, la novela es mito, lenguaje y estructura," 

dice Fuentes en su estudio sobre la nueva novela hispano

americana (p, 20). El elemento más importante parece ser 

el lenguaje, que es lo que Fuentes más discute y elucida en 

sus ensayos y entrevistas. 

Fuentes explica lo que significa hablar de la 

invención de un lenguaje, o de la resurrección del lenguaje 

perdido: 

Radical ante su propio pasado, el nuevo escritor 
latinoamericano emprende una revisión a partir de 
una evidencia: la falta de un lenguaje. La vieja 
obligación de la denuncia se convierte en una 
elaboración mucho más ardua: la elaboración 
crítica de todo lo no dicho en nuestra larga 
historia de mentiras, silencios, retóricas y 
complicidades académicas. Inventar un lenguaje 
es decir todo lo que la historia ha callado.1 

Desde la Colonia ha habido un enmascaramiento del lenguaje, 

"una constante contradicción entre lo que se dice y lo que 

1, La nueva novela ..., 30. 



82 

se hace,"* Para ilustrar, menciona la diferencia que había 

entre las Leyes de Indias y las constituciones liberales, y 

la práctica; las declaraciones de la Alianza para el 

Progreso y la constante explotación yanqui. El resultado 

ha sido 

una esquizofrenia del lenguaje, una contradicción 
entre lo que se constituye públicamente en lenguaje 
y lo que realmente sucede sin poder expresarse. Los 
únicos que han logrado superar esta situación 
esquizoide son algunos escritores, que no sólo han 
dado testimonio de su tiempo, sino que se han visto 
obligados a dar voz a los silencios del pasado: un 
pasado mudo, sin palabras, enmascarado por todas 
estas proclamas, discursos y repugnantes retóricas 
de cuatro siglos. Resulta, así, una tarea gigantesca 
devolverle el habla a un continente mudo. Cuando 
García Márquez se mete en los cien años de Macondo 
está rescatando todo lo no dicho de nuestra historia. 
Y lo mismo hace en La casa verde Vargas Llosa, o 
Borges, o Cortázar, u Octavio Paz en su poesía.^ 

En otra ocasión habla del rapto (enmascaramiento) del 

lenguaje en México por el P.R.I. y en los Estados Unidos por 

3 
McCarthy, La búsqueda de un lenguaje nuevo, o la resurrec

ción de lo que debía ser el lenguaje, es algo tan importante 

para Fuentes que ha llegado a decir: "Si no hay una voluntad 

de lenguaje en una novela en América Latina, para mí esa 

novela no existe. Yo creo que la hay en Cortázar, en primer 

lugar, que para mí es casi un Bolívar de la novela 

1» José Luis Merino, "Cada país tiene la Siberia 
que se merese (sic). Entrevista con Carlos Fuentes," 
Siempre!, 920 (10 de febrero de 1971), IV, 

2, Ibid,t V, 

3. "Papel del escritor en América Latina," Mundo 
Nuevo, 5 (noviembre de 1966), 29, 
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latinoamericana. Es un hombre que nos ha liberado, que nos 

ha dicho que se puede hacer todo."^ En García Márquez, 

Vargas Llosa, Donoso y Leñero también ve la voluntad de 

encontrar un lenguaje. 

Lo anterior es sólo el aspecto principal de la 

importancia del lenguaje en Fuentes. Le gusta también 

dinamitar el lenguaje del supuesto buen gusto de la "gente 

decente" mexicana, como se ve en La región más transparente 

y en Cambio de piel. Esto lo lleva a cabo haciendo püblico 

el secreto lenguaje popular. El cree que el escritor, por 

estar en íntimo contacto con el lenguaje, anticipa formas 

que después llegarán a ser populares. El lenguaje modernista, 

por ejemplo, alimentó la cultura popular mexicana por más de 

medio siglo, y su influencia aparece hasta en las canciones 

2 
de Agustín Lara. Otro testimonio de la importancia del 

lenguaje en Fuentes se manifiesta en su vasto vocabulario. 

José Emilio Pacheco afirma que La región más transparente 

revela el vocabulario más extenso jamás empleado en una 

3 
novela mexicana, y es muy probable que este récord lo haya 

ya batido Cambio de piel. 

1, Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 137. 

2, Merino, III. 

3, José Emilio Pacheco, La región más transparente 
(Reseña), Estaciones, III, 10 (verano de 1958), 195. Citado 
en Reeve, "The Narrative Technique 51. 
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Luis Leal opina que la contribución de Fuentes a la 

novela mexicana estriba sobre todo en la introducción de un 

lenguaje nuevo. Se podría aplicar a Fuentes, cree Leal, lo 

que él dice de la nueva novela hispanoamericana: que ha 

introducido un lenguaje nuevo, revolucionario, que rechaza 

el estilo directo y anticuado de los escritores anteriores. 

Fuentes, además, ha introducido en la novela mexicana nuevas 

estructuras, personajes y ambientes.^" Rodríguez Monegal 

descubre en Cien años de soledad y en Tres tristes tigres 

la influencia del lenguaje de Borges, Carpentier, Cortázar 

2 y Fuentes, corroborando lo dicho por Leal. 

Yáñez, Rulfo y Fuentes son los tres gigantes de la 

novela mexicana contemporánea. Para Fuentes, Pedro Páramo 

es la mejor novela que se ha escrito en México; para otros 

lo es Al filo del agua o una de las novelas de Fuentes. 

Langford, a pesar de preferir a Yáñez, cree que Fuentes 

puede sobrepasarlo y convertirse en el mejor novelista 

mexicano del siglo (p. 148). Es peligroso aventurar un 

vaticinio semejante, dada la plétora de novelistas jóvenes, 

y porque mucho puede ocurrir en un cuarto de siglo. Lo que 

sí hay que recordar es que Fuentes tiene sólo 45 años 

1, Luis Leal, "Contemporary Mexican Novel and Short 
Story," en Contemporary Latin American Literature, ed. 
Harvey L, Johnson y Philip B. Taylor, Jr. (Houston: Univer-
sity of Houston, Office of International Affairs, 1973), 41. 

2, Rodríguez Monegal, "The New Latin American 
Novel," 48, 
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(Yañez tiene 69, y Rulfo tal vez nunca publique otra 

novela), y que cuenta con tiempo para acrecentar la re

putación que ya tiene de ser uno de los mejores escritores 

y novelistas hispanoamericanos del siglo. 



CAPITULO II 

LOS ESCRITORES DE LA MEXICANIDAD 

El factor más obvio de la obra de Carlos Fuentes es 

su preocupación por México, el mexicano y lo mexicano, y él 

concede que México, su sociedad y su cultura "han sido el 

impulso exterior más poderoso" de sus libros.^" Fuentes, 

afirma Víctor M. Valenzuela, siente "el sincero deseo de 

conocer la esencia humana del mexicano para encontrar solu-

ciones que correspondan al ser de la nación." Lo que dice 

Valenzuela de Fuentes describe asimismo el interés y la 

tarea de un grupo de escritores que, impulsados por un 

anhelo nacional de la búsqueda de identidad y el deseo de 

autenticidad, a partir de 1934 se dedicaron a estudiar la 

esencia del ser del mexicano y su carácter. Conscientes de 

los daños, tanto visibles como psicológicos, que la imita

ción ciega y servil practicada desde la Independencia había 

causado en México, se propusieron indagar en lo mexicano 

para así encontrar soluciones adecuadas a los problemas 

nacionales, 

1. Los narradores ante el público, 138. 

2, Víctor M. Valenzuela, "Carlos Fuentes: Novelista 
mexicano," La Voz (noviembre de 1962), 12. Citado en María 
A, Salgado, "El mito azteca en La región más transparente," 
en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F. Giacoman (Nueva 
York: Las Américas, 1971), 231. 

86 
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El perfil del hombre y la cultura en México^" de 

Samuel Ramos, obra publicada en 1934, impulsa la indagación 

en torno a lo mexicano, y después se aprecia poca actividad 

hasta los postreros años de la década siguiente. Durante 

los primeros años de los cincuentas ocurre el apogeo de lo 

que ha sido llamado el movimiento de la búsqueda del ser del 

mexicano, o búsqueda de lo mexicano, o la mexicanidad. Otra 

2 
obra clave es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, 

1950, y poco después van apareciendo los libros de J. E. 

Iturriaga, Leopoldo Zea, Jorge Carrión, Emilio Uranga, 

María Elvira Bermúdez, Santiago Ramírez, Francisco González 

Pineda, Aniceto Aramoni y muchos más. Todavía en 1972 se 

publican libros que investigan desde varios ángulos de 

enfoque, lo que es el mexicano. El interés en el mexicano 

no ha desaparecido, entonces, aunque sí se podría decir que 

la mayoría de los libros más importantes y originales 

después de El perfil del hombre y la cultura en México se 

publicaron entre los años de 1950 y 1961. 

Los escritores de la mexicanidad son, sobre todo, 

filósofos, psicólogos y literatos que se expresan por medio 

1, Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura 
en México (México: Imprenta Mundial, 1934). Las referencias 
a esta obra son de la primera edición de Espasa-Calpe 
Argentina (Buenos Aires, 1951). 

2, Octavio Paz, El laberinto de la soledad (México: 
Cuadernos Americanos, 1950). Las referencias a esta obra 
son de la séptima edición del Fondo de Cultura Económica 
(México, 1969) . 



del ensayo. Sus obras han influido en la literatura 

mexicana contemporánea. En el campo de la novela, por 

ejemplo, se dice que los nuevos novelistas mexicanos se han 

preocupado, quizá más que los de otros países, por buscar su 

identidad y determina^ el puesto que les corresponde en el 

mundo,"'" El novelista en quien más han influido estos 

escritores es Carlos Fuentes. Este influjo salta a la 

vista en las obras más mexicanas de Fuentes, La región más 

transparente y La muerte de Artemio Cruz, aunque también 

aparece en las demás obras, salvo Cumpleaños y El tuerto es 

re^. 

El propósito de esta tesis es mostrar la influencia 

del grupo de escritores mencionados en la obra de Fuentes, y 

por ello primero se expone en este capítulo la génesis, tra

yectoria y temática del movimiento. 

La caracterología nacional es un tema que ha 

suscitado interés desde los comienzos de la historia 

escrita. Ya en la Biblia hay ejemplos de las diferencias 

que existen entre los rasgos de conducta de diversos 

pueblos, y en el Kama-Sutra se ve que los grupos humanos 

difieren entre sí hasta en el comportamiento sexual. Los 

escritores griegos y latinos otorgaban personalidad propia 

a las naciones que aparecían en sus obras. Tácito, por 

1, Kessel Schwartz, A New History of Spanish 
American Fiction (Coral Gables: University of Miami Press, 
1971), II, 279. 
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ejemplo, tiene en su Germania detalladas descripciones 

sobre las "actitudes, costumbres y normas morales" de los 

antiguos alemanes, y durante la Edad Media también se 

estiló dotar a los pueblos de carácter privativo. A 

partir del siglo XVII se caienzó a estudiar la influencia del 

medio físico sobre el hombre, la sociedad y el carácter 

nacional, Hoy día es común hablar del carácter de los 

españoles, los mexicanos, los rusos, los norteamericanos.^" 

En los últimos años F. Díaz Píaja ha escrito una serie de 

libros sobre caracterología nacional: El español y los siete 

pecados capitales, El norteamericano y los siete pecados 

capitales, etc. 

El interés por el carácter nacional, entonces, 

persiste. Lo que ha variado a través de los siglos es el 

enfoque que se le ha dado al estudio, ya que las distintas 

épocas han utilizado teorías o movimientos literarios, 

científicos, filosóficos, etc., en boga. Cada época, dice 

Emilio Uranga, escoge una base reductriz para hablar de lo 

humano; unas han reducido todo a lo religioso y teológico, 

otras a lo psicológico, sociológico, histórico, ontológico 

2 
... Aniceto Aramoni dice algo parecido. Quienes han 

estudiado al mexicano lo han hecho desde el punto de vista 

1, Raúl Béjar Navarro, El mito del mexicano 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1968), 1. 

2. Emilio Uranga, Análisis del ser del mexicano, 
México y lo mexicano, No. 4 (México: Porrúa y Obregón, 
1952), 13-15, 
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que les interesa: "antropológico, administrativo, histórico, 

de defensa social, amor y reivindicación, de interés 

filosófico, poético, doctrinario, económico y 

últimamente psicológico. 

Como ha variado el enfoque, también ha cambiado la 

causa del interés por el carácter nacional, que puede 

deberse al deseo de adquirir una cultura general; a la 

necesidad de conocer el carácter de un pueblo conquistado; a 

la recopilación de datos útiles para viajeros; al interés 

por el color local y el pintoresquismo de cierta gente (que 

fue lo que subrayaron el Costumbrismo y el Romanticismo, 

más interesados por las costumbres que por el carácter); a 

la tendencia a probar que el hombre es un producto del 

ambiente y la herencia, según el Naturalismo. 

En el pasado el estudio del carácter de algún 

pueblo o nación, o los análisis más lúcidos, a menudo 

originaban en el extranjero, como se ha visto en el caso 

de Tácito, o de Humboldt en Hispanoamérica. Hoy el interés 

generalmente nace en el propio país y parte de un deseo de 

autoconocimiento en una escala nacional, como se ve en el 

autoanálisis colectivo de la Generación del 98, iniciado por 

el Idearium español de Ganivet. Lo anterior no quiere decir 

que no haya contribuciones de escritores foráneos, pero 

1. Aniceto Aramoni, Psicoanálisis de la dinámica 
de un pueblo: México, tierra de hombres (México: B~i Costa-
Amic, 1965), 11-12, 
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generalmente están en una minoría y son de los más super

ficiales, El propósito que anima los estudios actuales, y 

los instrumentos empleados, también son nuevos. Las 

naciones hispanoamericanas que quieren hoy día conocerse 

lo hacen para poder obrar auténticamente, de acuerdo con su 

personalidad nacional, y para poder corregir los defectos 

que el autoestudio vaya revelando. Los métodos empleados 

provienen del historicismo, del existencialismo, de la 

fenomenología y del psicoanálisis,^" 

Emilio üranga asevera que México es un país funda

mentalmente introvertido, y que el mexicano se ha analizado 

2 
desde su nacimiento. Añade que el mexicano no sólo quiere 

vivir sino saber lo que vive, comprenderlo (p. 65). Carlos 

Fuentes se pregunta si otro país—salvo Rusia y España—"se 

ha preocupado tanto por el sentido de su identidad na-

cional." Santiago Ramírez dice algo parecido: ningún país 

tiene un movimiento de introspección y una toma de con-

4 
ciencia como México. Aunque varios países hispanoameri

canos tengan hoy día preocupaciones semejantes (también hay 

1, Stabb, 146. 

2, Uranga, 11. El primer capítulo de su libro 
lleva el título de "Lo mexicano tema central de nuestra 
cultura," El subtítulo de México in its Novel de John 
Brushwood es "A Nation's Search for Identity." 

3, Fuentes, Tiempo ..., 62. Los narradores ante 
el público, 138, 

4, Santiago Ramírez, El mexicano: Psicología de sus 
motivaciones (México: Editorial Pax-México, 1968), 29. 
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movimientos en búsqueda de la "argentinidad" y de la 

"peruanidad"),^ parece que México es el país donde la toma 

de conciencia ha cobrado mayor importancia. 

Los misioneros y cronistas de la Conquista fueron 

los primeros en intentar una caracterización del indígena 

mexicano: Sahagún, Durán, Las Casas, Motolinía, Tezozómoc. 

Durante la Colonia, los funcionarios españoles en sus infor

mes describen "el 'modo de ser' de los indios, mestizos y 

2 
criollos, comparado con lo específicamente 1 español.'" 

También en el siglo XIX hay escritores que tratan de definir 

al mexicano de acuerdo con su carácter, como José María 

Luis Mora y Justo Sierra, 

En este siglo José Vasconcelos, Antonio Caso y 

Pedro Henríquez Ureña son los precursores del movimiento 

estudiado en este capítulo, que comienza en 1934 cuando 

Samuel Ramos estudia al mexicano concreto (como realmente 

es y no como debiera ser, según lo discutieron Vasconcelos 

3 
y Caso) en El perfil del hombre y la cultura en México. 

El interés por el carácter del mexicano languideció hasta 

fines de los cuarentas. En 1950 se publicó otra obra 

clave: El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. En esta 

década, que marca el apogeo del movimiento de la "búsqueda 

1, Stabb, 146. 

2, Béjar Navarro, 1. 

3, Ibid., 121, Carrión, 7. Los narradores ante el 
público, 232, 
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del ser del mexicano" o la "búsqueda de la mexicanidad," 

se publica un sinnúmero de estudios. En 1952 comienzan a 

aparecer los tomos de la colección "México y lo Mexicano," 

y aparecen 25 volúmenes antes de 1960. Se constituye el 

grupo "Hiperión,se celebran conferencias y mesas 

redondas para discutir al mexicano, y se publican innu

merables artículos, ensayos filosóficos y psicológicos, 

novelas, cuentos, etc., sobre el mismo tema. También se 

crea el "Centro de Estudios sobre el mexicano y sus 

problemas." 

Durante el siguiente decenio se sigue escribiendo 

sobre el mexicano, aunque no tanto. Aparecen libros de 

Aramoni, Gómezgil, Segura Millán, González Pineda, J. 

Portilla, Béjar Navarro, y otros escritores. Hasta una 

historia de la literatura mexicana se escribe en función 

1, Grupo de filósofos, entre los cuales se cuentan 
Leopoldo Zea, Emilio Uranga, Salvador Reyes Nevárez, Jorge 
Portilla, Fausto Vega, Ricardo Guerra y Luis Villoro, que 
comenzó a expresarse públicamente hacia 1947. Todos 
recibieron la influencia del existencialismo, y algunos 
también el influjo del humanismo marxista. Se propusieron 
situar la filosofía en lo concreto, y estudiar la circuns
tancia mexicana para así lograr una filosofía mexicana 
auténtica, surgida del conocimiento de la propia realidad. 
Se preocuparon por mostrar al mexicano el conjunto de sus 
posibilidades, que son las mismas de todos los hombres, 
ligando así lo concreto con lo universal. El grupo organizó 
en 1949 un ciclo de conferencias con el título de "¿Qué es 
el mexicano?" 



de la mexicanidad: Historia de la literatura en México e 

Hispanoamérica,^ de A. Valenzuela Rodarte. 

Es demasiado temprano para saber lo que ocurrirá en 

los setentas, pero ya han aparecido varios libros sobre el 

tema. En 1970 Paz publicó Posdata, post scriptum a El 

laberinto de la soledad y prefacio, anuncia el autor, a 

otro libro no escrito todavía. Paz confiesa que aún le 

intriga el carácter mexicano—más bien lo que oculta ese 

carácter—y que Posdata es una nueva tentativa para descifrar 

la realidad. Carlos Fuentes, que parecía haberse ido 

apartando del tema de México y lo mexicano en sus últimas 

obras, publica en 1970 Todos los gatos son pardos, drama 

sobre el mexicanísimo tema de la Conquista; además, en el 

prólogo vuelve a hacer generalizaciones sobre el mexicano. 

Tiempo mexicano, 1971, es una recopilación de ensayos sobre 

el país y el mexicano, publicados por Fuentes durante los 

sesentas. Hernán Solís Garza en 1971 publica Los mexicanos 

2 del norte, un estudio del carácter del norteño. El libro 

3 
más reciente es El mexicano y los siete pecados capitales, 

1972, del Padre Joaquín Antonio Peñaloza. 

1, Alberto Valenzuela Rodarte, Historia de la 
literatura en México e Hispanoamérica (México: Editorial 
Jus, 1967). 

2, Hernán Solís Garza, Los mexicanos del norte 
(México: Editorial Nuestro Tiempo, 1971). 

3, Joaquín A. Peñalosa, El mexicano y los siete 
pecados capitales (México: Ediciones Paulinas, 1972). 
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Jorge Carrión dice en 1970 que el movimiento de la 

búsqueda de la mexicanidad ya se apagó, y que lo importante 

comenzó con Ramos para terminar con En torno de la filosofía 

mexicana de J. Gaos."'" Otros declaran que el interés por el 

carácter del mexicano terminó a fines de los cincuentas. 

Creemos, sin embargo, que el asunto todavía tiene actualidad. 

Así lo demuestran los libros publicados desde 1960 hasta el 

presente, según lo ya mencionado en los párrafos anteriores. 

¿Qué ha motivado este profundo interés—interés que 

en los cincuentas se convirtió en tarea generacional—de 

parte de los mexicanos en su país y en su carácter? No una, 

sino varias causas; aunque la Revolución Mexicana fue el 

factor que más influyó en el interés por la realidad na

cional , 

Durante el Porfiriato México se dedicó a imitar a 

otros países, y se avergonzó de su cultura precolombina y de 

sus indígenas. En el pensamiento, en la cultura, y hasta 

en la moda, dominó la influencia francesa. En los ochentas 

comenzó la invasión capitalista de México, y en poco tiempo 

los capitales norteamericanos, sobre todo, y los capitales 

ingleses controlaban los ferrocarriles, la agricultura, la 

1, Carrión, 110. El libro que tenemos de José Gaos 
es En torno a (no "de") la filosofía mexicana, México y lo 
mexicano, Nos. 7 y 11 (México: Porrúa y Obregón, 1952 y 
1953). 



96 

minería, el petróleo y la industria.^ El porfirismo fue, en 

2 
resumen, una época de "total sumisión a lo extranjero," y 

"un período de inautenticidad histórica." Todavía a 

principios de este siglo "había en México un desdén marcado 

4 
por todo lo propio," y espiritualmente era un país 

colonial. 

La Revolución Mexicana fue, según una conocida frase 

de V. Lombardo Toledano, "un descubrimiento de México por 

5 
los mexicanos." Octavio Paz cree que fue "una verdadera 

revelación de nuestro ser."® El bloqueo que sufrió el país 

con motivo de la Revolución, y después de la primera Guerra 

Mundial, obligó a México a escrutar en su propio ser y 

7 
enamorarse de lo propio, dice Alfonso Reyes. La Revolu

ción, según Leopoldo Zea, fue la base de toda temática y 

orientación cultural hacia el conocimiento de la realidad 

1. Silvio Zavala, Aproximaciones a la historia de 
México, México y lo mexicano^ No. 12 (México: Porrúa y 
Obregón, 1953), 35-36. 

2. Jorge Segura MillSn, Diorama de los mexicanos 
(México: B. Costa-Amic, 1964), 365. 

3. Paz, El laberinto ..., 119. 

4. Ramos, 84-85. 

5. Citado en Abelardo Villegas, La filosofía de lo 
mexicano (México: Fondo de Cultura Económica, 1960), 18. 

6. Paz, El laberinto ..., 122. 

7. Alfonso Reyes, La X en la frente, México y lo 
mexicano, No. 1 (México: Porrúa y Obregón, 1952), 56. 
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mexicana."'" Con la Revolución surgió un fuerte nacionalismo 

en todas las expresiones culturales, nacionalismo que se 

manifestó primero en los pintores, y después en los 

literatos, filósofos y arqueólogos. 

También ha contribuido a incrementar el interés por 

México y lo mexicano la crisis por la cual atraviesa la 

cultura europea, crisis que se manifestó al finalizar la 

primera guerra mundial. Es bien sabido que la cultura de 

los países hispanoamericanos se deriva de la europea y que, 

a pesar de ser una mezcla de lo europeo y lo autóctono, es 

esencialmente occidental. Después de varios siglos de 

coloniaje cultural y de "imitación extralógica" (la imita-

ción ciega, servil, tan criticada por Antonio Caso ) viene 

la crisis de la postguerra, y el hispanoamericano se en

cuentra desorientado. Había vivido, según una imagen de 

Zea, 

cómodamente cobijado por la sombra del árbol de la 
cultura europea, pero en este que hemos llamado un 
buen día, el hombre europeo—el cultivador del 
árbol abrigador—lo corta y arroja al fuego por 
inútil, con lo cual el americano se ha encontrado 
de golpe expuesto a la intemperie, amenazado por 
todos los elementos; se encuentra de golpe con la 
historia, con la necesidad de hacerla, es decir, 

1, Leopoldo Zea, Conciencia y posibilidad del 
mexicano, México y lo mexicano, No. 2 (México; Porrúa y 
Obregón, 1952), 24, 

2, Antonio Caso, El problema de México y la 
ideología nacional (México; Libro-Mex Editores, 1955), 
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con la necesidad de hacer una cultura cultivando 
ideas y creencias propias.1 

Hoy día, añade Zea, Europa no tiene nada concreto que ofre-

2 
cer a América; sólo tiene problemas. La crisis de la 

cultura europea, entonces, ha obligado al mexicano y al 

hispanoamericano a escrutar en lo propio para crear su 

propia cultura y hallar las soluciones a sus problemas. 

Otro factor de suma importancia fue el historicismo, 

sobre todo el perspectivismo de Ortega y Gasset. El interés 

post-revolucionario por lo nacional, que cundía por todas 

las esferas de la cultura mexicana, parecía encontrarse 

reñido con la filosofía. Antes del historicismo se creía 

que la filosofía era una disciplina conducente a verdades 

absolutas, universales, válidas para todos los hombres de 

todas las naciones y de todos los tiempos; por lo tanto, se 

oponía a las limitaciones del espacio y del tiempo, o sea 

de la historia. Para Ortega y Gasset, cuya idea central era 

"Yo soy yo y mi circunstancia," este concepto de la filosofía 

es falso, El cree que "la realidad, como un paisaje, tiene 

infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas 

y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende 

3 
ser Ia única," El filósofo español enseñó a Samuel Ramos y 

1, Leopoldo Zea, América como conciencia (México: 
Cuadernos Americanos, 1953), 30-31. 

2, Ibid., 33. 

3, José Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo 
(Madrid; Revista de Occidente, 1966), 97, 
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a su generación a armonizar la filosofía con sus aspira

ciones nacionalistas, por medio del concepto de la his

toricidad de la filosofía desarrollado en El tema de nuestro 

tiempo.^ Las ideas perspectivistas de Ortega y Gasset 

fueron, según Patrick Romanell, "the greatest single 

intellectual forcé in the nationalization of the Mexican 

mind" (p. 184). 

Es de suma importancia que Ortega y Gasset haya 

abierto a México el camino de la nacionalización de la 

filosofía ya que El perfil del hombre y la cultura en 

México, libro clave porque inicia el movimiento en cuestión 

y porque contiene la mayor parte de los temas y rasgos 

discutidos posteriormente, fue escrito por un filósofo neo-

orteguiano. Leopoldo Zea, director y colaborador de la 

colección "México y lo mexicano," cuya obra también es 

esencial, es asimismo un epígono de Ortega y Gasset. 

Otro factor cardinal ha sido el existencialismo, 

con su imperativo de autenticidad. El hispanoamericano—ha 

dicho P. Romanell en su muy citado y aceptado capítulo sobre 

las diferencias de carácter que existen entre las dos 

Américas--tiene un sentimiento trágico de la vida, y su 

filosofía característica parece ser una especie de exis

tencialismo teísta (p, 25). Por este y otros motivos el 

existencialismo tuvo gran importancia en Hispanoamérica, y 

1. Patrick Romanell, Making of the Mexican Mind 
(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1967), 160. 
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sobre todo en México (pp. 144-145). Uno de los temas más 

tratados por el existencialismo es el de la autenticidad, o 

sea "the conflict between the bogus and the genuine self."^" 

Lo auténtico indica "el ser propio del hombre, en oposición 

al extravío de sí o de su propia naturaleza, que es la 

2 
inautenticidad o impropiedad." Ya en 1921 López Velarde 

aconsejaba a México ser fiel a sí mismo ("Patria, te doy de 

tu dicha la clave:/ sé siempre igual, fiel a tu espejo 

3 
diario"), pero para poder ser fiel a sí mismo hay que 

conocerse y analizarse. Ortega y Gasset (y Waldo Frank) 

exhortó a Hispanoamérica a que hiciera esto. 

Otro elemento de importancia capital ha sido el 

psicoanálisis. José Gaos dice que en el espíritu humano se 

aprecia "una milenaria tendencia a extender las categorías 

autóctonas de un territorio a otros" (I, 38). El da como 

ejemplo la división de la historia de un país conforme a las 

categorías o divisiones de la historia mundial. Del 

psicoanálisis a la psicología colectiva (también llamada 

psicología social o psico-sociología) sólo hay un paso. 

Aunque no existiera el afán de autenticidad, el 

1. William Barrett, Irrational Man (Garden City, 
N, Y,: Doubleday, 1962), 9. 

2. Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía, 
trad, de Alfredo N. Galletti (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1966), 113. 

3. Gabriel Zaid, ed., Omnibus de poesía mexicana 
(México; Siglo Veintiuno Editores, 1971), 511. 
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psicoanálisis despertaría la curiosidad de conocer la 

motivación de ciertas características nacionales, de ciertas 

acciones repetidas. El psicoanálisis, por lo tanto, es 

fundamental para llegar al "por qué" de los rasgos del 

carácter mexicano. Además, el psicoanálisis ha propor

cionado los instrumentos para el autoanálisis. 

Hay otros factores de menos importancia. Debe haber 

influido en México el ejemplo de los escritores de la 

Generación del 98, con su autoanálisis finisecular. La 

incipiente madurez mexicana puede ser otra causa. Conocerse 

y actuar de acuerdo con el propio ser son rasgos de personas 

y pueblos maduros, o en vías de maduración. Hay que recordar 

la profética y citadísima frase de Alfonso Reyes a Europa: 

"Hemos alcanzado la mayoría de edad. Muy pronto os 

habituaréis a contar con nosotros."^" Hoy no cabe duda que 

en literatura, y en muchos otros renglones, Hispanoamérica 

ha llegado a la mayoría de edad. 

El nacionalismo que principió con la Revolución, el 

historicismo, el anhelo de autenticidad y el psicoanálisis 

son, en resumen, las causas primordiales del interés en el 

mexicano, por su país, y por lo autóctono. 

Las fuentes en que se basan los escritores del 

movimiento son las siguientes: principalmente, la historia 

1, Alfonso Reyes, 'Notas sobre la inteligencia 
americana," en El ensayo mexicano moderno, ed. José Luis 
Martínez (México: Fondo de Cultura Económica, 1958), I, 311. 
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mexicana; después, la literatura, el folklore, las 

canciones, los refranes, las experiencias y observaciones 

personales, y las estadísticas. 

Un libro sui generis dentro de lo que se ha escrito 

sobre el mexicano es El mito del mexicano, 1968, que 

pretende ser para estos estudios lo que Don Quijote fue 

para los libros de caballería. Queremos mencionar este 

libro para discrepar con el autor en varios puntos, y 

coincidir en uno o dos. Raúl Béjar Navarro no está del 

todo convencido de que se pueda hablar del carácter nacional, 

siendo México un país tan complejo y diverso en su geografía 

y clases sociales (pe 145) . Uno que otro escritor ha ex

presado dudas parecidas. Alfonso Reyes, por ejemplo, cree 

que la pobreza obliga al mexicano a dedicarse exclusiva

mente a la lucha por la supervivencia, privándolo así de 

desarrollar sus cualidades. El perfil del mexicano, dice, 

se verá claro sólo "cuando alimentemos a nuestro hombre, 

cuando lo reconciliemos con la existencia, cuando pueda dis

frutar de cierta autarquía."^ A pesar de lo anterior, 

Reyes a renglón seguido enumera las características actuales 

del mexicano. José E, Iturriaga menciona varios escollos— 

el mestizaje inconcluso, por ejemplo--que dificultan el 

poder hablar de una fisonomía nacional, pero cree que sí es 

1, Reyes, La X . . , , 76. 
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lícito hablar de un perfil espiritual.^" Béjar Navarro 

también cree que al mexicano se le ha asignado una gran 

diversidad de atributos que en realidad son el fruto de la 

subjetividad de muchos escritores (pp. 112-113). Emilio 

Uranga, al revés, asegura que quien no está familiarizado 

con lo que se ha escrito sobre el mexicano cree que lo que 

se ha dicho es disparatado y contradictorio, pero que en 

realidad hay "un inconfundible aire de familia en todo lo 

que nos dicen nuestros meditadores sobre el mexicano" (p. 

12). Uranga ve esta convergencia de opiniones como prueba 

de objetividad. Nosotros estamos de acuerdo con estas dos 

aseveraciones de Uranga, y en el curso de este capítulo 

esperamos mostrar el "aire de familia" del cual habla él. 

Béjar Navarro resume, individualmente, las contribuciones 

de varios filósofos, psicólogos, literatos y autores 

extranjeros, para criticar todas las perspectivas empleadas: 

algunas por no tener base para sus afirmaciones, otras por 

hacer aserciones superficiales, otras por no ser lo 

suficientemente científicas, y otras por basarse en teorías 

ya superadas (pp. 131-144). Concluye diciendo que los 

trabajos escritos sobre el mexicano pueden atribuirse más 

al arte que a la ciencia, "lo cual no implica que carezcan 

1. José E. Iturriaga, La estructura social y 
cultural de México (México: Fondo de Cultura Económica, 
1951), 225-226, 228. 
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de mérito, sino que dan cuerpo a valores diferentes de 

aquellos que persigue la ciencia" (p, 144), 

En esto sí estamos de acuerdo con Béjar Navarro. 

En el terreno de la literatura el estudio del carácter 

nacional no puede incurrir la crítica que se le hace a 

obras que pretenden ser científicas. Además, a menudo son 

los literatos quienes más brillantemente han captado la 

esencia de sus respectivos países. ¿Quién no sabe que 

Cervantes es el máximo exponente del alma española? Balzac 

y Dostoievski hicieron algo parecido con el carácter de sus 

compatriotas. En México se puede aplicar lo anterior a 

Octavio Paz. Con unanimidad se alaban sus intuiciones y 

penetrantes juicios sobre el mexicano, y sin temor a 

equivocarnos podríamos decir que Paz<—a juzgar por la 

frecuencia con que se cita El laberinto de la soledad— 

tiene hoy día más vigencia que Ramos.^ En el campo de la 

ficción, quien quiera ver las teorías de Ramos, Paz, y los 

demás escritores encarnadas en personajes que las ilustran 

con pelos y señales, debe acudir a Usigli en el teatro, y a 

Fuentes en la novela y el cuento. 

Antes de comenzar a discutir las conclusiones a las 

cuales se ha llegado sobre el mexicano, hay que hacer varias 

aclaraciones, "La inquietud reciente y común a muchos 

1. Carlos Monsiváis opina que El laberinto de la 
soledad es, entre todas las obras del movimiento de análisis 
de lo mexicano, la única vigente. Los narradores ante el 
público, 232. 
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escritores de penetrar en lo mexicano, no tiene fundamento 

en el simple deseo de dibujar perfiles nacionalistas como 

sucede en otros pueblos.11"'' Sin excepción, los escritores 

del movimiento aclaran que los mueve un propósito práctico. 

Uranga, por ejemplo, estudia el ser del mexicano para 

después "operar transformaciones morales, sociales y 

religiosas con ese ser" (p. 10). Psicoanálisis de la 

dinámica de un pueblo es una crítica del machismo, y Aniceto 

Aramoni declara que quiere conocer a México para modifi

carlo (p. 13). 

La segunda aclaración, que se desprende de lo 

anterior, es que el perfil del mexicano que irán revelando 

estos estudios no será halagador, sino bastante negativo. 

Se hace hincapié en los defectos y en los vicios para 

corregirlos. De vez en cuando alguien menciona de pasada 

2 
un rasgo positivo, una cualidad, pero la enjundia de la 

obra está en lo negativo. 

1. Alfonso León de Garay, Una aproximación a la 
psicología del mexicano (México: B. Costa-Amic, 1956), 11. 

2. Diorama de los mexicanos, de Segura Millán, es 
el único libro con una sección sobre las cualidades del 
mexicano ("Algunas de las grandes cualidades del mexicano," 
574-579). Afirma que el mexicano es inteligente, que 
aprende con facilidad, que es tan trabajador como cualquiera 
cuando es comandado por gente organizada y de criterio, que 
tiene una gran sensibilidad artística, y que es profunda
mente musical, Alfonso Reyes también menciona una que otra 
cualidad: la cortesía, que él ve como rasgo positivo; los 
dones artísticos y las facultades musicales y líricas; la 
reserva y desconfianza que revelan aptitudes científicas. 
La X .«., 77-79. 
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También hay que explicar qué es lo que se entiende 

por el mexicano, Santiago Ramírez distingue entre el hombre 

del altiplano, el de la costa y el norteño, y cree que en el 

mexicano de la región central es en quien mejor pueden 

apreciarse los rasgos de la cultura nacional ya que en la 

meseta ocurrió el choque más violento entre las dos cul

turas (p. 80). Iturriaga explica que se refiere a la 

clase popular y la clase media baja de la región central, 

porque en los estados del Centro se halla el mestizaje más 

logrado; además, son los estados de mayor población. El 

distingue entre el mexicano central—el típico—y el vera-

cruzano, norteño, yucateco y oaxaqueño (pp. 228-229). En 

resumen, la mayoría de los escritores pone en claro que se 

refiere a las clases medias y populares de la altiplanicie, 

y reconoce que existen diferencias en el norteño, el 

veracruzano, por ejemplo, aunque a menudo son diferencias 

graduales, 

Por último, hay que asentar que el carácter nacional 

se define por la preponderancia o combinación o intensidad 

de ciertos rasgos al nivel nacional. El mexicano no ha 

inventado ninguno de sus vicios, defectos, virtudes o 

talentos. La combinación de ellos, sin embargo, es lo que 

distingue y separa a los individuos y a los pueblos, y 

determina el carácter nacional. 

De los centenares de libros y artículos escritos 

sobre el mexicano se desprenden tres rasgos sobresalientes: 



107 

el mexicano tiene un sentimiento de inferioridad, el mexi

cano es machista, y el mexicano tiene una actitud singular 

hacia la muerte. También se habla de su religiosidad y 

guadalupanismo, cortesía, actitud hacia el trabajo, micro-

manía, carácter sentimental, zozobra, hipocresía, gesticula

ción, disimulo, amor a la forma, susceptibilidad, resenti

miento, concepto de la patria, malinchismo, tono crepuscular, 

inmadurez, mentira, contradicciones y máscaras. 

Los tres rasgos principales están relacionados entre 

sí, como se verá más adelante. Varios de los rasgos 

secundarios pueden enlazarse a uno de los primordiales; el 

malinchismo, por ejemplo, surge del complejo de inferioridad. 

Un rasgo secundario puede estar ligado a otro rasgo 

secundario; la actitud zozobrante, por ejemplo, es con

secuencia del carácter sentimental. En unos casos se habla 

del mismo atributo empleando un vocabulario distinto, y 

entonces resultan ser casi sinónimos vocablos como "gesticu

lación," "hipocresía," "mentira," "máscaras" e "inauten-

ticidad." Lo anterior corrobora lo dicho por Uranga: que 

los análisis sobre el mexicano coinciden en ciertas notas 

esenciales, y que esta convergencia es una prueba de la 

objetividad de los escritores. 

Varios escritores concurren con J. E, Iturriaga al 

decir que el rasgo principal del mexicano es su sentimiento 

de menor valía. Ante todo, "el mexicano padece un hondo 

sentimiento de menor valía que arranca de su pasado 
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colonial, de su condición de raza vencida, de la inferiori

dad técnica de su civilización frente a la del conquistador 

y de haberse fundado el mestizaje no por medio del amor, 

sino por medio de la violencia. De este sentimiento de 

inferioridad nacen todas sus virtudes y todos sus defec

tos ."1 

Quien mejor explica la génesis y trayectoria 

histórica del sentimiento de inferioridad mexicano—e 

hispanoamericano—es Leopoldo Zea. Este sentimiento de 

menor valía fue causado por las discriminaciones de la 

civilización occidental, que en varias ocasiones trató de 

rebajar la humanidad de los pueblos hispanoamericanos. En 

México esta actitud ocasionó "una actitud autodenigratoria 

que aún alcanza a nuestros días" y que "nos hizo aceptar, 

2 por mucho tiempo, un conjunto de males como ineludibles." 

Zea discute el "regateo" de la Conquista, el de la Moderni-

dad, el historicista, y el de la técnica. 

1, Iturriaga, 229. Segura Millán, 517. Emilio 
Uranga no cree apropiado emplear la palabra "complejo" y 
prefiere hablar de un "sentimiento" de inferioridad. Para 
que exista un complejo, arguye, debe haber una sensación de 
impotencia ante lo admirado, un creerse incapaz de apro
piarse de los valores deseados. Quien cree que puede trocar 
su inferioridad en suficiencia no tiene complejo, sino 
sentimiento de inferioridad (pp. 51-55). 

2, Leopoldo Zea, El Occidente y la conciencia de 
México, México y lo mexicano, No. 14 (México: Porrúa y 
Obregón, 1953), 26-27. 

3. Ibid,, 16-37. 
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El primer regateo o rebajamiento de la humanidad del 

mexicano ocurrió durante la Conquista, cuando el conquista

dor consideró al indígena como un ser infra-humano, 

semejante a una bestia. La filosofía mexicana comenzó con 

la polémica Las Casas-Sepúlveda. Sepúlveda y sus parti

darios no negaban la humanidad del indio, pero sí la 

rebajaban al presentarlos "como si fuesen asnos o como si 

fuesen animales sin razón."''" Los misioneros tampoco negaban 

la humanidad de los naturales, pero la creían rebajada por 

la ignorancia o por el pecado. Su humanidad estribaba en 

las semejanzas que tenían con el conquistador cristiano y la 

solución, por lo tanto, era convertir al indígena y asimi

larlo plenamente a la cultura europea. El regateo de la 

Conquista fue más bien religioso, y se solucionaba con la 

conversión. 

El segundo regateo sobrevino a partir de la Ilustra

ción. La discriminación de la Modernidad se hizo en nombre 

de la ciencia, y quien no empleaba la física como técnica 

no podía ser considerado plenamente humano por el Occidente. 

Hubo además discriminación racial en esta época en la cual 

escritores como Voltaire, Hume, Raynal, Buffon y De Pauw 

denigraron lo americano. 

El naturalista francés Jorge Luis Buffon (1707-88) 

"mostró" en sus investigaciones la inferioridad del mundo 

1, Ibid., 17, 



110 

americano. Las deficiencias del hombre americano le 

dificultan adaptar el ambiente a sus necesidades. El 

salvaje del Nuevo Mundo "es débil y pequeño en cuanto a sus 

órganos de generación. No tiene ni vello ni barba y carece 

de ardor para la hembra";1 es sólo un "animal de primer 

orden," concluye Buffon. Pasando a la fauna, asevera que 

muchas especies de animales son imperfectas, y que los 

animales del Viejo Mundo se achican o se hacen estériles en 

América; los únicos animales que se reproducen en cantidad y 

alcanzan tamaños mayores que los del Viejo Mundo son los 

reptiles. En cuanto a la flora, dice que las especies son 

más escasas y de talla más chica. Como se ve, Buffon 

critica al hombre, fauna y flora del continente americano, 

2 que considera "inmaturo." 

Aún más severa fue la crítica del naturalista 

prusiano Cornelio De Pauw, quien sostuvo que el americano 

era débil por ser un degenerado. Llegó a decir que "en el 

clima americano muchos animales pierden la cola, los perros 

ya no saben aullar, la carne del buey se torna correosa y 

los órganos genitales del camello cesan de funcionar."^ 

1. Ibid,, 22. 

2. Zea, América ..., 112-113. 

3. Ibid., 114, 
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Todavía en el siglo XX el Conde de Kéyserling repite varias 

de las opiniones de Buffon y De Pauw.^" 

El tercer regateo, el historicista, fue cultural. 

J. G. F. Hegel (1770-1831), el padre del historicismo, y sus 

discípulos, le negaron plena humanidad al americano por no 

haber contribuido a la cultura universal (léase occidental); 

América no tiene capacidad creadora y sólo ha imitado y 

repetido la cultura europea. Para el historicismo, además, 

la esencia del hombre es la historia, y como México no tiene, 

ni ha hecho, ni está haciendo historia (de nuevo léase 

occidental), México pertenece al futuro y está al margen de 

la historia. Todavía en el siglo XX dice Ortega y Gasset 

que América aún no comienza su historia universal. 

En último término viene el regateo de la técnica. 

Ahora los países que no poseen y utilizan la técnica son 

inferiores. Civilización equivale a tecnificación. Los 

norteamericanos, el pueblo más adelantado a este respecto, 

hoy se consideran superhombres, y a la misma Europa, cuna 

del Occidente, ahora le disminuye su humanidad uno de los 

países surgidos de ella. 

1, Leopoldo Zea, La esencia de lo americano (Buenos 
Aires: Editorial Pleamar, 1971), 23. 
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El Occidente se ha constituido, como se ha visto, en 

"donador de humanidad."^" La cultura occidental ha hablado 

del hombre partiendo de cierta idea de lo humano, y ha 

excluido otras imágenes del hombre que no encajan o que se 

le oponen. En el siglo XX se ha criticado esta hubris 

occidental y se ha visto como intransigencia y como criterio 

estrecho e incapaz de aceptar o comprender lo diferente. 

José Vasconcelos acusa a los sajones de carecer del criterio 

universal que Hispanoamérica sí tiene, por haber exterminado 

a sus indígenas y por no haber sabido o podido comprender 

2 
otros puntos de vista, Alfonso Reyes acusa a Europa de 

"provinciana" porque su mentalidad estrecha le impide 

3 
comprender y apreciar lo no occidental. Hoy día los 

europeos se están dando cuenta de su falta de universalidad. 

La crisis de la cultura occidental y dos guerras mundiales 

les han obligado a reconocer su intransigencia y ahora están 

dispuestos a admitir las contribuciones de otros países. 

Este cambio de actitud lo ejemplifica J. P. Sartre. Zea a 

menudo cita este párrafo del filósofo francés para ilustrar 

el cambio que ha experimentado el Occidente: 

1, Zea intitula el primer capítulo de El Occidente 
y la conciencia de México, en el cual discute el rebajamiento 
de la humanidad del americano por el europeo en las cuatro 
ocasiones mencionadas, "El Occidente como donador de 
humanidad." 

2, José Vasconcelos, La raza cósmica (México: 
Espasa-Calpe Mexicana, 1966), 13-37, 

3, Citado en Zea, La esencia ..., 17, 
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Era tan natural ser francés. ... Era el medio más 
sencillo y económico de sentirse universal. Eran 
los otros ..., quienes tenían que explicar por qué 
mala suerte o culpa no eran completamente hombres. 
Ahora Francia está tendida boca arriba y la vemos 
como una gran máquina rota. Y pensamos: era esto 
un accidente del terreno, un accidente de la his
toria. Todavía somos franceses, pero la cosa ya 
no es natural. Ha habido un accidente para 
hacernos comprender que éramos accidentales. 

Leopoldo Zea habla en varios de sus libros de la 

"toma de conciencia" americana que comienza durante la 

Modernidad cuando los americanos defienden su fauna, flora 

y suelo ante los ataques de Buffon y De Pauw. En el siglo 

XX parece que la "toma de conciencia" es doble: no es sólo 

América quien se está dando cuenta de su verdadero ser, de 

sus posibilidades y defectos, sino también el Occidente. 

Además del ejemplo ya mencionado de Sartre, podemos citar 

otro en los Estados Unidos. With the Ears of Strangers: 

2 
The Mexican in American Literature es un interesante libro 

de Cecil Robinson, cuya tesis es que ha habido un viraje en 

la actitud de los escritores norteamericanos que han escrito 

sobre el mexicano. Los estadounidenses que escribieron 

sobre México desde que ocurrieron los primeros contactos 

entre las dos naciones (poco después de que Napoleón 

vendiera el territorio de Luisiana a los Estados Unidos en 

1, Citado en Zea, La esencia ..., 16. Viene de La 
muerte en el alma de Sartre. 

2. Cecil Robinson, With the Ears of Strangers: The 
Mexican in American Literature (Tucson: The University of 
Arizona Press, 1963), 



114 

1803) sintieron aversión y repugnancia hacia la mayoría de 

las costumbres y aspectos de la vida mexicana que presen

ciaron, y los criticaron fuertemente en sus libros. Los 

habitantes fronterizos norteamericanos en general preferían 

al indígena de los llanos por sobre el mexicano. Conociendo 

la creencia norteamericana de que "el único indio bueno es 

un indio muerto" se puede tener una idea de la opinión que 

tenían del mexicano, y lo que esta opinión debe haber con

tribuido al sentimiento de inferioridad de éste. Pero hacia 

fines del siglo pasado comenzó a cambiar la actitud de los 

escritores norteamericanos, quienes hoy día alaban y admiran 

casi todo lo que antes criticaron (con excepción de la 

corrupción burocrática, la crueldad hacia los animales, la 

violencia). Algunos escritores hasta abogan por una sín

tesis de lo mejor de los dos países. 

Un sentimiento inconsciente de inferioridad, dice 

Samuel Ramos, se originó durante la Conquista y la coloniza

ción, aunque no se manifestó ostensiblemente hasta después 

de la Independencia. La seguridad se adquiere sobre todo a 

través del éxito repetido de las acciones, pero en el México 

independiente no hubo triunfos sino comedias de errores y 

fracasos que dejaron una honda huella en el inconsciente 

nacional (pp. 10, 15, 39). 

No es necesario conocer a fondo la historia mexicana 

para darse cuenta de la confusión y del caos que reinaron en 

el país después de lograda la independencia. La lista de 
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emperadores, presidentes y dictadores, y el intervalo de su 

permanencia en el poder, dan una idea adecuada de ello. La 

situación empeoró con la traumática guerra contra los Estados 

Unidos en la cual México sufrió la mutilación de su terri

torio. Poco después algunos desesperados decidieron "impor

tar" un príncipe europeo—el colmo del malinchismo—para que 

gobernara mejor o más científicamente. 

Ramos achaca los fracasos del México independiente 

al vicio de la imitación. México, país recién nacido, quiso 

hacer tabla rasa del pasado e impacientemente trató de 

saltarse las etapas y convertirse de la noche a la mañana en 

un país europeo. Las ambiciosas minorías dirigentes no 

contaron con la realidad mexicana y los reveses no los 

achacaron a sus excesivas ambiciones sino a una supuesta 

inferioridad (pp. 9-18, 21-25, 38-40). El mimetismo mexicano 

del siglo pasado cundió todos los órdenes de la cultura, 

pero se aprecia mejor en la obra constitucional. 

Recién liberados del yugo español, los mexicanos 

decidieron deshacerse de todo lo heredado de España y 

comenzar ab ovo. No pensaron que el sistema español, aunque 

imperfecto, era un procedimiento ya probado, funcional, que 

además tenía el peso de varios siglos de costumbre. Tampoco 

pensaron que la ideología democrática le sería exótica a un 

pueblo acostumbrado al gobierno central, despótico, del 

Virreinato, La constitución liberal de 1824, modelada en 

la de los Estados Unidos, estableció en México un gobierno 
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descentralizado y una federación de estados semiautónomos. 

Quiso imponer un sistema débil y extraño a un país estragado 

por la guerra civil, por bandidos y caciques. No contenía 

disposiciones para refrenar a la Iglesia y al ejército, dos 

castas privilegiadas e increíblemente rapaces. Tomando en 

cuenta la realidad mexicana, un sistema federal fue probable

mente lo peor que se podía haber adoptado. Fue, en realidad, 

una invitación a la anarquía.'*" 

Los repetidos fracasos mexicanos del siglo XIX, 

resultado de la ciega imitación de constituciones, cultura, 

modas y filosofías ajenas, produjeron en el mexicano un 

sentimiento denigratorio. Para terminar con las ideas de 

Ramos, añadiremos que él observa en todas las clases 

sociales rasgos de carácter debidos al sentimiento de 

inferioridad, como la desconfianza, la agresividad y la 

susceptibilidad. Ramos quiere que México se conozca a sí 

mismo para que adquiera un sentido de la realidad; menciona 

un consejo de Leonardo da Vinci: "Quiere lo que puedes, y 

puede lo que quieres" (pp. 14-15). Cree que la virtud "que 

más urgentemente hay que aconsejar al mexicano actual, es la 

sinceridad, para que arranque el disfraz con que se oculta a 

sí mismo su ser auténtico" (p, 67). 

1. Lesley Byrd Simpson, Many Mexicos (Berkeley and 
Los Angeles: University of California Press, 1967), 234-235. 
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Octavio Paz no discute el sentimiento de inferiori

dad, y sólo lo menciona de paso una que otra vez. Acepta 

su existencia porque dice creer, como Ramos, "que el 

sentimiento de inferioridad influye en nuestra predilección 

por el análisis."^" También dice que la presencia "de un 

sentimiento de real o supuesta inferioridad frente al mundo 

podría explicar, parcialmente al menos, la reserva con que 

el mexicano se presenta ante los demás y la violencia 

inesperada con que las fuerzas reprimidas rompen esa máscara 

2 
impasible," Jorge Segura Millár. cree que un complejo de 

inferioridad nació en el mestizo ante los siguientes con

flictos s 

la imagen de la madre indígena amada y despreciada 
al mismo tiempo; la imagen del padre temido y 
admirado; buena posición socio-económica deseada 
por creerla de derecho, mas nunca alcanzada; 
educación denegada; y placeres, dignidades de 
rango y de mando prohibidos. En síntesis, todo 
aquello que poseían en abundancia los medio 
hermanos criollos (p. 518). 

Más adelante dice que la desmedida admiración por lo extran

jero y los extranjeros (el malinchismo) es un resultado del 

sentimiento de inferioridad y que todos los mexicanos son 

malinchistas (pp. 520-521). El sentimiento de inferioridad, 

agrega, se exacerbó durante el Porfirismo por la total 

sumisión ante lo extranjero (p. 365) . César Garizurieta, 

quien parece aceptar la distinción que Uranga hace entre 

1, Paz, El laberinto ..., 10. 

2, Ibid,, 18. 
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"complejo" y "sentimiento" de inferioridad, declara que el 

mexicano no tiene un complejo de inferioridad (si lo 

tuviera, dice, le daría por conquistar Guatemala); quien lo 

tiene es el norteamericano. El mexicano tiene un senti

miento de inseguridad o inferioridad, formado "por su 

pobreza arcaica, su eterna esclavitud, su inseguridad" 

individual y social. El mexicano conoce su destino y su 

miseria y, siendo realista por excelencia, se conforma con 

lo no espectacular, como vestir pulgas.^ 

Antes de pasar a otro rasgo es necesario señalar que 

ya Zea dice que el sentimiento de inferioridad va desapare

ciendo, En 1952 escribe que el mexicano va adquiriendo una 

seguridad que antes no tenía al expresarse en campos como el 

arte, la ciencia, la filosofía. El pesimismo y la actitud 

degradante van cediendo paso al optimismo y a una valoriza-

ción positiva de lo propio. 

En conclusión, se declara que no hay interesado en 

el carácter del mexicano que no discuta el sentimiento de 

inferioridad, y que varios lo creen el rasgo principal del 

mexicano y causa de la mayoría de sus males. La causa 

principal de este sentimiento ha sido el—llamémosle— 

"complejo de superioridad" del Occidente, que se ha 

1. César Garizurieta, Isagoge sobre lo mexicano, 
México y lo mexicano, No. 8 (Porrúa y Obregón, 1952), 59-
61. 

2, Zea, Conciencia ..., 9, 
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constituido en el donador de la humanidad de otros países, 

que no ha querido o no ha podido o no ha sabido comprender 

lo que no se ajusta a sus normas y que, en el caso de 

América, ha tratado de rebajar la humanidad del americano en 

cuatro épocas distintas, con argumentos varios. Los 

mexicanos también han sido culpables por imitar ciegamente 

lo ajeno, por desconocerse y por no comprender lo que no 

podían, o debían, hacer. Si al principio la discriminación 

fue europea, desde principios del siglo pasado los Estados 

Unidos también han contribuido a incrementar el sentimiento 

de inseguridad del mexicano. 

Otra característica primordial del carácter mexicano 

es el machismo o machihembrismo, como apropiadamente le han 

llamado algunos, ya que el hembrismo es la contrapartida del 

machismo. 

La definición de este vocablo no se encuentra en los 

diccionarios, "Deriva de la palabra macho, del latín 

masculus y se llama así también al mulo ... Alude a una 

cualidad sexual y se refiere particularmente al animal del 

sexo masculino y al hombre cuando se le atribuyen carac

terísticas de masculinidad.Es imposible definir el 

machismo en pocas palabras, ya que incluye actitudes muy 

diversas y complejas. Aniceto Aramoni explica que "expresa 

1, Aramoni, 277. Los vocablos "machismo," "machis-
ta," "macho," son tan conocidos y empleados en México que no 
se pondrán entre comillas. 
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una actitud especial hacia la mujer, la vida y la muerte" 

(p. 277) , La frase anterior lo incluye todo y, como se 

verá posteriormente, el machismo ha influido en la vida 

familiar, en la religión, en la política. Salvador Reyes 

Nevárez lo define como "una prolongación enfermiza de los 

rasgos de la hombría"; al hembrismo le da idéntica defini

ción, refiriéndose a rasgos femeninos. El machismo pre

supone una dicotomía absoluta entre los dos sexos; hay una 

moral diversa para ambos, y cada uno desempeña un papel 

absolutamente diferente en la vida. 

Al psicoanálisis le han interesado sobremanera 

ciertos tipos como el místico y el tenorio. El Dr. Gregorio 

Marañón hizo un clásico estudio sobre el don Juan literario 

y sus conclusiones tuvieron casi universal aceptación. Es 

lícito afirmar que la psicología ha sido unánime al criticar 

a este tipo masculino a quien Marañón calificó de feminoide 

2 
e inmaduro. Los escritores mexicanos ven el machismo como 

un concepto erróneo de la hombría, y critican la agresividad 

que impele al machista a cometer actos antisociales, como 

homicidios. 

Todo país tiene sus machos o machistas. Sebastián 

Romero-Buj menciona las acciones de Aquiles ante el cadáver 

1. Salvador Reyes Nevárez, "El machismo en México," 
Mundo Nuevo, 46 (abril de 1970), 17, 

2. Gregorio Marañón, Don Juan (Madrid: Espasa 
Calpe, 1967), 
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de Héctor como ejemplo. El no cree que haya un machismo 

absoluto sino machismos de cada sociedad y de cada época, y 

al hispanoamericano lo distingue de los otros por su 

crueldad."^ Reyes Nevárez da a entender que el machismo 

mexicano es algo diferente porque "en México lo hemos 

2 
industrializado y comercializado" (se refiere al charro 

del cine y a la canción mexicana). M. E. Bermúdez cree que 

el machismo mexicano es una postura sui generis, como se 

verá posteriormente. Paz dice que la actitud del español 

3 
ante la mujer es diferente a la mexicana, lo cual haría 

el machismo español disímil. Nosotros compartimos las 

ideas de Romero-Buj. Para ilustrar: aun sabiendo poquísimo 

del machismo argentino se puede suponer que debe diferen

ciarse del mexicano, ya que el gaucho y el charro, los dos 

prototipos del macho, son desemejantes. Además, si se 

acepta la tesis de que algunos rasgos del machismo existían 

ya entre los aztecas, y que otros provienen del trauma de 

la Conquista, hay que admitir que estos dos ingredientes le 

faltarían al machismo argentino y lo harían distinguirse del 

mexicano. 

Ramos es parco al hablar del machismo: en realidad, 

ni emplea este término. Hace el machismo casi privativo del 

1. Sebastián Romero-Buj, "Hispanoamérica y el 
machismo," Mundo Nuevo, 46 (abril de 1970), 28-29. 

2. Reyes Nevárez, "El machismo .. ,," 14. 

3. Paz, El laberinto ..., 32, 



122 

"pelado" mexicano (pp. 52-61) y lo achaca, como los otros 

rasgos salientes, al sentimiento de inferioridad. El 

pelado "representa el desecho humano de la gran ciudad" 

(p, 53); económicamente es menos que un proletario, e 

intelectualmente es un primitivo. La vida le es hostil y 

para afirmar su "yo" deprimido escoge la virilidad, el 

único valor a su alcance. Tiene una obsesión fálica; el 

falo para él significa poder de toda clase, y es el símbolo 

de la fuerza varonil. En sus luchas verbales "atribuye al 

adversario una femineidad imaginaria, reservando para sí el 

papel masculino" (p. 54), para obtener de ese modo la 

superioridad que anhela. Además, extrañamente, el pelado 

relaciona la masculinidad con la patria. Al compararse con 

el extranjero moderno y progresista se siente inferior pero 

se consuela diciendo que en México no habrá ciertos ade

lantos, pero que el mexicano es "muy hombre." El sentirse 

"un cero a la izquierda" hace del pelado un ser sumamente 

susceptible y rijoso que "estalla al roce más leve." Ramos 

lo considera un ser débil e inseguro, que cuanto más trata 

de mostrar su valentía tanto más inseguro se siente. Tiene 

dos personalidades: la real y la ficticia que asume para 

elevar el tono deprimido de la verdadera. 

El mexicano de la ciudad comparte ciertos rasgos 

con el pelado. Su característica sobresaliente es una 

desconfianza irracional e injustificada; recela de todos y 

de todo. De esta actitud nace una susceptibilidad extremada 
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que lo induce a interpretar todo como una ofensa. Esta 

hipersensibilidad a su vez lo conduce a riñas y delitos 

innecesarios; a veces hasta se adelanta a ofender. Al 

agresivo y pasional mexicano de la ciudad, Ramos también lo 

juzga débil porque carece de voluntad para refrenar sus 

impulsos. La verdadera energía, según Ramos, "consiste en 

gobernar inteligentemente los impulsos y a veces en re

primirlos" (p. 61), El mexicano de la ciudad, entonces, 

comparte con el pelado la agresividad, la susceptibilidad y 

la rijosidad. 

Ramos, para resumir, dice poco sobre el machismo y 

ni siquiera emplea ese vocablo. El pelado que él describe, 

sin embargo, es un machista acabado, y el perfil que le 

bosqueja Ramos lo rellenarán posteriormente libros y 

artículos sobre el machismo. Del hembrismo, curiosamente, 

no dice nada. 

En el capítulo denominado "Los hijos de la Malinche," 

sin duda el más notorio de El laberinto de la soledad, 

aparecen las reflexiones de Paz sobre el machismo."'" 

Todo país tiene su lenguaje prohibido y su palabra 

sagrada por antonomasia, o sea el insulto máximo; en México 

es "hijo de la chingada." Paz primero estudia el signifi

cado del verbo "chingar" y sus derivados, y las acepciones 

1. Paz, El laberinto ..., 59-80. Paz no indica en 
el libro a qué clase o clases se refiere, por lo que se 
supone que habla del mexicano en general. 
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que tiene en Hispanoamérica (en otros países no es palabra 

"sagrada"). Concluye que siempre contiene la idea de 

agresión, de violencia, de salir de sí mismo y penetrar por 

fuerza en otro; también de rasgar, herir, violar, destruir. 

"Chingar" equivale a hacer violencia sobre otro. Es un 

verbo masculino, activo y cruel, teñido de sexualidad. Lo 

que chinga es activo, agresivo, cerrado; lo chingado es 

pasivo, inerte, abierto, "El verbo chingar indica el 

triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte, sobre lo 

abierto" (p. 71). 

El ideal de la hombría es "no rajarse." Rajarse 

significa acobardarse, no cumplir la palabra dada; además, 

"permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad" 

Cp, 26), o sea "abrirse," confiarse a alguien. Quien se 

raja es de poco fiar, y la abertura de su ser equivale a 

una dimisión de su hombría. 

El macho, dice Paz, 

es el Gran Chingón. Una palabra resume la agresivi
dad, impasibilidad, invulnerabilidad, uso descarnado 
de la violencia, y demás atributos del "macho": 
poder. La fuerza, pero desligada de toda noción de 
orden; el poder arbitrario, la voluntad sin freno y 
sin cauce (p, 73). 

Este mexicano concibe la vida social, y el amor, como un 

combate entre fuertes y débiles, chingones y chingados. "Y 

en un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas 

por la violencia y el recelo, en al que nadie se abre ni se 

raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan 



125 

poco. Lo tínico que vale es la hombría, el valor personal, 

capaz de imponerse" (p. 71). En México todos los poderosos 

(caciques, hacendados, políticos, generales, capitanes de 

industria) son "machos," "chingones." Los psicólogos, cree 

Paz, atriburían el carácter del macho al resentimiento. 

Paz percibe una semejanza evidente entre el macho y 

el Conquistador, prototipo ("más mítico que real"), para el 

pueblo mexicano, de los poderosos. A la Chingada la asocia 

con la Conquista. La Chingada es la Madre violada; es una 

figura mítica, una representación mexicana de la Maternidad, 

como la Llorona o la "sufrida madre mexicana." En vista de 

la definición anterior, no es ilógico relacionar a la 

Chingada con la Conquista, que fue una violación en el 

sentido histórico y en el literal. La Malinche simboliza 

la entrega, lo abierto de las indias frente a lo cerrado 

de los indios. 

La virtud más estimada en la mujer es el recato, el 

pudor. El recato equivale a la reserva masculina, y ambos 

provienen del carácter "cerrado" de las relaciones personales 

del mexicano, de su amor a la intimidad. La mujer debe ser 

pasiva, "decente" durante el cortejo, y "sufrida" ante la 

adversidad, ("Sufrida" significa endurecida e insensible 

ante el sufrimiento, y encallecida a fuerza de sufrir.) 

La "mala mujer" casi siempre se relaciona con la idea de 

actividad, en contraste con la pasividad y el estatismo de 
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la "abnegada madre" mexicana, de la "novia que espera." La 

mala es "dura, impía, independiente, como el 'macho.'" 

La vida familiar del mexicano^ de María Elvira 

Bermúdez podría clasificarse como un libro sobre el machismo, 

lo cual demuestra lo mucho que esta actitud afecta la vida 

familiar. 

Hablando de la gente del pueblo, ya sea del campo o 

de la ciudad, concluye que predomina el dominio abusivo del 

hombre sobre la mujer y el sometimiento incondicional de la 

mujer ante el hombre, sea su padre o marido. En la moral y 

en otros renglones impera la ley del embudo ("lo ancho para 

mí, lo angosto para tí," como reza el dicho); el hombre 

puede ser polígamo, pero hay brutales castigos para las 

mujeres infieles. Las uniones generalmente no son legales, 

y en las ciudades son efímeras. Los padres son irrespon

sables, celosos, y a menudo están ausentes del hogar (pp. 

31-48). 

En la clase media al niño se le educa a evitar todo 

lo que implique "sentimentalismo, concordia, prudencia, 

elegancia o belleza" (p. 51), o se le acusa de ser "marica," 

el peor insulto. El hombre debe ser "despiadado, batalla

dor, irreflexivo, descuidado y feo" (p. 51). Se le inculca 

1. María Elvira Bermtídez, La vida familiar del 
mexicano, México y lo mexicano, No. 2 4 (México: Antigua 
Librería Robredo, 1955). 
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una dicotomía entre lo masculino y lo femenino, y el 

donjuanismo como el ideal del verdadero hombre (p. 51). 

Bermúdez cree que el machismo mexicano puede ser confundido 

a primera vista con el donjuanismo o sultanismo español que 

describe Marañón en Don Juan, aunque son distintos. Según 

Marañón el español otorga a la mujer legítima su afecto más 

profundo, y asume la responsabilidad de su hogar. Bermúdez 

no ve estas dos actitudes en la familia mexicana. El don 

Juan de la leyenda española no es celoso, mientras que el 

vanidoso macho sí lo es, al grado de exigir fidelidad aun a 

la mujer abandonada. Bermíidez cree que el machista es una 

combinación de don Juan y de Otelo, lo cual hace singular al 

machismo mexicano (pp. 85-86). 

A la niña se la prepara para el matrimonio, la 

maternidad, la subordinación, la religiosidad. Las mujeres 

de la familia le enseñan a ver en el hombre un enemigo que 

se burlará de ella y la despreciará, si ella se deja. Una 

vez casadas, contadas mujeres son infieles. Pocas se 

divorcian porque no quieren perder su posición social o 

porque son incapaces de sostenerse por sí mismas. Muchas 

maltratan a los hijos en desfogue instintivo por los 

desprecios y malos tratos del hombre. Su vida generalmente 

transcurre entre diversiones, y tienen miedo de pensar por 

cuenta propia. "La falta de respeto y de consideración del 

hombre hacia la mujer parece ser la característica más 



128 

frecuente de la familia media mexicana" (p, 58), concluye la 

autora. 

Hacia el final, Bermúdez hace una lista de ciertos 

efectos funestos del machismo (pp. 101-107) ; aquí habla en 

términos generales, sin hacer distinción de clases. Cree 

que el machismo es en gran parte responsable de la desunión 

familiar, que a la vez influye en el desarrollo de la 

delincuencia juvenil. El efecto más desastroso—o por lo 

menos el que más parece subrayar ella a través del libro—es 

el siguiente: el machismo, con sus falsos conceptos de 

hombría y feminidad, impide que el hombre sea sencillo y 

humano, y que la mujer lleve una vida digna e independiente. 

Parece insinuar que el machismo deshumaniza al hombre y a la 

mujer. 

M. E. Bermúdez tiene ciertas ideas parecidas a las 

del neofeminismo norteamericano actual. Ella subraya las 

semejanzas que hay entre los dos sexos (versus la división 

tajante del machismo) y señala que las cualidades de ambos 

sexos no son rasgos innatos otorgados gratuitamente sino que 

son mayormente determinados por la cultura, y la cultura ha 

sido creación masculina (pp. 128-129) . 

Bermúdez también opina sobre la verdadera hombría 

y feminidad. Cree que el hombre cabal es fiel a una mujer, 

o por lo menos a un tipo determinado, según Marañón. Un 

hombre verdadero tiene las cualidades que el macho no 

tiene, y carece de sus defectos notorios. Por ejemplo: ante 
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el engaño o el abandono de la mujer, perdona o se retira 

dignamente; no trata de vengarse como el macho típico. 

Tampoco se otorga prerrogativas gratuitas sino que cumple 

con sus deberes. Ve a la mujer como un ser humano sin 

idealizarla ni vituperarla. La mujer cabal, a su vez, 

difícilmente soportaría al machista. De la literatura y de 

la vida actual la autora entresaca ejemplos de hombres y 

mujeres atípicos (o verdaderos) en México (pp. 130-140). 

Santiago Ramírez se remonta a la Conquista para 

buscar la génesis de ciertas pautas de conducta (gestalt) 

evidentes en el matrimonio mexicano, como la devaluación de 

la mujer y la supremacía masculina. La conducta de los 

pueblos, dice Ramírez, es a menudo "una serie sucesiva de 

repeticiones" (p. 26); el repetir es una forma de recordar 

la conducta anterior. 

Es de suma importancia la actitud de superioridad 

que asumieron los conquistadores, en plan de grandes 

señores,"'" frente a las indias desvalorizadas y vistas como 

objetos sexuales; también el hecho de que el mestizo fuera 

fruto de una violación, e indeseado por el padre. El 

mestizo paulatinamente fue haciendo una división entre dos 

categorías: 

1, José Durand, La transformación social del 
Conquistador, México y lo mexicano, Nos. 15 y 16 (México: 
Porrúa y Obregón, 1953), Durand estudia la importancia que 
se daba el español en América para compensar su baja 
extracción social y el reconocimiento que la Corona le 
negaba. 
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fuerza, masculinidad, capacidad de conquista, 
predominio social y filiación ajena al suelo, 
van a cargarse con un fuerte signo masculino. 
Debilidad, femineidad, sometimiento, devalua
ción social y fuerte raíz telúrica, serán 
rasgos femeninos e indígenas (p. 51). 

El niño criollo también vería a su "nana" indígena desvalo

rada por la cultura. Criollo y mestizo, por lo tanto, 

vieron devaluada a la mujer que de niños les había pro

porcionado afecto y calor. Después el mestizo, al casarse, 

tratará a la esposa según la pauta establecida por el padre, 

aunque su mujer sea mestiza; se ha acostumbrado a la idea de 

la superioridad masculina (pp. 51-52, 62). Ramírez dice que 

el machismo hoy día no se limita al mestizo sino que ha 

invadido todas las clases sociales. Lo define como "la 

inseguridad de la propia masculinidad" (p. 62). 

Ramírez cree que el problema fundamental de la 

familia mexicana es la ausencia de padre, el exceso de madre, 

y la abundancia de hermanos (p. 189). El padre generalmente 

está ausente, y cuando viene al hogar, a menudo borracho y 

violento, es para ser servido (pp. 60-61) . Aunque el padre 

no esté físicamente ausente, "casi no participa en los 

problemas pedagógicos, de crecimiento y de crianza de sus 

hijos. Hasta hace poco tiempo con muy poca frecuencia 

veíamos padres cargando a sus hijos" (p. 186). El niño 

queda privado de identificaciones masculinas y tiene que 

hacer alarde de su masculinidad; el machismo es un intento 

de lograr la identificación que el padre le niega (p. 68). 
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Por lo anterior, frecuentemente la familia mexicana de las 

clases media y baja es uterina. (Esto es, en ella la 

relación madre-hijo es particularmente intensa. La familia 

occidental es triangular: padre, madre e hijos [pp. 179-

180].) No pudiendo realizarse como esposa, la mexicana se 

refugia en la maternidad cuantitativa (p. 67), algo que la 

sociedad alienta y premia, y en el martirio masoquista de 

la "mujer abnegada" (p. 185). También la empujan a ello la 

desvalorización paterna (el padre prefiere a los varones) y 

el rechazo del mundo social, que es un mundo de hombres (p. 

128) . 

Casi todos los que han estudiado el machismo se 

remontan a la época precortesiana para concluir que en el 

mundo azteca ya existían ciertos rasgos y costumbres 

parecidos a los del machismo actual. Para que no haya 

repetición glosaremos únicamente las conclusiones de 

Aniceto Aramoni, 

Este subraya 

la intensa destructividad azteca, el culto por la 
muerte, la actitud hacia la mujer, la admiración 
por ella en forma de diosa y el consiguiente temor 
hacia sus poderes expresos y ocultos y su relativo 
secundarismo en los asuntos de la cultura. 

La importancia del hombre en la sociedad, sus 
privilegios; el castigo de la homosexualidad en 
forma brutal, el empleo de este calificativo como 
insulto máximo (p. 127). 

A estas prácticas de raigambre machista vienen a agregárse

les otras de herencia española. Ya se han citado algunas: 
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el donjuanismo español que menciona Bermúdez; la importancia 

que tuvieron las primeras uniones entre españoles e indias 

porque crearon una pauta de conducta y una dicotomía de 

supremacía de lo español-masculino vs. la devaluación de lo 

indígena-femenino, según lo explica Ramírez. Aramoni dis

cute primordialmente la trayectoria de la caballería 

española, que con el transcurso de los años se convertiría 

en la charrería mexicana, antecedente directo del machismo. 

Los Conquistadores fueron los últimos caballeros 

verdaderos; ellos vivieron los libros de caballería y 

pusieron punto final a una época. El charro mexicano no 

desciende de ellos sino de los caballeros criollos que 

llegaron después y que vestían bien, montaban hermosos 

caballos, y vivían elegante y muellemente; en ellos hay 

sobre todo pavorrealismo y exhibicionismo. De este remanente 

de la auténtica caballería nacen probablemente dos tipos de 

charros, que Aramoni denomina "teóricos" o de lujo, y 

"prácticos," La charrería práctica es la que interesa en 

relación con el machismo. 

La charrería práctica es utilitaria y en ella 

participan también el mestizo y el indígena; se emplea en 

"viajes, transporte, vigilancia, labores en haciendas: 

reunir ganado, cuidar el orden, etcétera" (p. 135). A 

principios del siglo XIX la caballería aparece en las luchas 

de independencia y en este siglo adquiere características 

netamente mexicanas. Después se manifiesta en los Rurales 



133 

de don Porfirio, y en el siglo XX reaparece en la Revolución, 

en la canción y en el cine. Un aspecto fundamental de la 

charrería es la destructividad, que alcanza un climax entre 

los años 1910-1929. 

Para Aramoni Pancho Villa es el ejemplar "más 

logrado del machismo"; este personaje cuasilegendario 

"recoge un patrón social y lo expresa de manera hipertro

fiada" (p, 164), Harto conocidas son las proezas guerreras, 

destructivas y amatorias de Villa, A los 16 años mató a 

Agustín López Negrete para defender el honor de su hermana 

Martina, A los 32 años la Revolución le ofreció la 

oportunidad de sublimar su agresividad, de "continuar con 

la vida de aventura y atropello en gigantesca escala y ahora 

con justificación estupenda, va a salvar a los pobres y a 

reivindicarlos; pelea por la justicia y la igualdad" (p. 

148), Emilio Uranga dice que el machismo es una caricatura 

de la hombría (p. 39). Pancho Villa, entonces, es la 

caricatura de una caricatura de la hombría. 

Los atributos del machismo que Aramoni ve per

sonificados en Villa son los siguientes: 

hipertrofia compensadora de la personalidad, 
narcisismo, petulancia, agresividad, destructividad 
intensa, odio importante hacia el superior (no tan 
sólo en sentido jerárquico), desprecio profundo y 
temor por la mujer—siempre que no sea de la familia 
o emparentada en grado cercano, que por el contrario 
hay que hacer respetar, gran amor por la propia 
madre y gran desprecio por la ajena, que llega al 
insulto grave con frecuencia'—, hiperestesia ante 
las actitudes de los demás (grave inseguridad) que 
le hace recibir como insulto cualquier actitud 
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inocua; conceder gran importancia a la genitalidad 
y sexualidad medular (pp. 151-152). 

Además, Villa traía siempre un caballo extraordinario, y 

pistola; para él la guerra no se hacía con preparación y 

técnica: predominaba lo emocional; toda mujer debía de 

sentirse honrada de que Villa la escogiera. 

El capítulo VI de Psicoanálisis de la dinámica de un 

pueblo lleva el título de "El corrido, la canción ranchera y 

el machismo," Varios escritores han citado canciones para 

apoyar sus argumentos, ya que son aquéllas una verdadera mina 

de información sobre varios rasgos del carácter mexicano, 

especialmente los relacionados con el machismo y la actitud 

hacia la muerte. De nuevo, para no repetirnos, nos 

limitaremos a las conclusiones de Aramoni, que por lo demás 

se asemejan a las de Santiago Ramírez, quien también tiene 

un capítulo sobre la canción—el estudio más extenso, 

dentro de nuestra bibliografía, después del de Aramoni.^" 

1. Ramos no dice nada sobre la canción. En El 
laberinto de la soledad Paz emplea "Corazón apasionado, 
disimula tu tristeza" (de "Soy soldado de levita," una 
canción de la Revolución) como epígrafe al capítulo 
"Máscaras mexicanas" para ilustrar la desconfianza, el 
hermetismo y el no abrirse del mexicano; también "si me han 
de matar mañana, que me maten de una vez" (de "La Valentina," 
otra canción revolucionaria) para documentar la actitud hacia 
la muerte, Bermúdez cita la letra de algunas canciones. 
Contracorrientes mexicanas de Robert Escarpit, México y lo 
mexicano, No, 25 (México: Antigua Librería Robredo, 1957), 
comienza con un capítulo sobre el corrido mexicano. Se 
debe señalar que Solís Garza considera un "rotundo error" el 
analizar textos de canciones para estudiar el carácter del 
mexicano. Habla del "mito" de la canción y proporciona 
ejemplos de canciones españolas e hispanoamericanas para 
demostrar su semejanza con las mexicanas (pp. 123-128). No 
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La distinción que hace Aramoni entre la canción 

ranchera y el corrido no viene al caso aquí. Lo que 

interesa es el resumen de rasgos machistas que Aramoni 

desprende de estas canciones. "Gabino Barrera" y "Yo soy 

mexicano" son dos de las más típicas. En la canción 

mexicana la mujer no tiene importancia alguna; el hombre la 

desprecia, siente ambivalencia hacia ella y canta contra 

ella por ser traidora, por ser la causante de sus males, y 

por abandonarlo.1 La madrecita querida y fiel es la figura 

principal. El hombre constantemente aparenta valor, 

especialmente por asuntos de mujeres, ante otros hombres; 

desprecia la muerte; mata sin sensación de culpa; se 

emborracha en las cantinas; le gustan los juegos de azar 

y las carreras de caballos; porta pistola; es desconfiado, 

petulante y fanfarrón; todo lo realiza por medio de la 

fuerza; es celoso, mujeriego y vengativo; ve el amor como 

una lucha, y su meta es conquistar a la mujer para después 

abandonarla. El macho a menudo se compara con el gallo--

sobre todo el gallo "muy jugado"'—animal muy admirado por 

prueba nada, sin embargo, ya que no menciona si tales 
canciones son tan numerosas y populares en los otros países 
como en México, 

1, Santiago Ramírez encuentra curioso el hecho de 
que el mexicano adulto, que en la vida real abandona una y 
otra vez a la mujer, en la canción ranchera la haga aparecer 
como la que lo abandona y lo hace sufrir. Explica esta 
situación aventurando que es una expresión genuina del 
abandono sufrido en la infancia a la llegada de otro 
hermano (pp, 111«112), 
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sus atributos de vanidad, egoísmo, crueldad, agresividad, 

poligamia, gran potencia sexual indiscriminada. 

En otro capítulo Aramoni discute algunas figuras 

femeninas como la Guadalupana, la Adelita y la madre. Le 

intriga la soldadera de la Revolución. Las soldaderas 

mexicanas, sin embargo, parecen haber intervenido en 

batallas desde las guerras de Independencia. Aramoni cree 

que este hecho tal vez sea único en la historia del mundo,^ 

y se pregunta qué habrá en la cultura y la psicología 

mexicanas para permitir esta costumbre. Examina varias 

probabilidades para concluir que, sea cual fuere la res

puesta, los soldados muestran una gran falta de respeto por 

sus seres queridos, que hay algo de perversión en exponer a 

las mujeres y a los niños a tales peligros, y que ello 

demuestra una "gran dosis de egoísmo y narcisismo" por 

parte del hombre, y masoquismo por parte de la mujer. 

"Quizá," concluye, 

la inferioridad sociocultural de la mujer, le 
permite aceptar el hecho de ser llevada y traída, 
utilizada como objeto y empleada para lo que sea 
necesario. Tal vez se trata de hacerla sentir su 
parte de inferioridad: ella vale menos que él, 
ique sufra en consecuencia! (p. 243). 

1, Aramoni, 239. Solís Garza declara que la 
soldadera mexicana es la "primera mujer en el mundo que se 
lanzó a los campos de batalla acompañando a su hombre" 
(p. 71). 
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En cuanto a la madre, dice que no se es madre sólo 

por tener muchos hijos, ni por ser una madre sufrida, 

absoluta, mártir. Define la verdadera maternidad. 

Aramoni también discute la obsesión por la virgini

dad femenina, y la compara con la veneración de la materni

dad: en ambos casos la mujer es estimada por lo que es 

secundario. Esta manía por la pureza femenina la achaca a 

la inmadurez y a la vanidad del machista, y a la interven

ción de la iglesia católica. El catolicismo también exige 

la pureza masculina hasta el matrimonio, pero al hombre se 

le perdona "con tres Padres Nuestros y un Ave María, más 

el ofrecimiento de no volverlo a hacer" (p. 258). A la 

mujer no se le absuelve con facilidad, ni siquiera en casos 

de violación comprobada, como a menudo ocurrió durante la 

Revolución, 

Aramoni concluye que el machismo es un sentimiento 

de inseguridad, una duda profunda de la hombría, que lo 

impele a estarse probando constantemente. Lo relaciona con 

la inmadurez (pp. 277-279). 

Francisco González Pineda en El mexicano; Su 

dinámica psicosocial"^ relaciona la antirreligiosidad (sea 

irreligiosidad o arreligiosidad) del hombre mexicano con el 

machismo, 

1, Francisco González Pineda, El mexicano: Su 
dinámica psicosocial (México: Editorial Pax-México, 1959), 
74-87. 
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La mujer mexicana es casi siempre intensamente 

católica (ya sea ortodoxa, o ya sea que combine el 

catolicismo con la superstición o hasta la idolatría), y 

obliga a sus hijos a ser piadosos. No obstante, a partir 

de los 11 o 13 años los varones se van alejando de la 

iglesia, y después de la adolescencia la mayoría de los 

criollos, y predominantemente los mestizos, ha abandonado 

la práctica religiosa externa. El móvil fundamental es "un 

impulso por presión social a salirse de la sujeción y del 

sometimiento a la madre" (p. 79). El adolescente cree que 

la religión lo afemina, y el joven que practica su religión 

es criticado constantemente por sus compañeros, quienes lo 

acusan de ser "niño de mamá" o alguien que "aún no es 

hombre." En su lucha por abandonar la religión, el adoles

cente encuentra apoyo en la actitud del padre, a quien 

quiere parecerse para afirmarse más en su masculinidad. La 

postura del padre ante la religión es indiferente o despec

tiva; la considera cosa de mujeres. Además del ejemplo 

paternal, le ayudan al joven a separarse de la religión la 

potencia de los instintos característicos de esa edad; el 

ejemplo de adolescentes mayores, a quienes admira; la 

complicidad secreta e inconsciente de la madre que le 

permite muchas libertades para que se "haga hombre." 

González Pineda hace responsable a la madre del alejamiento 

religioso de su hijo. La prueba es que ella sí logra 

imponerse en lo que cree esencial, como son el manejo de 
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las hijas y el exigir respeto y sumisión de los hijos en 

otros respectos. Este mexicano distanciado de la iglesia, 

sin embargo, seguirá siendo religioso, invocará a la 

Virgen, y se llamará católico cuando ello "no implique el 

temor a suspicacias extrañas" (p. 85). González Pineda lo 

llama "católico vergonzante." 

En otro libro suyo, El mexicano: Psicología de su 

destructividad, González Pineda tiene un interesante 

capítulo relacionado con el hembrismo. Se titula "La 

agresión en la mujer," y en él sostiene que la mexicana no 

es un producto pasivo de la actividad masculina, sino que 

ella también es agresiva. 

Desde los primeros años la madre mexicana denuncia 

y ataca al padre ante los hijos; lo devalúa y lo hace 

culpable de todos los problemas familiares. Se aprovecha 

de la psicología del padre, que actúa su papel a las mil 

maravillas con sus injusticias, infidelidades, agresión, 

abandono. La madre triunfa, y desempeña ante los hijos el 

papel de víctima y heroína mártir ante el padre destructor 

y maligno que la sacrifica, la humilla, la desprecia y no 

la ama, pero depende de ella. 

La agresión femenina se ve sobre todo en la 

conducta con las hijas, educadas con más severidad que los 

1, Francisco González Pineda, El mexicano: Psico-
logía de su destructividad (México: Editorial Pax-México, 
1968), 119-182, 
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varones. La madre insiste en que la niña, por ejemplo, 

aprenda a someterse al hombre, sumisión que es consecuencia 

de su "inferioridad." Además es mucho más severa con ella 

en todo lo relacionado con el pudor y el sexo. Nunca 

confía en la niña, y no le inculca conciencia y madurez 

para resolver sus propios problemas. 

González Pineda, para concluir, cree que "las madres 

mexicanas contribuyen y determinan en gran parte la 

escisión de la familia mexicana" (pp. 154-155). Cita 

asombrosas estadísticas de mujeres abandonadas por varios 

hombres, con hijos de distintos padres, y declara que en 

México los hogares estructurados, en los cuales hay con

vivencia y madurez, son la excepción. 

Queda todavía mucho que decir sobre el machismo. 

Se podría mencionar la tragedia que implica el nacimiento de 

una niña'—sobre todo si es el primer vástago—para un 

machist.a, la ambivalencia que siente el machista hacia su 

madre, la importancia que tiene el tamaño de los genitales 

masculinos para al macho. 

En conclusión, diremos que el machismo crea una 

escisión tajante entre hombre y mujer en cuanto a carac

terísticas, derechos, deberes. Al hombre le asigna 

cualidades tradicionalmente consideradas como masculinas: 

valentía, potencia sexual indiscriminada, agresividad, 

violencia, poder, fuerza, dominio, arrogancia, individualis

mo, talento, energía, etc. Las cualidades femeninas deben 
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docilidad, debilidad, sumisión, fidelidad, paciencia, 

intuición, dulzura, ternura, resistencia ante el infor

tunio. Debe tener, en suma, las cualidades "de una esclava 

perfecta,"^ El machismo implica la supremacía masculina y 

la inferioridad y devaluación de la mujer. El hombre tiene 

privilegios y libertades, mientras que la mujer tiene 

obligaciones y deberes relacionados con el hogar y la 

religión. 

Hoy día se empieza a hablar de un "machismo mori-

2 
bundo," W. A. Luchting declara que el machismo es algo 

cómico para los no-latinos, y cree que tal vez esté en vías 

de desaparición porque ahora también los hispanoamericanos 

se están burlando de él. García Márquez se mofa en Cien 

años de soledad al hablar del tamaño de los atributos 

masculinos de José Arcadio Buendía; de los 17 hijos varones 

que tuvo el coronel Aureliano Buendía de 17 mujeres distin

tas, de la escandalosa luna de miel de José Arcadio y 

Rebeca, que despertaban a los vecinos "hasta ocho veces en 

3 
una noche, y hasta tres veces en la siesta." En México 

Carlos Fuentes critica despiadadamente el machismo en todas 

1. Segura Millán, 554. 

2. Wolfgang A. Luchting, "¿Machismus moribundi-
bus?r" Mundo Nuevo, 23 (mayo de 1968), 61-67. 

3. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad 
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969), 86. 
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sus obras sobre México. La literatura, el psicoanálisis y 

la sociología se están burlando del machismo, o criticán

dolo, Quizá estemos viendo el comienzo del fin, no del 

machismo, que siempre existirá en algunos hombres, sino de 

los excesos del machismo y del machismo tan prevalente que 

amerite ser considerado un rasgo nacional. 

"Ningún pueblo de América tiene tantas relaciones 

con la muerte como el pueblo de México."'*" Ya es un tópico 

hablar de la familiaridad del mexicano con la muerte: "la 

frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la 

festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más 

2 
permanente." Quienes discuten esta singular actitud se 

refieren primordialmente a las costumbres que imperan el 2 

de noviembre, Día de los Muertos; después, a la letra de un 

sinfín de canciones, a la agresividad y destructividad del 

machismo, a ciertas manifestaciones del arte mexicano, y a 

algunas prácticas relacionadas con los funerales. 

El Día de los Muertos las panaderías y pastelerías 

venden "pan de muerto": panecillos, bizcochos y tortas 

adornadas con tibias cruzadas, o fémures, o costillas, o 

espectros que tocan y bailan, o nombres de personas. Las 

tortas fúnebres y el pan varían, de forma y de sabor, en 

1, Ernesto Mejía Sánchez, "Imagen mexicana de la 
muerte," Cuadernos Hispanoamericanos, 16 (julio-agosto de 
1950), 51. 

2. Paz, El laberinto ..., 52, 
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chocolate, azúcar o jamoncillo en forma de calavera, o de 

cajón de muerto; algunos, como el pan, llevan el nombre de 

la persona a quien van destinados. Además hay juguetes 

especiales para ese día: entierritos con dolientes y con 

ataúdes de los cuales emerge un esqueleto al tirar de un 

cordel; pueden hacerse con garbanzos y papel de lustre, y 

algunos están montados en extensibles. Hay esqueletos de 

alambre y barro, y cadáveres con sombrero de charro que 

tocan la guitarra como en los grabados de Posada. 

El Día de los Fieles Difuntos los periódicos 

publican "calaveras," versos satíricos y humorísticos que 

son como epitafios a personas vivas que se dan por muertas. 

Son el blanco de las calaveras los políticos—casi nunca 

falta una sobre el presidente municipal y el gobernador 

del estado—actrices, toreros y otras figuras prominentes. 

Critican ingeniosamente la política, la corrupción, y las 

figuras de primer plano. 

El 2 de noviembre se acostumbra acudir a los 

panteones a visitar las tumbas de los familiares y "llorar 

al hueso," como se dice en el habla popular. Estas visitas 

o romerías a menudo degeneran en comilonas y borracheras a 

veces hasta acompañadas por música. Algo parecido sucede 

en los velorios de los adultos, y sobre todo en los de los 

niños; hay alegría porque una muerte repentina evitó al 

"angelito" los sufrimientos de este mundo. 
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En cuanto al arte, la familiaridad con la muerte se 

aprecia sobre todo en los grabados de José Guadalupe Posada, 

cuyos personajes son esqueletos vestidos, y también en las 

obras de Manuel Manilla, Antonio Vanega Arroyo y Santiago 

Hernández; además, en el arte popular de los juguetes del 

Día de los Muertos. 

Samuel Ramos no habla de la postura hacia la muerte. 

Octavio Paz, como la mayoría de los escritores que tratan 

esta actitud, cree que tiene antecedentes prehispánicos. 

Los aztecas tenían un concepto cíclico de la existencia, y 

para ellos la muerte era una prolongación de la vida. No 

era un fin en sí, como tampoco en el cristianismo. En 

ambas religiones lo más importante era el más allá, aunque 

su concepto de él fuera tan diferente."'" 

Hoy la muerte mexicana es estéril, y ha perdido el 

significado que antaño tenía. "Ha dejado de ser tránsito, 

2 
acceso a otra vida más vida que la nuestra." Paz cree que 

quizá el mexicano le tema a la muerte tanto como otros pue

blos, pero que "al menos no se esconde ni la esconde; la 

contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía: 'si 

3 
me han de matar mañana, que me maten de una vez.'" Estos 

conocidos versos de la canción popular "La Valentina" son 

1. Ibid., 49-51. 

2. Ibid., 51. 

3. Ibid., 52. 
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citados invariablemente para ilustrar el desprecio a la 
0 

muerte. Las canciones, refranes, fiestas y reflexiones 

populares muestran claramente que al mexicano no le asusta 

la muerte porque su vida y la ajena carecen de valor. Como 

la vida y la muerte son inseparables, o complementarias, 

si la vida no tiene significado alguno tampoco lo tiene la 

muerte. 

Si Paz cree que la religión azteca y el catolicismo 

contribuyeron a fijar la actitud mexicana hacia la muerte, 

Paul Westheim parece decir que las dos herencias representan 

actitudes contrarias. El le da mucha más importancia a la 

indígena, y cita una frase de Xavier Villaurrutia: "Aquí (en 

México) se tiene una gran facilidad para morir, que es más 

fuerte en su atracción conforme mayor cantidad de sangre in

dia tenemos en las venas. Mientras más criollo se es mayor 

temor tenemos por la muerte, puesto que es lo que se nos 

- ii 2 ensena," 

Westheim explica que el México antiguo le quité a la 

muerte el "aguijón" con su creencia en la indestructibilidad 

de la fuerza vital; se creía que la transformación era lo 

eterno y que la muerte era el principio de una vida nueva, 

la duradera, A lo que le temían los aztecas era a la vida, 

1. Ibid, 

2, Paul Westheim, La calavera, México y lo mexicano, 
No, 18 (México: Antigua Librería Robredo, 1953), 9, 
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con sus peligros e incertidumbre, simbolizada por Tezcatli-

poca. Además, ellos no tenían el concepto cristiano del 

infierno, y la supervivencia después de la muerte no 

dependía de una conducta moral. Por todo lo anterior, la 

muerte entre ellos era mucho más fácil que entre los 

europeos que la conciben como negación y término de la 

vida, y sienten pavor ante el fin. En conclusión: era 

fácil morir en el México precortesiano, y difícil vivir 

(p, 55). 

Paz y Westheim (y la mayoría de los que han escrito 

sobre la muerte) llegan esencialmente a las mismas con

clusiones al especular sobre el motivo de la actitud del 

mexicano moderno hacia la muerte: no la teme y, en ocasiones, 

hasta la busca porque su vida vale poco, o porque carece de 

significado, o porque le cuesta mucho sostenerla. 

Jorge Carrión cree que la vivencia de la muerte se 

ha agudizado en el mexicano por la miseria y la enfermedad. 

Ante una vida de inminencias, peligros, angustias y expecta

ciones, la muerte es la única forma de "vida equilibrada" 

que puede tener el mexicano (pp. 87-88). Uranga opina que 

hasta busca la muerte como "liberación" (p. 24). Reyes 

Nevárez difiere al decir que la actitud hacia la muerte se 

debe más bien al fatalismo y estoicismo mexicanos. El 

mexicano sabe que la muerte es inevitable, y la acepta con 

resignación. La historia patria demuestra que el mexicano 

ha sabido soportar todas las desgracias que la suerte le ha 
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deparado; lo mismo hace ante la muerte, que es la peor de 

las desgracias."*" Moreno Villa achaca el jugar con algo tan 

serio y tan importante como la muerte a un elemento 

asiático, incomprensible para un europeo. No se deriva del 

catolicismo ni de los toros, o existiría también en España. 

2 
Es una actitud pagana. 

A, León de Garay cree que ser macho y no rajarse 

implica algo de desafío y de atracción por la muerte (p. 

60), Ramos dijo que la susceptibilidad y la agresividad de 

ciertos mexicanos a menudo los conduce a riñas, riñas que 

pueden terminar con la muerte (p. 60). Para probar su 

valentía ante sí mismo y ante los demás, el machista, dice 

Aramoni, busca situaciones que demuestren que no le teme a 

la muerte y que se burla de ella. Matar o ser muerto es una 

manera de expresar la hombría, según el machismo (p. 288). 

En cuanto al porqué de la actitud mexicana hacia la 

muerte, la teoría más popular es que no se teme a la muerte, 

o hasta se la busca, porque se ve como la liberación de la 

miseria, inseguridad y vicisitudes de la vida. 

Después de los tres rasgos principales, un defecto 

muy admitido y discutido, aunque no tan extensamente, es el 

1. Salvador Keyes Nevárez, El amor y la amistad en 
el mexicano, México y lo mexicano, No^ 6 (México: Porrúa 
y ObregGn, 1952), 70-71. 

2, José Moreno Villa, Cornucopia de México, México 
y lo mexicano, No, 5 (México; Porrúa y Obregón, 1952), 
92-93, 
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del mentir. Hay que aclarar que quienes hablan de la 

mentira, aunque a veces se refieren al proferir, verbal-

mente, una falsedad, generalmente la relacionan con el 

vivir una mentira. Por ello, a menudo se substituyen voca

blos como "máscaras," "hipocresía," "inautenticidad," y 

"gesticulación." 

Ramos, al hablar del vicio de la imitación ciega en 

el siglo XIX, emplea un ejemplo muy usado posteriormente 

para ilustrar la mentira: la obra constitucional del siglo 

pasado. Desde el principio las hiperidealistas y liberales 

constituciones mexicanas fueron inaplicables, por contradecir 

la realidad, y por lo tanto fueron violadas constantemente. 

Esta situación dio lugar al desdoblamiento de la vida 

nacional en dos planos, uno real y otro ficticio: la ley y 

la realidad, la última siempre ilegal (pp. 24-25). Ortega 

y Medina documenta la extrañeza, admiración o indignación que 

causaba el México republicano post-independiente en los 

viajeros anglosajones. Con la definición de república no 

calzaban: el despotismo militar, la dictadura de Santa Anna, 

las costumbres propias de la aristocracia y de la monarquía 

como una etiqueta complicadísima y fastuosas ceremonias 

gubernamentales."'' Las constituciones del siglo pasado 

fueron para Ramos una mentira o una máscara que encubría la 

1, Juan A, Ortega y Medina, México en la conciencia 
anglosajona, II, México y lo mexicano') No. 22 (México: 
Antigua Librería Robredo, 1955), 137-151. 
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verdadera realidad. Esta imitación, ya fuera de Europa o de 

los Estados Unidos, impidió que el mexicano fuera él mismo, 

que viviera con sinceridad o autenticidad, y que aceptara 

la vida que le había tocado en suerte. 

Lo anterior alude a la mentira en una escala 

nacional. En términos individuales, Ramos se refiere a la 

mentira al hablar de la doble personalidad del pelado. 

Económica e intelectualmente éste es una nulidad, pero, 

para ocultar esta deprimente situación, se hace la ilusión 

de ser un hombre fuerte, valiente: un macho. Su segunda 

personalidad es una máscara, una mentira para ocultar la 

realidad. Del burgués dice Ramos algo parecido: casi llega 

a convencerse de que su "yo" ficticio es el verdadero, e 

ignora que vive una mentira (pp. 53-56, 63-64) . 

Paz discurre sobre este tema en el segundo capítulo 

de El laberinto de la soledad, "Máscaras mexicanas." El 

mexicano muestra al mundo una máscara principalmente para 

defender su intimidad. Miente por placer y por fantasía, 

también, "La mentira posee una importancia decisiva en 

nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. 

Con ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino 

a nosotros mismos" (p. 36), La mentira refleja "nuestras 

carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que 

deseamos ser" (p. 36). El problema de la autenticidad, 

dice, ha sido "uno de los temas constantes de reflexión del 

mexicano" (p. 30); lo plantea Ruiz de Alarcón y después lo 
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recoge Usigli en El gesticulador, donde César Rubio "se 

funde con sus gestos, los hace auténticos" (p. 36). 

Paz también habla de la mentira en un sentido más 

amplio. Al porfirismo lo llama "un período de inautentici-

dad histórica" por imitar ciegamente a Europa. Menciona 

sobre todo la adopción del positivismo, cuyo fondo psico

lógico era uno de "mentira e inautenticidad." La Constitu

ción de 1917 abre de nuevo las puertas a estos dos vicios 

por su insistencia en la división de poderes (que en la 

práctica no existe), por su federalismo teórico y por su 

ceguera ante la realidad (pp. 119-120, 131). 

Quien más se explaya sobre la mentira es F. 

González Pineda; le dedica el primer capítulo de El 

mexicano: Psicología de su destructividad. El distingue 

entre la mentira primaria—en cuyo uso México se parece a 

los demás países--y la mentira consciente, directa. En 

México la mentira consciente se emplea liberalmente, ya 

sea como defensa o ataque, y su uso se acepta socialmente 

en todas sus formas. Algunos ejemplos del mentir son: en 

la casa al niño se le exige la verdad, pero los padres le 

mienten si la verdad puede causarles problemas; en la 

escuela les mienten a los niños para asustarlos y así 

obtener obediencia. En los negocios quien vende como sanos 

leche adulterada, alimentos contaminados o medicamentos 

falsificados está mintiendo. 
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Gónzalez Pineda relaciona la mentira, sobre todo, 

con ciertas profesiones y empleos. En el caso de las 

autoridades, el soborno puede hacer cambiar la mentira en 

verdad, o vice versa. El periodista miente "por mala fe, 

por ignorancia, por interés, por dinero, por odio, por 

fantasía" (p. 44). El médico miente al anunciar sus horas 

de consulta (siempre llega tarde), y al hacerse pasar por 

especialista no siéndolo. El abogado pertenece a la 

profesión más plagada de mentiras. Mienten los ingenieros 

al no cumplir con los estándares prometidos, los historia

dores oficiales, los religiosos que creen que no se le 

puede decir la verdad a la gente. 

Relaciona la mentira con el sentimiento de 

inferioridad y con el machismo. Se miente "porque se teme 

no obtener con la verdad lo que se anhela" (p. 49). El 

hombre miente por temor a ser creído "femenino," y la mujer 

por temor de no ser amada. El mentiroso que tiene éxito 

con sus mentiras hasta es admirado en México. El tenorio 

que engaña a las mujeres, el comerciante deshonesto que se 

hace rico, el político mentiroso que triunfa, son admirados 

y hasta envidiados. 

Ha sido un lugar común, tanto entre mexicanos como 

extranjeros, decir que el mexicano es perezoso y que 

prefiere dejarlo todo para "mañana," Este es un rasgo muy 

mencionado, discutido y aceptado, empleando sinónimos como 

"holgazanería," "actitud hacia el trabajo," "inercia" y 
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gresismo. 

Ramos discute el "egipticismo" del indígena, que 

define como pasividad, rigidez, apego a la tradición y a la 

rutina/ conservadurismo, e incompatibilidad con la 

civilización occidental, cuya ley es el devenir (pp. 36-

37), Ramos también propone la explicación más aceptada, 

esencialmente, entre los escritores subsiguientes. Los 

españoles, después de la Conquista, explotaron sus nuevas 

posesiones por medio de la raza vencida. Ellos eran 

soldados, no trabajadores; además, la población española 

era escasa, y la indígena numerosa. Por lo anterior el 

trabajo en América no fue "un bien para librarse de la 

necesidad" sino "un oprobio que se sufre en beneficio de 

los amos" (p. 35). Además, como peninsulares y criollos 

monopolizaban los puestos importantes, al pueblo no se le 

daba oportunidad de ejercitar ni su iniciativa ni su 

voluntad. El resultado fue que la mayoría de la población, 

"reducida a la inactividad se hizo perezosa y resignada a 

la pobreza" (p. 35). Ramos cree también que la tendencia 

mexicana a la imitación, especialmente en el campo del 

pensamiento, tal vez sea una pereza disimulada (p. 135). 

Octavio Paz afirma que la mayoría de los mexicanos 

adolece de una "inercia indoespañola" que contrasta con la 

minoría que posee conciencia de sí misma y que modela el 
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país a su imagen,^" Cree que la pasividad secular del 

indígena tal vez se deba al desengaño que los pueblos 

indios, aliados a los españoles, sufrieron al terminarse la 

Conquista. Esperaban que los españoles pusieran fin al 

vasallaje, mas sólo cambiaron una esclavitud por otra. 

En el capítulo XII de Cornucopia de México, "El 

hombre acurrucado," Moreno Villa examina la postura que 

adopta el indígena y en la cual puede pasarse horas de 

pasividad y ensimismamiento. El autor contrasta este 

amodorramiento con la energía de la civilización europea. 

Reconoce que no todos los mexicanos son así, pero opina que 

el mexicano no estará plenamente civilizado a la europea 

hasta que no aprenda a gozar con su trabajo y su creación. 

"El mexicano no es aficionado al trabajo" (p. 65), según 

Escarpit. Trabaja sólo para satisfacer sus necesidades, 

aunque cuando es necesario sí puede ser muy trabajador. 

Para los estudiosos de la civilización hispánica es 

asaz conocida la actitud del español hacia el trabajo, de 

la cual hay tantos ejemplos en la literatura; recuérdese el 

caso del hidalgo en El lazarillo de Tormes, o el del abuelo 

don Iñigo en La gloria de don Ramiro. El español despreciaba 

los oficios manuales que desempeñaban árabes, judíos y otros 

grupos inferiores, y un rasgo fundamental del ser hispánico 

1, Paz, El laberinto ..., 11. 

2, Paz, Posdata, 136-137. 
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es este desdén por el trabajo. Américo Castro ha dicho que 

el español es el único occidental con "la idea de que el 

único posible y digno oficio para un hombre es ser hombre, 

y nada más."^ 

Los españoles, en resumen, menospreciaban el trabajo; 

además, eran militares de profesión. Por añadidura, la 

población española era reducida, y fueron pocos los españoles 

que vinieron a América, Como la abundancia de indígenas—y 

hasta de negros-—constituía una mano de obra barata, no era 

2 
necesario que el español trabajara. Ultimamente, como 

durante la colonia los mejores puestos los tenían los 

peninsulares, y en menor grado los criollos, al pueblo 

citadino sólo le quedaban "miserables ocupaciones" como 

3 
establecer puestos de pepitas y garbanzos. Los siglos 

coloniales obligaron al pueblo a la inercia. Esta es la 

herencia española. En cuanto a lo autóctono, J. Segura 

Millán señala que para el indígena precolombino el trabajo 

tenía un sentido místico, ya que en su mundo todo era 

religión, Este sentido místico desapareció después de la 

1, Citado en Juan A. Ortega y Medina, México en la 
conciencia anglosajona, I, México y lo mexicano, No. 13 
(México: Porrúa y Obregón, 1953), 25. En el Nuevo Mundo 
este desdén por el comercio y los oficios bajos disminuyó un 
poco después de la Conquista debido a múltiples causas 
relacionadas con el ambiente americano. Durand, I, 20, 
24-25. 

2, Ortega y Medina, I, 25-26. 

3, Garizurieta, 38. 
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Conquista, y el trabajo se convirtió en algo despreciado 

porque significaba esclavitud y se hacía a base de latigazos 

(p. 521). 

Segura Millán menciona una causa más reciente. La 

Revolución liberó al mexicano de la explotación, pero no le 

enseñó que el país sólo mejoraría gracias al trabajo tenaz 

de todos, Al contrario, le dijo que la libertad significaba 

dejar de trabajar, y que "para eso se había ido a la bola." 

Segura Millán cree que el mexicano tiene una potencialidad 

de trabajo equiparable a la de cualquier pueblo, como lo han 

demostrado, por ejemplo, los braceros. En la actualidad, él 

atribuye la pereza a la mala alimentación, al hecho que al 

mexicano no se -le ha inculcado una mística que le enseñe que 

sólo se prospera por medio del trabajo, y a la ineptitud de 

los supervisores (pp. 522, 576-577). 

González Pineda incluye otro motivo que data de este 

siglo. El culpa a los líderes sindicales de haber conven

cido a los obreros que todos los males de México provienen 

de los inicuos explotadores capitalistas."*" Le han enseñado 

al obrero que el trabajo es "absurdo, malo, repugnante, 

2 porque siempre es explotación o sometimiento." Hasta se le 

ha enseñado que todo lo que haga contra la empresa está bien 

1, González Pineda, El mexicano: Psicología ..., 
2 1 5 .  

2. Ibid., 225, 
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hecho (ausentismo, falta de integridad profesional, evasión 

de responsabilidades, hasta delitos y crímenes). 

Díaz Guerrero menciona algunos refranes para 

ilustrar la actitud hacia el trabajo: "La ociosidad es la 

madre de una vida padre," "El trabajo embrutece," aunque 

cree que pueden deberse al sentido de humor mexicano, o a 

las condiciones de trabajo. El relaciona esta actitud con 

el sentimiento de inferioridad, porque el trabajo bien hecho 

es uno de los requisitos más importantes para la auto

estima, 1 

Zea aporta una nota optimista. Afirma que la 

actitud hacia el trabajo está cambiando, y como ejemplo 

cita los sistemas de irrigación construidos en las cuencas 

del Papaloapan y del Tepalcatepec; se hicieron con audacia, 

porque el tiempo apremiaba, pero se triunfó. También se 

están creando técnicas de trabajo admiradas en otros países, 

y estos aciertos van dando al mexicano seguridad en sí 

2 
mismo, 

Se puede relacionar con la actitud hacia el trabajo 

la ineptitud para la técnica, aunque se discute mucho menos. 

Ramos cree que los indios mexicanos "están psicológicamente 

imposibilitados para asimilarse la técnica" porque "carecen 

1. Rogelio Díaz Guerrero, Estudios de psicología 
del mexicano, México y lo mexicano, No. 26 (México: Antigua 
Librería Robredo, 1961), 36-37, 43. 

2. Zea, El Occidente ..., 79-81. 
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de voluntad de poderío, no pertenecen a la raza del hombre 

rapaz" (p. 106), Alfonso Reyes dice algo distinto; él cree 

que México es el pueblo menos "tropical" (arrebatado, ciego, 

confiado) de América y que, por ello, puede llegar a ser 

un país científico por excelencia."'" Para Jorge Carrión, 

México depende del imperialismo norteamericano en cuanto a 

tecnología, ciencia, cultura y economía (p. 120). Desde la 

Independencia se afirmaba que el mexicano era incapaz para 

la técnica, dice Zea, pero la tecnificación que comenzó con 

la Revolución demuestra que esa tesis es falsa. El mexi

cano, además, está humanizando a la máquina, en vez de dejar 

2 
que ésta lo maquinice a él. 

Con la actitud hacia el trabajo y hacia la técnica 

se puede relacionar otra característica del mexicano: la 

micromanía. Octavio Paz no emplea esta palabra, pero dice 

que si "no fabricamos productos en serie, sobresalimos en 

3 
el arte difícil, exquisito e inútil de vestir pulgas." 

Carrión ya usa el vocablo "micromanía," que define como la 

tendencia a lo pequeño que evidencia la técnica mexicana. 

Reducido durante los siglos coloniales a los oficios más 

bajos, "el mexicano sólo sabe usar sus manos en labores 

minúsculas y preciosistas" (p. 16) como vestir pulgas y 

1, Reyes, La X ..., 79. 

2, Zea, Conciencia ..., 97, 100. 

3, Paz, El laberinto ..., 63. 
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amueblar nueces, Carrión relaciona la micromanía con el uso 

y abuso del diminutivo en el lenguaje. Moreno Villa, quien 

atribuye varios rasgos y costumbres mexicanas a la influencia 

asiática, define la micromanía como "el amor asiático que los 

mexicanos sienten por la menudencia, notable lo mismo en las 

artes mayores que en las menores, en la cocina que en los 

modismos del habla" (p. 38). Como ejemplo menciona las 

figurillas de cristal soplado que venden las tiendas de 

curiosidades. 

Carrión y Moreno Villa relacionan la micromanía con 

el abuso del diminutivo (que en México generalmente termina 

en "ito"). Este rasgo lingüístico se menciona muchísimo 

entre los escritores del movimiento, aunque sólo tangencial-

mente. Algunos especulan sobre el porqué. Reyes Nevárez 

apunta que el diminutivo se usa hasta en los adverbios y lo 

atribuye a la finura mexicana que prefiere quitarle la 

aspereza a las palabras. Moreno Villa cree que la pro

fusión de diminutivos se deba quizá a un sentimiento de 

inseguridad, y a una idea de la relatividad del tiempo 

(p. 30). Antonio Alatorre, un lingüista, no cree que la 

riqueza de diminutivos sea característica mexicana, ya que 

abundan doquiera que se habla el español, y se burla de las 

1, Reyes Nevárez, El amor ..., 24. 
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explicaciones psicológicas impresionistas que se han 

articulado,^ 

La cortesía mexicana es un rasgo sumamente discutido 

y aceptado, desde que Pedro Henríquez Ureña en 1913 lo 

postuló como una prueba del mexicanismo de Ruiz de Alarcón. 

Henríquez Ureña cree que la cortesía quizá tenga raíces 

indígenas, ya que los cronistas documentan ampliamente "la 

preocupación de los aztecas por las ceremonias, el respeto y 

2 
aun el acatamiento ... ." No es necesario recurrir a los 

aztecas. Los españoles tenían la reputación de ser una 

3 
nación sumamente cortés y ceremoniosa, y en América "se 

apropiaron de los tratamientos y las fórmulas de cortesía 

reservadas a los más altos personajes."^ Durante la Colonia 

la cortesía fue el rasgo más característico de todas las 

clases sociales. 

La predilección por "la ceremonia, las fórmulas y el 

orden" la atribuye Paz a la doble influencia española e 

indígena. Cree que la cortesía es una de las máscaras que 

1, Antonio Alatorre, "Características del español 
hablado en México," en Leopoldo Zea et al., Características 
de la cultura nacional (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1969), 76-77, 

2, Durand, II, 88. La misma cortesía, afirma 
Durand, se observó entre los quechuas y en Garcilaso (p. 
89) . 

3, Ibid,, 90-91. Goldoni, el dramaturgo italiano 
del siglo XVIII, se burla de la excesiva ceremonia y 
seriedad españolas en La vedova scaltra. 

4, Ibid,, 34, 
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emplea el mexicano para defender su intimidad.^ Alfonso 

Reyes define a un mexicano cortés como "discreto, paciente, 

2 
señorial, disimulado, lleno de reservas ... El primer 

capítulo de El amor y la amistad en el mexicano versa sobre 

la finura que, según Reyez Nevárez, es casi siempre una 

manifestación de la cortesía. Define la fineza como "ante 

todo, un derroche, y un avanzar sinuoso que nunca cae en el 

puro arrastrarse" (p. 18); es "como la calidad que ostenta 

en sí la filigrana" (p. 26). La finura se ve en el tono 

menor de la poesía mexicana, en el barroco mexicano, y en el 

lenguaje. En el lenguaje se manifiesta en el afán de 

circunloquio, en el acopio de diminutivos, y en el tono 

mesurado de la voz, Usigli dice que el mexicano tiene la 

reputación de ser cortés porque hace zalemas en la calle, 

aunque en casa golpee a su mujer; ve la cortesía, entonces, 

como hipocresía; González Pineda relata un singular 

ejemplo de cortesía mexicana. Un automovilista se disgustó 

con otro y se bajó de su coche a decirle: "Mire, para 

dejarnos de pleitos, guárdeme allí este fierrito,"^ acto 

seguido le clavó una navaja en el vientre. 

1. Paz, El laberinto ..., 26, 28. 

2. Reyes, La X ..., 28. 

3. Rodolfo Usigli, El gesticulador (México: Libros 
del Hijo Pródigo, 1944), 179. 

4. González Pineda, El mexicano; Psicología ..., 
85, 
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Está muy relacionado con la cortesía "el sentimiento 

discreto, el tono velado, el matiz crepuscular,"^" otro de 

los índices de mexicanidad que Henríquez Ureña encontró en 

la obra de Rulz de Alarcón. Este tono crepuscular se con

virtió en lugar común al hablar de la poesía mexicana, por 

su aptitud de discreción, por evitar las notas chillonas y 

los extremos. Reyes prefirió llamarlo "tendencia a la mesura 

y a la rotundez clásicas." Recordemos que Reyes profetizó 

que el mexicano tenía madera de pueblo científico gracias, en 

parte, a esta aversión a los excesos. Moreno Villa relata lo 

mucho que le sorprendió ver que su criada, después de una 

borrachera, pudo conservar la mesura, el comedimiento, la 

suavidad, el recato y la cortesía mexicanos (pp. 85-87). En 

la poesía mexicana el "tono gris" se ve, según Reyes Nevárez, 

en quien "demuestra cierto pudor ante los propios senti-

3 
mientos" y se conforma con insinuarlos discretamente; en el 

que es reticente y no se abre (relaciona el tono crepuscular 

con el hermetismo, el no abrirse de Paz); en el que recurre 

al circunloquio aun al hablar de la pasión, Jorge Carrión 

no cree que hoy día tenga validez el juicio de Henríquez 

Ureña sobre el tono menor de la poesía mexicana (p. 72). 

1. Carlos González Peña, Historia de la literatura 
mexicana (México: Editoriales Cvltvra y Polis, 1929), 72. 
Las referencias a esta obra son de la segunda edición de 
1940. 

2. Reyes, La X . . . , 78-79. 

3. Reyes Nevárez, El amor .. ., 17. 
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Un mexicano tiene que leer a Jorge Carrión para 

conocer el significado de la palabra micromanía, y para 

descubrir que padece de ella. Cualquier mexicano, sin 

embargo, sabe lo que es el malinchismo. Malinchistas, 

explica Paz, son los "contagiados por tendencias extranje

rizantes,""'' los que desean que México se abra al exterior. 

Es un vocablo reciente y por lo tanto no aparece en El 

perfil del hombre y la cultura en México; el libro de Ramos 

sin embargo, es esencialmente un llamado a terminar con la 

imitación ciega de lo ajeno por no tener confianza en lo 

propio, que es lo que define al malinchismo. Es una de las 

manifestaciones más aparentes del sentimiento de inferiori

dad. 

Otro tema muy discutido, el catolicismo mexicano, se 

puede dividir en dos aspectos: la supervivencia de las 

religiones prehispánicas, y el guadalupanismo. 

El primero es un rasgo universal. Si en ciertas 

regiones europeas atan quedan rastros de supersticiones pre

cristianas unos dos milenios después de la conversión, no es 

de extrañar que en México queden huellas de la religión 

precolombina bajo el cristianismo que se le impuso al 

indígena. Se supone que costumbres precortesianas han 

influido en los matachines que bailan ante los templos en 

los días festivos; en la costumbre de llevar comida a los 

1. Paz, El laberinto . .. , 78. 



163 

difuntos el Día de los Muertos; en la ceremonia nocturna del 

Día de los Difuntos en Pátzcuaro y otros lugares. La mezcla 

de paganismo y cristianismo se halla sobre todo en el 

indígena, y hay que recordar que pocas veces se incluye al 

indio al hablar del mexicano. Por lo tanto, lo anterior no 

se discute mucho y no es una constante de la personalidad 

mexicana. 

Lo que sí es auténticamente mexicano es el guada-

lupanismo. Lo que existe en México, declara Segura Millán, 

es guadalupanismo más que catolicismo (p. 564). Para 

Usigli la Virgen de Guadalupe "y su mito representan en 

México una de las más prolongadas palpitaciones animales que 

se hayan registrado en pueblo alguno después de la instaura

ción del mito cristiano.Raro es el mexicano que no tenga 

una imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa, en muchas 

ocasiones a pesar de sus creencias políticas y a pesar de 

las "leyes" del machismo. Los choferes de taxis y camiones 

a menudo ostentan un altarcito a la Santa Patrona del país 

en sus vehículos, A Plutarco Elias Calles se le acusó de 

haber contribuido a la compra del órgano de la basílica de 

Guadalupe. 

Uno de los aspectos más interesantes del guada

lupanismo es su relación con el nacionalismo, y Francisco 

de la Maza es la fuente principal de esta faceta. La tesis 

1. Rodolfo Usigli, "Primer prólogo" a Corona de Luz 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1965), 59. 
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de su libro, El guada lupanismo mexicano/ es que el 

guadalupanismo fue, hasta principios del siglo XVII, "cosa 

del pueblo y no de los sabios" (p. 27). En este "siglo-

germen de toda mexicanidad" fue empleado por ciertos 

escritores criollos como un elemento con que construir la 

emergente conciencia nacional. 

Los documentos del siglo XVI dicen bien poco de la 

Virgen de Guadalupe: los escritores franciscanos negaron el 

milagro guadalupano, y los escritores indígenas no dicen 

gran cosa. Durante el siglo XVII, sin embargo, aparecen 

cinco libros sobre la Virgen, y docenas de poemas, informes, 

sermones y pinturas. También, a principios del siglo, se 

comienza a hablar del origen divino de la pintura de la 

Guadalupana. 

En 1648 aparece Imagen de la Virgen María de Dios de 

Guadalupe de Miguel Sánchez, el primero de los cuatro 

"evangelistas" de la Virgen. Sánchez otorga al relato de 

las apariciones una base teológica, tras la cual se esconde 

el nacionalismo. Por ejemplo: afirma que América fue 

descubierta y conquistada para que en ella floreciera el 

culto de la Virgen de Guadalupe, y que España sólo había 

sido la intermediaria de los designios divinos. El rela

ciona a la Virgen con el águila azteca, haciéndola así "un 

1. Francisco de la Maza, El guadalupanismo mexicano, 
México y lo mexicano, No. 17 (México: Porrtia y Obregón, 
1953). 
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emblema nacionalista mexicano, que es, en el fondo, 

patriotismo, pero no religiosidad" (p. 47). Hidalgo y 

Zapata llevaron a la Virgen de Guadalupe como pendón en las 

luchas de 1810 y 1910, respectivamente. 

Los otros historiadores de la Guadalupana aportaron 

algo original. Sus obras, como la de Sánchez, son "na

cionalistas, patrióticas y hasta subversivas" (p. 50). F. 

de la Maza incluye un resumen muy conciso de su propio 

libro: 

La tradición oral que parte de la segunda mitad del 
siglo XVI; los anales, papeles y relaciones 
indígenas de que nos hablan los cronistas; la funda-
mentación teológica de Miguel Sánchez; la generali
zación idiomática y la indigenización de Lasso de la 
Vega; las bases científicas de Becerra Tanco; la 
devotería y popularización de Florencia; la Poesía 
y la Oratoria, en fin, construyen la rotunda imagen 
del fenómeno guadalupano, cuyo centro es ese afán 
incontenible de tener algo propio y único donde 
representarse, donde recrearse, donde descansar. 

De esa necesidad interna, esencial, de un pueblo 
que comienza a ser; de la fe y el esfuerzo de los 
criollos del siglo XVII; de la intuición poética; de 
la exaltación oratoria; de la imaginación creadora 
que anhela su propio símbolo, nace Nuestra Señora de 
Guadalupe, Virgen Madre, Aguila, redención y 
esperanza; escudo y blasón en que se juntan lo 
ancestral y lo mitológico; la raíz prehispánica y 
la savia occidental; lo religioso y lo patriótico, 
que puede encerrarse en tres palabras simbólicas y 
significativas: Cuauhtli-Tonantzin-Guadalupe: 
Bandera, Madre Antigua, Madre Nueva, Madre Nuestra 
(p. 124). 

Un dato interesante que menciona de la Maza es que 

la Virgen de Guadalupe primero fue considerada por cronistas 

y poetas como criolla, después indígena, y sólo siglos más 

tarde por mestiza (p. 90). 
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Actualmente sigue existiendo una relación entre el 

guadalupanismo y el patriotismo o nacionalismo: "se quiere y 

se venera a la Virgen de Guadalupe en gran parte porque es 

morenita, porque es mexicana, y porque, al ser coronada en 

otros países, da renombre e importancia a México," según 

María Elvira Bermúdez (p. 117). Para Escarpit, el 12 de 

diciembre es una fiesta nacional y racial, mucho más que una 

fiesta religiosa. 

Carrión, Paz y Aramoni juzgan el culto a la Virgen 

de Guadalupe como un retroceso a las divinidades fameninas, 

una especie de retorno a la entraña materna. Quetzalcóatl, 

explica Carrión, combinaba símbolos masculinos y femeninos, 

y comprendía los atributos positivos de ambos. Su presencia 

en el panteón azteca significa que se iba evolucionando 

hacia la madurez, y por ello el retorno a las divinidades 

2 
femeninas implica regresión. 

Aunque la Constitución mexicana es una de las más 

anticlericales del mundo, un 95% de la población es católica 

1, Escarpit, 54. El relaciona a la Virgen de 
Guadalupe con el mito más antiguo de Iztaccíhuatl, y afirma 
que ambas simbolizan la colectividad indígena. Una tradi
ción asegura que un 12 de diciembre la "mujer gigante" se 
levantará, y ese día despertará la indiada (pp. 54-55). 

2. Carrión, 46-47. La idea parece ser de Carrión, 
ya que el tercer capítulo de Mito y magia del mexicano, 
"Ruta sicológica de Quetzalcóatl," se publicó—bajo el mismo 
título--en Cuadernos Americanos, 5 (septiembre-octubre de 
1949), y Paz lo cita en El laberinto de la soledad (p. 
149) . 
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y se habla mucho de la piedad del mexicano, heredero de dos 

razas de "una religiosidad exaltada." Al hablar de la 

religiosidad del mexicano sí se incluye, generalmente, al 

indígena, González Pineda apunta que en las comunidades 

indígenas se ven tantos hombres como mujeres en las 

prácticas religiosas, y en algunos pueblos hasta predominan 

los hombres, Entre los mestizos generalmente ocurre lo 

opuesto, como se ha visto anteriormente, gracias al 

machismo. Se acaba de ver que la religión del indígena a 

menudo está contaminada de elementos paganos, y que en el 

guadalupanismo hay fanatismo, elementos nacionalistas, y 

hasta idolatría. Tal vez todavía se pueda aplicar al 

mexicano lo que en 1827 dijo H. G. Ward, un viajero 

inglés: que los mexicanos observaban sólo la forma de la 

religión y que eran "muy buenos católicos, pero pésimos 

cristianos. 

El amor y la amistad en el mexicano, 1952, de Reyes 

Nevárez, fue uno de los primeros tomos de la colección 

"México y lo mexicano" e influyó en escritores posteriores, 

que también incluyeron las categorías de "amor" y "amistad." 

Ya se ha visto la importancia que tienen las "viejas" para 

el machista, quien concibe el amor como conquista y como 

lucha entre los sexos, y ve a la mujer como un ser inferior. 

1, González Pineda, El mexicano: Su dinámica ..., 
75-76. 

2, Citado en Ortega y Medina, II, 120. 
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Reyes Nevárez postula que los amores del mexicano "son 

estrictamente pasionales" y que la pasión lo justifica 

todo: el crimen, el fracaso, el éxito (p. 46). En conexión 

con el amor, varios escritores aceptan y citan las conclu

siones del Dr¡ José Gómez Robreda, quien en una encuesta 

hecha a través de una radiodifusora, prueba que "el mexicano 

posee una preocupación erótica insistente ... ." De los 

interrogados, el 34,34% (la mayoría) expresó que el interés 

predominante en su vida era la sexualidad y el erotismo; un 

17.17% declaró que prefería la vida místico-religiosa, 

categoría que ocupó el segundo lugar en popularidad.^ 

En cuanto a la amistad, se exponen opiniones 

contradictorias. Paz ha dicho que el mexicano, celoso de 

su intimidad, se abre sólo en ocasiones excepcionales como 

fiestas, y que después a menudo se arrepiente de haber 

renunciado a su soledad. Además, declara que el mexicano 

o 
desconoce el diálogo." Lo anterior implica que sería muy 

difícil entablar verdaderas amistades, Segura Millán no 

cree al mexicano amigable (p. 555). Reyes Nevárez, sin 

embargo, afirma que la amistad auténtica (define dos clases 

de amistad "dispareja": el relajo y la amistad entre políti

cos) "es una de las formas de comunidad que mejor y con más 

1. Mencionado en Iturriaga, 236, 

2, Paz, El laberinto ..., 27, 47. 
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constancia cultivamos en México."''' Díaz Guerrero cree que 

la amistad es una manera de afianzar el yo y adquirir 

autoestima (algo que el mexicano tiene por los suelos) por 

medio de los cuates, que no critican ni demandan pruebas 

(p, 58). Iturriaga también considera al mexicano capaz de 

sostener verdaderas amistades a pesar de su insociabilidad 

y su individualismo (p. 234). 

"La contemplación del horror, y aun la familiaridad 

y la complacencia en su trato, constituyen contrariamente 

2 uno de los rasgos más notables del carácter mexicano," dice 

Paz, quien también señala la violencia de las fiestas 

mexicanas. Casi todos los escritores del movimiento 

mencionan alguna vez la crueldad, o agresividad, o 

destructividad, o violencia del mexicano. Ya se ha dicho 

algo sobre este asunto al hablar del machismo. Quien ha 

escrito más extensamente sobre este rasgo es González 

Pineda. En El mexicano: Psicología de su destructividad 

incluye la mentira como forma de agresión y discute a 

algunos grandes agresores mexicanos como el cacique, el 

líder obrero, y el miembro-del-grupo-financiero. La agresión 

no tiene que ser física, entonces; puede ser económica, 

verbal. 

1, Reyes Nevárez, El amor ..., 73. 

2. Paz, El laberinto ..., 21, 
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Tanto la violencia extremada como la cortesía son 

naturales en México, declara Reyes Nevárez."'" Esta declara

ción nos guía a otro rasgo: el mexicano como ser de 

contrastes, paradojas y contradicciones. De José Alvarado 

viene la teoría del mexicano como contradictorio. Venera a 

su propia "madrecita," por ejemplo, pero desprecia a la 

2 
ajena (lo cual se ve en el insulto máximo). 

Paz menciona que el mexicano "oscila" entre fuerzas 

contrarias. La tesis de la zozobra, sin embargo, la 

desarrolla Emilio Uranga, quien la desprende sobre todo de 

la obra de López Velarde y la atribuye a la accidentalidad 

del mexicano. Uranga define la zozobra como "pendulación," 

"oscilación," "vaivén," "zigzag." Es "un no saber a qué 

atenerse, o lo que es lo mismo, un atenerse a los dos 

extremos, un acumular, un no soltar presa, sino asir los 

dos cabos de la cadena" (p. 82). La vida y la obra de López 

Velarde, que fluctuaron entre la religiosidad y el amor 

(según la interpretación de Villaurrutia), son ejemplos de 

zozobra. Uranga cree que debido a este rasgo el mexicano 

vive en perpetuo estado de crisis, y que el resto del mundo 

3 
puede aprender de él. 

1. Reyes NevSrez, El amor ..., 16, 

2. Mencionado en Bermúdez, 15, 99. 

3. Uranga, 99. Esta idea es de suma importancia en 
la obra de Zea. El cree que el mundo entero, que hoy se 
siente inseguro y zozobrante, puede aprovechar la 
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La zozobra está relacionada con otro rasgo: el vivir 

al día ("como la lotería," según lo dijo López Velarde) o 

vivir en el presente, y el dejarlo todo para mañana. ¿Qué 

motiva esta imprevisión? Ramos dice que el mexicano de la 

ciudad desconfía de todo, hasta del futuro (pp. 58-59). 

Quizá, según Iturriaga, por carecer del sentido del 

transcurso del tiempo (p. 239). Tal vez por ser un país 

inmaduro; las sociedades evolucionadas, afirma Carrión, ven 

hacia el futuro (p. 81). 

Con el vivir en el presente se relaciona otra 

actitud: la inclinación que el mexicano siente por la 

lotería y los juegos de azar/ Carrión dice que es 

amante de las soluciones instantáneas, de los milagros, 

para resolver sus problemas (p. 115). 

Otro rasgo relacionado con la zozobra es el carácter 

sentimental. Un hombre sentimental, define Reyes Nevárez, 

es aquel "en cuya vida tiene jerarquía respetable y temible 

2 
el sentimiento." Garizurieta afirma que los sentimientos, 

y no lo racional, rigen la concepción existencialista del 

mundo mexicano (p. 10). 

experiencia mexicana de vivir siempre en estado de crisis. 
Conciencia ..., 96 , 

1. Iturriaga, 240, González Pineda, El mexicano: 
Su dinámica ..., 58. 

2, Reyes Nevárez, El amor ..., 44, 
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Una cualidad mexicana, que puede ser defecto a la 

vez, es el mimetismo o improvisación. Para Ramos, el 

mimetismo "ha sido un fenómeno inconsciente, que descubre 

un carácter peculiar de la psicología mestiza" (p. 22), y 

cita la obra constitucional del siglo XIX como el ejemplo 

más claro (al nivel nacional). S. Ramírez menciona la 

facilidad y el ingenio sorprendente que tiene el mexicano 

para aprender idiomas, ciencia y arte, y los atribuye a la 

necesidad de hacerse valer (p. 109). Iturriaga propone como 

ejemplo al protagonista de El periquillo Sarniento, quien 

con la gran facilidad que tiene para improvisar y hacer lo 

que desconoce, "tan pronto sirve para un barrido como para 

un fregado," como reza el dicho (p. 241). Al nivel nacional 

lo negativo de esta facultad ya se ha visto en El perfil del 

hombre y la cultura en México; la imitación ciega conduce a 

un sentimiento de inferioridad ante el fracaso, al malinchis-

mo, y a vivir en la mentira. Al nivel individual, Usigli 

cree que el mimetismo es en realidad falta de disciplina y 

concentración en el trabajo. El mexicano puede convertirse 

en una brillante mariposa de todos los oficios, arguye, para 

superar su incapacidad de especializarse en uno.^ 

Un fenómeno muy discutido, al hablar de la política, 

es el presidencialismo, o sea el sistema político mexicano. 

Es un producto post-revolucionario, explica González Pineda, 

1, Usigli, El gesticulador, 163. 
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quien más ha escrito sobre el asunto. Una característica 

"es que su formación y organización real, es totalmente 

diferente de la prevista por la Constitución que, sin 

embargo, se conserva celosamente."^ El ejecutivo mexicano 

es uno de los que más poder tiene en el mundo. Frank 

Tannenbaum dice lo siguiente del tlatoani mexicano: 

El presidente es el gobierno ... tiene en sus manos 
el poder militar, político, administrativo, legis
lativo y judicial. La legislatura recibe sus normas 
políticas y sus leyes del presidente y no hay ni 
puede haber oposición efectiva en el Congreso. La 
Suprema Corte toma sus opiniones del Ejecutivo ... . 
El sistema íntegro es de tal naturaleza, que nada 
político o gubernamental escapa a su dominio; y 
todas las decisiones, aun las de menor importancia, 
son adoptadas por él,^ 

El señor Presidente, escribe Paz, inspira un respeto 

fanático, mezcla de la veneración árabe al caudillo y de la 

azteca al tlatoani, y criticar su política se considera 

3 
sacrilegio. En cuanto al político, invariablemente se 

menciona su lambisconería hacia los superiores, especial

mente el señor Presidente, y su corrupción. Los políticos 

mexicanos suben por sus bajezas, no por sus valores, asevera 

Segura Millán (p. 569). 

1, González Pineda, El mexicano: Su dinámica ..., 
38, 

2, Citado en Fernando Carmona et al., El milagro 
mexicano (México: Editorial Nuestro Tiempo, 1971), 204. 

3, Paz, Posdata, 54. 



174 

El mexicano es patriotero, no patriota. Su nacio

nalismo consiste en gritar que "como México no hay dos,"^ 

como dice la canción, o en vocear el 15 de septiembre 

"¡Viva México, hijos de la ... !" Se ha aceptado la 

teoría de Uranga que el mexicano ve la patria como un 

haber, y no como algo que se debe hacer. Antes de la 

Independencia los mexicanos creían que su país era uno de 

los más ricos del mundo, y que toda esa riqueza sería suya 

después de expulsar a los españoles. Concebían a la 

patria como una fuente de riquezas y no como algo que ellos 

debían forjar con su esfuerzo y trabajo (p. 40). Después de 

la Independencia el criollo se sintió amargado y desesperado 

al descubrir que México era un país pobre, pero conservó la 

falsa idea "de que el sentido de su vida estaba puesto en 

el haber y no en el hacer" (p. 56). La Revolución reforzó 

esta actitud, que ha tenido consecuencias funestas (p. 40). 

El mexicano carece de sentido de comunidad debido a 

su concepto falso del patriotismo, dice Uranga, y no 

participa "en lo que hacen los demás por considerar que no 

afecta su suerte, lejana, a lo próximo e inmediato" (p. 40). 

Para Ramos el individualismo es lo que lesiona la idea de 

comunidad tp. 112), El mexicano "sólo se une en masas 

homogéneas, solidarias, en dos ocasiones: cuando asiste a 

1, Carrión, 117. 

2, Paz, El laberinto ..., 68, 
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los actos religiosos o cuando asiste a las corridas de 

toros" (p. 21), dice Carrión. 

Para terminar, he aquí un potpourrí de rasgos 

nacionales, Paz relaciona dos de ellos: el disimulo y la 

desconfianza. El disimulo quizá nació durante la Colonia, 

cuando indígenas y mestizos desconfiaban de peninsulares y 

criollos, "El mundo colonial ha desaparecido, pero no el 

temor, la desconfianza y el recelo. Y ahora no solamente 

disimulamos nuestra cólera sino nuestra ternura."1 Yáñez 

postuló la teoría del resentimiento. Una modalidad de este 

rasgo, el despecho amoroso, aparece constantemente en la 

2 
canción ranchera. El pelado es un ser resentido, dice 

Ramos, porque la vida le ha sido hostil. La forma importa 

más que el fondo en México, dice Aramoni. "Basta con creer 

en la Virgen, aunque uno se comporte como si no creyera" 

(p, 16). El mexicano es humorista, y su humor es general

mente negro. Paz proporciona un ejemplo de humor macabro: 

el macho que "para 'curar' el dolor de cabeza de un 

3 
compañero de juerga, le vació la pistola en el cráneo." 

Como ejemplo del humor negro Jorge Portilla ofrece los 

dibujos de Posada, y también incluye dos o tres chistes 

crueles. El mexicano es relajiento, dice Portilla, y 

1, Paz, El laberinto ..., 38. 

2, Reyes Nevárez, El amor ..., 58. 

3, Paz, El laberinto ..., 73. 
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define el relajo "como la suspensión de la seriedad frente 

a un valor propuesto a un grupo de personas."''" El mexicano 

es innatamente triste, y melancólico. La "acción fallida, 

desnaturalizada, mal interpretada nos vuelve introvertidos, 

melancólicos y desesperanzados," explica Portilla. Es 

triste, según Garizurieta, "porque todo hombre, de cualquier 

país que sea, que no ha comido, es triste" (p. 54). Para el 

mexicano el español es un idioma aprendido. Por ello, 

3 
afirma Usigli, siempre hablará el español como extranjero. 

Lo anterior es un resumen, breve y simplificado, de 

los principales asuntos y rasgos caracterológicos tratados 

por los escritores de la mexicanidad. Su temática aparece, 

casi sin una sola excepción, en las obras de Fuentes. Los 

asuntos los trata al presentar o discutir los problemas 

nacionales, y los rasgos caracterológicos aparecen encarna

dos en personajes típicamente mexicanos, o en comentarios 

directos en los cuales emplea la primera persona del plural 

y la segunda del singular para hacer generalizaciones sobre 

"nosotros" (los mexicanos), México y el mexicano. La 

influencia más obvia es la de Octavio Paz, aunque también 

1, Jorge Portilla, "Fenomenología del relajo," en 
Fenomenología del relajo (México: Ediciones Era, 1966), 25. 

2, Jorge Portilla, "Comunidad, grandeza y miseria 
del mexicano," en Fenomenología del relajo (México: 
Ediciones Era, 1966), 124, 130-131. 

3, Usigli, El gesticulador, 194. 
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se puede identificar fácilmente el influjo de Samuel Ramos, 

Alfonso Reyes, Jorge Carrión, Emilio Uranga, Leopoldo Zea, 

y otros escritores. 



CAPITULO III 

MEXICO Y LO MEXICANO EN CARLOS FUENTES 

La obra de Carlos Fuentes revela, en conjunto, una 

visión negativa de México. El cree que la misión del 

escritor es ejercer la crítica e indicar lo negativo, ya 

que el gobierno, las agencias de publicidad y las agencias 

de turismo se encargan de señalar lo positivo. A pesar de 

lo anterior, Fuentes no es totalmente negativo, como lo han 

declarado unos e insinuado otros. En sus libros también 

hay personajes nobles o puros como Juan y Rosa Morales, 

Manuel Zamacona, Feliciano Sánchez y Librado Ibarra de La 

región más transparente; Juan Manuel Lorenzo, el joven 

indígena de Las buenas conciencias; Lorenzo Cruz, Regina, 

Laura y el yaqui Tobías de La muerte de Artemio Cruz. 

Fuentes, además, pone en boca de uno de los personajes de 

La región más transparente una alabanza del pueblo mexicano, 

de los humildes, ensalzando su dulzura, amor, ingenuidad, 

vitalidad y autenticidad (p. 168). Al igual que los 

escritores de la mexicanidad, sin embargo, la esencia de su 

obra se encuentra en lo negativo. 

Hay que mencionar que en este capítulo se hace un 

estudio sintético, no analítico, de la obra de Fuentes. Se 

han subrayado las semejanzas que existen entre sus obras y 

178 
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las de los escritores de la mexicanidad; por ello queda 

fuera del ámbito de esta tesis indicar las aportaciones 

originales de Fuentes a los asuntos tratados en el capítulo. 

Por último, se debe señalar que aquí se estudia 

solamente una fase de la compleja y vital obra de Fuentes, y 

que nuestro enfoque a menudo ha excluido temas y preocu

paciones de capital importancia, tales como la función del 

mito y del lenguaje en su obra, el influjo del existencia-

lismo y del marxismo, las innovaciones estructurales, y 

otros más. 

La Revolución 

Fuentes escribe sobre el México moderno, y la clase 

que protagoniza sus libros "mexicanos" es la burguesía, 

creación de la Revolución Mexicana. De ahí el interés en 

documentar y analizar la trayectoria de la Revolución, uno 

de los rasgos más evidentes de la obra de Fuentes. Por 

ello, hasta ha sido clasificado como uno de los novelistas 

de la Revolución, 

Se puede dividir la novela de la Revolución 

Mexicana, cree Loveluck, por lo menos en tres categorías: 

1. -La que trata del período prerrevolucionario, como 

Al filo del agua y Los pies descalzos. 

2, -Aquella cuya acción ocurre durante la lucha armada, 

como las clásicas Los de abajo y El águila y la 

serpiente, 
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3, -La que critica el fracaso de la Revolución o 

enjuicia la traición a sus ideales y programas, 

como La región más transparente y La muerte de 

Artemio Cruz.^ 

La otra novela de la Revolución, la de Fuentes, es de 

2 "meditación sobre el sentido y las consecuencias" de la 

Revolución, y censura no la "que se hizo" sino aquella "de 

la que se habla." Fernández Retamar incluye también Las 

buenas conciencias porque muestra "cómo se prepara un 

dirigente burgués de su país cuando la revolución es cosa 

completamente del pasado" (pp. 125-126), aunque consideramos 

que las fuentes principales son La región más transparente 

y La muerte de Artemio Cruz. 

Las causas de la Revolución Mexicana son harto 

conocidas, y sería difícil encontrar quien negara que fue 

un movimiento necesario y justificado. Fuentes, tal vez 

por ello, dice poco sobre el origen de la Revolución. 

Describe algunas injusticias perpetradas por los hacendados 

y la huelga de Río Blanco, al remontarse al pasado de 

1, Juan Loveluck, "Intención y forma en La muerte 
de Artemio Cruz," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy F. 
Giacoman (Nueva York: Las Américas, 1971) , 215-216. 

2, Roberto Fernández Retamar, "Carlos Fuentes y la 
otra novela de la Revolución Mexicana," Casa de las Américas, 
26 (octubre-noviembre de 1964), 123. 

3, Alberto Díaz-Lastra, "Carlos Fuentes y la 
Revolución traicionada," Cuadernos Hispanoamericanos, 185 
(mayo de 1965), 371, 
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Robles, cuyo padre era un humilde campesino michoacano que 

vivía en las tierras de don Ignacio de Ovando. En La muerte 

de Artemio Cruz, el yaqui Tobías, hecho prisionero por los 

villistas junto con Artemio, revela en su delirio las in

justicias del gobierno prerrevolucionario en su trato con 

los yaquis. 

La Revolución fue, dice Fuentes a través de Zamacona, 

en La región más transparente, 

el primer gran movimiento de nuestro siglo que supo 
distinguir este problema básico: cómo asegurar la 
plena protección y desarrollo de lo comunitario sin 
herir la dignidad de la persona. El liberalismo 
económico sacrificó, en aras del individuo, a la 
sociedad y al Estado. El totalitarismo, en aras 
del Estado, sacrificó a la sociedad y al individuo. 
Frente a este problema universal, ¿no cree usted 
que México encontró un principio de solución en el 
movimiento de 1910 a 1917? ¿Por qué no lo desarro
llamos? ¿Por qué nos quedamos con las soluciones a 
medias? No puedo pensar que el único resultado 
concreto de la Revolución Mexicana haya sido la 
formación de una nueva casta privilegiada, la 
hegemonía económica de los Estados Unidos y la 
paralización de toda vida política interna (p. 273). 

Tras unos cuatro siglos de imitación, forzada durante la 

Colonia, voluntaria y extralógica después de la Indepen

dencia, la Revolución Mexicana comienza original y uni-

versalmente a encontrar una solución mexicana a los 

problemas mexicanos.^ Lo que hizo la Revolución fue ad

mirable, pero por desgracia no cumplió sus metas. 

1, Mary McCarthy afirma que "you cannot be a uni
versal unless you accept the fact that you are a singular, 
that is, a Jew or an artist or what-have-you." "Settling 
the Colonel's Hash," en Literary Symbolism, ed. Maurice 
Beebe (San Francisco: Wadsworth, 1960), 52. 



182 

Fuentes piensa, como Lombardo Toledano, que la 

Revolución fue sobre todo "un acto de autoconocimiento 

nacional.""'' Zamacona le dice a Robles que sin la Revolución 

"nunca nos hubiéramos planteado el problema del pasado de 

México, de su significado ... ." Se refiere al hecho de 

que en el siglo XIX se había tratado de suprimir el pasado 

español y el indígena, según quién estuviera en el poder, y 

también al nacionalismo cultural postrevolucionario que 

desembocó en el interés en lo mexicano. 

Durante el porfirismo hubo "permanencia fatal en el 

origen," pero con la Revolución se ve "un destino en 

3 
movimiento," Otro aspecto positivo de la Revolución fue 

la movilidad y las oportunidades que brindó al pueblo mexi

cano, Algunos logran escalar sólo uno o dos peldaños (la 

madre de Hortensia Chacón era sirvienta, pero Hortensia 

llega a ser secretaria); otros, como Robles y Cruz, suben a 

la cumbre económica y social. La Revolución atenuó la 

diferencia de clases y aceleró el proceso del mestizaje. En 

1910 el mestizo formaba aproximadamente el 40% de la pobla

ción; los indígenas comprendían un 52% y los criollos un 8%. 

4 
Hoy el mestizaje abarca del 70 al 75% de la población. La 

1, Fuentes, Tiempo ,.., 133. 

2, Fuentes, La región ..., 270-271, 

3, Fuentes, La nueva ..., 15. 

4, de Guzmán, 27. 
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Revolución también realizó un mestizaje cultural, en obras 

de arte que combinaban lo europeo con lo indígena: 

The Revolution accomplished all this first on the 
ideological-political level by breaking the oíd 
neo-colonialist way of thinking; then on a cultural 
level through those men whose work was a fusión of 
the two heritages; and finally on a psychological 
level, by President Cárdenas when he defied in 1938 
the last bastión of neo-colonial exploitation. 
With his administration (1934-1940), a new coming-
of-age (economic as well as psychological) produced 
an atmosphere propitious to the flowering of new 
attitudes and with them, out of the fires of 
Revolution, has come a new Mexican culture,1 

Sólo después de la Revolución se resolvió el complejo de 

inferioridad evidente en toda cultura híbrida, dice GuzmSn; 

y México pudo aceptar el mestizaje como base sobre la cual 

fundar su cultura (p. 23). 

Durante la fase militar, muchos tuvieron la opor

tunidad de ascender en el ejército. Después, los nuevos 

gobiernos revolucionarios 

atraían a todos, a los obreros, a los campesinos, a 
los capitalistas, a los intelectuales, a los pro
fesionales, i hasta Diego Rivera! Al revés de los 
científicos de Díaz, que se habían organizado de 
arriba a abajo, la Revolución primero se atraía a 
todas las fuerzas vivas del país. Esa era la situa
ción cuando Federico y yo teníamos veinticinco años: 
oportunidades en todos los sectores, ¿ve usted?, 
promesas para todos. Para eso se había hecho la 
Revolución. Iban a tener las mismas oportunidades 
el obrero y el campesino y el abogado y el banquero. 
Sí, cómo no. En fin, así lo creíamos entonces, ̂ 

le relata Librado Ibarra a Cienfuegos. 

1, Ibid., 28, 

2, Fuentes, La región ..., 172-173. 
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Pero la Revolución fue traicionada. Hasta 1940 "el 

desarrollo económico fue acompañado por un sentido de deber 

social";"'' después de esta fecha la Revolución "se convirtió 

en un lema hueco, piadosamente invocado por banqueros, 

líderes sindicales corruptos y oradores tan cínicos como 

2 
cursis." El germen de la traición existe ya durante el 

período militar, ya que hay revolucionarios que luchan, como 

en Los de abajo, sin ideales o sin saber por qué. Artemio 

Cruz, por ejemplo, cree que la Revolución es sólo lealtad a 

los jefes, 

Gonzalo Bernal, portavoz de las ideas de Fuentes, es 

un idealista que simboliza al intelectual revolucionario. 

Cuando lo capturan los villistas, él, sabiendo que lo van a 

fusilar, le confía a un desconocido que comparte su celda 

(Artemio Cruz), sus ideas sobre la Revolución. Hijo de un 

rico hacendado poblano, Bernal rompe con su familia al 

unirse a los rebeldes. Para 1915 ya se ha desilusionado: 

está con Obregón y Carranza, pero lo mismo podría estar con 

Villa y Zapata. Añora los primeros años de la Revolución, 

"cuando no importaban los jefes. Cuando esto se hacía no 

para elevar a un hombre, sino a todos" (p. 194). La Revolu

ción había aspirado a liberar al pueblo antes de que 

degenerara en facciones y se dedicara a "inflar" jefes. 

1, Fuentes, Tiempo ..., 141, 

2, Ibid,, 142. 
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Por donde pasaba la Revolución "se acababan las deudas del 

campesino, se expropiaba a los agiotistas, se liberaba a los 

presos políticos y se destruía a los viejos caciques" (p. 

194). Bernal cree que una revolución que se corrompe ya 

está perdida, aunque siga ganando batallas. Los revolu

cionarios puros se fueron quedando atrás, y Bernal hace a 

todos responsables por dejarse "dividir y dirigir por los 

concupiscentes, los ambiciosos, los mediocres" (pp. 194-

195) . 

En La región más transparente las experiencias de 

Librado Ibarra, ex-condiscípulo y ex-íntimo amigo de 

Federico Robles, documentan el ambiente post-revolucionario. 

El tenía pensado especializarse en derecho agrario, pero en 

el campo se encuentra con que 

los ingenieros mandados a las viejas haciendas 
eran asesinados por los pistoleros de los 
hacendados que actuaban a sabiendas y a veces 
con el apoyo del cacique local. O que donde se 
hacían las distribuciones de tierra, el cacique 
armaba a los campesinos, se hacía de su ejército 
privado y explotaba las tierras igual que antes. 
O que los hermanos y tíos del Gobernador re
sultaban pobres indios titulares de una parcelita 
tras otra (p. 173). 

Regresa a México a trabajar como abogado de un sindicato, 

pero por idealista va a parar a las Islas Marías hasta 1934. 

Al salir de la cárcel un amigo le consigue un puesto en 

Educación y lo envían a promover la aplicación del artículo 

tercero. También encuentra dificultades, porque los 

caciques y los curas se oponen a la educación rural. 
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Amargamente concluye que debía haber habido más oportunida

des en "todo aquello por lo que se hizo la Revolución. La 

tierra, la educación, el trabajo" (p. 176). Pero no fue 

así, según lo demuestran sus experiencias. 

Otra función que desempeña la Revolución en la obra 

de Fuentes es la de ilustrar la génesis de la casta 

privilegiada que gobierna a México hoy. Esto se ve per

fectamente en las vidas de Artemio Cruz y Federico Robles, 

que además ilustran casi todo lo que Fuentes quiere decir 

de la Revolución, 

Artemio Cruz es, a la vez, un personaje mexicano, 

universal, y simbólico. Simboliza la Revolución Mexicana, 

la traición a la Revolución, la muerte de la Revolución, y 

el México moderno. Terminada la Revolución, el teniente 

coronel Cruz se dirige a Puebla, donde ofrece sacar de sus 

dificultades al hacendado don Gamaliel Bernal, padre del 

Gonzalo Bernal que conoció en la cárcel de Perales, a cambio 

del matrimonio con su hija Catalina. Don Gamaliel está 

endeudado porque los campesinos se niegan a cultivar sus 

tierras a menos que les regale las tierras sin trabajar, y 

porque sus deudores se han negado a pagarle, arguyendo que 

con el interés que había cobrado ya estaba pagado de sobra. 

Artemio le propone entregar las tierras de temporal a los 

campesinos, y parcelarlas, para que sólo puedan emplearlas 

para cultivos menores. De este modo le quedarán agradeci

dos-—y don Gamaliel hasta pasará por héroe de la reforma 
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agraria--y regresarán a trabajar en las tierras fértiles de 

don Gamaliel, encargando a sus mujeres el cultivo de sus 

parcelas. El anciano don Gamaliel muere poco después, y 

Artemio ocupa su puesto como prestamista y hacendado. 

Artemio aplaca a los campesinos con mentiras o promesas 

falsas; les asegura que a los ricos les cobra intereses más 

altos, y promete repartir las tierras buenas de Pizarro, un 

hacendado prerrevolucionario al que Artemio desbanca. Poco 

después Cruz es postulado para diputado federal del nuevo 

Congreso. En México el político oportunista sabe siempre 

estar de parte del caudillo triunfante, y sus negocios 

prosperan. Se convierte Artemio en uno de los hombres más 

ricos e importantes del país, y durante el alemanismo su 

imperio económico llega a su "jauja y consolidación 

definitivas" (p. 16). Al morir tiene un periódico, bienes 

raíces en varias ciudades principales de la república, 

minas, domos de azufre, concesiones madereras, participación 

en una cadena de hoteles, representación legal de compañías 

norteamericanas, y muchos negocios más. Además, tiene 

quince millones de dólares en bancos de Zurich, Nueva York, 

y Londres, 

Padilla, el secretario de Cruz, ha ido grabando sus 

conversaciones referentes a los negocios? y, por medio de 

estas cintas, Fuentes revela al lector muchos de los manejos 

turbios de Artemio relacionados con la Revolución y sus 

principios traicionados: Cruz apoya a los dictadores, por 
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ejemplo, a pesar de que el propósito original de la 

Revolución Mexicana fue el de deshacerse de don Porfirio; 

se opone al presidente más revolucionario, y le pone trabas 

al movimiento obrero. 

El periódico de Cruz defiende a Batista hasta el 

final, y si no apoya a Trujillo es porque no le conviene. 

A Cárdenas lo considera un demagogo. Cuando hay algún 

movimiento sindical que pueda perjudicar sus intereses o los 

de la burguesía, emplea su periódico para acusarlo de 

conjura roja y de infiltración "exótica ajena a las esencias 

de la Revolución Mexicana ..." (p. 57). En una ocasión 

convence a su socio norteamericano que el triunfo de los 

líderes ferrocarrileros sería contraproducente para ambos, y 

le asegura astutamente que no se trata de un movimiento 

democrático para deshacerse de líderes corrompidos. También 

lo persuade a mover la prensa norteamericana contra los 

ferrocarrileros "comunistas" de México, y le sugiere que su 

gobierno ejerza presión-~en forma diplomática--con el nuevo 

gobierno mexicano. (El año anterior Cruz y el socio habían 

ganado tres millones cada uno en sus negocios con los 

ferrocarriles.) Una vez convence a un subsecretario que 

debe aplastar cierta huelga, o él y sus asociados inmediata

mente retirarán sus cuantiosos capitales de un México que no 

ofrece garantías. En otra circunstancia proyecta instalar 

un líder, comprado por él, en un sindicato, insinuándole al 

gobierno que el líder sumiso cuenta con la confianza del 
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grupo de Artemio, Cuando unos indios comienzan a agitar 

para que se les pague una deuda por talar sus bosques, Cruz 

ordena al comisario ejidal que los meta en cintura, ya que 

para eso le paga. La gran mayoría de las maniobras in

morales de Cruz, como se ve, van dirigidas contra el 

sindicalismo, el movimiento que más teme la burguesía. 

Artemio Cruz se cobra con creces el haber expuesto 

la vida durante la Revolución. Con cinismo dice que 

"deseamos el mayor bien posible para la patria: mientras sea 

compatible con nuestro bienestar personal" (p. 124). El 

"yo" de Cruz revela que no quiso entender la Revolución 

porque no le convenía, ya que "sólo podían saberla, en

tenderla quienes no esperaban nada de su sacrificio" (p. 

205). El "tú" le dice que los mexicanos modernos ya no 

podrán escudarse tras la Revolución "para justificar la 

rapiña en nombre de la revolución y el engrandecimiento 

propio en nombre del engrandecimiento de la revolución ..." 

(p. 276). 

Fernández Retamar asocia a las mujeres de Artemio 

con la Revolución, Por eso "el amor natural, magnífico, de 

Regina coincide con el momento primero de la revolución 

mexicana; y el de Catalina, amor de matrimonio y con

veniencia, con la institucionalización de esa revolución: 

sin que falte luego, en Laura, la posibilidad de ir más 

allá, de saltar por sobre necesidad y convenio; pero sólo 

para abandonar esa posibilidad y recogerse sobre el éxito 
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asegurado" (p. 126). Hay que añadir que creemos signifi

cativo que la fecha del episodio con Laura sea 1934, primer 

año del sexenio de Cárdenas, quien en seis años luchó más 

por implantar los ideales de la Revolución que ningún 

presidente desde Madero. Fuentes lo ha llamado "hombre de 

principios en nación de oportunistas";''' además, repetimos 

que Fuentes ha declarado que sólo desde 1940—al terminar 

el mandato de Cárdenas—la palabra "Revolución" se convirtió 

en un lema hueco. Tampoco puede ser coincidencia que Cruz 

conozca a Lilia durante el régimen alemanista (1946-1952) , 

que es la época de "jauja y consolidación" del imperio de 

Cruz. Durante este sexenio Artemio adquiere terrenos 

ejidales arrebatados a los campesinos, que él después 

fracciona, y concesiones madereras. Fuentes critica la 

"política de saqueo nacional" de Alemán, y las contrarre

formas que introdujo a partir de 1947, ya que colaboraron 

"al paulatino abandono de los principios agraristas y a la 

integración de nuevos latifundios ... Además, las 

inversiones monopolistas internacionales, especialmente las 

norteamericanas, comenzaron a invadir de nuevo el país bajo 

3 
Alemán, Aceptamos la teoría de Fernández Retamar, que 

por lo demás es corroborada oblicuamente por René Jara C. 

1. Ibid., 87 . 

2. Ibid., 148. 

3. Fernando Carmona et al., 66, 
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Jara ve las opciones de la vida de Artemio como una trayec

toria de la autenticidad a la inautenticidad. En resumen, 

y simplificando, Jara dice que el episodio de la infancia 

de Artemio, y el de Regina, giran en torno a la afectividad 

y el sentimiento, o sea lo auténtico. Cuatro episodios (don 

Gamaliel, Catalina, el hombre gordo, Zagal) revelan que 

Cruz se dedica al Poder, que excluye el amor, y abandona el 

compromiso que debió tener con la Revolución; esto lo 

inautentifica. En la década de los treintas tiene dos 

oportunidades de vida auténtica, en lo personal con Laura, 

y en la vida pública compartiendo el idealismo revolucionario 

de su hijo, pero las rechaza. Por último, en tres episodios 

(los socios norteamericanos, Lilia, la fiesta de Año Nuevo) 

se ve que Cruz, debilitado por sus traiciones anteriores, se 

ha desintegrado hasta lo inverosímil. Ha traicionado a su 

patria y ha prostituido su dignidad con Lilia. La Revolu

ción, la vida política y la vida sentimental e Artemio 

recorren la misma trayectoria. 

Un rasgo notorio de la obra de Fuentes es su concepto 

cíclico del tiempo y de la historia, que aparece tanto en la 

forma como en el contenido de sus obras. La vida de Artemio 

Cruz lo ilustra perfectamente. Don Gamaliel Bernal declara 

que México es un "desventurado país que a cada generación 

tiene que destruir a los antiguos poseedores y sustituirlos 

1, Jara C., 191-197. 
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por nuevos amos, tan rapaces y ambiciosos como los anterio

res" (p. 50). Aunque Artemio muere, Fuentes considera que 

siempre habrá un Artemio Cruz, La nueva "aristocracia" 

revolucionaria ha reemplazado a la del porfirismo (don 

Gamaliel Bernal), que a su vez reemplazó a la santanista 

(los Menchaca). 

Los comentarios de Fuentes sobre la Revolución son 

más directos en La región más transparente, porque Robles y 

Zamacona tienen largas discusiones sobre este acontecimiento. 

Robles, precursor de Artemio Cruz, se le asemeja mucho, 

aunque difiere de Artemio porque al final asume sus culpas 

y se responsabiliza de todo lo que ha hecho, alejándose de 

México para emprender otra (se supone que mejor, y más 

auténtica) vida. 

Federico Robles es otro revolucionario que lucha sin 

saber por qué. Después de la Revolución estudia derecho, y 

al recibirse de abogado le ayudan la protección y los 

negocios del general de quien fue secretario, el revolu

cionario que le dio estos "sabios" consejos: 

Ora sí ya vienen las vacas gordas, y a exprimirles 
las tetas, Tú nomás flétate tantito, y verás dónde 
llegas, Güevos, es lo único que hace falta para 
dominar a esta raza, y como ni se dan cuenta, cuando 
menos lo sabes ya estás trepado en sus cogotes. Que 
los azotes y robes, no les importa, con tal de que 
tengas buenas viejas, y güevos. Hasta puede que si 
eres honrado les caigas gordo, ¿pa' qué ir contra la 
voluntad soberana del pueblo, eh? (p. 101). 

El primer negocio espectacular de Robles, le cuenta Librado 

Ibarra a Cienfuegos, ocurre al enterarse que unos 
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porfiristas arruinados vendían baratas varias manzanas del 

centro de México: 

Luego luego fue Federico a proponer la venta de 
los terrenos, que ni siquiera eran suyos, a tres 
veces su valor real a unos banqueros gringos. 
Como los banqueros le cicatearon al precio, Robles 
se consiguió un cheque falso del general por cinco 
veces el valor de los terrenos, dizque para uso del 
Gobierno, Los gringos capitularon, le pagaron los 
terrenos al precio que pedía Robles, y después 
Federico fue a hablar por primera vez con los 
porfiristas y se los compró a la quinta parte de 
lo que valían (p. 173). 

Después se va a Baja California, donde se mete en unos 

garitos y conoce a gringos y a influyentes. Regresa a la 

capital y se dedica al negocio de bienes raíces. Es astuto 

y oportunista, y tiene además "colmillo" para los negocios. 

En política tiene contacto con los norteamericanos, y "en 

tiempos de Cedillo, con los Camisas Doradas y los nazis, 

por si las moscas" (p. 175). Otro hito en la carrera de 

Robles es un acontecimiento que ocurre en 1938, cuando él 

tiene 39 años. Un líder obrero puro, Feliciano Sánchez, es 

asesinado (le aplican la Ley Fuga) gracias a la intervención 

de Robles, Robles le aconseja al Estado (representado por 

un general anónimo) que la visita de Sánchez significa un 

peligro porque es un líder independiente, no dispuesto a 

transigir, que asustaría a los inversionistas. Robles cree 

que los líderes que le sigan se dejarán dominar por el 

gobierno; así los obreros perderán su fe en ellos, y será 

más fácil atraerlos a la burguesía. El general le ofrece a 

Robles una cartera en el próximo gobierno revolucionario, 
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por sus servicios, pero él rehusa y en cambio pide unos 

terrenos que el general tiene lejos de la ciudad. La 

Revolución, declara Ibarra, se hizo para que "hubiera frac

cionamientos en la ciudad de México" (p. 176). 

Robles defiende acaloradamente a los revolucionarios 

como él. Cree que la Revolución logré todas sus aspiraciones 

aunque fuera por vías oblicuas. Calles y Cárdenas (Robles, 

como Cruz, juzga a Cárdenas un demagogo, y espera que las 

compañías extranjeras se encarguen de nuevo del petróleo) 

sentaron las bases del capitalismo mexicano, y crearon, por 

primera vez en México, una clase media estable. Robles 

reconoce que también hay millones a quienes la Revolución 

no ha ayudado. Se justifica diciendo que es muy fácil 

hablar de ideales, pero que la única verdad política es la 

componenda; algo se tuvo que sacrificar para que algo 

tangible se lograra. Los revolucionarios, al cabo, tenían 

derecho a todo porque habían pasado por la Revolución. Si 

algunos revolucionarios se quedaban con su parte al construir 

carreteras, o los comisarios ejidales se robaban la mitad de 

lo destinado a refacciones, ello se debe a que las revolu

ciones las hacen hombres de carne y hueso que terminan por 

crear una clase privilegiada. 

Por último, hay que examinar las conclusiones de 

Zamacona, el portavoz de Fuentes, sobre la Revolución. El 

puntualiza las metas de la Revolución Mexicana: 
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1, -Reforma agraria 

2. -Organización del trabajo 

3. -Educación popular 

4, -Conciliación de la libertad de la persona con la 

justicia social. 

Cuando lamenta que la Revolución se haya quedado a medias, 

declara lo que ve como el tánico resultado concreto de la 

Revolución: la formación de una nueva casta privilegiada; la 

hegemonía económica de los Estados Unidos; la paralización 

de toda vida política interna. 

Robles critica estas tres conclusiones de Zamacona, 

y se defiende con brío, pero lo desmienten los argumentos 

de Zamacona, de más peso, y ciertos episodios del pasado de 

Robles. Este admite que existe una casta privilegiada de 

revolucionarios, pero ésta lo es en función de su trabajo y 

utilidad al país, lo cual la diferencia de los porfiristas. 

Zamacona arguye que la nueva plutocracia no surgió del 

trabajo sino del aprovechamiento de la situación política; 

su creación, además, frustró lo más puro de la Revolución. 

Esta nueva clase tiene una función política, además de la 

económica, que es reaccionaria. Robles defiende las 

inversiones extranjeras porque el país las necesita, estando 

en vías de desarrollo; por otra parte, están bien con

troladas por las leyes. En La muerte de Artemio Cruz, sobre 

todo, se ve que esto es falso; los prestanombres mexicanos 

anulan las leyes. La paralización de la vida política, 
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según Robles, se debe a la falta de arraigo popular de los 

partidos de oposición. Zamacona culpa al P.R.I. y lo 

compara con don Porfirio: ambos le impiden al pueblo pensar 

y actuar porque ellos saben lo que le conviene. 

El interés de Fuentes en la Revolución obedece a 

varios factores. El México moderno es, en gran parte, 

creado por ella y por eso Fuentes se remonta hasta sus 

comienzos. Por medio de la Revolución pinta el nacimiento 

de la casta privilegiada que controla los destinos del país. 

El interés en la Revolución está ligado a una característica 

de la obra de Fuentes, que es el deseo de englobar a toda la 

historia mexicana: en La región más transparente se remonta 

hasta la época precolombina; en La muerte de Artemio Cruz, 

por medio de Ludivina hasta la Independencia; Cambio de 

piel comienza con la entrada de Cortés en Cholula. De 

acuerdo con el historicismo, el hombre es la historia; y 

como uno de los propósitos de la obra mexicana de Fuentes es 

la de definir al mexicano y al país, generalmente toma en 

cuenta la Revolución, por ser el episodio histórico más 

importante del siglo. 

Fuentes reconoce y aplaude varios de los triunfos de 

la Revolución Mexicana; aceleró el mestizaje y disminuyó la 

diferencia de clases, "rompió el espinazo de la herencia 

feudal española que aún encadena a la mayoría de los países 
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latinoamericanos,"^ y despertó un nacionalismo que condujo 

al interés en lo autóctono en todos los ámbitos de la 

cultura. Lo que deplora, y lo que critica, es que no haya 

cumplido sus metas, quedándose a medio camino; que los 

revolucionarios hayan traicionado el compromiso que debían 

de haber contraído con la Revolución; que hipócritamente 

hablen de la Revolución y se llamen revolucionarios personas 

cuyas vidas y acciones desmienten sus palabras. 

El Machihembrismo 

El machihembrismo es sin duda uno de los defectos 

mexicanos que Fuentes ataca más dura y extensamente, tanto 

en sus obras fictivas como en sus ensayos y entrevistas. En 

realidad, critica más bien al hombre, y se compadece de la 

mujer. Antes de buscar ejemplos en su ficción hay que ver 

lo que declara el propio Fuentes. 

Hablando del amor en México dice: "monja o prosti

tuta, el pasado define a la mujer: el hombre siempre ha sido, 

2 
luego es y será siempre, macho: de Huichilobos a Negrete." 

La mujer mexicana es, "la testigo y víctima del machismo. 

El hombre desempeña el papel del emperador del país, 

emperador de la oficina, emperador de la cantina, emperador 

de la esquina, Y la que tiene que estar a un lado, 

abanicándolo, es la mujer, una especie de Cleopatra sin 

1, Fuentes, Tiempo ..., 143, 

2, Ibid., 16, 
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derechos,""'" Expone clara y extensamente sus ideas al hablar 

de la lucha de la mujer mexicana de la clase media, durante 

los sesentas, por personalizarse: 

Víctima de una triple tradición misógina -la 
azteca, la española y la árabe- que la convierte 
en mero objeto de la voluntad masculina, destinada 
a vengarse del macho detrás de los troncos nudosos 
de la vida familiar y de las sutiles gasas del 
serrallo, o a ser victimada por él con todas las 
peripecias melodramáticas de la María Luisa de 
Mariano Azuela, la nueva mujer mexicana -aún no 
se escribe su novela, ni se filma su película-
exige, no los derechos jacobinos del feminismo, 
sino la facultad plena de ser persona, ser con
siderada persona, conducirse como persona. El 
atroz machismo mexicano -paradoja de una cobardía 
vital disfrazada de valentía- es la principal 
barrera contra la personalización de la mujer 
mexicana; sin embargo, la comprensión de la 
naturaleza del machismo ayuda a la mujer, por 
contraste, a actuar como persona; el macho es una 
no-persona, presa de un profundo sentimiento de 
inexistencia, de debilidad y hasta de homosexualismo 
latente, que debe afirmarse en la violencia, la 
negación de la personalidad femenina y el estrecho 
abrazo de los demás cuates machos.2 

El machismo lo ve como "cosificación" de la mujer, y como 

3 
una forma de negarle identidad. 

Generalmente los mejores (y más numerosos) ejemplos 

del machihembrismo y de casi todos los demás rasgos del 

1. Carreño, 38. 

2. Fuentes, Tiempo ..., 82. 

3. Ibid. Carlos Monsiváis explica que el primer 
examen crítico del machismo ocurre durante el régimen de 
Alemán, y aclara que en esa época no se criticaba el sexismo 
sino sólo los excesos del machismo. "Notas sobre el sexismo 
en la literatura mexicana," Siempre!, 1029 (14 de marzo de 
1973), VII, La postura de Fuentes es revolucionaria; él 
critica el sexismo y a la vez documenta los excesos del 
machismo. 
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carácter mexicano se encuentran en La región más trans

parente. Harss y Dohmann dicen que es esta novela un 

intento de definición, una búsqueda de identidad, y un 

resumen del estado de cosas del México de los cincuentas. 

También declaran que la obra refleja, deliberada y objetiva

mente, la cuasi-mítica preocupación de esa década por la 

nacionalidad, ascendencia y patrimonio, y creen que esta 

obsesión por la mexicanidad le resta vigencia. El tema de 

la novela, concluyen, es la búsqueda desesperada del 

verdadero rostro de México.''' A quien haya leído a Ramos, 

Paz, Zea, la colección "México y lo mexicano," y los demás 

escritores de la mexicanidad, le es fácil ver su influjo en 

las ideas y en los tipos de esta novela. El tomo No, 24 de 

la colección (tenemos 25 volúmenes) se publicó en 1955, así 

es que Fuentes tuvo oportunidad de leer casi todos los 

ejemplares antes de publicar su primera novela; sólo el No. 

25 se publicó posteriormente, en 1961. Las fechas de 

publicación, sin embargo, no significan mucho. Varios 

libros publicados después de 1958 habían aparecido antes de 

esa fecha como artículos sueltos, o conferencias. En 

algunas ocasiones Fuentes conocía personalmente a los 

escritores cuyas obras se publicaron después de 1958 (Jorge 

Portilla, por ejemplo) pero cuyas ideas a menudo se habían 

gestado y expuesto antes. De modo que hasta libros y 

1. Harss y Dohmann, 286, 290-292. 
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artículos sobre el mexicano publicados después de 1958 

pudieron haber influido en La región más transparente. 

Donaciano, el primer esposo de Hortensia Chacón, es 

el macho más típico de las obras de Fuentes, El no aparece 

en la novela, pero Hortensia le cuenta a Cienfuegos"'" la 

historia de su matrimonio, que se lee como un historial 

clínico. 

Donaciano es un empleado inferior en la Secretaría 

de Hacienda, Durante el noviazgo es atento con Hortensia 

y la lleva al cine, al bosque de Chapultepec, a la feria. 

2 Después del matrimonio, él cambia. Ahora se emborracha con 

los amigos y tiene otras mujeres -no por amor sino por 

presumir ante sus amigos y humillar a Hortensia ("¿Quién 

anda con una vieja si no es para que los demás se enteren?" 

(p, 163) se pregunta el Júnior, otro personaje de La región 

más transparente, hijo de un millonario y miembro del grupo 

de la "alta" sociedad al cual pertenecen los Robles. El 

Júnior y Donaciano usan a las mujeres para darse 

1, Cienfuegos desempeña varias funciones en La 
región más transparente. Simboliza la supervivencia de lo 
autóctono, y también la ciudad de México. Es un personaje 
ubicuo y omnisciente. Dentro de la trama su función princi
pal es hacer hablar a los personajes y sugerirles monólogos 
interiores mediante los cuales revelan su pasado. También 
actúa de testigo y de lazo de unión entre varios personajes, 
aunque sólo sea topándose con ellos por la calle. 

2, De novio, el mexicano es amoroso, cordial y 
tierno, dice Santiago Ramírez, pero cambia por completo 
después del matrimonio. El novio canta canciones 
románticas como "Rayando el sol," y el esposo la grosera 
"Oye Bartola, ahí te dejo esos dos pesos" (p. 126). 
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importancia.) El, para no "sentirse pobre diablo" busca 

"momentos falsos, falsos de afirmación" (p. 340) como ir a 

gritar a los toros e insultar y abofetear a Hortensia con 

cualquier pretexto. Cuando muere la madre de Hortensia, y 

ella va a la oficina para pedirle dinero para el entierro, 

él no le perdona que ella vea donde trabaja, y para darse 

importancia la corre con un "Aquí no es funeraria, chata; a 

volar" (p, 340). Ella había sido secretaria antes de 

casarse, y cuando decide trabajar para ayudarle, porque 

tienen tres hijos, él se lo prohibe porque lo cree como una 

amenaza a su masculinidad. Cuando ella encuentra trabajo, 

abandona al marido. Donaciano no la quiere a ella ni a los 

niños, ni los necesita, pero se da cuenta que son más 

importantes para él, como testigos de sus borracheras, que 

sus amigos. Desesperado, al darse cuenta de que ella es 

más fuerte que él, y también deseoso de que se sepa su 

hazaña, él decide vengarse de ella y la deja ciega. 

Analizando su matrimonio, ella concluye que con Donaciano 

vivió siempre sola. 

Fuentes encabeza un capítulo de La región más trans

parente con la palabra "Maceualli," que en náhuatl significa 

indios plebeyos o rústicos, o sea el pueblo. Los maceguales 

que aquí aparecen proporcionan, en conjunto, otro ejemplo 

excelente del machismo. Hay cuatro amigos, de los cuales el 

principal, por ser el personaje más desarrollado, es 

Gabriel, hijo de un ex-villista. Gabriel acaba de regresar 
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de los Estados Unidos, a donde se había ido de bracero. El 

Tuno también es bracero, Beto es ruletero, y el Fifo ha 

sido paletero. Como el peladito de Ramos, son verdaderos 

ceros a la izquierda, intelectual y económicamente. La 

vida les ha sido hostil, tanto así que dos de ellos se han 

visto obligados a emigrar a los Estados Unidos, donde 

también sufren al ser tratados en forma denigrante por los 

gringos. 

Ilustran lo dicho por Ramos: que el único valor 

accesible para ellos es la virilidad. Su axiología consiste 

en trabajar, fornicar y emborracharse. Tienen hacia "las 

viejas" una actitud deshumanizada, y creen que "no sirven 

para nada"; sin embargo, están siempre presentes en sus 

conversaciones. El Tuno presume de ser puro "latin l6ber" 

(lover) con las gringas, y duda de la virilidad de los 

gringos. Beto, el ruletero, confiesa que tendría bastante 

dinero si no fuera porque lo gasta todo en mujeres y en el 

baile: Vieja que sube al coche, vieja que me bombeo" (p. 12), 

presume. Para diversión van a los burdeles y a ver bailari

nas exóticas. Su vocabulario está salpicado de palabras 

soeces, muchas de raigambre sexual, que son indicio--para 

ellos--de masculinidad. 

Un domingo que van a los toros, los cuatro "cuates" 

se divierten chiflando, gritando y molestando a los vecinos. 

El Fifo trae una culebra con la cual asusta a la gente. 

Roban a una pareja de norteamericanos, y después los 
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amenazan con una navaja. Beto le echa cerveza a un hombre 

sentado delante de él; el ofendido se va pero poco después 

regresa acompañado de varios amigos, y hay una pelea entre 

los dos grupos.^ 

Los maceguales no se rajan, como el macho de Paz; 

desconfían de todos, y no se abren. He aquí una conver

sación—si así puede llamársele—entre Gabriel y Cienfuegos: 

-¿Qué tal te fue por allá? 
-Pos ahi, cómo le diré ... 
-¿Se toman algo? 
-Pa * luego .., 
Ay ay ay ay! unas van para Sayula 

-¿Tequila? 
-Ahi usté dirá ... 
-Esto debe darles nostalgia por allá. 
-¿Cómo? 
-Que en los Estados Unidos deben extrañar su 

tequilita. 
-Extrañar el tequila. Pos luego. 
-Bueno, ¿por qué te fuiste de México, Gabriel? 
-Pos eso sí quién sabe. 
-No encontrabas trabajo, ¿o qué? 
-No; usté sabe cómo son las cosas, que si esto, que 

si 11 otro .,. 
-¿Se sirven las otras? 
-Pos luego ... 
Ay ay ay ay ay! y otras para Zapotlán. 

1, La serpiente emplumada influyó en La región más 
transparente. Este libro de D. H. Lawrence comienza con una 
corrida de toros que asquea a Kate, tanto por lo que ocurre 
en el redondel como por la conducta vulgar y antisocial del 
pueblo. Fuentes, dice Joseph Sommers, nos muestra el 
porqué de esa conducta agresiva; así es como los de abajo 
dan salida a sus múltiples frustraciones. Sommers cree que 
"it is almost as if Fuentes has wished to answer Lawrence, 
setting forth the underlying reasons for the explosive mass 
psychology of the moment ,., The reader is repelled by 
their behavior, but he is led to understand it." After 
the Storm (Albuquerque: University of New México Press, 
1968), 131, 
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-La vida es dura en México, Gabriel. 
-Usté dirá, patrón. 
-iQué patrón! Soy tu cuate, Gabriel, igual que Beto. 
-Usté dirá .., 
-¿De qué barrio eres? 
-Ahi ... este, del rumbo aquel ... de por allá ... 
(pp. 180-181). 

Cuando alguien indirecta y blandamente reprocha a 

Gabriel el haberse portado así con Cienfuegos, que es buena 

gente, responde: 

-Qué buena gente ni qué la pinga. ¿A poco cree 
que así nomás suelta uno lo que trae dentro? 
¿Qué chingados va a entender? 

-Seguro, Gabriel. No hay que andarse dando, chur. 
-Seguro. Sólo con los cuates, como tú y Beto ... 
-Y a veces ni así. 
-Y a veces ni así. 
-Seguro, mano (p. 182). 

Sólo en los cuates, entonces, se puede confiar, y no siempre. 

Recién salidos de la niñez los maceguales, retados 

por los buscapleitos del barrio, tienen que comenzar a 

probar su hombría. Antes de irse a los Estados Unidos, 

Gabriel le había dado una paliza a un valiente del barrio 

para probarle que era tan hombre como él. Ahora se lo 

encuentra en una cantina, y el matón y sus secuaces golpean 

a Gabriel para que sepa quién manda. La noche del 15 de 

septiembre, estando Gabriel en una cantina, entra el matón 

y sin más ni más mata al primero con una navaja. 

La muerte del intelectual Zamacona esa misma noche 

ilustra otro aspecto del machismo que Fuentes ha subrayado 

en varias ocasiones: que en México se puede morir sólo por 

"caerle gordo" a alguien, o porque algún macho desconfiado y 
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susceptible cree que lo miraron feo. Zamacona se va a 

Acapulco a pasar las Fiestas Patrias. Cuando se da cuenta 

que su automóvil está dejando escapar gasolina, se baja en 

una cantina a ver si puede conseguir unos litros: 

-Perdón: ¿me podrían vender unos litros de ..,? 
Uno de los hombres le dio la cara a Manuel 

Zamacona; desprendido como un trompo de la barra de . 
madera, con los ojos redondos y sumergidos de 
canica, disparó su pistola dos, tres, cinco veces 
sobre el cuerpo de Zamacona. 

Manuel dejó caer el bote de aluminio, se clavó 
las manos en el estómago, salió con la boca abierta 
hasta el camino espeso de olores vegetales, y cayó 
muerto, 

-A mí nadie me mira así—dijo el hombre con 
ojos de canica (p. 380). 

En una charla con Emir Rodríguez Monegal, Fuentes afirma que 

México "es un país del instante. El mañana es totalmente 

improbable, peligroso: te pueden matar en una cantina, a la 

vuelta de una esquina, porque miraste feo, porque comiste un 

taco. Vives el hoy porque el mañana es improbable."''" 

Fuentes ve el sentido permanente del sacrificio para 

mantener el orden cósmico como "la victoria final del mundo 

2 
indígena en México." 

En el machismo de Donaciano y los maceguales se 

aprecia sobre todo la influencia de Ramos. En Artemio 

Cruz, al revés, sobresale el influjo de Paz, pues aquél 

representa otras características del machismo. Artemio 

Cruz, según Botsford, 

1, Rodríguez Monegal, El arte ..., 118. 

2, Ibid. 
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is the portrait of the Mexican macho--the he-man 
and narcissist, deflowerer of womanhood, tamer of 
bulls, wild horses, and all that. Today that macho 
is an utter fake. Money is the only object of his 
desire; politics and power its sublimation. For 
those without a hope of either money or power, 
there is still the image of the macho. Like all 
soi-disant Latin virility, it is a blend of 
impotent talk, childish rage, pasted-on moustaches, 
and an atrocious ignorance about women. The 
modern macho is more concerned with his deodorants 
and brilliantine than with sex (p. 65). 

El machismo de Cruz está relacionado con el mexi

canísimo verbo "chingar," de acuerdo con las ideas de Paz. 

Fuentes dedica unas cuatro páginas de La muerte de Artemio 

Cruz a hablar del significado de este verbo y a emplearlo 

en sus diferentes acepciones. Estas páginas son esenciales 

en la novela porque revelan la cosmovisión de Artemio. 

"Eres quien eres porque supiste chingar y no te 

dejaste chingar; eres quien eres porque no supiste chingar y 

te dejaste chingar" (p, 145). En otras palabras, el mundo 

se divide en victoriosos o vencidos. El político gordo que 

convence a Artemio a que deje al caudillo en ocaso para 

adherirse al caudillo emergente le dice que "este mundo se 

divide en chingones y pendejos y hay que escoger ya" (p. 

129), Artemio Cruz escoge ser un chingón, y llega a ser uno 

de los hombres más poderosos y ricos de México. 

Poder y supermachismo son sinónimos en Artemio, como 

en Paz, Pensando en lo que hubiera sido de su familia, 

económicamente, si él hubiera sido un vencido, Cruz mental

mente habla con su esposa y su hija: 
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imagínense en un mundo sin mi orgullo y mi decisión, 
imagínense en un mundo en el que yo fuera virtuoso, 
en el que yo fuera humilde: hasta abajo, de donde 
salí, o hasta arriba, donde estoy: sólo allí, se los 
digo, hay dignidad, no en el medio, no en la envidia, 
la monotonía, las colas: todo o nada: ¿conocen mi 
albur? ¿lo entienden?: todo o nada, todo al negro o 
todo al rojo, con güevos, ¿eh?. con güevos, jugándo
sela, rompiéndose la madre, exponiéndose a ser fusi
lado por los de arriba o por los de abajo; eso es 
ser hombre, como yo lo he sido, no como ustedes 
hubieran querido, hombre a medias, hombre de 
berrinchitos, hombre de gritos destemplados, hombre 
de burdeles y cantinas, macho de tarjeta postal, jah, 
no, yo no! yo no tuve que gritarles a ustedes, yo no 
tuve que emborracharme para asustarlas, yo no tuve 
que golpearlas para imponerme, yo no tuve que 
humillarme para rogarles su cariño: yo les di la 
riqueza sin esperar recompensa, cariño, comprensión 
y porque nada les exigí ustedes no han podido 
abandonarme, se han prendido a mi lujo, maldicién-
dome como quizás no hubieran maldecido mi pobre 
sueldo envuelto en papel manila, pero obligadas a 
respetarme como no hubieran respetado mi mediocridad 
... (pp, 120-121). 

De este párrafo revelador se desprenden varias conclusiones. 

Primero, que el poder y el dinero automáticamente son 

pruebas de hombría ("pierde el poder y te chingan" [p. 124], 

piensa Artemio en otra ocasión) y que eximen al rico y al 

poderoso de tener que probar su virilidad constantemente 

gritando, emborrachándose y pegándole a la mujer, como el 

pelado (Donaciano, los maceguales). Segundo, prueba que el 

poder, como dice Botsford al hablar del macho, es la 

sublimación del deseo del macho. Tercero, se ve que poder 

y dinero automáticamente atraen a las mujeres, lo cual es 

tan importante para el machista (el Fifo abandonó su humilde 

trabajo de paletero porque ya "hasta las gatas se me 

apretaban" [p. 190]). Por último, está claro que la 
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axiología del machista excluye la virtud, la humildad, la 

caridad y hasta la honradez. En otra ocasión, Artemio 

piensa que sin su orgullo y su riqueza, Catalina lo habría 

despreciado y no le hubiera importado divorciarse de él. 

La crítica que Fuentes hace de la Weltanschauung 

del macho es patente. Universaliza esta actitud mexicana al 

relacionarla con el existencialismo: "el hijo de la chingada 

es una cosa que tú usas: peor es nada" (p. 146). Según 

Martin Buber una relación auténtica entre dos personas debe 

ser Yo-tú, o sea tratar al prójimo como un fin en sí mismo; 

lo inauténtico sería una relación Yo-ello, o tratar a una 

persona como un medio para obtener algún fin."'" Tal vez lo 

explique mejor Kant, a cuya ética Buber y Sartre deben 

bastante; "So act as to treat humanity, whether in thine own 

person or in that of any other, in every case as an end 

2 withal, never as means only." La "filosofía de la 

chingada" es del tipo inauténtico; Artemio Cruz usa a la 

gente para obtener el poder o las cosas materiales que 

ambiciona, Es una filosofía que excluye la solidaridad y 

que a la larga conduce a la soledad—al final Cruz está 

absolutamente sólo. El parece darse cuenta de la falsedad 

de sus creencias cuando su "Yo" piensa que él "se chingó 

1. Eugene B. Borowitz, A Layman's Introduction to 
Religious Existentialism (Nueva York: Dell, 1965), 160-187. 

2, Immanuel Kant, Fundamental Principies of the 
Metaphysic of Moráis, trad. de Thomas K. Abbott (Nueva York: 
The Liberal Arts Press, 1949), XV. 
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chingando a los demás" (p. 143). Esta palabra (chingar) 

"nos separa"; "matémosla," dice Fuentes, para que "no sea 

nuestra respuesta ni nuestra fatalidad" (p. 146). 

Además de lo mencionado, Artemio Cruz tiene otros 

rasgos machistas. Es mujeriego hasta el final. Durante la 

Revolución viola a Regina, aunque después se enamora de 

ella."*" Instala a Lilia, su "segundo frente," en la "casa 

chica" (mexicanísima costumbre no reservada a los pudientes, 

ya que aparece hasta en Los hijos de Sánchez) cuando tiene 

cerca de sesenta años. Uno o dos días antes de morir, 

durante un vuelo de Hermosillo a México, al admirar a la 

azafata se lamenta que su edad lo "condene a imaginar las 

cosas más que a hacerlas" (p. 13). Aunque en ocasiones es 

auténticamente valiente, una vez, durante la Revolución, 

huye del campo de batalla. Por no rajarse está dispuesto a 

morir cuando el hombre gordo lo reta a jugar a la ruleta 

rusa. Este es un ejemplo excelente de la debilidad del 

macho, a quien se puede manipular como un títere y obligar a 

cometer los actos más estrafalarios so amenaza de poner en 

duda su virilidad. Ilustra otra faceta del machismo el 

episodio en que Artemio es hecho prisionero por el coronel 

villista Zagal, El capitán Cruz le propone a Zagal 

decidir su libertad o muerte "como hombres," batiéndose con 

1. Botsford afirma que Artemio no sabe lo que es el 
amor, y que las mujeres en su vida son únicamente objetos 
para él (p, 65). 
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pistolas, gesto caballeresco parecido a algunos de los de 

Villa, 

"Nada es más admirado en México que el gran chingón," 

afirma Federico Robles."'' Esta aserción la ejemplifica 

Artemio Cruz en el terreno de los negocios y la política. 

En cuanto al sexo, el mejor modelo es Atanasio Menchaca, 

prototipo del machismo hipertrofiado y parecido al Pancho 

Villa que describe Aramoni. Artemio Cruz nació en Veracruz, 

hijo natural de Atanasio y una mulata llamada Isabel Cruz o 

Cruz Isabel. El padre de Atanasio, Ireneo Menchaca, llega 

a ser un rico hacendado y cacique bajo la protección de 

Santa Anna. Atanasio, especie de Pedro Páramo tropical, 

sacia su "grueso apetito" sexual con las campesinas jóvenes; 

viola a mulatas e indias, dejando hijos regados por todas 

sus posesiones. La madre, Ludivinia, habla de sus mil 

episodios sexuales "feroces, descuidados, rápidos"; sin 

embargo, es su hijo predilecto por ser fuerte, valiente y 

mujeriego. A Pedro, su otro hijo, lo desprecia por ser 

débil y por seducir a mujeres dispuestas, y en dos ocasiones 

lo llama "chingao." Hasta una madre, entonces, admira al 

gran chingón. 

Mito, el protagonista de Zona sagrada, se encuentra 

en el bar del Hotel María Isabel cuando escucha la siguiente 

conversación, que citamos en su totalidad porque es un 

1. Fuentes, La región ..., 111. 
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compendio de rasgos machistas y para que se aprecie qué 

porcentaje de la conversación tiene que ver con asuntos 

sexuales: 

-Oyes Nacho ¿ya sabes de la vieja que quería ser 
como la Constitución para que la violaran a cada 
rato? Ah Chihuahua. Ahorita me acuerdo de otro 
y mientras túpanle que al fin yo disparo. Hombre, 
no faltaba más, si todavía no me estoy muriendo de 
hambre: hay con qué corresponder. Pues luego, 
vamos a ver quién aguanta más. Usted es muy 
hablador y a la hora de la hora ... ¿Nos echamos 
unas vencidas? Le advierto que mi señora hace 
yoga y yo tomo lecciones de judo. Hay que defen
derse ¿o qué no? A ver, llamen al negro de los 
alipuses. Pinche servicio. ¿Qué clase de burdel 
es éste? No, si luego vamos, pero primero hay 
que ponerse a tono, ¿no cree? Viera qué gordas. 
Sí de veras que usted ya ha estado. A cada rato 
me preguntan que cuándo vuelve. Mi viejo por aquí 
y mi viejo por allá. Hay con qué responder, ¿a 
poco no es cierto? Ah pero esta noche convido yo, 
ah eso sí. Nomás me recuerdan a la hora de la 
verdad y es como si echara cinco, ¿a poco no? 
Mugres viejas, para eso son buenas. El derecho de 
pernada, ¿qué tal? Entonces sí se sabía vivir. 
Ahora hasta hay que pedirles permiso y luego se 
quejan del favor, viejas desgraciadas. Ustedes 
dirán, pero todavía no se me escapa ninguna. Donde 
pongo el ojo pongo la bala. ¿Qué será lo tuyo, 
negro? ¡ Sabor,' ¿Que qué? N1 hombre, pues que se 
arrime él, si al fin está solo ahí ... ¿Que qué? 
¡N'hombre! Pues si me la presentan, tampoco me la 
devuelven al corral. Ahí hay de donde cortar oreja 
y rabo. Ay mamacita, A esa viejota yo le hago el 
pase de portagayola ... Psst. Pues que mire. Al 
fin es hijo de puta ... ¿Qué nos mira, joven? ¿No 
le caemos en gracia? (p, 115). 

El María Isabel es un hotel de lujo, y se supone que el 

individuo que habla pertenece a la clase adinerada. Su 

conversación demuestra que la obsesión por el sexo, la 

fanfarronería y la agresividad, no son la exclusividad de 

los maceguales. 
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Fuentes cree, como Paz, que en el machista existe 

una homosexualidad latente, Javier, en Cambio de piel, 

dice: "quieren a las mujeres para un acto rápido. En el 

fondo los machos mexicanos son onanistas. Si pudieran 

hacerse el amor a sí mismos, lo harían. La mujer es una 

cosa, un estorbo necesario ... Me dan asco. El machismo 

mexicano es un homosexualismo disfrazado. El deseo secreto 

de cada bigotón prieto de estos son las enchiladas con cold 

creara, como dice un cuate mío" (p. 123). 

Ya vimos un ejemplo del no rajarse (en el sentido 

de no abrirse, no confiarse en nadie) entre los maceguales; 

el hombre no se abre sino con sus cuates, y a veces ni con 

ellos. En ocasiones hasta se arrepiente de haberse desa

hogado con un amigo, Librado Ibarra fue condiscípulo de 

Federico Robles en la escuela de leyes, y llegan a conocerse 

al revés y al derecho: 

Como que hay una entrega excesiva. Como que el 
otro se entera de la manera de pensar de uno, de 
todas las debilidades que cada quien trae dentro, 
Ihasta del modo de mear! Y esto como que no lo 
aguantamos mucho nosotros, ¿no se le hace? Como 
que hay que guardar siempre las distancias, porque 
si no parece que se anda uno entregando demasiado. 
Así somos, mi estimado, ¡qué le vamos a hacer! Yo 
me conozco al dedillo al tal Federico, igual que él 
a mí. Sólo que él está donde puede jorobarme y yo 
donde me expongo a que me joroben. 

Artemio Cruz se enfada con Gonzalo Bernal, un desconocido a 

quien conoce en la cárcel de Perales durante la Revolución, 

1, Fuentes, La región ..., 171. 
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porque Bernal, sabiendo que iban a ser fusilados, se abre y 

habla de su familia, de lo que lo impulsó a unirse a los 

revolucionarios, de sus opiniones sobre la Revolución y sus 

líderes, y de lo que siente ante la muerte. Artemio dice 

que le revientan 

los que se abren sin que nadie les pida razón y más 
a la hora de la muerte. Quédese callado, mi 
licenciado, y dígase para sus adentros lo que 
quiera, pero a mí déjeme morir sin que me raje., 

La voz de Gonzalo se cubrió con una capa 
metálica: 
-Oye, machito, somos tres hombres condenados. El 
yaqui nos contó su vida ... 

Y la rabia era contra sí mismo, porque él se 
había dejado llevar a la confidencia y a la plática, 
se había abierto a un hombre que no merecía con
fianza (p, 197). 

Fuentes critica este hermetismo mexicano, que a 

menudo está relacionado con la cortesía mexicana y con la 

incomunicación de la literatura contemporánea, y que se 

manifiesta también en la mujer. En varias ocasiones dice 

claramente que el haberse abierto hubiera solucionado el 

problema. Rosenda Pola piensa que Rodrigo se fue sin decirle 

"una palabra de fuete" (p. 226) que la hubiera salvado, y 

Rodrigo reconoce que sólo le 

faltó una palabra. No sé ctfal; ya no la sabría 
pronunciar. Creo que mi madre, más que otra cosa, 
me exigió una palabra dura y fuerte. Quizá allí 
nos hubiéramos encontrado .., hubiéramos encontrado 
a mi padre. No la supe pronunciar. Me fui, Ixca, 
¿sabes?, me fui como las criadas sonsacadas, 
pretextando cualquier cosa ... No le dije por qué 
me iba, lo que pensaba de ella, nada (pp. 255-256). 

Hortensia Chacón afirma que si Donaciano le hubiera contado 

sus problemas, sus frustraciones motivadas por el sentirse 
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un pobre diablo, "se hubiera salvado, pues pese a su 

desilusión habría recogido algo, dos dedos de mi amor y 

algo más de respeto ..." (p. 340). Artemio Cruz y Catalina 

nunca se sinceran. El no le dice que la quiso desde la 

primera vez que la vio en Puebla sin saber quién era, 

dejándola en la creencia que se cas6 con ella por su 

dinero, Catalina dice que Artemio humilló a su padre y 

traicionó a su hermano, y Artemio por cobardía nunca le 

cuenta cómo sobrevivió él, y no Gonzalo Bernal. Cruz en 

una ocasión repasa lo que pudo haber hecho en ciertos 

momentos culminantes de su vida, y de su matrimonio piensa: 

tú romperás el silencio esa noche, le hablarás a 
Catalina, le pedirás que te perdone, le hablarás 
de los que murieron por ti, le pedirás que te 
acepte así, con esas culpas, le pedirás que no 
te odie, que te acepte así ... (p. 247). 

Fuentes dice que si Artemio y Catalina hubieran llegado a 

hablar, "Artemio no vive como vivió, ni muere como murió. 

Ella también tiene la culpa por no hablar. 

En La región más transparente hay dos ejemplos 

excelentes del hembrismo. Uno de ellos es Hortensia Chacón, 

prototipo de la mujer pasiva y sufrida que describe Paz. 

Desde su infancia aprende "a saber esperar, es decir a ser 

mujer." (p. 336). Cuando ella rememora la historia de su 

matrimonio, emplea por lo menos 25 veces el verbo "esperar" 

en alguna forma (pp, 335-345), Ella sufre pacientemente las 

1, Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 441, 
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humillaciones de Donaciano, pero llega un momento en que no 

aguanta más. Entonces sí actúa por cuenta propia y lo 

abandona. Después, cuando llega a ser la amante de Robles, 

su espera es también literal. Nunca sale, a causa de su 

ceguera, y se pasa el tiempo esperando las visitas de 

Robles. 

Rosenda Pola representa otras facetas de la mexicana 

típica, A su esposo lo fusilan durante la Revolución, y 

ella se dedica por entero a su hijo Rodrigo, a quien el 

padre ni llegó a conocer. Rodrigo se da cuenta de su 

"deseo de beberme entero, de apresarme entre sus piernas y 

estar siempre, hasta la consumación de nuestras tres vidas, 

dándome a luz sin descanso, en un larguísimo parto," y de 

"su espeso anhelo de ser siempre la madre, de encarnar a la 

naturaleza ..." (p. 135). Rosenda le revela a Rodrigo que 

su padre delató a sus compañeros antes de morir, para no 

tener rival en el corazón de su hijo. Cuando Rodrigo 

escribe un poemario, ella ve esta afirmación de su per

sonalidad como una huida de la entraña materna. En la 

actitud de Rosenda hacia su esposo e hijo parece haber 

algo de envidia, probablemente inconsciente. Ella admite 

que nunca tuvo destino propio, sino responsabilidades, 

penas, amarguras y luchas para hacer a Rodrigo un hombre de 

bien. Hacia el marido siente "un rencor reiterado, o un 

ansia de emulación, de haber vivido brevemente, como él, 

pero rodeada de algún elemento extraordinario" (p. 123). 
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Quiere ser Madre con mayúscula "ya que lo demás-—la vida de 

los hombres, lo urbano, lo que se resuelve en proyectos y 

papeles—nunca le tocaría ..." (p. 135). 

Para el adolescente es fácil rebelarse contra el 

padre, declara Aramoni, ya que él proporciona armas con su 

poder y mando, pero dificilísimo rebelarse ante una madre 

mexicana típica, "¿Cómo pelear contra esa montaña de 

agradecimiento, deuda inacabable, de la figura santificada, 

abnegada, mártir?" (p. 263). Rodrigo Pola prefiere desapa

recer un día de su casa, y nunca vuelve a ver a Rosenda. 

Asunción Balcárcel, la tía de Jaime Ceballos en Las 

buenas conciencias, es otra mexicana característica. Su 

hermano Rodolfo Ceballos se casa alrededor de 1926 con 

Adelina López, hija natural legitimada de un proveedor de 

vinos y conservas. Asunción se había casado con Jorge 

Balcárcel y, durante la Revolución, el matrimonio había 

huido a Inglaterra, donde Balcárcel estudió en la London 

School of Economics, Cuando regresan a Guanajuato, la 

aristocratizante Asunción le declara la guerra a su plebeya 

cuñada y pronto logra que Adelina abandone el caserón de los 

Ceballos y se vaya con su padre. Cuando se sabe que Adelina 

espera un hijo, Asunción, frustrada porque Balcárcel es 

estéril, logra que Adelina le ceda el niño, Rodolfo, de 

carácter indeciso, se deja dominar por su hermana. Jaime 

crece sin saber nada de su madre y llamando a Asunción 

"mamá," Fuentes declara que Asunción es un carácter trágico 
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"puesto que es una mujer mexicana, hecho que, casi, la con

vierte en un símbolo de tragedia. Es una sierva. Es una 

mujer que no es dueña de su espíritu ni de su cuerpo.""'' 

Balcárcel es el responsable de la esterilidad 

familiar, pero nunca le comunica a Leonor los resultados de 

una consulta médica sobre el problema. En un matrimonio 

normal la falta de hijos podría haberse resuelto en una 

sexualidad corriente, sin relieves, dice el autor. Pero 

Balcárcel "respeta" a su esposa y no quiere traer la 

"prostitución" a su casa; cuando siente "tentaciones" acude 

a los burdeles. Asunción, frustrada sexual y maternalmente, 

se refugia en el amor de Jaime; de niño lo quiere con un 

amor monomaniaco, y de adolescente con un amor que contiene 

elementos incestuosos. Le ruega a Dios que Jaime no crezca, 

sin duda porque intuye que sin él su vida carecería de 

sentido. Cuando Jaime crece y comienza a independizarse, 

Asunción piensa que el futuro no le ofrece nada. 

En "Un alma Pura," Juan Luis huye a Suiza porque en 

México no tiene la libertad de ser él mismo. Lo que él 

critica de México es un buen resumen de lo que censura 

Fuentes en sus obras mexicanas, y la glosa de lo mencionado 

por Juan Luis constituye la médula de este capítulo. En una 

conversación con su hermana Claudia, ella profiere: 

Me dijiste que no aguantabas más los prostíbulos, 
la enseñanza de memoria, la obligación de ser 

1. Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 439. 
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macho, el patriotismo, la religión de labios para 
afuera, la falta de buenas películas, la falta de 
verdaderas mujeres, compañeras de tu misma edad 
que vivieran contigo ... (p. 116). 

Juan Luis añade: 

No quiero ser gente decente. No quiero ser cortés, 
mentiroso, muy macho, lambiscón, fino y sutil. 
Como México no hay dos ... por fortuna. No quiero 
seguir de burdel en burdel. Luego, para toda la 
vida, tienes que tratar a las mujeres con un 
sentimentalismo brutal y dominante porque nunca 
llegasta a entenderlas. No quiero (pp. 116-117). 

La mujer mexicana siempre ha sido sobre todo madre y 

reina del hogar (o, por lo menos, de la cocina, como dice 

Peñalosa en Los siete pecados capitales). El mexicano 

inteligente y no machista, como Juan Luis, que busca una 

compañera, no puede conformarse con una mexicana típica. 

Asunción BalcSrcel se dedica totalmente al hogar y a Jaime; 

su vida social consiste en asistir a las prácticas 

religiosas y en hacer visitas dedicadas sobre todo a hablar 

del prójimo. El mismo Fuentes resume las actividades de 

una señora "bien." Elena madre, en "Las dos Elenas," cuenta 

a su hija y a su yerno lo que ha hecho desde la última vez 

que se vieron: 

Escucho de lejos esa catarata de idas y venidas, 
juegos de canasta, visitas al dispensario de niños 
pobres, novenarios, bailes de caridad, búsqueda de 
cortinas nuevas, pleitos con las criadas, largos 
telefonazos con los amigos, suspiradas visitas a 
curas, bebés, modistas, médicos, relojeros, 
pasteleros, ebanistas y enmarcadores (ppt 17-18), 

Su conversación consiste enteramente de lo baladí, lo tri

vial, Pero esta es la clase de mujer que quiere el macho, 
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según lo dice Natasha en La región más transparente; 

-¿Cómo empezó Norma Larragoiti? ¿O Silvia Régules? 
Tu le sais, chérie. Las dos vulgares y de la clase 
media, que se pescan millonarios a base de decir 
que el mar es divino y poner los ojos en blanco. 
Los mexicanos no quieren problemas de otro estilo 
con sus mujeres. Nada más bobitas que se sientan 
seguras y contentas con la lana y se acuesten every 
now and then como cadáveres a recibir sin chistar 
los chorros de machismo satisfecho ... (p. 310). 

Sin embargo, la mujer no es completamente pasiva. 

En Cambio de piel Javier, hablando con Isabel, comenta: 

-¿Te das cuenta de que éste es un gran matriar
cado? ... 

-Pues parece todo lo contrario. Que yo soy muy 
macho, que si los mexicanos somos puro macho ... 

-Las mujeres aquí hacen creer que son dominadas ... 
-Y son ellas las que dominan. Creo que las mujeres 

mexicanas han inventado el mito del machismo 
para engañar a los hombres. Para compensarlos 
de su sometimiento a la madre, la mujer, la 
esposa devoradoras que imponen sus valores 
femeninos, los únicos valores que dominan en 
México .,. 

-Puede que tengas razón. Mi papá decía que era 
ateo y yo iba a la escuela de monjas. 

-Algo así. Permiten a los hombres jugar. Ponen 
cara de mártires en público. Se parten de la 
risa en privado (pp. 179-180). 

Catalina Cruz es un buen ejemplo de la mujer 

agresiva que describe González Pineda. Convence a su hija 

Teresa de que Artemio es el único responsable de la desunión 

familiar (aunque ella es tan culpable como él), haciéndola 

aliada y cómplice suya. Cuando los niños están chicos 

interna a Teresa con las religiosas a los seis años, para 

poder dedicarse por entero a Lorenzo y sustraérselo al 

padre, Artemio se lleva a Lorenzo a Cocuya, la hacienda 

veracruzana donde nació Artemio, cuando el joven tiene 12 
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años. Quiere dejarlo en libertad de decidir su propio 

destino, y cuando Lorenzo muere en la Guerra Civil Española, 

Teresa culpa a su padre de la muerte de su hermano. 

Antes de concluir, he aquí algunos breves ejemplos, 

misceláneos, del machihembrismo. Juan Morales, un ruletero 

en La región más transparente, lleva a su familia a cenar a 

un restaurante. Los niños piden a los mariachis que toquen 

el "Corrido de Juan Charrasqueado"—el que fue borracho, 

parrandero y jugador, el que "de aquellos ranchos no dejaba 

ni una flor" a pesar de ser casado, y el que murió violenta

mente, asesinado por sus rivales—, macho típico que es 

paradigma de la hombría, sobre todo entre el pueblo. 

Charlotte, miembro del grupo de la "alta" sociedad que 

aparece varias veces en la misma novela, declara que los 

hombres casados pueden darse sus escapaditas, con tal que 

sea con mujeres inferiores. Una práctica muy común entre 

los automovilistas es la "mentada de madre" con cinco 

pitazos. Todo mexicano sabe que más de un episodio de esos 

ha terminado con la muerte violenta del agraviado o de quien 

reta, 

Para terminar, repetimos que Fuentes critica 

severamente el "machismo mexicano." Censura al hombre por 

su actitud deshumanizada ante la mujer: por devaluarla, por 

tratarla como una cosa que usa para saciar su apetito sexual 

o para elevar el "yo" del macho, o para incrementar su 

reputación de tenorio, o para tenerla como testigo necesario 
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de sus hazañas masculinas. El macho es narcisista (de aquí 

surge la tendencia a la homosexualidad) e inmaduro, y 

Fuentes cree que el machismo "es tener catorce años toda la 

vida."1 También condena el ideal de la hombría, el no 

rajarse, en las dos acepciones de la palabra. En el sentido 

de no acobardarse, porque implica debilidad e incapacidad de 

rehusar un desafío. En el sentido de no abrirse, porque 

conduce a la incomunicación e impide que hombre y mujer se 

realicen como compañeros, terminando a menudo en un divorcio 

espiritual y una vida en soledad. La mexicana típica es 

ignorante: así la quiere el macho para que no le cree 

problemas, ni compita con él, ni sobresalga en algo no 

relacionado con el hogar. En las clases humildes es ignorante 

por necesidad, y en las altas por no amenazar la virilidad 

del hombre y por no exponerse a quedarse soltera. Se dedica 

exclusiva—y a veces anormalmente—a los hijos y al hogar, 

desarrollando s6lo una fracción de sus aptitudes. La 

burguesa generalmente lleva una vida superficial dedicada a 

tés, canastas, bodas, visitas y chismes, y otras funciones 

sociales y religiosas. 

La Religión 

Otro blanco de la crítica de Fuentes es el cato

licismo burgués mexicano. En Las buenas conciencias censura 

sobre todo el fariseísmo. 

1. Fuentes, Cantar ..., 115. 
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El fundador de la estirpe de los Ceballos, don 

Higinio, fue un pobre inmigrante madrileño que instaló una 

tienda de paños en Guanajuato antes de 1852; su esposa 

Margarita era una alegre, inteligente y sencilla cordobesa. 

Fuentes hace un contraste muy marcado entre Margarita 

Ceballos y Guillermina, su nuera mexicana, a quien aplica 

los calificativos de: simple, solemne, beata, tiesa, 

austera, severa, de dignidad exagerada, sin un rasgo de 

humor, Leonor Ceballos de Balcárcel es aún más beata que 

su madre. Durante la persecución religiosa construyó en 

casa un oratorio privado; tiene muchas imágenes religiosas 

y continúa la costumbre de su madre de rezar en grupo el 

rosario por las tardes. Fuentes dice con ironía que 

La heredera de tantas virtudes cristianas recordaba, 
con horror, que su abuelita, la andaluza Machado, se 
reía mucho de estas ceremonias y decía que a Dios se 
le honraba por dentro, no por fuera. i Estaba tan 
chocha la pobre! (pp. 37-38). 

Jaime Ceballos, el protagonista, crece en una atmós

fera de piedad y severidad. A los 11 años le gusta jugar a 

la misa hasta que su tío lo reprende porque una cosa es la 

moral cristiana y otra el misticismo desequilibrado, 

Balcárcel es piadoso en privado y gusta dictar máximas 

morales en su casa, pero en público es rabiosamente anti

clerical. Tuvo un puesto político durante el gobierno de 

Calles, Durante la presidencia del religioso Avila Camacho, 

Balcárcel puede hermanar su actitud religiosa pública y 

privada. A los 14 años, Jaime lee la Biblia y comienza a 
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darse cuenta de la mentira que viven los tíos, de la 

contradicción entre sus actitudes públicas y privadas. 

Descubre lo que Asunción y Rodolfo Ceballos, su padre, 

hicieron con su madre (la tía Asunción la trató cruelmente, 

y desbarató su matrimonio), y que Balcárcel presta dinero 

con intereses altísimos, Jaime tiene una crisis religiosa. 

No es capaz de obrar cristianamente con su padre moribundo 

y sabe que tampoco podrá querer a su humilde madre, a quien 

sólo ha visto una vez, acompañando a unas prostitutas y 

tratando de reformarlas, Además, no podría soportar las 

habladurías de los amigos y conocidos de Guanajuato, Decide 

renunciar a los "extremos" de la vida y apoyarse en la vida 

que le han preparado los tíos y los antepasados. Va a 

someterse al orden para no caer en la desesperación. Hará 

lo que la sociedad espera de él y vivirá con la conciencia 

tranquila, 

"Los cristianos hablan con Dios; los burgueses 

hablan de Dios." Las buenas conciencias comienza con este 

epígrafe de Kierkegaard que revela el concepto del cris

tianismo que tiene Jaime el rebelde antes de doblegarse al 

medio, El asunto de esta novela ya lo había anticipado 

Fuentes en La región más transparente por medio de Natasha: 

Oye, y los pinches curas de México, y el pin-chí-
si-mo catolicismo mexicano, ¡Pero qué tomadura de 
pelo, viejoj Pero si esto es grave, querido, si 
ser cristiano de veras—o budista de veras, si tú 
quieres-~es un problemón ... ¿cómo dices? ... de la 
tostada, tu sais. II faut avoir ... unos riñones de 
acero. No es cuestión de mandar a las niñas a un 
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colegio de monjas a aprender vergüenza y mezquindad, 
no es prohibir que se critique al papa a la hora de 
comida y llorar ante una postal del Vaticano, ni 
siquiera de dar mendrugos o darse golpes de pecho 
para sentirse con buena conciencia, i ser cristiano 
es como agonizar tous les jours, ¿sabes? y resu
citar todos los días y sentirse al mismo tiempo la 
mierda más grande y el ser más bendito cuando se 
tiene que pedir perdón en serio y ser humilde de 
verdad? Lástima que el rito católico sea más 
impresionante que sus dogmas (pp. 167-168). 

Los guanajuatenses cultivan la forma—el rito, lo exterior— 

pero no practican las máximas cristianas. Como dice Jaime 

al padre Obregón: 

La Iglesia es el lugar a donde vienen dcña Asunción 
y mi tío Balcárcel y todos los demás a sentirse 
buenas gentes una vez por semana. Vienen aquí como 
van al teatro o a una fiesta. A que los vean. No 
les importa Cristo, ni quieren de veras vivir con 
él. Además, ni pueden (p. 150). 

Los que están fuera del orden establecido o en su contra 

parecen estar más cerca de Cristo, aunque ignoren o ataquen 

a la Iglesia,"*" Ezequiel Zuño, por ejemplo, es un líder 

obrero prófugo que lucha contra las injusticias cometidas 

con los mineros. Un día se esconde en la cochera de la 

casa? Jaime le permite quedarse y le lleva comida, pero 

Balcárcel se da cuenta de su secreto y entrega a Zuño. 

Otro que parece estar cerca de Cristo por su humildad, su 

voluntad y energía moral es Juan Manuel Lorenzo, un humilde 

e inteligente indígena becado por el gobierno, y el único 

amigo de Jaime, Lorenzo, sin embargo, no es religioso. 

1. Thomas Curley, "Professed Christians in the Role 
of Pharisees," Commonweal, LXXV, 17 (19 de enero de 1962), 
440. 
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Cree "que la fe basada ... en el ejemplo de un solo 

individuo ,.. a fuerza de repetirse se convierte en carica

tura, El cristianismo ha sido caricaturizado por el clero 

y ... la gente decente, los ricos . (p. 113). 

Las buenas conciencias es a la vez un enjuiciamiento 

del puritanismo sexual mexicano, actitud muy relacionada con 

la religión. En La región más transparente Natasha dice que 

las niñas aprenden "vergüenza y mezquindad" en los colegios 

de monjas, y en esta novela se puede deducir qué concepto 

del sexo adquirirán los niños y jóvenes influidos por el 

padre Lanzagorta, tan parecido al sacerdote fanático de Al 

filo del agua. El padre Lanzagorta también siente una 

obsesión por la pureza. En el confesionario le pregunta a 

Jaime; 

-¿Nunca has estado con hembra? 
"« « « no ••« 
-El más grande pecado. La ofensa que más hiere a 

Nuestro Señor Jesucristo, Siente la vergüenza, 
llora de vergüenza porque has ofendido la 
pureza del Niño Jesús. ¿Te atreverías a contarle 
estas porquerías a tus tíos, a ellos que te 
tienen por el joven más puro del mundo? (p. 86). 

"Vieja moralidad," uno de los cuentos de Cantar de 

ciegos, se asemeja a Las buenas conciencias en el ambiente 

provinciano y en la crítica religiosa. Las tías de Alberto 

son muy piadosas y se lo quitan al abuelo liberal para que, 

entre otras cosas, aprenda a ser cristiano. Después de que 

la tía Benedicta lo seduce, ella llora y reza, pero sigue 

acostándose con el adolescente, Al final del cuento, otra 
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de las tías, Milagros, quiere que Alberto pase una temporada 

en su casa. ¿Querrán que haga el papel del Masetto da 

Lamporecchio del Decamerón de Boccaccio? Los nombres de 

las tías—Benedicta, Milagros, Angustias—se parecen a los 

que da García Lorca a las hijas de Bernarda Alba; ambas 

obras comparten un ambiente de represión sexual. La tesis 

del cuento es que había más moralidad en casa del abuelo y 

su concubina, y hay un contraste entre la franqueza del 

abuelo y la hipocresía de las tías. 

La protagonista de "A la víbora de la mar," Isabel, 

aprende la "vergüenza" de que habla Natasha con las monjas 

del Sagrado Corazón, En el internado las chicas se tenían 

que bañar con camisones largos, y se desvestían en la 

obscuridad. 

En Cambio de piel Elizabeth Joñas de Ortega dice que 

México está "lleno de gente pudorosa," y que "es el país más 

morboso y falsamente puritano del mundo" (pp. 91-92). 

Cuenta a Franz cómo hacían el amor los abuelos de Javier: 

ella usaba un camisón especial para ello, y rezaban ciertas 

oraciones antes del acto sexual, y durante el mismo."'" 

En su capítulo sobre la lujuria, el padre Peñalosa 

afirma que el mexicano ha heredado el abuso del sexo de sus 

antepasados indígenas y españoles. Por ello los sacerdotes, 

1. Fuentes, Cambio ..., 91-92. Fernanda del Carpió, 
la esposa de Aureliano Segundo en Cien años de soledad de 
García Márquez, usa un camisón parecido. En cuanto a las 
oraciones, existe un caso análogo en II Gattopardo de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
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sin duda de buena fe, se dedicaron casi exclusivamente a 

condenar los pecados contra el sexto y el noveno mandamien

tos. La lujuria, como resultado, ha sido considerada la 

más grave de las culpas, a pesar de que los pecados contra 

el espíritu son más graves que los pecados contra la carne. 

Al ofrecer de la moralidad tanto una imagen negativa 
de prohibiciones, como una visión disminuida de su 
ámbito grande y luminoso, la conciencia de muchos 
sobrevaloró la fornicación de tal manera que se la 
juzgó no sólo como el pecado más grave, sino casi 
como el único. De suerte que hay por ahí un 
ejército de creyentes que jamás se duelen de 
explotar al prójimo, ni se arrepienten de escamotear 
el salario mínimo, ni se confiesan de robar honras 
ajenas. Pecadillos sin importancia al lado de la 
lujuria. Los pecados "sociales" apenas son cualquier 
cosa, los pecados sexuales, ésos sí son los meros 
buenos. Con lo que estas almas pías reducen los 
diez de la ley de Dios al "sexto" mandamiento 
(pp. 43-44). 

Estas palabras de un sacerdote bien las podría haber escrito 

Fuentes, Ambos juzgan anormal la obsesión por la pureza 

(femenina), lo cual implica el olvido de los demás mandamien

tos, y el considerar la religión como una serie de pro

hibiciones , 

Fuentes se burla del guadalupanismo. En La región 

más transparente los maceguales van al Tívoli en plan de 

diversión. La estrella, una encueratriz enana, al quitarse 

el portabustos revela, además de lo ansiado por el público, 

una medalla de la Virgen de Guadalupe. Isabel Valles fija 

una estampa de la Guadalupana sobre su cama en el camarote 

del "Rhodesia," Fuentes menciona la estampa una mañana que 

Isabel está en cama después de una noche durante la cual se 
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le suben las copas y besa a un desconocido; esto ocurre unos 

cuantos días después de su matrimonio. Gaudelia, la 

cocinera de Mito en Zona sagrada, también tiene en su 

recámara la consabida estampa de la Virgen de Guadalupe, y 

en ese mismo cuarto recibe a su amante Jesús. La relación 

entre guadalupanismo y nacionalismo se puede apreciar en La 

región más transparente. Los cuatro maceguales quedan en 

verse cierto día en la villa de Guadalupe, y ello hace a uno 

rememorar; "-Eso es lo que me chingaba con los gringos 

-gruñó el Tuno, -iQue qué jus dis Virchin of di Guádalupi! 

Pero ahi sí no me cuarteaba: el escapulario bien plantado 

aunque todos se rieran de mí" (p. 194). El guadalupanismo, 

según se desprende de casi todos los ejemplos mencionados, 

es un buen ejemplo de otros dos rasgos mexicanos: la mentira, 

y la predominancia de la forma vs. el fondo. A pesar de sus 

medallas o estampas guadalupanas, sus poseedores no ven que 

deba existir una relación entre sus creencias y sus acciones. 

Hay otros aspectos de la religión en la obra de 

Fuentes, pero él no los relaciona con el carácter mexicano 

ni con lo específicamente mexicano. Ve a la Iglesia, por 

ejemplo, "como elemento no integrante del progreso, sino, 

precisamente lo contrario, como lastre para el mismo.11 ̂  

Además, en varias ocasiones habla de Cristo en forma que 

muchos clasificarían de sacrilegio o blasfemia: "Cristo 

1, Ortega Martínez, 65. 
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visto 'fuera' de la tradición religiosa; contemplado como un 

simple hombre 'listo1, hablando con el lenguaje de los 

'caifanes' ... Fuentes intentando el sacrilegio, el escán

dalo religioso.""'' Otro ejemplo—éste sí relacionado con la 

religión mexicana, es el de Teódula Moctezuma, la anciana 

2 
"madre" de Cienfuegos. En La región más transparente 

Teódula confunde a la Virgen de Guadalupe con la Tonantzin 

precolombina. También guarda los esqueletos de su esposo e 

hijos en el subterráneo de su jacal, los mantiene en buen 

estado, y de vez en cuando los saca y charla con ellos. 

Teódula representa la supervivencia del pasado indígena, en 

México, inclusive en la religión. Sin embargo, como es un 

personaje mítico y simbólico, no creemos que sea lícito 

desprender ejemplos realistas de sus acciones. 

La Cortesía 

Fuentes se opone a la cortesía por varias razones: 

la ve como hipocresía, como temor a la verdad, como 

cobardía y como protección ante la agresividad verbal. A 

veces se confunde, en ambos sexos, con la incomunicación tan 

comían, en las relaciones interpersonales, de la literatura 

1. Ibid,, 61. 

2. Cienfuegos y Rodrigo Pola, quien nació hacia 
1914, fueron condiscípulos en la Preparatoria y, por 
consiguiente, deben tener más o menos la misma edad. 
Teódula no puede ser la madre de Ixca porque su primer hijo 
murió durante la Intervención Francesa. Fuentes, por lo 
demás, relaciona a Teódula con Coatlicue en más de una 
ocasión. 
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contemporánea. En otras ocasiones también se mezcla con el 

hermetismo y la desconfianza mexicanos. 

En La regi6n más transparente Norma Larragoiti se 

casa con Federico Robles por su dinero, aunque él le inspira 

hasta asco. Durante su matrimonio jamás hay escenas entre 

ellos y jamás faltan a la cortesía. Su primero y único 

altercado ocurre la noche de la muerte de Norma cuando 

Robles confiesa que está completamente arruinado, y le 

ruega que le entregue sus joyas. Sólo entonces le grita 

Norma la verdad: que se considera casada con su dinero, y 

no con él? también le echa en cara su fealdad y su origen 

humilde, y le confiesa la repugnancia que le causa. 

Rememorando las palabras jamás pronunciadas entre Norma y 

él, Robles piensa: 

aparentamos todos la cortesía, suprimimos lenta
mente algo que se llama espontaneidad y es sólo 
dos o tres momentos descargados, limpios, erguidos; 
tenemos miedo de ser juzgados, porque queremos ser 
singulares, y en esa singularidad mezquina de lo 
único sacrificamos la gran singularidad, la 
singularidad de lo vario ... (p. 153). 

Poco antes de morir, Rosenda Pola recuerda que hubo 

un paulatino distanciamiento entre Rodrigo y ella "hasta el 

día en que nunca regresó, nunca regresó pero con amabilidad, 

sin escenas, sin decirme una palabra de fuete que me hubiera 

salvado (p, 226), 

Hortensia Chacón nunca le dice la verdad a su 

marido, y después piensa que podría haberle dicho a su cara 

"mentiroso" (se refiere a su disfraz de hombre importante, 
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siendo un pobre diablo, por medio de actitudes machistas). 

"-¿Alguien niega aquí lo que otro se atreve, de una vez por 

todas, a afirmar? No, nuestra cortesía es parte de nuestro 

odio" (p, 341) . Hortensia parece ser la tínica que escar

mienta. Robles tiene a las dos hijas de Hortensia en un 

internado; ella lo odia por eso, se lo ha dicho, y a él no 

le importa: "Pero él quiere eso, mi amor y mi odio (el 

primero solo, señor, sería mi vida a medias), para él y 

para todos ..." (p, 344), En este caso Fuentes parece 

decir que la cortesía puede ser cobardía: "Antes, con 

Donaciano, vivía yo sola; con Federico ya no. Puede que sea 

más fácil aguantar la soledad, señor. No estar solo es como 

morirse de pena; esto es lo que me ha enseñado Federico ..." 

CP. 343), 

En Las buenas conciencias los problemas de los 

Balcárcel, aunque provienen de la falta de comunicación y 

del hermetismo, están relacionados parcialmente con la 

cortesía. El lema de la familia 

era la convicción de que la regla máxima de la 
vida consiste en evaporar los dramas reales. Como 
Asunción, a escondidas, había añorado un hijo, 
Rodolfo Ceballos, a solas, se recriminaba por el 
abandono de Adelina. Jamás salieron a la luz estos 
estados de ánimo; jamás pudo suponer Rodolfo que 
Asunción se dolía de la esterilidad, ni la 
hermana que aquél sentiría remordimientos por el 
destino de su esposa. Ni una cosa ni otra cabrían 
en la cabeza de Jorge Balcárcel ... En el fondo, 
los tres personajes de la casa sabían que es 
preciso no contradecir a fin de no ser contradicho 
y no violentar a fin de no ser violentado (pp. 44-
45) . 
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Entre ellos la verdad hería, "y sólo la mentira permitía la 

convivencia" (p, 162). Sólo poco antes de morir Rodolfo 

Ceballos quebranta esta regla y acusa a su hermana de 

haberle quitado a su mujer y a Jaime. 

La cortesía también exige guardar el respeto a la 

mujer y no emplear palabras fuertes o plebeyas en su 

presencia. Teresa Cruz, escuchando una conversación de su 

padre en la grabadora, grita que la corten y se queja de 

"falta de respeto" cuando Artemio pronuncia el verbo "sa

grado" de México, En La región más transparente, Ixca una 

vez cita a Pimpinela de Ovando en un bar. Ella no se imagina 

para qué, ya que apenas se conocen, y le confiesa que pensó: 

"Cienfuegos cree qu'il peut coucher avec moi" (p. 280), 

entre otras cosas. Como están en un bar poco iluminado y 

empleado para citas clandestinas, al ver lo que sucede a su 

alrededor Cienfuegos declara: "-Vivimos en la época del 

cachondeo, señorita" (p, 281), Pimpinela se encoleriza, lo 

llama "lépero," y lo abandona inmediatamente. El ha pro

nunciado una palabra que la gente cortés y decente no emplea, 

y que la mujer no debe escuchar. Lo que ella dijo en 

francés no cuenta, quizá porque es la lengua de la gente 

decente y culta por antonomasia. En "A la víbora de la 

mar," la noche en que toma demasiado, la inocente Isabel 

Valles de Beatle baila acarameladamente con un desconocido 

y hasta lo besa. Habla de regresar a su camarote sólo 

después de que él pronuncia una o dos palabras fuertes, y 
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él le contesta: "-Qué, ¿se acabó el romance porque terminó 

la cortesía? Vaya, falda, tú sí que estás verde" (p. 188). 

El propio Fuentes, hablando del "albur" en México, 

explica: 

Las elaboradísimas fórmulas de la cortesía verbal 
en México, el uso del subjuntivo, la constante 
apelación al diminutivo, son protecciones contra el 
"albur" y sus secuelas violentas. Se dice "Esta es 
su casa" a fin de que el invitado la respete como 
respetaría la casa propia; la fórmula encierra un 
temor al extraño, al ratero, al vándalo, al viola
dor: las casas mexicanas se esconden detrás de 
altísimos muros coronados por vidrios rotos. Se 
dice "Si usted tuviese la bondad de prestarme ..." 
porque si se dice, secamente, "Préstame tal cosa," 
la respuesta sería: "Y tú, préstame a tu hermana." 
Se dice "mamacita" porque la escueta expresión 
"madre" puede desencadenar decenas de bromas, 
burlas, frases de doble sentido y aun la más 
temible invitación edípica de México, país en el 
que^todos, menos el que habla, son hijos de la 
• 1 I 

En otra ocasión, en una entrevista, Fuentes se pregunta: 

¿Qué es la cortesía mexicana? ¿Qué son todas estas 
fórmulas de la cortesía mejicana, estos circunlo
quios, estos increíbles eufemismos del habla 
mejicana? Es la manera de hablar de un pueblo 
sometido, de un pueblo conquistado que tuvo que 
aprender el idioma de sus señores, de sus con
quistadores, ¿verdad?^ 

Existe, sin embargo, una cortesía auténtica, que es 

la cortesía instintiva de los humildes. Natasha le dice a 

Rodrigo Pola en La región más transparente que "al lado de 

la cortesía repugnante y dominguera de la gente como tú hay 

1. Fuentes, Tiempo .t., 25-26. 

2. José-Miguel Ullán, "Carlos Fuentes: Salto mortal 
hacia mañana," Insula, 245 (abril de 1967), 13. 
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la cortesía increíble de una criada o de un niño que vende 

esos mismos diarios enmerdeurs ..." (p. 168). 

Decentes y Pelados 

Una de las características más patentes de la obra 

de Fuentes es su constante división de la sociedad mexicana 

en "decentes" y "pelados." Se ha hablado ya del pelado, y 

proporcionado una breve definición, en relación con Ramos. 

En su estudio preliminar a El pensador mexicano, Agustín 

Yáñez aporta una definición más extensa de los dos grupos. 

También hace una distinción entre el pelado y otros tipos 

más criminales (en progresión ascendente) como el picaro, 

el lépero y el rufián. 

El pelado, tipo representativo del mestizaje 

mexicano, "es el mexicano en estado de naturaleza,"^ según 

Yáñez, El vocablo, empleado con intención peyorativa, 

designa 

no sólo a los hombres prejuzgados como inferiores 
y de pasividad obligatoria, cuando asumen actitudes 
positivas, máxime si apelan a violencia de palabras 
o hechos, sino a los reformadores de toda especie y, 
generalizando, a cuantos tienen la audacia de pensar 
y obrar con espontaneidad, fuera de hábitos, prejui
cios y convenciones vigentes; tanto peor si los 
que tal hacen resultan hombres desconocidos y de 
baja extracción ...^ 

1, J. J. Fernández de Lizardi, El pensador mexicano, 
Estudio preliminar, selección y notas de Agustín Yáñez, 
Biblioteca del Estudiante Universitario, No. 15 (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1962), XXVI. 

2, Ibid., XX. 
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Pelados son los indios, los analfabetas, los que usan 

huaraches, los haraposos. Entre la gente decente se 

incluyen: el explotador, el conservador, el hombre con 

fuero y privilegios, la dama encopetada, el empresario rico, 

el intelectual refinado, el blanco, el culto, el de buena 

cuna y buen traje, la persona de buena educación (lo cual 

implica provenir de familia distinguida y ser urbano y 

cortés, aunque sólo sea exteriormente), Los miembros del 

"establecimiento" virreinal consideraron a los líderes de 

la Independencia pelados, plebes, o léperos; así juzgaron a 

los liberales de la Reforma Santa Anna y los conservadores, 

e igualmente los porfiristas a los líderes revolucionarios."'' 

Toynbee alaba a México por haber resuelto su problema 

racial, y lo propone como ejemplo para otros pueblos. Rela

ta que es fácil encontrar en los puestos más altos personas 

de obvia ascendencia indígena, y a subalternos blancos de 

marcado tipo europeo, sin que ello produzca tensiones inter-

2 
raciales. Aunque no exista la segregación racial, explica 

Víctor Alba, los mexicanos están siempre conscientes del 

3 
color de su piel. Fuentes documenta este prurito, pro

porcionando casi siempre detalles sobre las facciones, o 

1, Ibid., XVIII-XXVII. 

2, Arnold Toynbee, México y el Occidente, México y 
lo mexicano, No, 24 (México; Antigua Librería Robredo, 
1955), 76-77. 

3, Victor Alba, The Mexicans (Nueva York; Frederick 
A. Praeger, 1967), 10. 
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color de la tez o del pelo, o ascendencia de sus personajes, 

aun los más insignificantes. Critica el esnobismo de la 

gente decente, que generalmente son los "resabios de la 

élite porfiriana. 

En La región más transparente hay un sinfín de 

ejemplos de la dicotomía anterior. La aristocrática doña 

Lorenza Ortiz de Ovando, porfirista arruinada, cree que 

Carranza y Obregón no son gente decente (la Revolución le 

quitó las tierras a la familia), y percibe una distinción 

entre la Revolución Mexicana y la primera Guerra Mundial: 

"Claro, Francia está en guerra, ¡pero cómo se conoce la 

diferencia entre una guerra de gentes finas y otra de hua-

rachudos despeinados!" (p. 84). Carece de medios económicos 

para enviar a su nieto Benjamín a una escuela europea, pero 

no le permite asistir a la Universidad porque allí se 

rozaría con el peladaje, Rosenda Pola, miembro de una 

familia "bien," es desterrada por ellos al casarse con un 

humilde revolucionario (léase pelado). Ella comparte la 

opinión de doña Lorenza en cuanto a las escuelas del 

gobierno, y cuando Rodrigo asiste a ellas es porque no hay 

dinero para enviarlo a una escuela religiosa. Rosenda añora 

la época de don Porfirio, cuando 

no era difícil conocerse y los sectores estaban 
bien marcados (ahora ve usted a los pelados en 
todas partes, en todas las avenidas, sin el menor 
respeto sentados en la Alameda, arrastrando sus 

1, Ortega Martínez, 52, 
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huaraches por la Reforma, regurgitando sus obscenas 
comidas manchadas a lo largo de lo que fue nuestra 
calle de Plateros) ... (p. 215). 

La mamá de Pimpinela de Ovando no le permite asistir a 

bailes a menos que se celebren en casas de gente conocida y 

la chica vaya acompañada por un muchacho decente. Frustra 

un matrimonio posible entre Pimpinela y Roberto Régules, un 

abogado, porque su apellido no le es conocido. Pimpinela, 

anticipando el tema de la historia circular que Fuentes 

desarrollará en La muerte de Artemio Cruz, apunta la 

trayectoria de la gente decente: 

Recuerdo que mi abuelita decía que igual que la 
aristocracia porfiriana vio con horror la entrada 
a México de los Villas y los Zapatas, ella y las 
viejas familias vieron entrar a Díaz y a los suyos 
el siglo pasado. Entonces las gentes decentes 
eran lerdistas. Aunque también ellos se habían 
hecho ricos con los bienes del clero (pp. 155-156). 

Natasha dice que las personas "justas y honorables" 

(decentes) "están del lado de la razón" y que son "buenos 

mexicanos, buenos padres de familia, buenos nacionalistas, 

buenos machos ..." (p. 167). Rosenda Pola quiere que 

Rodrigo llegue a ser 

un hombre de bien (sí, de bien: educado; sí, de 
bien: rico; sí, de bien: casado; sí, de bien: con 
hijos; sí, de bien: católico; sí, de bien: que 
sepa y pueda recibir en su casa; sí, de bien: sin 
escrúpulos; sí, de bien: conforme; sí, de bien: 
ayuno de caridad y dolor; sí, de bien: sin días 
de misericordia o ira) (p. 142). 

Esta es la definición más extensa y crítica de la gente 

decente. Durante el altercado que tiene con su esposo poco 

antes de su muerte, Norma Larragoiti le dice a Robles que es 



238 

un pelado y un barbaján, y que se casó con ella para llegar 

a ser gente decente. Júnior llama pelado al ruletero Juan 

Morales cuando éste se niega a ir a cierta dirección por una 

señora y traerla a casa de Bobó. En una de las viñetas, 

Luisa, una chica rubia casada con un dependiente mestizo, 

se cree superior a los vecinos de la humilde colonia en que 

vive y ansia dinero para sacar a su único hijo de "esa 

escuela de peladitos" (p. 227). 

En Las buenas conciencias los Balcárcel censuran la 

amistad de Jaime con el indígena Juan Manuel Lorenzo porque 

es un peladito. Asunción premeditadamente destruye el 

matrimonio de su hermano con Adelina López porque era hija 

de un español que había sido aprendiz de comercio (don 

Higinio Ceballos, el fundador de la estirpe, también había 

empezado de aprendiz de comercio casi un siglo antes). 

Leonor le explica a Jaime que su madre no fue una mujer de 

su clase. Los Ceballos, le cuenta, siempre han sido gente 

decente; rectos, limpios, y paradigma de caballeros. 

Artemio Cruz, un pelado, dice haber conquistado la decencia 

para él y para los revolucionarios, Gonzalo Bernal, hijo 

de un rico hacendado, le confiesa a Artemio Cruz antes de 

morir: "Y a la hora de la hora, tengo que afiliarme con 

Carranza porque es el que parece gente decente, el que no me 

asusta, ¿Ves qué mariconería? Les tengo miedo a los 

pelados, a Villa y a Zapata (p. 195). 
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Los humildes no son automáticamente pelados, si 

saben darse su lugar. Al cura Zamacona le simpatiza 

Federico Robles porque es "un indito frágil y dócil, que ha 

comprendido temprano las diferencias que lo separan de los 

mejores" (p. 98), y porque es "humilde, trabajador, respetuo

so" (p. 407). Cambia de opinión cuando encuentra a Robles 

haciéndole el amor a Mercedes Zamacona, una sobrina adoles

cente, En "A la víbora de la mar," a Isabel Valles le dan 

asco los humildes. Sin embargo, tiene una dependienta en su 

tienda, Marilú, que es distinta; es "de familia humilde pero 

es respetuosa y, bueno, se viste de otra manera y no se sale 

de su lugar" (p. 174). 

En los diccionarios, algunos sinónimos de "decente" 

son: honrado, aseado, digno, de buenas costumbres. Casi 

todos los hombres "decentes" que aparecen en las obras de 

Fuentes—don Gamaliel Bernal, Balcárcel, el padre de 

Asunción Ceballos, Artemio Cruz (hacia el fin de su vida)--

han adquirido su fortuna, poder y posición social por medio 

de robos, trampas, injusticias y hasta crímenes. Ninguno 

es un hombre recto y honrado. La conducta de Asunción 

Ceballos de Balcárcel al tratar cruelmente a su cuñada y al 

premeditar la destrucción de una familia, no obedece a las 

buenas costumbres. La supuesta decencia parece ser otro 

ejemplo de la predilección mexicana de la forma vs. el fondo. 

La gente mencionada en los ejemplos anteriores es aseada y 

digna (en su porte), pero carece de lo esencial; la honradez 
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y las buenas costumbres. La gente decente de las obras de 

Fuentes es, a la vez, un ejemplo de mentira, o hipocresía, 

o máscara. Tras el disfraz de la "decencia" se puede 

esconder la corrupción simbolizada por el cuerpo del Artemio 

Cruz moribundo. 

Quienes dividen la sociedad en dos grupos ("decentes" 

—ellos'—y "pelados") son sobre todo los ex-porfiristas, 

tanto los arruinados como los astutos u oportunistas que 

algo salvaron de la Revolución o que rehicieron sus fortunas, 

como los de Ovando, Rosenda Pola, los Balcárcel, la familia 

de Isabel Valles, la madre de Javier Ortega, Hay uno que 

otro caso en que gente humilde (que los "decentes" llamarían 

"pelados") se adjudica a sí misma el adjetivo de decente y 

llama pelado a un supuesto inferior, pero en la mayoría de 

los casos la gente decente pertenece a la alta burguesía. 

La Muerte 

Al hablar de la muerte en Fuentes, lo más obvio es 

que La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz 

están llenas de ella. Cuatro personas mueren en la primera 

novela la víspera del 16 de septiembre. Zamacona y Gabriel 

mueren en forma violenta a manos de machos, como ya se ha 

visto, y Norma Larragoiti muere al incendiarse su mansión de 

Las Lomas. También fallece un "angelito," un hijo de Rosa 

Morales, El esposo de Rosa, un ruletero, había muerto poco 

antes en un accidente automovilístico. El lector ve fusilar 
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en la cárcel de Belén, en 1913, a Gervasio Pola, a sus tres 

compañeros, y al general Gabriel Hernández. También se 

presencia la muerte de Rosenda Pola y de Feliciano Sánchez, 

un líder obrero a quien le aplican la "Ley Fuga." 

Gervasio Pola y sus tres amigos se escapan de la 

cárcel la noche en que muere, valientemente, Gabriel 

Hernández. Gervasio se separa de los demás y va en busca 

de los zapatistas para unírseles, pero va a dar al campamento 

de un general huertista que lo regresa a Belén. Por miedo 

a morir solo, revela qué rumbo siguieron sus compañeros, 

quienes son capturados poco después. "Muerte" y "soledad" 

son las palabras claves de este capítulo. Pedro Ríos, uno 

de los cuatro, cuenta una anécdota que anticipa lo que le 

ocurrirá a Pola. En su pueblo, relata, había un viejo que 

siempre había querido morirse solo. Cuando sintió que 

llegaba la muerte, alejó a todos de su casa, pero a última 

hora no pudo resistir contarle a alguien cómo era la muerte. 

Pedro, que había entrado en la huerta del viejo para robarle 

naranjas, presencia su muerte, y el anciano se lo agradece. 

Termina el episodio con la muerte de los cuatro, cogidos de 

la mano. 

Hay más reflexiones sobre la muerte en el capítulo. 

Froilán Reyero, uno de los cuatro, revela que en la cárcel 

unos murieron "llorando y pataleando y pidiendo clemencia" 

(p, 72). Cuando Reyero es encarcelado no tiene miedo y 

desea morir valientemente, pero dice que no se lo 
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permitieron y que lo "quebraron." ¿Insinúa que después de 

una larga espera ya no es posible morir sin miedo? Ninguno 

de los cuatro, sin embargo, muestra cobardía al morir, 

Sindulfo Mazotl, otro de ellos, cuando van huyendo por la 

sierra, solloza: "-Yo no quiero morir solo en el monte, o 

rodeado de enemigos, en la cárcel" (p. 74). Gervasio Pola 

confiesa que tiene miedo de morir, y reflexiona: 

mañana paso solo frente al pelotón; mañana, siempre 
una calavera anda escondida en la esquina de mañana 
... pero iay venganza que te tomas, muerte calaca, 
por andar uno creyendo que eres distinta de la vida! 
Tú eres todo, la vida te invade, te hiere. No es 
más que una excepción de la muerte (pp. 78-79). 

El caso de Gabriel (uno de los maceguales) es 

diferente, y hasta se podría decir que él buscó la muerte 

como liberación. Cuatro de sus hermanitos murieron de 

niños-—se deduce que a causa de la pobreza. Se va de 

bracero porque sólo le queda la alternativa de andar de 

paletero en las colonias de la capital. En los Estados 

Unidos tiene que sufrir humillaciones y discriminación. A 

él le gustaría hallar un trabajo con un futuro, en México, 

y cuando regresa de los Estados Unidos trata de colocarse 

en una construcción pero se terminan los puestos. Después 

de su regreso, un bravucón a quien Gabriel había aporreado 

antes de irse a los Estados Unidos le propina una golpiza un 

día. El 15 de septiembre, después de la ceremonia del 

Grito, Gabriel y sus amigos deciden irse a una cantina y 

Gabriel es quien sugiere "-Ya sé a dónde vamos. Yo le 
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quiero ver la cara a uno" (p. 378). (El "uno" parece ser el 

matón, y la cantina parece ser la misma donde lo habían 

golpeado.) Una vez en la cantina Gabriel dice: "-¡Que me 

canten los mariachis que hoy me tanteo a la pelona! Ay, 

Beto, cómo te entra la melancolía cada quince de septiembre; 

cómo te acuerdas de cosas que no te quisieras acordar. 

Siempre se la anda uno buscando, ¿a poco no? Quien nos 

manda ..." (p. 391). Poco después grita "-¡Abranme que 

vengo herido!" y "iCanten como si aquí mero nos fusilaran! 

¡Aaaaaaaay, ay, ay!" (p. 392). Unos minutos después, ya 

está muerto de un navajazo. 

Cuando muere el hijo de Rosa Morales, ella le 

pregunta a su marido muerto, en una conversación mental: 

"Dime, Juan; ¿para qué venimos a dar aquí? ¿para qué una 

cosa o la otra, si las dos son lo mismo?" (p. 379). Rosa 

comienza a trabajar con los Robles al enviudar. Tiene que 

dejar a sus hijos solos, encargados a algún vecino, y los 

ve únicamente los domingos y días de fiesta. Su vida es 

una muerte viva, y por ello dice que vida y muerte son la 

misma cosa. La vida de Rosa después de la muerte de su 

marido ilustra lo que dice Carrión al hablar de "la fórmula 

precio y desprecio de la vida" (p. 19). Su vida tiene 

precio, ya que cuesta mucho sostenerla; "la muerte, en 

cambio, nada cuesta, no tiene precio y quizá inconsciente

mente se sabe que es valiosa, que buscarla es como acudir 

al refugio del seno materno, donde los hombres no son 
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alcanzados por las penas" (p. 20). Lo anterior también se 

puede aplicar a Gabriel. 

A. Díaz-Lastra ve en La muerte de Artemio Cruz 

esa presencia rotunda y casi alegre de la muerte 
mexicana. Esa inevitable compañera de la vida que 
hace a Fuentes citar el verso de una canción 
popular: "No vale nada la vida: la vida no vale 
nada". Artemio mata, ve morir, está muriendo. En 
ningún momento se pierde de vista, que todo a cuanto 
asistimos está siendo revivido por un moribundo. 

Hay que añadir que Artemio estuvo a punto de morir en varias 

ocasiones: durante la Revolución; cuando vivía en Puebla y 

el cacique porfirista en ocaso lo mandó matar; en el 

episodio de la ruleta rusa con el hombre gordo. Cada 

capítulo de la novela tiene una sección en la primera y 

segunda personas, y aquí es donde se ve la trayectoria 

mental de Cruz ante sus sufrimientos y el extinguirse de 

su vida. Hay además varias reflexiones, algunas de ellas 

quevedescas, sobre la muerte. El libro está empapado de 

ella. 

De joven, Cruz es, en general, valiente ante la 

muerte. La acepta con tranquilidad cuando cree que lo va a 

fusilar Zagal, y también en el episodio del gordo. Cuando 

los pistoleros de Pizarro le disparan al subir a un templete 

para pronunciar un discurso, no pierde la compostura. 

Durante la revolución, sin embargo, una vez huye de una 

batalla. Laura le lee una vez en un libro: "sé hombre; teme 

1. Díaz-Lastra, "Carlos Fuentes y la Revolución 
traicionada," 373. 
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a la muerte fuera del peligro, no en el peligro ..." (p. 

249). Esto es precisamente lo que le ocurre a Artemio; poco 

antes de morir es cuando le teme a la muerte. 

Como casi todos los mexicanos, Artemio Cruz, dice 

Botsford, 

has known death all his life; unlike them, he does 
not seem to accept it for himself—perhaps because 
when the time comes, as it has come for him, he is 
not sure of having lived at all. The act of making 
sure of that one fact, of his life, occupies most 
of the novel (p. 65). 

Durante las últimas horas de su vida Artemio no quiere 

morir, y trata de convencerse de que no tiene nada grave. 

Su subconsciente afirma que él secretamente creyó que su 

vida era eterna. Su subconsciente también reflexiona sobre 

su "vida muerta." "Habrás vivido tanta vida muerta, tantos 

momentos de mera gesticulación" (p. 34)? a esto se refiere 

Botsford cuando dice que Artemio Cruz no está seguro de 

haber vivido. Alguien afirma, en el curso de la novela, 

que "morir ... Puede ser terrible ,.. pero puede ser tan 

natural como nacer ... ¿Qué sabemos tú y yo?" (p. 190). 

Para el Artemio septuagenario, la muerte es terrible. 

"Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir 

que reflejan maneras de vivir," dice Octavio Paz, y añade: 

"Dime cómo mueres y te diré quien eres."^ Leonardo da 

Vinci dice algo parecido en uno de sus proverbios: "Si come 

una giornata bene spesa dá lieto dormiré, cosí una vita bene 

1. Paz, El laberinto ..•, 48-49. 
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usata da lieto moriré," Artemio Cruz no empleó bien su 

vida, y por ello no puede morir tranquilamente. Es 

posible, también, contrastar a Artemio Cruz con Gabriel, el 

macegual. Durante la Revolución, Artemio sólo teme a la 

muerte cuando tiene el amor de Regina; de viejo, la teme 

porque posee bienes materiales y poder. Cuando no se tiene 

nada, como en el caso de Gabriel, no importa morir; cuando 

se tiene algún valor, ya sea auténtico (el amor de Regina) o 

inauténtico (el poder mal empleado, los bienes materiales 

como fines en sí), es más difícil morir. 

En casa de los Ceballos, en Las buenas conciencias, 

se recuerda constantemente a los antepasados y al pasado de 

la familia. Por ello la muerte, para Jaime, es algo natural; 

nunca "se pensó distinto, no sólo de los vivos, sino de los 

muertos convocados a toda hora en la conversación. Muertos 

de todos los días, presentes en cada comida" (p. 54). Su 

actitud cambia después de asistir a las ceremonias religio

sas, presididas por un Cristo sangriento, de un Viernes 

Santo. Esa noche sueña "por primera vez, con una muerte de 

terror, ajena al dócil calendario luctuoso de la familia" 

(P. 55). 

Fuera de su ficción, Fuentes dice que 

En México, el peligro, la extrañeza y la violencia 
de siglos hace tiempo creó en la gente la con
vicción de que el fin puede estar a la vuelta de la 
esquina, en una bala perdida, en un encuentro 
casual, en un estallido de cólera, en la simple 
enfermedad, la simple hambre, la simple esclavitud. 
El llamado gusto mexicano por la muerte es un doble 
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recurso de la vida: la mitad que completa la vida; 
pero la muerte sólo se salva en la vida, sólo es 
parte de la vida, si se convierte en hecho conciente, 
en compañera permanente, en objeto de celebración 
y resistencia trágica. Y la muerte también es el 
recurso de la transfiguración. Es la salida de la 
vida, y la vida, dice la canción, no vale nada. 
Pero también es la entrada de la vida, puesto que 
la vida sólo vale tanto como la conciencia trágica 
decida que valga.1 

De los ejemplos anteriores se deduce que casi todos 

los episodios son distintos y que ilustran varias ideas o 

conceptos sobre la muerte. En la gran mayoría de los casos 

existe una semejanza con las ideas expresadas anteriormente 

por Carrión, Paz, Westheim, Uranga y Villaurrutia. Sólo al 

episodio de Gervasio Pola no le encontramos precedentes. 

Lo que salta a la vista al hablar de las obras de 

Fuentes es que él subraya la inestabilidad de la vida en 

México, país donde "te pueden matar en una cantina, a la 

vuelta de la esquina, porque miraste feo, porque comiste un 

2 
taco." Ya se ha mencionado esto en relación con el machis-

mo, y repetimos algunos ejemplos mencionados anteriormente y 

añadimos unos nuevos: la muerte violenta de Zamacona y 

Gabriel en La región más transparente, de Salvador Rentería 

en "El costo de la vida," y del estudiante asesinado por un 

policía frente al departamento de Elizabeth y Javier en 

Cambio de piel. 

1. Fuentes, Tiempo ..., 13-14. 

2. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 118. 
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Fuentes también resalta continuamente una actitud en 

relación con la muerte, cuya aclaración parece provenir de 

Carrión, En "La voz del silencio," su capítulo sobre la 

muerte, Carrión describe dos actitudes frente a la vida: la 

retrospectiva y la prospectiva, y afirma que el hombre medio 

logra un equilibrio entre las dos. Ambas actitudes desembo

can en la muerte a pesar de sus diferencias. 

La actitud retrospectiva implica escapar de la 

realidad refugiándose en el pasado, la memoria y el recuerdo, 

"en el fondo del cual es posible entrever el abovedado 

claustro de la imagen materna" (p. 83). La vida es como 

muerte, y la muerte le resta vitalidad a la vida. Esta 

actitud la ve Carrión en la supuesta aristocracia mexicana, 

que da la impresión de muerte. La otra actitud, la prospec

tiva, es la del mestizo y la clase media baja, y comprende 

la muerte popular, la viva, la típicamente mexicana. Aquí se 

le da la cara al futuro. La muerte "aguarda, o, si se 

quiere, se busca, pero este aguardar o esta búsqueda están 

intensamente impregnados de vida ..." (p, 83). 

Fuentes relaciona constantemente la retrospección 

con la gente decente, y el mejor ejemplo se encuentra en Las 

buenas conciencias. El culto al pasado y a los antepasados 

constituye una obsesión entre los Ceballos. Añoran la época 

pre-revolucionaria y viven recordando a sus antecesores. 

Asunción hasta se viste de estilos anticuados. Para ellos 

la vida es una especie de muerte. "No vivimos mucho," dice 
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Rodolfo antes de morir; "morimos mucho, mucho tiempo" (p. 

166) . 

En La región más transparente esta actitud la 

ejemplifican sobre todo los de Ovando, Doña Lorenza no 

está de acuerdo con ninguno de los cambios causados por la 

Revolución, Ella y su nieto viven aislados del mundo 

moderno en las cuatro piezas que les quedan de la que fue su 

mansión de la calle de Hamburgo. En estos cuartos, en los 

cuales conservan los muebles y otros restos del antiguo 

esplendor, doña Lorenza 

rememoraba con Benjamín los saraos de la primera 
década del siglo, con él revivía los nombres de 
las propiedades en el Bajío, en Sonora, en Morelos, 
los títulos de España que bajo este mismo techo 
habían recibido hospitalidad, las visitas a 
Chapultepec, cuando doña Carmelita. 

La madre de Pimpinela de Ovando también rehusa transigir con 

un presente que le desagrada, y recuerda con nostalgia "los 

bailes, los paseos, la forma de vida del siglo pasado ..." 

(p. 287), Rosenda Pola también añora la época de don 

Porfirio, cuando las diferencias sociales eran más marcadas. 

En una de las viñetas de La región más transparente aparece 

un anciano que charla del pasado con su nieto y le explica 

cómo era entonces la ciudad. "Después del General Díaz este 

1, Fuentes, La región ..., 88, Joseph Sommers, uno 
de los pocos intérpretes de Fuentes que menciona el influjo 
de los escritores de la mexicanidad en la obra de éste, 
afirma que uno de los valores del grupo de Bobó es una 
"nostalgia for the aura and the artifacts of the Porfirio 
Díaz era" (p, 102), 
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país se acabó, muchacho, se acabó para siempre" (p. 148), 

se queja. 

Hay más ejemplos de esta actitud de nostalgia ante 

el pasado, que adoptan los que fueron la gente decente del 

Porfiriato, y que en realidad parece ser un lamento por los 

fueros perdidos, la aristocrática vida social, y por otras 

ventajas desaparecidas. 

El Sentimiento de Inferioridad, El Malinchismo, 
La Cursilería 

Fuentes se ha explayado en sus libros de ensayos, en 

sus entrevistas y por boca de sus personajes, sobre ciertos 

rasgos mexicanos como el machihembrismo y la cortesía. No 

ocurre así con el sentimiento de inferioridad, que hay que 

deducir de las acciones de sus personajes. 

En La región más transparente los maceguales y 

Donaciano, el esposo de Hortensia Chacón, son seres 

acomplejados que exaltan la virilidad para compensar su 

inferioridad social, económica e intelectual. Uno de los 

valores del grupo de la alta sociedad integrado por Bobó, 

Pimpinela, los Robles y los demás, es "contempt for all 

things Mexican."'*' Este desprecio de lo propio (malinchismo) 

revela un sentimiento de inferioridad aquí más bien nacional 

que personal, Charlotte, la anfitriona de los extranjeros 

adinerados, hablando de Acapulco, declara: "Esto no será 

1, Sommers, After the Storm, 102. 
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Cannes, ni modo, pero para lo que puede ofrecer el pinche 

país, date de santos" (p. 309). Para el grupo, México es 

un "triste país pulguiento y roído" (p. 29) ; a menudo lo 

llaman "Mexiquito" y suspiran por Nueva York, París, o 

hasta Chile, donde dicen encontrar la categoría y elegancia 

que había en México en tiempos de don Porfirio, Robles 

cree al mexicano inferior en el campo de la tecnología; 

poco después de la expropiación petrolera, él desea el 

regreso de las compañías extranjeras para que vengan "a 

darnos su saber técnico y su dinamismo" (p. 294), insinuando 

que al mexicano le hacen falta esas cualidades o dudando de 

su capacidad para adquirirlas. 

Hay también ejemplos de un sentimiento de inferio

ridad racial, Gladys García, una prostituta humilde, 

pasando frente al Hotel del Prado se topa con un grupo de 

hombres altos y mujeres rubias (Norma Larragoiti, Pichi y 

otros del grupo) que a ella le parecen dioses, y se asombra 

de que ni siquiera sean gringos. Sus pensamientos revelan 

que ella, indudablemente morena y con un "cuerpecillo de 

tamal," se siente inferior. Para 1951 Federico Robles ya se 

ha blanqueado, como don Porfirio, y disfraza cuidadosamente 

su piel indígena con los tonos de su ropa, Norma Larragoiti 

se parece a su padre, español y rubio, y se avergüenza de 

su madre, una mestiza humilde; hasta se pregunta cómo pudo 

su padre casarse con ella. Una vez que su madre viene a 

México Norma no se atreve a salir con ella. Cuando las de 
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Ovando ven a Norma en la estación de ferrocarril despidién

dola, ellas creen que es su criada; y Norma no las corrige. 

En una fiesta donde está presente Robles, se anuncia que van 

a importar cien "cueros" españoles en vez de gringas de 

Beverly Hills. En La muerte de Artemio Cruz la propietaria 

de una tienda de modas regaña a sus modelos "por tener las 

piernas tan cortas; ¿cómo iban a lucir bien mujeres de 

piernas tan cortas? Les hacía falta hacer ejercicio, les 

dijo, tenis, equitación, todo eso que sirve para mejorar la 

raza ..," (p. 20). 

Fuentes se refiere casi exclusivamente a los Estados 

Unidos al proporcionar ejemplos del sentimiento de inferio

ridad del mexicano actual. Para comprender, en parte, la 

actitud del mexicano hacia los Estados Unidos sería útil 

glosar ciertas ideas de Jorge Carrión expuestas en "El 

trauma del 47," segundo capítulo de Mito y magia del 

mexicano. Según Carrión, la presencia activa del poder 

político y económico del gigante del norte molesta al 

mexicano más que el recuerdo de la traumática derrota de 

1847. Psíquicamente, explica, el mexicano se desahoga en 

dos maneras: por medio de 

1, -la corriente de la libido 

2, -la corriente del sentimiento o voluntad de poderío 

reprimidos, 
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Elucida la primera en esta forma. El resentimiento 

del mexicano surge de la mutilación del territorio nacional 

y del intuir, subconscientemente, la repugnancia sexual 

latente en todas las ideas racistas norteamericanas. Como 

una de las características predominantes del mexicano es su 

"orientación hacia intereses sexuales" (p. 33), para 

desahogarse busca el dominio sexual de la norteamericana. 

Carrión cita a una periodista americana que dijo que "Cada 

mexicano sueña con la conquista amorosa de tres o cuatro 

gringas" (p. 33). El resentimiento mexicano también se 

expresa "en una sucesión de conceptos resentidos de valor: 

'Todas las gringas son libertinas. Los gringos, en cambio, 

son sexualmehte débiles1" (p. 33). El mexicano rebaja los 

valores norteamericanos y, a la vez, sobrevalora los propios 

como el recato, pudor, sometimiento y abnegación de la mujer 

mexicana. 

La segunda vía de salida se expresa por medio de 

frases populares y de chistes. Carrión proporciona el 

ejemplo de un mexicano que 

en cierta ocasión, al ver a un norteamericano de 
gran estatura, rubio y con el aire entre insolente 
e ingenuo que caracteriza a la mayoría de ellos, 
dijo de pronto al amigo que le acompañaba: "Mira 
qué esplendido ejemplar de gringo, hasta siento 
deseos de ponerle un collar con su correa y 
pasearme con él por la Avenida Madero como con un 
gran danés" (p. 34), 
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Este ejemplo muestra la ambivalencia del mexicano, que 

oscila "entre la admiración por la civilización yanqui y su 

resentimiento histórico" (p. 34), 

En La región más transparente hay muestras de ambos 

tipos de desahogo. El Tuno, como se menciona al hablar del 

machismo, presume de ser "latin lóber" con las gringas y 

cree a los norteamericanos sexualmente débiles. La noche 

del 15 de septiembre, escuchando a los mariachis cantar el 

"Corrido de Pancho Villa," en que se alaba a éste, y se 

hace burla de Pershing y de los miembros de su expedición, 

Gabriel comienza a gritar: "Uuuuuy, juy, juyyyyy, iqué 

gordos me caen los gringos! i Un mexicano se come vivos a 

cien güeros de ésosj jJijos del mal dormir;1' (p. 393). 

Gladys García piensa que "no hay nada peor que una carota de 

gringa desabrida" (p. 14). Sin embargo dice llamarse 

"Gladys" a pesar de llamarse Gaudencia, y habla del "chou" 

del Bali-Hai, el cabaret donde trabaja, A pesar de su 

crítica de los Estados Unidos, los maceguales que han 

estado allá constantemente intercalan en el español el "vo

cabulario" aprendido en aquel país: "Bisiña" (I*11 be seeing 

you), "Yurai" (Your eye. Un brindis), "bróder," "latin 

lóber," los "Esteits," "Godán sonobich." Los miembros de 

la alta sociedad también salpican sus conversaciones con 

inglés (aunque también francés e italiano), y unos se llaman 

"Charlotte," "Gus," el Júnior. 
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En Zona sagrada Claudia Ñervo muestra su resenti

miento hacia los Estados Unidos en varias formas. Dice que 

nunca se le ocurriría hablar inglés, y que se ha negado a 

filmar en Hollywood, Cuando recibe un "tip" sobre sus 

inversiones bursátiles en los Estados Unidos, ordena a su 

secretaria: "-Que venda rápido el gringo. Ahora es cuando. 

Ponle un cable. Ya recuperamos Texas" (p. 45). Va a 

retirar trescientos mil dólares de los Estados Unidos, y 

cree que la verdadera venganza sería ganarles en su propio 

juego. Parte de lo que dice es en broma, pero su chiste 

podría parangonarse al que citamos de Carrión. 

En Cambio de piel Elizabeth Joñas de Ortega declara 

que Javier es "como todos los mexicanos. Habla mal de los 

gringos pero nos imita en todo. Pura envidia" (p. 36). 

Fuentes documenta esta imitación, y la censura en todos sus 

libros "mexicanos." En el epílogo de Todos los gatos son 

pardos, como ya se ha dicho, la invasión de la tecnología y 

cultura norteamericanas (sobre todo) y europeas ahoga lo 

autóctono y dificulta la posibilidad de una postura 

auténticamente nacional. Hay un ejemplo parecido en La 

región más transparente; cuando Cienfuegos va caminando 

por la Avenida Madero pasa por tiendas o lugares como High 

Life, Sanborn's, María Pavignani, Pastelandia, American 

Book, Cine Rex, Kodak, R.C.A,, Calpini, Kimberley y Hotel 

Ritz. Por boca de Natasha critica Fuentes esta invasión: 

"debajo de esta lepra americanizada y barata hay una carne 
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viva, ¡viejo!, la carne más viva del mundo, la más auténtica 

en su amor y su odio y sus dolores y alegrías" (p. 168). 

Para Segura Millán, el malinchismo es una manifesta

ción del sentimiento de inferioridad (p. 520). Los ejemplos 

de imitación sin cordura que aparecen en casi todas las 

obras de Fuentes revelan, en parte, un sentimiento de 

inferioridad. Algo que dice Fuentes sobre Cambio de piel 

para explicar su inclusión de la vulgaridad y la "pop lit," 

tal vez ayude a comprender por qué decimos que sólo "en 

parte"; 

Estamos metidos hasta el cogote en la carrera de 
las ratas, estamos tan sometidos como cualquier 
gringo o francés al mundo de las competencias y 
los símbolos de status, al mundo de las luces neón 
y los Sears-Roebuck y las lavadoras automáticas y 
las películas de James Bond y los tarros de sopa 
Campbell. Murió la Graciosa Epifanía del Arte. 
Vivimos en sociedades modernas maltratadas, inunda
das de objetos, de mitos y aspiraciones de plástico 
y aluminio, y tenemos que encontrar los procedi
mientos, las respuestas, al nivel de esa realidad: 
tenemos que encontrar las nuevas tensiones, los 
nuevos símbolos, la nueva imaginación, a partir 
del Chicle Wrigley's y la telenovela y el frug y 
el bolero y Los muchachos de antes no usaban gomina. 
Antes que en la cultura, el mexicano o el bonaerense 
o el limeño actuales somos contemporáneos de todos 
los hombres en las mercancías y las modas ...1 

Fuentes revela aquí que, al mostrar la inundación de los 

productos de la tecnología en México, se propuso unlver

salizar este aspecto de la vida mexicana. No se puede 

atribuir esta invasión únicamente a un sentimiento de 

inferioridad ya que los productos y las influencias 

1. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 132, 
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culturales que Fuentes menciona se encuentran, en mayor o 

menor grado, en casi todos los países del mundo; y sería 

ridículo pretender que todos tengan un sentimiento de 

inferioridad. Hay que recordar que hasta en los Estados 

Unidos hay una invasión de productos japoneses. 

Fuentes es partidario del cosmopolitismo cultural, 

como lo demuestran su vida y su obra. Lo que él censura es 

la imitación excesiva, servil, sin cordura, y el desconoci

miento y menosprecio de lo propio. En el epílogo de Todos los 

gatos son pardos la música de rock vence a la del mariachi. 

Quizá esta sea la palabra clave: cuando lo ajeno ahoga o 

vence lo autóctono, se peca de malinchismo y se demuestra un 

sentimiento de inferioridad. 

El caso más obvio de acomplejamiento ante los 

Estados Unidos es Artemio Cruz. Su subconsciente revela que 

desde que él aprendió a disfrutar de los lujos de la vida 

desde entonces clavaste tu mirada allá arriba, en 
el norte, y desde entonces has vivido con la 
nostalgia del error geográfico que no te permitió 
ser en todo parte de ellos: admiras su eficacia, 
sus comodidades, su higiene, su poder, su voluntad 
y miras a tu alrededor y te parecen intolerables la 
incompetencia, la miseria, la suciedad, la abulia, 
la desnudez de este pobre país que nada tiene; y más 
te duele saber que por más que lo intentes no puedes 
ser como ellos, puedes sólo ser una calca, una 
aproximación, porque después de todo, di: ¿tu 
visión de las cosas, en tus peores o en tus mejores 
momentos, ha sido tan simplista como la de ellos? 
Nunca. Nunca has podido pensar en blanco y negro, 
en buenos y malos, en Dios y Diablo: admite que 
siempre, aun cuando parecía lo contrario, has 
encontrado en lo negro el germen, el reflejo de su 
opuesto ,,, (pp. 32-33). 



258 

Fuentes parece decir que en Cruz se manifiesta un senti

miento de menor valía y no un complejo, según la distinción 

que hace el ya citado Uranga. Cruz no es capaz de ser 

exactamente como un norteamericano, mas no porque no pueda 

sino porque no cree que pueda suprimir un rasgo 

mexicano que él juzga superior: el de no ser simplista o 

maniqueísta. Cuando Artemio obliga a sus futuros socios 

norteamericanos a entregarle dos millones de dólares al 

contado antes de conseguirles la concesión para explotar los 

domos de azufre, él se siente satisfecho de imponerse a 

ellos; "confiésalo: te impusiste para que te admitieran 

como su par ,,." (p, 32). No hay que olvidar que Cruz 

simboliza al mexicano; si Fuentes dice que Artemio se siente 

inferior, está hablando del mexicano en general. 

Pero Artemio Cruz es un personaje ambiguo, en este 

como en tantos otros aspectos. Después de separarse de su 

esposa, vive con Lilia en un caserón de Coyoacán, Catalina 

permanece en Las Lomas, en una casa impersonal parecida a 

todas las residencias de los ricos. Artemio "prefirió 

encontrar estos viejos muros, con sus dos siglos de cantera 

y tezontle, que de una manera misteriosa lo acercaban a 

episodios del pasado, a una iiragen de la tierra que no 

quería perder del todo" (pp. 252-253). En la arquitectura 

y adornos de la casa que es quizá el gran amor de Artemio 

durante sus últimos años, él no imita, sino que escoge lo 

autóctono. 
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Ramos afirma que "donde hay un sentimiento de 

inferioridad surge la ambición desmedida del poder, que 

quiere decir la primacía en un mundo en que todas las cosas 

son vistas bajo la óptica de lo superior y lo inferior ..." 

(p, 113). Si es así, el afán desmesurado del poder por el 

poder mismo que evidencia Artemio Cruz (y también Federico 

Robles) es otro indicio de su sentimiento de inferioridad. 

Cuando Fuentes se remonta al pasado también incluye 

ejemplos de imitación ciega de lo francés. El ejemplo más 

nítido de afrancesamiento es la familia de Ovando, Doña 

Lorenza Ortiz de Ovando y su familia, huyendo de la 

Revolución, pasan cierto tiempo en Nueva York y, finalmente, 

se establecen en Francia, donde al año dejan de hablar 

español. Hay una colonia de mexicanos "ypirangueados" allá, 

y a menudo los hijos ya ni hablan español. Joaquín, el hijo 

de doña Lorenza, se casa con una de estas mexicanas, y el 

hijo de ambos no aprende español hasta que la familia 

regresa a México en 1935. Doña Lorenza cree que la patria 

espiritual de México está en Europa, y que los Estados 

Unidos no tienen el "cachet" de Francia. En Aura el 

general Llórente, que fue miembro del Estado Mayor de 

Maximiliano, escribe sus memorias en francés y es un gran 

admirador de Napoleón y de Eugenia. Siempre que Fuentes 

menciona la Zona Rosa de la capital, centro comercial que 

fuera la colonia de la aristocracia porfirista, no resiste 

la tentación de mencionar las mansardas de las mansiones de 
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la época ... el colmo de la imitación en una ciudad donde 

rarísima vez nieva. 

El problema de la imitación extralógica está 

relacionado en Fuentes con una preocupación que es central 

en su obra: el problema de la universalidad y la originali

dad y la autenticidad, tan relacionadas entre sí. 

Fuentes cree que la historia mexicana muestra un 

país enmascarado que sólo con la Revolución rompió sus 

máscaras."'" En La región más transparente Zamacona, en una 

charla con Robles, explica 

Siempre hemos querido correr hacia modelos que no 
nos pertenecen, vestirnos con trajes que no nos 
quedan, disfrazarnos para ocultar la verdad ... 
¿No ve usted a México descalabrado por ponerse a 
la par de Europa y los Estados Unidos? ... ¿No ve 
usted al porfirismo tratando de justificarse con 
la filosofía positivista, disfrazándonos a todos? 
¿No ve usted que todo ha sido un carnaval, monár
quico, liberal, comtiano, capitalista? (p. 269). 

Robles desea la prosperidad y por ello aconseja apresurar 

la marcha hacia el capitalismo, mientras que Zamacona quiere 

colaborar en la búsqueda de las "fórmulas nuevas de con

vivencia moral y económica" (p. 272) que todo el mundo 

busca. Por medio de Natasha Fuentes explica por qué se 

opone al programa de Robles. Ella se mofa de los "changui-

tos" mexicanos que juegan a imitar a la gran burguesía 

europea. Esta, afirma, es una verdadera clase que cuenta 

no sólo con Colbert y los Rotschild sino con Montaigne, 

1, Fuentes, Tiempo ..., 65. 
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Baudelaire y otros que la han rehecho. La nueva burguesía 

mexicana únicamente tiene dinero: carece de "ligas, se 

trata de una casta sin tradición, sin gusto, sin talento. 

Mira sus casas y, ¡sale marmite!, sus ajuares? son una 

aproximación a la burguesía, son toujours les singes ... 

los changuitos mexicanos jugando a imitar a la gran 

burguesía" (p. 167). Le da risa, dice, estar viviendo en 

México lo que sucedió en Europa hace un siglo (p. 389). 

Aquí hay una referencia a una conocidísima frase de Alfonso 

Reyes, quien dijo que Hispanoamérica siempre llegaba con 

cien años de retraso a los banquetes de la civilización.^" 

Si México sigue imitando no podrá superar este retraso de 

cien años, parece decir Fuentes, y además seguirá siendo "la 

calca de una calca" (p. 45). 

Hablando del imperialismo yanqui, Zamacona dice: 

Yo me pregunto si abaratando nuestras palabras, es 
decir nuestra imaginación, no lo ayudamos, y si, 
por el contrario, intentando—con esa humildísima 
soberbia--llevar a su más alta expresión nuestras 
palabras y nuestra imaginación, no somos, acaso, más 
hombres y más mexicanos ..." (p. 21). 

Aquí parece decir Fuentes que hay que dejar de imitar para 

poder ser originales, y que la originalidad se logra captando 

lo particular, tras lo cual la universalidad se dará por 

añadidura, 

Al discutir el sentimiento de inferioridad y el 

malinchismo, hay que mencionar una nota que Fuentes 

1, Citada en Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 
116, 
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relaciona con ciertos sectores de la sociedad mexicana: la 

cursilería, Carrión la encuentra en la clase media y en 

"la aristocratizante clase burguesa mexicana," y la define 

como 

el tardío legado porfirista del afán por una vida 
extraña. Es un disponer de más elementos de los 
que se puede utilizar cuyo resultado es un 
postizo gesto amanerado y autoconciente, y por 
ello cursi. Por donde se advierte que lo cursi en 
el gesto del mexicano adviene de una fuga del seno 
rector autóctono hacia valores de convivencia 
inadecuados (p, 79). 

A. León de Garay explica que durante el porfirismo 

las clases adineradas se relacionaron con los extranjeros 

recién llegados, y como resultado las ciudades principales 

"empezaron a cambiar sus fisonomías con elementos de 

importación de pésimo gusto, que impregnaron la arquitec

tura, la moda y las costumbres con un afán frustrado de 

universalidad.nl 

En Fuentes lo cursi generalmente es una falta de 

gusto debida a la imitación y al deseo de aparentar grandeza 

en la arquitectura y el mobiliario. El mejor ejemplo es la 

casa de Isabel, la joven que integra el cuarteto de 

protagonistas de Cambio de piel. La mansión se halla en 

las Lomas de Chapultepec, y se parece a la plantación de 

"Lo que el viento se llevó." Isabel se burla al describirla; 

1. León de Garay, 70. También menciona un estudio 
de Federico de la Maza (no proporciona el título); éste 
halla mucho de positivo en lo cursi porque "es una tentativa 
de alcanzar, de crear," aunque sea un intento fallido. 
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-Un pórtico doricojónico o doricojonudo, como 
quieras, con columnas y toda la cosa. Tejados 
verdes. Ventanas francesas con celosías, mi amor. 
Y por dentro. Yo no sé de dónde sacaron esos 
muebles. Dizque Chippendale, dice mi mamá. Qué 
esperanzas. Anda confundida. Le escasean dos 
siglos y un continente. ¿No me crees? 

-Te creo todo. 
-¿Cómo te diré? Unos con respaldo de cuero y 

chapas de cobre. Otros con bordados azules y 
patitas delgadas, otros con brocados lila y 
patotas gruesotas. Ni te cuento de mi recámara ... 

-¿No? 
-Es un decir, cotorro. Cuando me hice 

señorita--así dicen ellos—me compraron un ajuar 
nuevo. Una cama con toldo, ¿qué se te hace? y 
cromitos que dice mi mamá que son franceses, de 
niños chapeteados con sombrillas. Un tocador 
así como para vomitarse, de lleno de olanes y 
cositas vaporosas. Para una señorita decente 
(p. 149). 

La residencia de los Robles en las Lomas contiene una 

"extraña mezcla de estilos," y muebles y adornos que no hacen 

juego -;on la arquitectura. Fuentes también ridiculiza la 

casa que construye Robles antes de casarse, y el gusto 

vulgar de un general recién enriquecido. En La muerte de 

Artemio Cruz describe la casa que compra Artemio al llegar 

a México, y que Catalina restaura; es de estilo florentino, 

y tiene estatuaria de mármol, adornos en forma de flor de 

lis y herraduras en el jardín, y otros elementos de gusto 

dudoso. 

En La región más transparente hay unos cuantos 

ejemplos que no tienen que ver con arquitectura ni con 

ajuares. Charlotte y Pimpinela de Ovando juzgan a Norma 

Larragoiti una "cursilona," y Cienfuegos una vez le dice 

que se acerca peligrosamente a lo cursi. Norma, sin embargo, 
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se cree lo mejor que hay en México, y dice haberse escapado 

de la vida cursi de la clase media mexicana. Tanto Norma 

como Charlotte califican de cursi la boda de una chica 

Pérez Landa, cuyo padre tiene muchísimo dinero y lo derrocha 

en la recepción. Cuando Betina Régules pasa unas vacaciones 

en Guanajuato ella, que ha estado en Europa y se cree muy 

elegante, emplea mucho la palabra "cursi" para designar la 

ropa, bailes y costumbres provincianas. 

Fuentes define la cursilería como "la desproporción 

entre los medios y el uso que se hace de ellos,""'' y dice que 

a pesar de que el "potentado mexicano" ha evolucionado 

de la casa de merengue neocolonial (Polanco) a la 
mansión de líneas japonesas, con parte de la 
piscina dentro de la sala y un palo bobo en el 
jardín (Pedregal); del traje de gabardina y el 
sombrero tejano al casimir de solapa angosta y el 
zapato de punta italiana; del viaje de compras a 
San Antonio a la gira europea; de las vacaciones 
modestas en Cuernavaca a la práctica del aqualung 
en Acapulco; de la publicidad pagada de sus saraos 
a la discreción en consonancia con la proclamada 
austeridad de dos Presidentes; del Cadillac 
relumbrante al modesto Mercedes, 

su cursilería es innata. 

La Mentira, La Máscara, La Inautenticidad, 
La Gesticulación, La Hipocresía 

La preocupación por la autenticidad es de suma 

importancia en la obra de Fuentes, y por ello es lógico que 

uno de sus esfuerzos más sostenidos sea la denuncia de lo 

1, Fuentes, Tiempo ..., 78. 

2. Ibid. 
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que constituye un estorbo para lograrla. El deseo de 

desenmascarar se puede ver desde el título de su primer 

libro. 

Varios de los ejemplos mencionados bajo otros temas 

son, a la vez, ilustraciones de la mentira. Bajo la 

máscara del revolucionario se esconde el capitalista 

millonario. Hay que aclarar en qué estriba el disfraz en 

este caso, La Revolución Francesa y la Revolución Rusa 

contaban con cierta idea de la trayectoria que seguirían, 

gracias a la filosofía de los enciclopedistas y a la 

ideología de Marx y Engels. La causa inmediata de la 

Revolución Mexicana fue una protesta contra las múltiples 

reelecciones de don Porfirio, y se podría decir que al 

principio su programa se limitaba al lema de "Sufragio 

efectivo y no reelección," Sólo después del estallido de 

la Revolución, se fue ésta identificando con la reforma 

agraria, la educación popular, el sindicalismo y los demás 

ideales hoy relacionados con ella. La mayoría de los 

revolucionarios de Fuentes se asemejan a los de Azuela: 

luchan sin saber por qué, o por lealtad hacia los jefes, o 

porque la Revolución fue como un huracán que se los llevó 

consigo. La hipocresía de Robles y Cruz consiste en 

haberse colocado la etiqueta de "revolucionario" y de 

haberse identificado falsamente con los ideales de la 

Revolución, por conveniencia, mientras que sus acciones 

desmentían sus supuestas creencias. Robles y Cruz, por lo 
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menos, lucharon durante la Revolución; Jorge Balcárcel huyó 

de México en esos años, pero como después de su regreso 

obtiene un puesto político bajo Calles, hasta él llega a 

asociarse con la Revolución a la cual se opuso. 

También se ha visto, al hablar de la familia 

Balcárcel-Ceballos, que aunque cumplen con los preceptos de 

la iglesia y se consideran católicos, sus acciones no son 

de cristianos; que hay mucha gente "decente" que en realidad 

es todo lo contrario; que la cortesía falsa es una máscara 

facial y una mentira, porque rehusa decir la verdad. Al 

nivel nacional, se ha mencionado al hablar del malinchismo 

que el vicio de la imitación ha enmascarado las diversas 

épocas de la historia de México, salvo el período de la 

Revolución, 

Una de las mentiras de la vida mexicana que Fuentes 

censura más severamente es la falta de integridad del 

periodismo. En La región más transparente Natasha se queja 

de la mediocridad de la prensa mexicana, y dice que "una 

persona de inteligencia mediana tiene derecho a leer algo 

más que anuncios de cine en los diarios" (p. 167); también 

habla de periodistas que reciben mordidas. Los periódicos 

conceden una importancia ridicula a las páginas sociales, 

Bobó comenta que después de una fiesta en casa de Charlotte, 

él salió doce veces seguidas en la página social, mientras 

la muerte del inventor de la bomba atómica no mereció "ni un 

lazo," Bobó y el grupo se encuentran en una playa 
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acapulqueña cuando les llega la noticia de que Norma 

Larragoiti y Cienfuegos son amantes, y el rumor de la 

quiebra de Robles, Una de las chicas del grupo, Cuquis, 

inmediatamente se dirige a una mesa cercana donde se 

encuentra un periodista amigo y le comunica las noticias. 

Como resultado de esta entrevista, el periodista publicará 

los dos chismes y también la novedad que Cuquis se ha 

amarrado al Júnior, el partido más codiciado de la capital. 

Se supone que no investiga la veracidad del rumor de la 

quiebra de Robles, y una mentira propagada por la prensa 

causa la caída de su imperio económico. "-Si no se puede 

hablar de política, mano, qué sería de nosotros sin estos 

escandalitos" (p. 314) , comenta el periodista con un amigo. 

En La muerte de Artemio Cruz se ve cómo emplea Cruz 

su diario para controlar la opinión pública. Una vez le 

ordena a su cronista de sociales que publique una calumnia 

sobre Couto, un individuo con quien está teniendo dificulta

des en unos negocios de Sonora; quiere que hable del 

inminente divorcio de Couto, para asustarlo, y si eso no da 

resultado se reserva una foto de Couto con una mujer que no 

es su esposa, En otra ocasión dispone que no se publique la 

noticia de una represión policíaca de "alborotadores," a 

pesar de que el incidente ocurrió en el centro de la ciudad 

y hubo un muerto, porque son órdenes de arriba. Cuando su 

subordinado apunta que los trabajadores van a publicar la 

noticia, Cruz le ordena que avise a la Procuraduría para que 
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cierren la imprenta. Cuando ocurre un movimiento de 

depuración sindical entre líderes ferrocarrileros, Cruz 

indica a un subordinado: 

-Ahora sí, echa para adelante el periódico, 
sin paliativos. Pégales duro. No te guardes 
nada, 

-Tú mandas, Artemio. 
-Menos mal que el público está bien preparado. 
-Son tantos años de estar insistiendo. 
-Quiero ver todos los editoriales y la primera 

plana Búscame en mi casa, a la hora que sea, 
-Ya sabes, todo va por la misma línea. Se 

descara la conjura roja. Infiltración exótica 
ajena a las esencias de la Revolución Mexicana ... 

-¡La buena de la Revolución Mexicana! 
líderes manejados por agentes extranjeros. 

Tambroni viene muy duro, Blanco se avienta una 
buena columna identificando al líder con el 
Anticristo y las caricaturas están que arden ... 
(pp. 57-58). 

Otra vez ordena que se publique un artículo con una firma 

inventada, en la página editorial. 

En Tiempo mexicano proporciona Fuentes más detalles 

sobre la prensa y sus fallas. Declara, entre otras cosas, 

que los periodistas son cortesanos que se dedican a adular 

al Presidente en turno. La prensa no "ofrece voz" a 

campesinos, obreros, estudiantes e intelectuales; sólo a la 

alta burguesía, al gobierno de los Estados Unidos, y al 

gobierno mexicano (que la subsidia en gran medida) "cuando 

éste coincide con aquéllos" (p. 74), La prensa es el arma 

principal de la derecha, y ha consagrado en México "la 

injuria con exclusión del debate, la deformación en demérito 

de la objetividad (entendiendo por objetividad, en pureza 

imposible, pluralidad de puntos de vista razonados, diálogo, 
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convicción, debate informado) y la calumnia en contra de la 

verdad" (p. 74). Durante la década 1953-63 hubo columnistas 

abiertamente comprados por Batista, Trujillo y Franco. La 

prensa no menciona los problemas reales, y propaga la 

creencia de que México es Jauja, Basta con leerla 

para saber lo que no sucede, no se piensa, no se 
desea en México; y basta interpretarla al revés 
para tener una idea aproximada de la verdad: 
libertad es monopolio político del PRI, abundancia 
es miseria, revolución es contrarrevolución (p. 
75) . 

Fuentes la cree en gran parte responsable de la muerte 

cívica en México durante la década mencionada. 

Los ejemplos anteriores muestran que la prensa 

mexicana, dominada por ciertos intereses, a veces miente 

abiertamente y otras indirectamente al suprimir noticias 

desfavorables al grupo minoritario que la controla; 

contribuye, además, a adormecer la conciencia y la inteli

gencia del público lector cuando niega la existencia de 

muchos de los problemas reales del país. 

Fuentes en La región más transparente critica a 

ciertos intelectuales inauténticos que sólo quieren prestigio 

y consideración, no "a las ideas ni a la obra ni a la pasión 

que lleva crearlas; nada más quieren estar en la vitrina" 

(p, 167); Natasha cree que "son a la inteligencia lo que la 

saliva al correo, una manera, tu sais, de pegar la estam

pilla" Cp, 167), Gus añora un tiempo en que había más 

"espiritualidad" en México y los intelectuales "no se 
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andaban metiendo en chismes con la gente popoff11 (p. 309) . 

Fuentes cree que la asociación del intelectual con la 

Revolución le ha robado independencia:"'" "Cuando la Revolu

ción dejó de ser Revolución, el movimiento intelectual y el 

obrero se encontraron con que eran movimientos oficiales" 

(p. 359). Después de que publica su primero y único libro, 

Javier Ortega se queja de que en México es imposible hacer 

algo porque "no hay crítica, no hay información, todo se 

2 
basa en simpatías o antipatías." 

En lo personal, un ejemplo excelente de la mentira 

es Rodrigo Pola, uno de los personajes principales—y quizá 

el más complejo—de La región más transparente. La cara de 

Rodrigo refleja lo que él se imagina ser. A veces se cree 

un hombre importante, notable, magnético, y su cara refleja 

lo que siente; otras veces--la mayoría de ellas—se cree un 

pobre diablo y asume la máscara apropiada. Confiesa que 

prefiere que la gente le tenga lástima porque así podrá algún 

día obligarlos a cambiar de opinión. De pie ante el espejo 

del baño repasa sus disfraces y recuerda la cara que le 

1, Se refiere al hecho de que los gobiernos 
revolucionarios dieran cabida a intelectuales como Vascon
celos, Guzmán y otros. En uno de los capítulos de El 
laberinto de la soledad ("La 'inteligencia' mexicana," pp, 
135-155), Paz explica que los puestos políticos le han 
quitado al intelectual su independencia y han convertido 
el "compromiso" en una forma de vida. El intelectual no ha 
empleado las armas propias de su oficio—la crítica, el 
examen, el juicio--, y el resultado ha sido el desarrollo 
de un espíritu cortesano, 

2. Fuentes, Cambio .,., 246. 
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puso a Norma Larragoiti cuando le declaró su amor, a un 

amigo cuando éste lo cortó de un grupo de escritores. El 

propio Rodrigo piensa: 

Alguien opinará que todo esto es ridículo, que los 
hombres pueden ser juzgados objetivamente, que su 
personalidad auténtica se abre paso a través de 
todos los disfraces. No estoy muy seguro. Puede 
ser que el juego, el artificio, a base de 
reiteraciones, llegue a ser lo auténtico, y que 
la personalidad original se pierda para siempre, 
atrofiada por la ausencia de función. No sé. Lo 
cierto es que, llevado por esta dialéctica per
sonal, yo ya no sé cuál es mi verdadera máscara 
(pp. 233-234). 

Cuando comienza a escribir guiones cinematográficos 

para el Chino Taboada y Simón Evrahim, el trabajo que lo 

enriquece al final de la novela, Rodrigo vive otra mentira. 

La escena en que los tres discuten el argumento del primer 

guión de Rodrigo es quizá la sátira más amarga (aunque 

humorística) de la novela, Rodrigo sugiere un tema sobre 

lesbianas, aunque teme que la censura lo prohiba. "-No li 

hace- intervino Simón. -Lu adaptamus, siñor, las hacemos 

maxicanas ..." (p. 314). En unos cuantos minutos Rodrigo, 

Taboada y Evrahim elaboran un argumento en el cual incluyen 

los elementos que agradan al público o los que ellos creen 

que deba tener una película: realismo a la italiana, 

tecnicolor, un set autóctono, ambientes ricos y pobres, 

drogas y sexo (pero con castigo final para la culpable, 

claro está), religión, galanes masculinos que canten, 

charros. De las lesbianas no quedó nada. A Rodrigo le 

conceden cuatro días para escribir el guión? por el título 
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no tiene que preocuparse, porque tienen un experto en 

títulos. La segunda vez quiere escribir sobre una monja 

que abandona el convento para conquistar al mundo; pero para 

no ofender al público católico se la transforman en una 

cabaretera que termina en monja. Rodrigo prostituye su 

talento para escribir guiones taquilleros, y es un escritor 

inauténtico, Carece de independencia artística, lo cual le 

niega la posibilidad de ser original; además de ayudarle con 

el argumento y el título, a veces hasta le indican que 

incluya ciertos diálogos o escenas. 

El matrimonio de Rodrigo también es inauténtico. Se 

casa con Pimpinela de Ovando para que ella le dé "clase" a 

cambio de su dinero, y en 1954 le confiesa a Cienfuegos que 

ha renunciado al "amor, el respeto a mí mismo, la vocación, 

todo .,," (p. 437), 

El padre de Norma Larragoiti fue un pequeño comer

ciante de Torreón que se suicidó después de la quiebra de su 

negocio en 1920, Después de la catástrofe, la madre envía a 

Norma a la capital, a vivir con unos tíos acomodados; el 

hermano de Norma se queda en el Norte, y llega a ser minero 

y bracero, Norma, blanca y rubia, cuenta la mentira de que 

su familia lo perdió todo en la Revolución. Cuando Cienfue

gos le revela que conoce a su hermano, Norma le advierte que 

aunque él revelara la verdad nadie le creería: "Pueden más 

mi pose y mis alhajas que todas sus palabras" (p, 298), 

Cuando Norma regresa a México algo cambiada y agresiva 
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después de que Cienfuegos trata de ahogarla en Acapulco, le 

revela a Pimpinela de Ovando la verdad sobre su familia, 

pero "le parecía a Pimpinela más ficción, esta verdad sin 

complicaciones, que la ficción aceptada-haciendas robadas, 

gran familia en decadencia- del origen de Norma" (p. 348). 

A Norma Larragoiti y a Rodrigo Pola les ha sucedido algo 

parecido a lo que le acontece al César Rubio de Usigli: 

comienzan mintiendo pero después el gesticulador se funde con 

sus gestos. 

Además de los ejemplos principales hay un sinnúmero 

de alusiones o breves ejemplos de mentira, En Los días 

enmascarados hay una mención a "poetas sin poesía, críticos 

sin crítica" (p, 76), En La región más transparente se habla 

de un hospital sin camas; de gobernadores revolucionarios 

que adquieren tierras ilegalmente, poniéndolas bajo el 

nombre de indígenas; de profetas del proletariado que 

poseen mansiones en Cuernavaca. Es un contrasentido que 

Gladys García, una prostituta, le rece a la Virgen, y que 

en el camión de un chofer se mezclen estampas y altarcitos 

con mujeres desnudas. En Las buenas conciencias hay una 

referencia a gobernadores comunistas que salen muy ricos. 

El secretario de Artemio Cruz, Padilla, fue marxista durante 

su juventud y hasta escribió su tesis sobre la'plusvalía, 

lo cual no impide que después trabaje con uno de los mayores 

capitalistas del país. En Cambio de piel un médico se 

anuncia como especialista de "enfermedades de niños, de la 
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piel y venéreo-sífilis.Se comenta que todo mexicano está 

inmunizado desde niño contra los microbios, por la costumbre 

de ingerir "la leche pasada por baños de yeso y agua, la 

carne triquinosa, el agua de albañal, el queso aftoso, todos 

los alimentos afiebrados, las verduras ..." (pp. 45-46). 

Hay un policía que mata a un estudiante, y en La regi6n más 

transparente los gendarmes que presencian el relajo de los 

maceguales en la plaza de toros, el robo de la cartera de 

una norteamericana y la navaja que porta el Fifo, sólo se 

ríen. 

Los ejemplos recogidos revelan claramente la 

influencia de Ramos, Usigli, Paz y González Pineda, y 

también muestran que lo que se entiende por mentira, es 

bastante complejo. En algunos casos sí se pronuncia 

verbalmente una falsedad, como cuando Norma Larragoiti dice 

ser porfirista arruinada, A veces la palabra más adecuada 

para describir una situación es "hipocresía," como en el 

caso de la supuesta moralidad y religiosidad de Jorge 

Balcárcel, En otras ocasiones se habla de máscaras, o de 

disfraces, o de gesticulación, como cuando Robles y Cruz se 

apropian del marbete de "revolucionario" por conveniencia, 

mientras que sus acciones y sus verdaderas creencias 

1, Fuentes, Cambio ,.., 15. Gónzalez Pineda 
tiene un ejemplo igual, aunque la lista de especialidades 
es mucho más larga. El mexicano: Psicología . .., 45. 
La mentira estriba en que tales "especializaciones" no son 
académicas ni formales, sino que más bien indican su campo 
de interés dentro de la medicina. 
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desmienten lo que su máscara proclama. En otros casos la 

mentira es una paradoja o una contradicción de la esencia de 

una profesión o institución. Un policía, por definición, 

debe ser el guardián de la ley; si él mismo la quebranta, o 

permite que la violen, su actitud es paradójica. También 

hay enmascaramientos al nivel nacional, debidos al defecto 

de la imitación ciega. El resultado de estas mentiras, 

máscaras, hipocresía, es la inautenticidad. 

Quizá éste sea el lugar apropiado para exponer la 

teoría de Usigli sobre la incapacidad del mexicano para ser 

un buen actor, debido a su "falta de concentración" y "falta 

de verdad en su vida";^ el mexicano "gesticula demasiado en 

la vida, de un modo anárquico, gratuito y pasajero." 

Fuentes está de acuerdo, como lo revela en una conversación 

entre Elizabeth y el Narrador en Cambio de piel: 

Sabes que estuve tomando clases de arte dramático 
para matar el tiempo y para aprender español. 
¿Sabes que nadie podía actuar, quiero decir actuar, 
repetir palabras ajenas y asumir un papel escrito? 
Todo sonaba falso, torturado, fake, fake, fake. 
-Bueno, es que primero ya están interpretando un 
papel desde que nacieron y no pueden interpretar 
otro porque sería una redundancia. Hay que ser 
alguien para poder ser otro. Ninguno no puede, 
además, ser otro. Creo (p. 162). 

1, Usigli, El gesticulador, 162. 

2. Ibid., 202, 
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La Vigencia del Pasado Indígena 

"Entre todos los pasados precolombinos, el de México 

es el más apremiante, el menos resignado a sufrir la 

injusticia de un destino que lo confina en las tinieblas,"''' 

afirma Laurette Séjourné, añadiendo que el pasado se niega 

"obstinadamente" a morir. La supervivencia de lo autóctono 

es uno de los temas principales de la obra de Fuentes. 

Aparece ya en su primer libro—en "Chac Mool" y "Por boca 

de los dioses"—y reaparece en La región más transparente, 

donde tiene una importancia capital. Fuentes trata el tema 

en un plano simbólico, y lo relaciona sobre todo con la 

violencia, 

El protagonista de "Chac Mool" colecciona objetos de 

arte precolombino mexicano. Cuando obtiene la estatua y la 

coloca en el sótano de su caserón mientras reorganiza el 

cuarto que contiene su colección, Filiberto piensa que la 

mueca del ídolo parece reprocharle que le niegue la luz. 

Después de que el Chac (símbolo de lo indígena) adquiere 

vida y tiraniza a Filiberto, éste recuerda que su idea 

original era dominar al ídolo, Al final el dios se venga 

causando la muerte de Filiberto y destinando su cadáver al 

mismo sótano que él había ocupado. 

Filiberto relata en su diario que un día un guasón 

pintó de rojo el agua del garrafón de la oficina. Este 

1, Laurette Séjourné, "Vigencia del pasado en 
México," Sur, 293 (marzo-abril de 1965), 2. 
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acontecimiento lo lleva a reflexionar sobre la naturaleza de 

la realidad, y escribe: 

Realidad: cierto día la quebraron en rail pedazos, 
la cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros 
no conocemos más que uno de los trozos desprendidos 
de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, sólo 
real cuando se le aprisiona en un caracol. Hasta 
hace tres días, mi realidad lo era al grado de 
haberse borrado hoy: era movimiento reflejo, 
rutina, memoria, cartapacio. Y luego, como la 
tierra que un día tiembla para que recordemos 
su poder, o la muerte que llegará, recriminando 
mi olvido de toda la vida, se presenta otra 
realidad que sabíamos estaba allí, mostrenca, y 
que debe sacudirnos para hacerse viva y presente 
(p. 19). 

Fuentes parece decir que lo indígena es algo tan cotidiano, 

tan evidente que hasta pasa desapercibido (como el agua del 

garrafón, la tierra), que no se piensa en ello a menos que 

algo ocurra que choque y sacuda (el agua pintada de rojo, un 

temblor) y haga pensar en su presencia e importancia. 

En "Por boca de los dioses" los dioses del panteón 

azteca también se encuentran en un sótano—el del hotel en 

que se aloja Oliverio. En este cuento Fuentes parece 

relacionar la influencia del pasado indígena con el machismo. 

Hay un largo ensayo introductivo en el cual alguien, refirién

dose a los dioses aztecas, cuya mitología "sigue viva," 

declara: 

Vengo huyendo de ellos, de sus formas menores, y 
están aquí, gigantes sin más dimensión que la 
cólera cortés y el son reticente de las guitarras. 
En las calles, me miran feo, pisan mis pies, me 
empujan, me pintan violines y me tocan el claxon, 
ia y  de  o b s e r v a r  a  s u s  m u j e r e s ,  a y  d e  r e h u s a r  s u s  
alcoholes, ay de demostrar que mi cerebro y mi 
memoria no laten a su compás! (pp. 61-62). 
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Además el machismo causa la muerte de Oliverio. Cuando la 

boca lo obliga a subir al ascensor del hotel y apretar el 

último botón, el del subterráneo a donde nunca ha bajado el 

elevador, los dioses arrastran al elevadorista, pero Oliverio 

logra escapar y encerrarse en su cuarto. Entonces llega 

Tlazol (diosa de la inmundicia, la fertilidad y la comunión. 

Ya había visitado la recámara de Oliverio antes) y le ruega 

que le abra. Cuando Oliverio se niega a hacerlo, declarando 

que ya no puede más, ella lo acusa de no ser muy macho, 

"¡Este era el último insulto! Me habían arrebatado la 

dignidad, la posición social, la cortesía, mi voluntad 

entera, ;ahora, acabarían por matar mi sexo! Abrí la puerta 

de par en par ..." (p, 81). Cuando entra Tlazol, le clava 

un puñal en su "centro." 

Charlando sobre La región más transparente con 

Rodríguez Monegal, Fuentes explica que "la verdadera 

venganza de Moctezuma no es la disentería: es el sentido 

permanente del sacrificio .., para mantener el orden del 

cosmos, Esta ha sido la victoria final del mundo indígena 

en México,""'" Rodríguez Monegal añade que 

el sentido profundo de la novela está en mostrar 
una persistencia del espíritu sacramental indígena 
debajo de la superficie del México moderno. Toda 
la historia de Teódula Moctezuma y su hijo Ixca 
Cienfuegos es la historia de una supervivencia de 
los viejos ritos en el México actual; la muerte de 
Norma Robles en el horrendo palacio estucado que 

1, Rodríguez Monegal, El arte de^narrar, 118, 
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le ha construido su esposo, el industrial, es el 
equivalente de un sacrificio por el fuego.1 

En La región más transparente Cienfuegos trata de destruir a 

Rodrigo Pola, a Norma y a Robles para complacer a Teódula, 

quien quiere un sacrificio antes de morirse, A Norma trata 

de destruirla personalmente, empujándola de un velero en 

Acapulco, pero ella logra salvarse. Cienfuegos sí causa la 

caída de Robles y por ello, indirectamente, la muerte de 

Norma, Robles sale furioso de su casa después de un 

altercado con su mujer, durante el cual ella se niega a 

entregarle sus joyas. Cuando Robles tira del mantel de la 

mesa del comedor con todo lo que tiene encima, no se da 

cuenta de que en él hay unos candelabros con velas encendidas 

y accidentalmente causa el incendio en el cual muere Norma. 

Teódula Moctezuma presencia el siniestro y arroja sus joyas 

"antiquísimas" al fuego. Le da las gracias a su hijo y 

después pronuncia: "-Te lo dije; ellos andan escondidos, 

pero luego salen. A recibir la ofrenda y el sacrificio" 

(p. 396). Anteriormente Teódula le había dicho a Cienfuegos: 

"-Nos acercamos a la división de las aguas. Ellos morirán y 

nosotros resucitaremos al alimentar" (p. 333). 

Fuentes relaciona muy claramente la muerte de Norma 

con los sacrificios de la época precortesiana: porque el 

simbólico Cienfuegos trató de destruirla y al fin lo logró 

indirectamente, y porque él dice después que Norma murió 

1, Ibid., 118-119. 



280 

sacrificada, aunque sin darse cuenta; por la presencia, 

palabras y acciones de Teódula frente a la casa de los 

Robles. Charlotte García, la anfitriona del "set" inter

nacional, comenta sobre la muerte de Norma: "-jMira que 

morirse así, achicharrada, en plenas Lomas de Chapultepec! 

Si te digo que aquí todavía anda suelto Huichilobos, 

palabra" (p. 431). 

También se subraya la asociación que existe entre 

Ixca, Teódula y los sacrificios. Cienfuegos trata de con

vencer a Rodrigo Pola de que se sacrifique y le menciona el 

ejemplo del leproso que se sacrificó para alimentar el fuego 

original y después renació convertido en astro."*" En el 

transcurso de cuatro páginas la palabra "sacrificio" se 

emplea unas once veces. Cienfuegos también está asociado 

con la sangre. Un niño le muerde la mano frente al Zócalo, 

sitio que le recuerda el pasado azteca. El mezcla la gota 

de sangre que le sale con la tierra, y después se muerde la 

mano herida para que le corra la sangre. La palabra 

"sangre" aparece en una página cinco veces, y "sangrante" 

una vez (p, 242), 

Fuentes dice que el sacrificio beneficia a la 

colectividad, como el sacrificio azteca aseguraba el orden 

del cosmos con la reaparición diaria del sol. Cuando 

1, Se refiere a Nanahuatzin, quien se transformó 
en el Sol de la quinta edad. Este es el mito clave del 
pensamiento precortesiano, Séjourné, "Vigencia ...," 9. 
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Cienfuegos cree que Rodrigo Pola ha tratado de suicidarse, 

le indica que el suicidio no tiene sentido en México. 

"-Podías haber muerto satisfaciendo una necesidad colectiva, 

'mirando feo,' dándole gusto a todos" (p, 64), En "Por boca 

de los dioses" Tlazol recrimina a Oliverio después de que 

mata a don Diego, un anciano que le colma la paciencia 

cuando ambos visitan una exposición de pintura en Bellas 

Artes. "Y hay formas mejores de asesinar entre nosotros, 

¡maldito Oliverio!, ¿por qué lo mataste de esta manera, 

para tu goce personal, sin tolerar el contacto con todos 

(p. 70). Rodrigo Pola afirma que 

México y México mueren radicalmente cada vez que 
un hombre vuelve a manar sangre con pasión; es 
como si estuviéramos esperando a ese hombre que 
puede entregarlo todo para sacrificarlo en 
seguida y morir con él; y yo nacía cuando él 
iba a morir, creo 

Rodrigo se refiere a su padre, que muere por los días en 

que nace su hijo. Aquí se ve el trueque de una vida por 

otra. 

En La muerte de Artemio Cruz también hay ejemplos 

parecidos, aunque no se emplee la palabra "sacrificio," 

Cuando Artemio llegó a Puebla al terminarse la Revolución, 

sintió que entraba duplicado, con la vida de 
Gonzalo Bernal añadida a la suya, con el destino 
del muerto sumado al suyo: como si Bernal, al 
morir, hubiese delegado las posibilidades de su 
vida incumplida en la de él. Quizás las muertes 
ajenas son las que alargan nuestra vida, pensó 
Cp. 43), 

1, Fuentes, La región ,,., 123, 
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El vocablo que aparece repetidamente en esta novela es el 

verbo "sobrevivir" en varias de sus formas. Con excepción 

de Catalina, declara Fuentes, los "demás personajes se 

sacrifican para que Artemio Cruz cumpla su destino. Cada 

una de sus elecciones supone el sacrificio de una persona, 

el sacrificio de un amor, de una posibilidad de ser,"''' 

En una ocasión Fuentes relaciona el tema del sacri

ficio con el de la responsabilidad. Zamacona sostiene, 

durante una conversación con Robles, que la historia de 

México está teñida de dolor. Robles no está de acuerdo y 

apunta que quienes verdaderamente han sufrido son los 

europeos con las dos guerras mundiales y los campos de 

concentración, Zamacona le explica que los europeos 

siquiera murieron luchando por la libertad, la dignidad del 

hombre o lo que fuera, mientras que 

para el dolor mexicano no existen semejantes fórmulas 
de justificación. ¿Qué justifica la destrucción del 
mundo indígena, nuestra derrota frente a los Estados 
Unidos, las muertes de Hidalgo o Madero? ¿Qué 
justifica el hambre, los campos secos, las plagas, 
los asesinatos, las violaciones? ¿En aras de qué 
gran idea pueden soportarse? ¿En razón de qué meta 
son comprensibles? (pp. 267-268). 

Zamacona opina que "por cada mexicano que murió en vano, 

sacrificado, hay un mexicano responsable" (p. 368), y cree 

que alguien debe asumir la culpa. 

Hay también algunas referencias directas a la 

actualidad de lo indígena. En las primeras páginas de La 

1. Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 441. 
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región más transparente Cienfuegos, hablando en calidad de 

símbolo de la capital, dice escuchar "ecos de atabales sobre 

el ruido de motores y sinfonolas, entre el sedimento de los 

reptiles alhajados" (p, 10). Zamacona afirma que lo 

indígena es "la esencia, la sustancia informa" (p, 59) del 

mestizaje. En La muerte de Artemio Cruz se dice, al hablar 

alegóricamente de una iglesia colonial, que "el exterior 

castellano habrá sido vencido por la plenitud, macabra y 

sonriente, de este cielo indio de santos, ángeles y dioses 

indios" (pp, 35-36). También dice Fuentes que los españoles 

"se agotaron en la primera fundación y después fueron 

vencidos sin saberlo en el ascenso a la plataforma vedada 

que les dejó destruir y deformar sólo las apariencias ..." 

(p. 279), 

Se ha dicho con anterioridad que en Todos los gatos 

son pardos Marina le cuenta a Cortés que la nación tiene 

forma piramidal, lo cual se ve en las clases sociales y el 

concepto del poder. También se ha visto que Moctezuma antes 

de morir pronostica que él seguirá viviendo mientras que un 

sólo hombre pueda dominar a los demás. Al reaparecer 

Moctezuma en el epílogo como el Señor Presidente, se ve que 

prevalece el concepto azteca del poder. El arquetipo de la 

pirámide no se limita a la política; el Narrador de Cambio 

de piel afirma que en México "todo se hace en forma de 

pirámide: la política, la economía, el amor, la cultura ... 



284 

Hay que aplastar al de abajo para ser macho y rendirle al de 

arriba para que nos resuelva los problemas" (p. 162). 

Laurette Séjourné opina que la conciencia del 

origen y la nostalgia de las raíces perdidas explican 

algunos de los rasgos más personales de la cultura mexicana 

actual, además de elucidar el interés en la arqueología, el 

hecho de que el nombre de Cortés esté "proscrito" en la 

capital, y la aparición iterativa de grupos que abogan por 

un retorno al pasado."'" Cienfuegos, entonces, además de 

simbolizar la supervivencia de lo autóctono también repre

senta los grupos que en 1951 reclamaban el retorno al 

pasado. Fuentes ha dicho que las tesis de La región más 

transparente no son suyas, sino que son "las tesis que sobre 

el México de los años cincuenta circulaban en boca de los 

2 
grupos intelectuales." 

Fuentes, en conclusión, expresa la importancia del 

pasado indígena principalmente por medio de personajes 

simbólicos o fantásticos--Chac Mool, Tlazol y los demás 

dioses del sótano, Teódula Moctezuma y Cienfuegos—y cree que 

la influencia del pasado indígena es algo tan natural que 

pasa desapercibido hasta que un suceso inesperado lo 

subraya. Fuentes proporciona un ejemplo concreto: "Recono

cimos la verdadera violencia: el 2 de octubre de 1968. La 

1. Séjourné, "Vigencia 2. 

2. Carballo, Diecinueve protagonistas ..., 435. 
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resurrección de Huitzilopochtli y Pedro de Alvarado.11^" En 

los ejemplos citados se ve que relaciona la vigencia del 

pasado indígena con la violencia, el sacrificio, la sangre, 

la muerte, el machismo. El arquetipo de la pirámide en la 

política, economía, amor y cultura también tiene su génesis 

en el pasado precolombino. Otra influencia del pasado, que 

hasta podría pasar desapercibida por su ubicuidad, es el 

color de la piel de la mayoría de los personajes de las 

obras de Fuentes, 

Hay que añadir algo más en relación con el pasado 

indígena, algo que Fuentes repite en varias obras y entre

vistas casi tan a menudo como el "mirar feo": que en México 

no hay héroe vivos. 

No ha habido un héroe con éxito en México. Para 
ser héroes, han debido perecer: Cuauhtémoc, 
Hidalgo, Madero, Zapata. El héroe que triunfa 
no es aceptado como tal: Cortés. La idea podría 
extenderse al país. ¿Se aceptaría México a sí 
mismo en el triunfo? Saboreamos y tomamos en 
serio nuestras derrotas. Los éxitos tienden a 
convertirse en aniversarios huecos: el 5 de mayo. 
Pero la Conquista, la guerra con los Estados 
Unidos ...2 

En su epílogo a El gesticulador Usigli declara, en 

tono burlón, que México ha logrado acumular más héroes 

desde la Independencia que todos los países europeos en las 

guerras del 70 al 18. El concepto mexicano del héroes es, 

1. Fuentes, Casa ..., 274, Paz también propone la 
matanza de Tlatelolco como un ejemplo de la irrupción de 
un pasado que se creía muerto. Posdata, 40. 

2, Fuentes, La región . . . , 61-62, 
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según Usigli, infantil o por lo menos romántico. No le 

exige sólo "una acción desinteresada, grandiosa y casual" 

sino una heroicidad absoluta, y hasta suprime la verdad 

cuando compromete la reputación de uno de estos semidioses. 

Usigli opina que "el héroe-a-todas-horas es un fenómeno que 

sólo se da en México gracias a la regadera de la dema

gogia.11"'" Jorge Carrión y Francisco González Pineda también 

declaran que México no tiene héroes vivos. 

Pepe, un amigo del protagonista de "Chac Mool," 

teoriza que el indígena se convirtió al catolicismo en una 

forma muy natural, porque se le hizo fácil creer en un Dios 

que no sólo pedía que la gente se sacrificara por él sino 

que él mismo se sacrificó, aventajando en ese sentido a 

Huitzilopochtli. El cristianismo, prosigue Pepe, 

en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y 
liturgia, se vuelve una prolongación natural y 
novedosa de la religión indígena. Los aspectos de 
caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son 
rechazados. Y todo en México es eso: hay que 
matar a los hombres para poder creer en ellos 
(p. 12). 

Fuentes explica en una entrevista que en México los 

vencidos han tenido la última palabra; los derrotados han 

sido glorificados, como se ve en el hecho de tener estatuas 

de Cuauhtémoc, En el Perú, sin embargo, las estatuas son 

de Pizarro y de Valdivia. Los héroes mexicanos son héroes 

precisamente porque fueron sacrificados, continúa Fuentes; 

1, Usigli, El gesticulador, 181, 
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en México "the only saving fate is sacrif ice. También 

relaciona a los héroes muertos con los mitos; "al ser 

asesinados son rescatados del azar y pueden alimentar el 

2 
necesario mito de la promesa." En otra ocasión dice que 

México "es el único país que no ha matado a sus dioses. 

Todos, hasta los cristianos, los mataron para poder adorar

los. Sólo aquí andan sueltos, burlándose, poniéndolo todo 

de cabeza, haciendo héroes de los traidores y paradigmas 

3 
de los rateros," 

Fuentes, entonces, relaciona la carencia de héroes 

vivos con la necesidad del sacrificio, que él ve como la 

verdadera venganza de Moctezuma y como la victoria principal 

del pasado indígena sobre el México moderno. 

La Amistad 

Los personajes de Fuentes, tanto los masculinos como 

los femeninos, son esencialmente seres solitarios, lo cual 

no debe extrañar después de ver las barreras que la cor

tesía, el hermetismo, el machismo, la desconfianza, 

constituyen para la comunicación. A Artemio Cruz, por 

ejemplo, no se le conoce ningún amigo, Federico Robles fue 

íntimo amigo de Librado Ibarra cuando ambos estudiaban 

1, Harss y Dohmann, 284. 

2, Fuentes, Tiempo .,., 63, 

3, Fuentes, Cambio ..., 277. 
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derecho, pero ahora que Robles es rico y poderoso, y el otro 

un don Nadie, hasta le habla de usted a Ibarra. 

Tal vez el único caso de amistad auténtica es la que 

existe en La buenas conciencias entre Jaime Ceballos y Juan 

Manuel Lorenzo, el humilde indígena a quien conoce en la 

secundaria. Su amistad es 

la primera y verdadera escuela del descubrimiento 
personal: los paseos largos y casi silenciosos con 
el amigo de la adolescencia, el primero que nos da 
trato de hombre, el primero que nos escucha, el 
primero que comparte con nosotros una lectura, una 
idea en germen, un nuevo proyecto de vida ... 
(pp. 110-111) . 

Ambos se comprenden y se pueden comunicar sin palabras. 

Charlan de literatura, religión, rebeldía, justicia, y se 

respetan mutuamente. Como se llaman por sus apellidos, 

Jaime aprende a decir "Lorenzo" como lo pronuncia su amigo, 

para complacerlo. La noche del día en que entierran a su 

padre Jaime toma más de lo acostumbrado y le sugiere a Juan 

Manuel ir por vez primera a un burdel. Jaime canta y dice 

estar muy contento, y cuando Juan Manuel adivina que es 

porque "te da gusto estar vivo," Jaime responde: "Tú todo 

lo ves, ¿verdad? ¡Hasta el fondo del alma!" (p. 173). 

Hacia el final del libro Jaime tiene algunas dudas sobre la 

naturaleza de su amistad por Juan Manuel (dudas surgidas de 

la oposición de los tíos y conocidos a que él, un Ceballos, 

intime con un peladito), pero después de hurgar en su 

corazón decide firmemente que "amaba a Juan Manuel. Esto no 

era una mentira" (p. 188), Piensa que fue incapaz de querer 
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y reconocer a su madre porque ni la conocía, pero se dice 

que nunca traicionará a su amigo de la adolescencia y que en 

este punto está dispuesto a ir contra los tíos, el círculo 

de costura de la tía Asunción (fuente de chismes), y los 

curas. 

Entre los cuatro maceguales de La regi6n más 

transparente también existe una amistad estrecha. En varias 

ocasiones se reúnen para salir juntos: a los toros, a la 

Villa, al Grito, a las cantinas. Sin embargo, se ha visto 

ya que existe cierta desconfianza aun entre amigos, y que 

hay ciertas cosas que ni aún a los cuates se pueden contar. 

Sólo en ocasiones especiales se desahogan—o se abren—los 

amigos más de lo acostumbrado; la noche del 15 de septiembre 

(la Fiesta de Paz), el Fifo le cuenta a Beto los problemas 

que tiene con Yolanda, una coqueta traicionera a quien no le 

importa el corazón de un hombre. Después del asesinato de 

Gabriel, uno de ellos dice: "-Era de los muestros- dijo Beto. 

-Como que no éramos cada uno distinto del otro, sino todos 

igualitos, ¿me entiende? Como que Grabiel era yo y yo 

Grabiel. Así son los cuates" (p. 422) . 

Quizá la amistad entre los maceguales sea menos 

genuina que la que existe entre Ceballos y Lorenzo. El caso 

de los cuatro amigos se asemeja a las teorías de Díaz 

Guerrero, quien cree que la autoestima del mexicano está por 

los suelos, y que la amistad es la manera más fácil de 

enaltecerla, "El poder intenso de esta necesidad se observa, 
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tanto en el fanfarroneo sexual, como en la búsqueda 

incesante de la cara amiga y del gesto comprensivo y por 

completo aceptante del 'cuatacho'" (p. 58). Los amigos 

aceptan las fanfarronadas de Beto, que se jacta de con

quistar a cuanta vieja se sube en su taxi, y del Tuno, el 

"latin lóber" cuando se encuentra en los Estados Unidos; 

ambos se dan importancia con estas exageraciones que los 

cuates no critican. Juan Manuel le dice a Jaime la verdad 

en dos ocasiones: que se avergonzó de su madre, y que 

piensa más en sí mismo que en los que verdaderamente sufren. 

¿Podría la amistad entre los maceguales, tan susceptibles, 

resistir una crítica parecida, por amistosa y bien inten

cionada que fuera? 

Hablando del "cuatismo" en otro nivel, Fuentes 

declara que lo importante en México es que alguien nos caiga 

bien, que sea chistoso; ésos son los cuates. Se refiere a 

un intelectual (escritor sin libro) aclamado como genio por 

sus cuates, que lleva veinte ediciones de sus primeras 

veinte cuartillas."'' Caerle bien a alguien es tan importante 

como caerle gordo (lo cual puede hasta causar la muerte, 

sobre todo en los bajos fondos). Federico Robles tuvo la 

suerte de caerle bien a un general constitucionalista que 

lo hizo su secretario durante la Revolución, y después le 

dejó buenos negocios, cuando Robles se recibió de abogado. 

1. Fuentes, La región ..., 29. 
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Entre las mujeres, aunque ostensiblemente tengan más 

amigas que los hombres, hay menos amistad. En La regi6n más 

transparente, Cienfuegos habla del "estilo ficticio de 

amistades" (p, 297) de Norma Larragoiti, el cual se puede 

aplicar a todas las amistades entre el grupo. Pimpinela de 

Ovando se cuenta entre los ex-porfiristas que deciden 

alternar con la ascendiente aristocracia revolucionaria y 

aprovechar la necesidad que tienen los nuevos peces gordos 

de prestigio y de barniz aristocrático. Es amiga de Norma, 

y la halaga fingiendo creerla una de su clase, aunque la 

considera "cursilona" y "advenediza," y a Robles un 

"salvaj6n," Cuando Cienfuegos quiere arruinar a Robles, le 

cuenta a Pimpinela la mentira de que está al borde de la 

ruina, y ella causa la quiebra del esposo de su amiga al 

propagar esa falsedad. Otra amiga de Pimpinela es Silvia 

Régules, una muchacha de clase media que había sido secre

taria de Régules antes de casarse. A cambio del savoir 

faire de Pimpinela, los Régules gestionan la devolución de 

varias haciendas de la familia de Ovando. Cuando Silvia se 

queja de que su marido trabaja demasiado y ella se aburre 

sola, Pimpinela le presenta a Pierra Caseaux (quizá para 

vengarse de ella, consciente o inconscientemente, por 

haberse casado con un ex-pretendiente suyo); es la primera 

en condenar a Silvia, sin embargo, cuando se sabe que es 

amante de Caseaux. A pesar de que Pimpinela es uno de los 

miembros más estimados del grupo, por su "aristocracia," a 
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ella también la critican cuando está ausente (por ser 

virgen, a su edad). En Las buenas conciencias la amistad 

del grupo de costura de Leonor se basa en el esnobismo (sólo 

pueden pertenecer los miembros de las familias más antiguas), 

y en hablar del prójimo, las sirvientas, y la religión. 

El Patriotismo 

Sobre el patriotismo, Fuentes dice poco, a pesar de 

ser uno de los aspectos de la vida mexicana criticados por 

Juan Luis, el protagonista de "Un alma pura." 

El vocablo ha sido definido como "amor a la patria, 

devoción a su suelo y a sus tradiciones, a su defensa e 

integridad." Durante la huelga de los ferrocarrileros, 

Artemio Cruz quiere que su socio norteamericano, Mr. 

Corkery, mueva la prensa de los Estados Unidos contra los 

ferrocarrileros "comunistas" mexicanos y hasta le ruega que 

hable con su embajada para que ejerza presión sobre el 

gobierno mexicano. Ya se ha visto que a Cruz y a Federico 

Robles no les importa aliarse con los intereses norteameri

canos con tal de lucrar y obtener el poder que ansian. 

Robles pretende que los revolucionarios siempre han traba

jado por el bien del país, pero su actitud se puede también 

resumir en la cínica declaración de Artemio Cruz: "Deseamos 

el mayor bien posible para la patria: mientras sea compatible 

con nuestro bienestar personal" (p. 124) . Su actitud 

materialista ilustra la teoría de Uranga de la patria como 
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haber, y también el conocido lema de tanto político mexi

cano: "Pónganme donde haya," El concepto de la integridad 

de la patria no tiene significado para ellos, 

Robles y Cruz tienen que llevar una máscara de 

patriotismo (como todo político, líder de empresa, y persona 

de cierta importancia en la vida pública) ya que un insigne 

banquero y el propietario de un periódico no pueden evitar 

las consabidas declaraciones u homenajes sobre la Revolución, 

la Patria, ciertos héroes y otros lugares comunes de los 

discursos oficiales. En La región más transparente los 

integrantes del grupo de Bobó no tienen la obligación de 

aparentar patriotismo, y ya se ha visto la opinión que 

tienen de "Mexiquito" y todo lo mexicano. Sólo uno de 

ellos, el Júnior, es patriotero y defiende a México en una 

ocasión. Se habla de París, y Júnior opina que los 

"franchutes" son "sangrones," y París una ciudad mugrosa: 

Oye tú, Pimpis, que dizque la Ciudad Luz. ¿Dónde, 
digo yo? Ya quisieran tener la iluminación de 
Insurgentes para un día de fiesta. Eso está 
bueno para ir como yo, una vez al año, pero para 
vivir, México. ¿Dónde has visto en Francia tantas 
comodidades como hay en México? Empezando por los 
baños, oye, y luego las casas, y todo el nivel de 
vida. ¿A poco allá tienen zonas residenciales 
como Las Lomas o el Pedregal? No, allá puro vivir 
de museos y Napoleón (p. 161). 

Este grupo evidentemente no siente devoción por el suelo de 

la patria, ni le interesan sus tradiciones, ya que siempre 

prefieren lo extranjero. No hay que olvidar que Artemio 
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Cruz, símbolo del mexicano, hubiera preferido ser gringo, y 

que tiene un pésimo concepto de su patria. 

En "Las dos Elenas" Fuentes se mofa del papá de 

Elena porque cuando le sirven enchiladas con crema durante 

una comida dominical "sus ojillos verdes se llenan de una 

satisfacción casi patriótica, la misma que he visto en ellos 

cuando el Presidente agita la bandera el 15 de septiembre, 

aunque no sea la misma—mucho más húmeda--que los enternece 

cuando se sienta a fumar un puro frente a su sinfonola 

privada y escucha boleros" (p. 17). El padre de Isabel, la 

de Cambio de piel, es un millonario que se enriqueció con 

gasolineras y que además hizo un "negociazo" con la última 

devaluación porque supo la noticia de antemano y compró 

dólares "como desaforado," Ahora guarda su fortuna en los 

Alpes, declara Isabel, "Apuesto que llora cuando tocan el 

Himno Nacional," comenta Javier. "Eso mero" (p, 149), 

Estos dos hombres son millonarios que viven en las Lomas, 

como Robles y Cruz (antes de separarse de Catalina). 

Sospechamos que Fuentes también concibe el patriotismo— 

más allá de lo estipulado por el diccionario—como responsa

bilidad y preocupación por el bienestar de todos los 

mexicanos, especialmente entre quienes controlan los 

destinos del país. 

En otro ejemplo, Fuentes parece decir que cierta 

clase de patriotismo es como un opio de las masas, o uno de 

los pocos medios de afirmación que tienen los de abajo. Ya 
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se ha citado parte de una conversación mental que tiene 

Artemio Cruz con Catalina, en la cual piensa en lo que 

hubiera ocurrido si él hubiera sido siempre un pobre diablo: 

imagínense teniendo que gritar como México no hay 
dos para sentirse vivas, imagínense teniendo que 
sentirse orgullosas de los sarapes y Cantinflas y 
la música de mariachi y el mole poblano para 
sentirse vivas ... (p. 86). 

La Educación 

Las familias adineradas parecen enviar a sus hijos 

a escuelas europeas o canadienses por esnobismo o malinchis-

mo, más que por juzgarlas superiores.^ Mito, el protagonista 

de Zona sagrada, estudia en Lausana, y compara la escuela 

suiza con las que él había frecuentado en México: 

Los profesores eran exigentes sin ser inhumanos, 
los cursos complejos sin ser inútiles. Lejos de 
la memorización forzada que caracteriza a la 
educación en México, aquí todo debía nacer de la 
curiosidad del alumno, de sus lecturas fuera de 
la clase; y ésta, más que una doble repetición de 
sordos, era primero una aportación de las dudas 
del alumno y de las sugerencias del profesor 
(p. 72). 

En las viñetas de La región más transparente aparecen un 

niño de diez años que confunde a Cortés con Cuauhtémoc y un 

1, Las familias adineradas a menudo envían a sus 
hijos a las escuelas norteamericanas, y es curioso que no 
haya ejemplos de ello en Fuentes. Sólo recordamos el caso 
de Javier Ortega, quien cursa estudios universitarios en 
Nueva York, mas sus padres no son ricos, y él es un becario. 
En realidad Fuentes dice muy poco sobre la educación, como 
se podrá juzgar por la brevedad de esta sección, que hemos 
incluido únicamente porque Juan Luis se queja de la 
enseñanza mexicana en "Un alma pura." 
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adolescente que quiere abandonar la escuela y se queja de 

"maistros que nomás te están tomando el pelo" (p. 334). 

Algo de lo que dice Fuentes sobre la educación 

femenina--o ausencia de ella--se discute al hablar del 

machismo y de la religión, Isabel, la joven rebelde de 

Cambio de piel, asiste a las escuelas de monjas como toda 

niña bien, Lo que ella recuerda está relacionado con la 

religión, no con la educación: 

Confesión y comunión todos los viernes primeros. 
Encierros de semana santa. i Más ideas en la 
cabeza! Niña no bailes, niña no vayas al cine, 
niña ten cuidado con los muchachos, niña no te 
pintes, niña eres una azucena que el demonio puede 
pisotear. ¡Ay el demonio! Tocaba el clarinete en 
los bailes, estaba esperando a la entrada de los 
cines, pasaba en un convertible chiflándole a una 
(p, 150) , 

El problema educativo lo trata Fuentes más detallada

mente en sus ensayos. En un artículo motivado por la muerte 

de don Manuel Pedroso, un maestro excepcional, escribe: 

A mí, a tantos, nos abrió los ojos del espíritu. 
Obligado a trabajar, en México, dentro de un 
sistema de educación positivista, Pedroso sabía 
que la verdad no se confunde con la acumulación 
de datos, sino que depende de una elaboración 
crítica y empírica, a la vez, de los problemas 
del orden humano. El positivismo conduce a la 
opinión dogmática; Pedroso buscaba, y enseñaba, 
el conocimiento crítico.1 

También comparte el concepto que tenía Alfonso Reyes de la 

educación: 

Para él, la educación significaba enfrentarse a 
los problemas radicales de la vida personal y de 

1. Fuentes, Casa ..., 90. 
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la convivencia social, y no una enumeración de 
datos inútiles y secundarios. Para él, educar 
no era un alarde primario y fragmentado, sino 
una integración total de las posibilidades de 
cada hombre en su comunidad. Para él, la 
educación era inútil si no corría pareja al 
mejoramiento económico y social. Para él, 
educar era un acto en profundidad, más que en 
extensión 

Fuentes cree que la Revolución ha fracasado en la educación 

del pueblo, porque acentuó la educación positivista heredada 

de la Reforma "al importar los raquíticos esquemas de la 

2 escuela 'práctica' norteamericana." La Reforma y la 

Revolución sacrificaron 

la única vía de educación verdadera, el único 
camino que enseña a un pueblo a pensar y a 
elaborar sin dogmas pragmáticos, místicos o 
escatológicos los programas de su comunidad: 
el humanismo crítico, o la elaboración crítica 
de las ciencias humanas. Inevitablemente, la 
educación lineal, estadística, conformista, del 
positivismo y de Dewey, ha mutilado la posibili
dad de una conciencia crítica en nuestro país.3 

El Lenguaje Aprendido 

Usigli, Carrión, Moreno Villa e Iturriaga son unos 

cuantos escritores que atribuyen ciertas modalidadas del 

español de México al hecho de que sea un idioma aprendido. 

Moreno Villa, que tiene un capítulo titulado "El español en 

boca mexicana" opina que "en el tono acusan los mexicanos, 

por lo pronto, su bondad, y acaso un velado sentimiento de 

1, 

2 .  

3. 

Ibid., 

Ibid,, 

Ibid. 

97. 

96. 
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lejana servidumbre? y en el ritmo, tan lento, la dificultad 

de una lengua que no es la vernácula" (p. 16). 

El eco de lo que aseveran estos escritores se ve en 

Las buenas conciencias en Juan Manuel Lorenzo, un indígena 

becado por el gobierno y venido a Guanajuato a proseguir 

sus estudios secundarios y preparatorios: "Su español poseía 

cierta calidad demasiado cuidadosa; era un idioma asimilado, 

aprendido con deliberación. Tan lento como sus movimientos 

físicos ,,." (p. 109). Para reflejar la lentitud con que 

Lorenzo habla este idioma recién aprendido Fuentes intercala 

siempre puntos suspensivos en su habla: 

-A mi padre le ... dieron un terreno ... para 
cultivar. Esto estuvo muy bien. El propósito 
... era muy generoso. Sin embargo ... es una 
tierra muy pequeña ... Sólo se pueden cultivar 
algunas coles ... y berros. El maíz allí no 
crece. No hay agua ... Entonces mi padre ... 
tiene que buscar otra vez trabajo fuera de su 
tierra ... Vuelve a endeudarse con un patrón 
... (p. 114). 

Su entonación es distinta también; él "no decía 'Lorenzo' 

como si se tratase de un nombre de santoral: quebraba la 

palabra en la segunda sílaba, la acentuaba, y después 

dejaba fluir la última como un suspiro. 'Lorén-zo'" (pp. 

112-113), En La región más transparente menciona el "dejo 

cantarino" de la voz de Federico Robles, y las voces 

cantarinas del niño Jorgito Morales y algunos de los pobres 

que acuden los viernes a recibir la caridad de Norma 

Larragoiti. 
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El Narrador de Cambio de piel declara que en México 

"el idioma es prestado, es resentido. Es el idioma del 

conquistador, y los vencidos lo convierten en circunloquio, 

defensa, agresión, pero nunca en palabras reales, humanas" 

(p. 162), En Tiempo mexicano Fuentes dice algo parecido: 

El castellano es la lengua del otro, del con
quistador, En sus extremos, esta lengua se 
emplea para servir, humildemente, al patrón; 
es lengua de esclavos, cortés, susurrada, 
diminutiva, obsequiosa, dulce; y se emplea 
para gritar, venido el momento, las temibles 
palabras de la rebelión, el amor y la borrachera 
(p. 26). 

En estos ejemplos Fuentes parece referirse al mexicano en 

general, mientras que en los primeros alude sólo al 

indígena o al predominantemente indígena. 

Los Diminutivos 

Los diminutivos están relacionados en cierto modo 

con la cortesía y con el hecho que el español fuera un 

lenguaje prestado, como ya se ha visto al citar a Fuentes. 

En esta sección nos basaremos solamente en La región más 

transparente como ejemplo. Fuentes documenta el uso y el 

abuso del diminutivo en México, pero su empleo no parece 

obedecer siempre a los mismos motivos. Si tuviéramos que 

llegar a alguna conclusión diríamos que el diminutivo 

parecen emplearlo más—y en forma más inconsciente-—las 

clases populares. Cuando Gabriel regresa de los Estados 

Unidos y entrega a su familia los regalos que les trajo, la 
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conversación está salpicada de diminutivos: viejecita, 

ahorita, frasquito, solito, y comidita (p. 42). 

Peñalosa llama al diminutivo "la salsa de nuestra 

conversación" y cree que "nunca nuestro diminutivo fluye con 

más espontánea y terca pertinacia como cuando aludimos a lo 

que comemos" (p, 107). Peñalosa propone sus propios ejem

plos, pero en Fuentes también hay un caso parecido. Cuando 

el ruletero Juan Morales lleva a cenar a su familia, ordena: 

"—A ver mozo: un pollito entero, bien dorado, para la 

familia. Y pastelitos, de esos de fresa, y con su eremita. 

Y que vengan a tocarnos los mariachis" (p. 26). 

La Lambisconeria y El Presidencialismo 

En La región más transparente, Cienfuegos dice que 

en México "no se respeta a los hombres, sino a las categorías 

de membrete: Señor Presidente, Señor Director, Señor 

Etiqueta" (p, 64). La adulación servil tributada a los 

poderosos lleva el nombre de "lambisconear," y quien la 

practica es un lambiscón; la lambisconería cum laude es la 

que se otorga al poderoso de los poderosos, al Señor 

Presidente, 

Federico Robles, hablando de los revolucionarios, 

revela que "fuimos lambiscones con los de arriba y altaneros 

con los de abajo" (p. 363). Ahora Robles es de los de 

arriba, de los lisonjeados. El tiene una conversación 

bastante larga con Zamacona (su hijo, aunque ambos lo 
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ignoren), en la cual éste enjuicia a la Revolución y a los 

revolucionarios, sosteniendo puntos de vista opuestos a los 

de Robles, Federico mentalmente le agradece que lo haya 

tratado "como a un ser vivo, no como a un emblema del éxito 

y los valores tácitos de México" (p. 276); en otras palabras, 

le gusta que no lo haya lambisconeado. 

El único que no tiene necesidad de lambisconear a 

nadie es el Señor Presidente, ya que se encuentra en el 

último peldaño de la pirámide de las jerarquías. El Señor 

Presidente, explica Fuentes, es más una institución que un 

hombre, y más el sacerdote de un rito que una institución. 

Se le respeta sólo "si gobierna con toda la malicia y 

energía del Conquistador y, también, con los ropajes físicos 

del Emperador."''' Al llegar la hora de escoger a su sucesor 

(o de destapar al "tapado," como se le llama al candidato 

del PRI), este 

rey en turno premia al más atento de sus corte
sanos, el que arrima las sillas y finge entusiasmo 
por el box y las carreras de automóviles, y 
embriagado, una vez en el poder, por las posi
bilidades del lujo y la riqueza y el capricho sin 
sanción y la venganza impune contra todos los años 
de mediocridad, humillación, lambisconería y 
dietas de chilaquiles y tacos de nenepile ...^ 

La lambisconería, según parece, es un requisito muy impor

tante para obtener la presidencia de la república. 

1. Fuentes, Tiempo ..., 62. 

2. Ibid,, 151. 
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En Las buenas conciencias el momento culminante de 

la vida de Pepe Ceballos, el padre de Asunción y Rodolfo, 

llega cuando don Porfirio viene a Guanajuato a la inaugura

ción del Teatro Juárez. Ceballos es invitado a acudir al 

palco presidencial durante el segundo intermedio de "Aída," 

y sostiene una brevísima charla con el dictador. Cuando don 

Porfirio habla de la paz, Ceballos declara: "La paz sólo es 

obra de usted, señor Presidente" (p. 22). En unas páginas 

de La región más transparente que consisten casi totalmente 

en la letra de canciones, encabezados de artículos periodís

ticos, lemas, aparece esta anécdota que es el colmo de la 

lambisconería: "-¿Qué horas son? -Las que usted guste, 

señor Presidente" (p. 107). En 1927 Artemio Cruz hace una 

visita al Presidente después de que el hombre gordo lo 

convence que debe adherirse al nuevo caudillo. Haciendo 

antesala, Cruz escucha murmullos de conversaciones en que se 

pronuncian "con unción" las tres palabras: "-El Señor 

Presidente, -01 Soñor Prosodonto. -Al Sañar Prasadanta" 

(p. 137). 

El Fatalismo 

Un rasgo mexicano que aparece a menudo en Fuentes, 

sobre todo entre el pueblo, es el fatalismo. En La región 

más transparente hay varios ejemplos. Pedro Ríos, uno de 

los que mueren con Gervasio Pola, después de escaparse de 

la cárcel, piensa: "Quiero quedar sujeto. Nací sujeto. 
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Ahí está la pena" (p, 77) . Aún después de que las Leyes de 

Reforma permiten que don Ignacio de Ovando se "trague" las 

parcelas que antes pertenecían a los indígenas, el padre de 

Robles no se queja, porque al menos no había tienda de 

raya, "El indio nunca hubiera hecho por sí solo la revolu

ción" (p, 92), piensa Robles al recordar a su padre. Entre 

los maceguales, sobre todo, se aprecia una actitud de 

resignación, y en sus conversaciones aparecen a menudo 

expresiones como "ni quien se queje," "ni modo," "a cada 

quien le va asegún quiere Dios," "así nos tocó," "qué más 

da," "qué le vamos a hacer." Cuando matan a Gabriel, Beto 

dice: "El no se la buscó, palabra; le cayó nomás; así es la 

suerte" (p, 421), La madre de Hortensia Chacón, una 

sirvienta en casa de los padres de Pimpinela de Ovando, no 

comprende por qué su hija quiere vestir mejor y trabajar 

de mesera para pagarse la carrera de secretaria; cree que 

Hortensia debe colocarse en su lugar. La novela concluye 

con la repetición de las tres frases con que Fuentes había 

cerrado la introducción: "Aquí nos tocó. Qué le vamos a 

hacer. En la región más transparente del aire" (p, 460). 

Cuando Artemio Cruz no cumple lo prometido a los campesinos 

de Puebla, su capataz Ventura le confiesa que "Ellos están 

conformes y le agradecen su ayuda. Algunos andaban soñando 

con mucho más, pero ahora están conformes otra vez y dicen 

que peor es nada" (p. 101), El padre de Salvador Rentería, 
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el protagonista de "El costo de la vida," sentencia: "bruja 

nací y bruja he de morirme" (p. 97), 

Fuentes no es fatalista, y uno de los rasgos que 

admira en Alfonso Reyes es su rebelión ante el fatalismo 

"que, en tan grande medida, ha envenenado nuestra vida 

histórica,"''" Acto seguido menciona tres clases de 

fatalismos 

Fatalismo geográfico: se nos recuerda asiduamente 
que México no puede proyectar con independencia su 
propia comunidad humana sin deferencias a una 
vecindad lamentable, sí, pero fatal. Como Porfirio 
Díaz, seguimos exclamando con resignación y 
estoicismo: "¡Pobre México, tan lejos de Dios y 
tan cerca de los Estados Unidos!" Fatalismo 
social y político: se nos recuerda asiduamente que 
lo& vicios de nuestra organización son definidos, 
con carácter fatal, por la ignorancia, la abulia y 
la miseria de nuestro pueblo. Fatalismo económico: 
se nos recuerda asiduamente que las relaciones de 
producción son obra del azar, y que la eventual 
riqueza de México no será resultado de una 
política social democrática, sino del juego 
fatal de intereses individuales que, al promover 
su propia riqueza, acabarán por hacer la de todos.^ 

Los ejemplos de fatalismo tomados de las novelas de 

Fuentes se asemejan al "egipticismo" indígena que menciona 

Samuel Ramos. Aunque Fuentes no lo critica directamente, el 

epílogo de Todos los gatos son pardos es una fuerte protesta 

ante ciertos aspectos del fatalismo geográfico, social, 

politico y económico en México. 

1, Fuentes, Casa ..., 93. 

2, Ibid., 94, 
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La Dignidad 

Salvador Reyes Nevárez afirma en un capítulo de El 

amor y la amistad en el mexicano que la dignidad es una 

virtud nacional. Se refiere a una dignidad mal entendida 

que puede ser una máscara para ocultar "posturas poco 

laudables," El ve esta actitud en el porfirista venido a 

menos, y como ejemplo literario proporciona Las tribulacio

nes de una familia decente de Azuela. Reyes Nevárez 

relaciona esta dignidad equívoca con el medio tono mexicano. 

La dignidad inferior implica "una actitud pasiva 

delante de ciertas cosas que por una razón u otra, han 

merecido el juicio de deleznables" (p. 30). La persona 

digna se niega a intervenir en alguna empresa, o a oponerse 

a alguna acción, por el desdén que le merece la contextura 

moral de sus adversarios. Escoge no escoger, como dice 

Reyes Nevárez empleando la terminología existencialista. 

Renuncia dignamente a todo. 

Doña Lorenza Ortiz de Ovando ilustra a la perfección 

este tipo de dignidad, en La región más transparente. 

Cuando ella regresa de Francia después de la Revolución, se 

escandaliza al ver que muchos de sus antiguos amigos se han 

adaptado al sistema nuevo y ahora son contadores, comercian

tes, oficinistas y profesores. Otros han traicionado a su 

clase, según doña Lorenza, al asociarse o emparentarse con 

la nueva clase revolucionaria—como su sobrina Pimpinela, 

Doña Lorenza decide adoptar otra postura: la de "seguir 



306 

siendo una gran dama," y se refugia en los recuerdos y 

mementos del pasado. A su nieto Benjamín no le permite 

asistir a la Universidad porque tendría que rozarse con los 

pelados, y tampoco lo deja trabajar. "A él, yo lo voy a 

mantener erguido, consciente de su clase y de su deber; con 

él, con el apellido Ortiz de Ovando, volveremos todos al 

puesto que nos corresponde" (pp. 86-87). Su hijo Joaquín, 

el padre de Benjamín, se niega a desempeñar un trabajo 

humilde y prefiere pasarse el resto de su vida tendido en 

un sofá bebiendo coñac. 

Hay un ejemplo más moderno de esta actitud en la 

misma novela, cuando Zamacona le pregunta a un joven 

presente en la primera fiesta de Bobó: "Pero en realidad, 

¿qué le interesa a usted más: luchar efectivamente contra 

el imperialismo, o sentirse un hombre justo colocado del 

lado del bien y digno de señalar y condenar a los hombres 

malos?" (p. 21). 

La Pereza, La Abulia, La Inercia, La Holgazanería, 
~ ~ La Apatía, La Actitud Hacia el Trabajo 

Fuentes pone en boca de algunos personajes, 

comentarios sobre la tan discutida—entre los escritores de 

la mexicanidad'—pereza, holgazanería, abulia o como se le 

quiera llamar, pero dice poco sobre ella. 

Cuando el protagonista de "Por boca de los dioses" 

llega a su hotel y solicita la llave de su cuarto, la 
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recepcionista se la entrega con un piropo, y el autor 

comenta: 

Su juego a la despreocupación capitalina no podía 
ocultar los ojos en cuclillas, esperando intensa
mente. No era, esta lasitud inmóvil de los 
mexicanos, un descanso: es la tensión negra de 
una espera sin fin, de una pasión vertical, que 
se hunde y arrastra sin encontrar el canal de la 
energía (p. 69). 

Federico Robles dice en La región más transparente que 

México "es un país de holgazanes. Aquí un puñado de hombres 

tiene que hacer el trabajo de treinta millones de zánganos" 

(p, 263); en otra ocasión vuelve a contrastar el "círculo 

mínimo" de gente enérgica con "la apatía tradicional de 

nuestro pueblo" (p, 362). En un párrafo citado anterior

mente, Artemio Cruz lamenta no haber sido norteamericano; 

admira ciertas de sus cualidades y, a la vez, encuentra 

intolerables algunos defectos mexicanos, entre ellos la 

abulia. Elizabeth, la norteamericana de Cambio de piel 

es activa, enérgica, y practica el yoga para conservarse 

esbelta; Javier, sin embargo, se ha dejado crecer lonjas, 

y Elizabeth dice que él "se deja imperializar con su 

hipocondría y su güevonería" (p. 161). Javier reconoce que 

Elizabeth posee la voluntad que a él le falta, "la voluntad 

para salir de mi casa al mundo ... a recuperar en el mundo 

la energía robada por mi padre y mi madre (p. 207), 

La apatía se le ha atribuido sobre todo al indígena 

y a las clases populares, y hay cierta relación entre ella y 

el fatalismo o resignación ya discutidos. Sin embargo 
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Federico Robles, hijo de un humilde indígena, logra conver

tirse en un miembro de la minoría activa cuando la Revolu

ción le brinda oportunidad de actuar y de subir. 

Fuentes no ilustra la apatía con un personaje 

importante, y hasta los humildes que aparecen en sus obras 

son gente trabajadora. 

El Relajo 

Sólo hay uno o dos ejemplos de relajo, P?ra ampliar 

un poco la breve definición de Jorge Portilla proporcionada 

anteriormente, añadiremos otros comentarios suyos. El 

relajo es "una forma de burla colectiva"; es 

una acción reiterada. Un solo chiste que interrumpe, 
por ejemplo, el discurso de un orador no basta para 
convertir la interrupción en relajo. Es necesario 
que la interrupción suspensiva de la seriedad se 
reitere indefinidamente, ya sea que el agente logre 
o no su propósito. Es menester que la palabra o el 
gesto interruptor se repitan continuamente hasta 
que se apodere del grupo el vértigo de la complici
dad en la negación, que forma la más paradójica de 
las comunidades: la comunidad de los no comunicantes, 
como fondo negativo que hace imposible o inútil la 
actividad del agente del valor (p. 24). 

El relajo es ambiental, colectivo, ocasionalmente estrepi

toso, autodestructivo. Para ilustrar con un ejemplo, 

Portilla cuenta que en una representación de la película 

"Julio César," al caer Casio atravesado por su propia 

espada se oyó un largo gemido que provocó la risa del 

auditorio, En esta ocasión 

la representación no degeneró en un relajo, pero 
de haber continuado las expresiones burlonas por 
parte de los espectadores, entre la burla de unos 
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y la indignación de otros, el desorden y el 
desconcierto podrían haber cundido dando al traste 
con la situación estética. El prolongado gemido 
no estaba, evidentemente, producido en su autor 
por el poder sugestivo de los acontecimientos que 
desfilaban por la pantalla. Era, sin duda, un 
acto intencional, apuntaba hacia la disolución 
del complejo estético "drama actuado ante un 
público" (p. 38). 

En La región más transparente la actitud de los 

maceguales durante la corrida de toros es "reíajienta": sus 

gritos a los toreros y al auditorio, la culebra y el 

escándalo que provoca, el molestar a los vecinos, el pleito 

entre los cuatro amigos y el grupo que trae el hombre a 

quien Beto lanza un chisguetazo de cerveza, el robo y la 

amenaza a los norteamericanos. Fuentes emplea el vocablo 

para designar las acciones de los maceguales ese día cuando 

Beto piensa: "hoy es la fiesta, ya echamos relajo" (p. 

196) . 

También hay un conato de relajo que tiene gran 

semejanza con el ejemplo proporcionado por Portilla. En 

Cambio de piel Javier relata que, viendo una película de 

Michelangelo Antonioni, cuando Monica Vitti y Alain Delon 

van al apartamento y en vez de acostarse se 
descubren lentamente y juegan como pequeños 
animales y no se acuestan porque primero necesi
tan descubrirse y tener en común una risa y un 
juego y sólo acostarse apocalípticamente, ¿me 
entienden?, el todo por el todo, comprometidos 
con sus defectos y terrores y odios y debilida
des ... eso es lo que injuria a los machos 
mexicanos. ¿Qué gritaban? 

-Ya tíratela -rió Isabel 
-Sí. Eso. -Le dirigiste una sonrisa 

fingida a Isabel-, Quieren a las mujeres para 
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un acto rápido. En el fondo los machos mexicanos 
son onanistas (p. 123). 

No se sabe si cunde la algarabía necesaria para el relajo. 

El episodio ilustra perfectamente la definición de Portilla 

del relajo como "la supresión de la seriedad frente a un 

valor propuesto a un grupo de personas" (p. 25). El valor 

propuesto en la película de Antonioni se opone a los valores 

del machismo. 

Padilla parece decir que se dedicó a estudiar el 

relajo porque le intrigó el hecho de que los mejores 

representantes de su generación hubieran vivido por muchos 

años "en un ambiente de la más insoportable y ruidosa 

irresponsabilidad" (pp. 14-15). Reyes Nevárez, sin embargo, 

cree que el relajo generalmente es cultivado por el pelado,"*" 

y Fuentes parece estar de acuerdo con él, a juzgar por sus 

ejemplos. 

El Disimulo 

Ya se ha hablado, de paso, sobre este rasgo rela

cionado con el hermetismo mexicano y con la cortesía. No 

hay personajes importantes que encarnen esta actitud, y 

Fuentes la menciona poco y no la ilustra con buenos ejemplos. 

En La región más transparente, una vez que Cienfuegos va a 

visitar a Rodrigo Pola y lo encuentra algo nervioso, le 

ruega que le cuente lo que le sucede. Pola se encoge de 

1, Reyes Nevárez, El amor ..., 84, 
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hombros y luego uno de ellos (no está claro cuál de los dos) 

dice "-Hay que disimular, ¿no? Para eso nos educaron, 

¿no?" (p. 248), 

El Vivir en el Presente 

Fuentes explica en un artículo la actitud mexicana 

de vivir al día, o en el presente, o de dejar las cosas 

para mañana: 

Tomorrow: what does the land of mañana mean? Not 
that things are put off until tomorrow, but that 
mañana is highly improbable and it is today that 
counts. Thus, it is the unimportant things that 
are put off until tomorrow: unimportant things 
that belong to the world of fleeting ambition: 
a bank account, a car better than your neighbor's. 
Because mañana is so much in doubt, today is all-
important. Only today can you drink, make love, 
weave a beautiful basket that resembles no other 
basket ever made, sing a disdainful song. 

Además le dice a Rodríguez Monegal, en una conversación 

sobre La región más transparente, que México "es un país del 

instante. El mañana es totalmente improbable, peligroso: 

te pueden matar en una cantina, a la vuelta de una esquina, 

porque miraste feo, porque comiste un taco. Vives el hoy 

2 
porque el manana es improbable." Cienfuegos, símbolo de 

la ciudad de México, menciona en la introducción a La 

región más transparente su "eterno salto mortal hacia 

mañana" (p. 9), y además le ordena a alguien (parece que al 

mexicano en general): "comienza, todos los días, en el 

1, Fuentes, "Party of One," 14. 

2, Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 118, 



parto" (p, 10). El mañana es improbable porque cualquier 

mexicano puede morir repentinamente, como Zamacona y 

Gabriel, a manos de algún macho agresivo o hipersensible. 

En otros casos, la pobreza anula la importancia del futuro. 

Para los maceguales, como Gabriel y la viuda Rosa Morales, 

lo más importante es el trabajar, comer y sobrevivir hoy; 

no están orientados hacia el futuro porque saben o intuyen 

que su destino no depende de ellos. 

El título y el contenido del último libro de 

Fuentes, Tiempo mexicano, revelan que, diecisiete años 

después de la publicación de su primer libro, Fuentes sigue 

interesado en México y lo mexicano. Sus temas generalmente 

coinciden, como se ha demostrado, con los temas e intereses 

de los escritores de la mexicanidad. 



CAPITULO IV 

CONCLUSION 

México y lo mexicano desempeñan por lo menos tres 

funciones en la obra de Carlos Fuentes. 

La primera está relacionada con la búsqueda de la 

identidad. En La región más transparente Rodrigo Pola le 

pregunta a Cienfuegos en una conversación: "Por Dios, ¿qué 

es este país, Ixca, hacia dónde camina, qué se puede hacer 

con él?" (p. 127). En otro episodio de la misma novela, 

Zamacona y Robles sostienen una larga charla sobre la 

Revolución y México. Robles opina que México debe apresurar 

su marcha hacia el capitalismo y someterlo todo a ese 

patrón, mientras que el escritor apunta que la historia 

mexicana ha sido un carnaval de disfraces (se refiere a la 

imitación, que ha disfrazado el verdadero rostro de México). 

Robles entonces le pregunta si quiere que el mexicano se 

vuelva a vestir con plumas y a comer carne humana—o sea 

regresar al pasado—y Zamacona le contesta: 

-Es precisamente lo que no quiero, licenciado. 
Quiero que todas esas sombras ya no nos quiten 
el sueño, quiero entender qué significó vestirse 
con plumas para ya no usarlas y ser yo, mi yo 
verdadero, sin plumas. No, no se trata de añorar 
nuestro pasado y regodearnos en él, sino de 
penetrar en el pasado, entenderlo, reducirlo a 
razón, cancelar lo muerto--que es lo estúpido, lo 
rencoroso--, rescatar lo vivo y saber, por fin, 
qué es México y qué se puede hacer con él (p. 269). 

313 
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Con el estudio del carácter mexicano y los problemas 

nacionales, Fuentes está tratando de contestar la pregunta 

de Rodrigo Pola para así determinar, como lo desea Zamacona, 

qué es lo que se debe cancelar o rescatar del pasado 

mexicano. Hay que conocer la caracterología nacional y 

estudiar la historia mexicana, entonces, para conocerse y 

saber cómo debe proceder el país en el futuro; sólo así se 

podrá ver el yo verdadero, el ser auténtico de México. 

Fuentes también quiere operar transformaciones, 

algunas de ellas revolucionarias, en el carácter y en la 

sociedad mexicanos, y para ello es necesario estudiar y 

señalar lo negativo, para después corregirlo, Al observar 

lo que Fuentes critica en el Capítulo III, se deduce que lo 

que él ~>arece censurar más fuertemente, al nivel nacional, 

es el vicio de la imitación. La imitación ciega ha hecho 

de México una calca de otras naciones, y ha enmascarado su 

verdadero ser. También ha mantenido al país a la zaga de 

ciertas naciones (los cien años de retraso de Alfonso 

Reyes), y este retraso ha impedido que México contribuya a 

la solución de los problemas modernos—le ha vedado, en 

suma, la posibilidad de ser original. Al nivel personal, 

Fuentes censura sobre todo lo relacionado con la inautenti-

cidad, la hipocresía, la injusticia, la falta de responsa

bilidad, y todo lo que impida la comunicación y la 

solidaridad, 
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La tercera función es la de relacionar lo mexicano 

con lo universal. En Cambio de piel hay un intento conscien

te por parte de Fuentes de unlversalizar ciertos rasgos o 

aspectos de la vida mexicana ya tratados en obras anterio-

res, como el machismo y la necesidad del sacrificio. 

También en Cambio de piel hay numerosos episodios de 

violencia de toda clase a través de los siglos y en diversos 

países, aunque se subraya la de los nazis con los judíos. 

Fuentes relaciona la violencia del machismo, que Carlos 

Monsiváis define como "el culto a la hipervirilidad y la 

práctica mexicana de la violencia,""'" con la violencia 

europea. El Narrador afirma que México "es un país con un 

tigre dormido en la barriga, y todos los mexicanos tienen 

miedo de que un día vuelva a despertar"; Elizabeth añade 

que mientras tanto, "han domesticado al tigre a base de 

corrupción" (p. 161). Antes el autor había llamado "tigre" 

a un mariachi que le dio una paliza a Javier cuando éste 

estaba borracho y lo provocó a propósito, relacionando el 

tigre con la agresividad del machismo mexicano. David 

Gallagher cree que Fuentes ha extendido este concepto del 

tigre domado artificialmente a la humanidad entera (p. 5). 

Rodríguez Monegal corrobora lo anterior en otros términos, 

al decir que la violencia de los españoles en Cholula, la 

1, Monsiváis, "Notas sobre sexismo Vil. 
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de los "beatniks" en la pirámide, la de los nazis, y la 

violencia con que se quemó a los judíos en Estrasburgo 

durante el medioevo, son la misma violencia."'" La violencia 

mexicana, de este modo, queda incorporada a una corriente 

universal. 

Fuentes cree que el triunfo final del mundo indígena 

en México ha sido la idea del sacrificio para mantener el 

orden del cosmos, como se ha visto al hablar de la vigencia 

del pasado indígena. Esta creencia es de suma importancia 

en La región más transparente, y la simboliza la muerte de 

Norma Larragoiti de Robles. En Cambio de piel se unlver

saliza esta necesidad de sacrificio al inmolar a un alemán 

2 
en una pirámide mexicana. Pero la muerte de Franz implica 

un sacrificio mucho más vasto; Rodríguez Monegal subraya 

que en esta novela aparece el sacrificio de los tlaxcaltecas 

por los aztecas, de los aztecas por los españoles, de los 

judíos por los cristianos y los nazis, y de unos personajes 

3 
de la novela por otros. El símbolo de la necesidad del 

sacrificio en esta obra es Xipe Totee, "Nuestro Señor el 

Desollado," divinidad azteca que cambiaba de piel y que 

1. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 126. 

2. La navaja con la cual Jakob Werner mata a Franz 
equivale al cuchillo de obsidiana de los aztecas, 

3. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 126, 
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aquí representa "el mito de la renovación aliado al mito del 

sacrificio. 

Otro ejemplo de la universalización de lo mexicano 

tiene que ver con el progreso. Fuentes, hablando de 

Cambio de piel, dice que en la novela "no hay escatología, 

2 
hay puro presente perpetuo," y un personaje de la novela 

dice: 

¿Orden y progreso? El lema es inhumano y mentiroso. 
El hombre no progresa. Cada hombre que nace es la 
creación original. Debe repetir para sí y para el 
mundo todos los actos antiguos, como si nada 
hubiese sucedido antes de él. Es el primer niño. 
Es el primer adolescente. Es el primer amante. Es 
el primer esposo. Es el primer padre. Es el primer 
artista. Es el primer tirano. Es el primer guerrero. 
Es el primer rebelde. Es el primer cadáver de la 
tierra. Etcétera (p. 430). 

El mito del progreso histórico del tiempo rectilíneo se ve 

sobre todo en los episodios de violencia entresacados del 

pretérito y del presente: la dictadura opresiva de los 

nazis, por ejemplo, es semejante aJade los aztecas. Si no 

hay progreso, sino presente perpetuo, entonces el mundo 

entero, al igual que México, está viviendo al día, "como 

la lotería," y los demás seres humanos son tan accidentales 

y excéntricos como el mexicano. 

Uno de los temas principales de Cambio de piel, es 

el de la síntesis: a través de la novela Fuentes pide una 

1, García Flores, IV. 

2. Rodríguez Monegal, El arte de narrar, 126. 
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capacidad de síntesis, y, a la vez, critica el "dualismo 

greco-cristiano-judío-protestante-marxista-industrial" que 

ha negado la parte oscura del hombre durante veinticinco 

siglos, y lo ha vuelto esquizofrénico (pp. 237, 240). 

Después de ver la importancia que la síntesis tiene en la 

novela, se puede relacionar esta importancia con un aspecto 

del carácter de Artemio Cruz: Artemio, como se ha dicho 

anteriormente, al compararse con los norteamericanos se da 

cuenta de que no es simplista y de que nunca ha podido 

dividirlo todo en bueno y malo, en blanco y negro; tiene 

capacidad de sintetizar, en otras palabras. 

Aparte de lo mexicano unlversalizado implícita o 

explícitamente en Cambio de piel hay ejemplos, ya menciona

dos en el tercer capítulo, de otras obras. Se ha visto, al 

hablar del machismo, que Fuentes lo relaciona con el 

existencialismo al decir que para Artemio Cruz el prójimo 

es una "cosa" que él utiliza de acuerdo con su metafísica 

de jorobar o ser jorobado. La cortesía mexicana y el no 

abrirse del macho están ligados con la falta de comunica

ción en la vida y literatura contemporáneas; y la hipocresía, 

mentira o situaciones análogas están relacionadas con el 

tema de las máscaras, de raigambre existencialista, 

El deseo de mostrar la relación entre lo mexicano y 

lo universal es otro factor que acerca a Fuentes a los 

escritores de la mexicanidad, aunque en este caso sean sólo 
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los filósofos."'" El problema de la universalidad de lo 

mexicano constituye un aspecto muy importante de la obra de 

Leopoldo Zea y Emilio Uranga, No hay que olvidar que la 

humanidad del mexicano, según Zea, ha sido rebajada por el 

Occidente en varias ocasiones, y que los mexicanos comen

zaron a luchar contra esta desvalorización después de los 

ataques de Buffon, De Pauw, Voltaire, y otros escritores del 

Siglo de las Luces, En Análisis del ser del mexicano, 

Uranga pone como epígrafe unos versos de Ramón López 

Velarde: 

Mis hermanos de todas las centurias 
reconocen en mí su pausa igual, 
sus mismas quejas y sus propias furias. 

No cabe duda de que estos versos los podría recitar la 

mayoría de los personajes de Fuentes, sobre todo Artemio 

Cruz, a nuestro parecer el personaje más humano y más 

universal de Fuentes. 

Carlos Fuentes, en conclusión, coincide con los 

escritores de la mexicanidad porque se interesa por México, 

el mexicano y lo mexicano; trata los mismos temas; hace 

generalizaciones sobre el carácter nacional; estudia al 

1, No es una contradicción definir al mexicano para 
después afirmar que es un ser universal. Lo absurdo, en 
realidad, sería pensar que porque el mexicano es distinto, 
no es plenamente humano. Hay que recordar que se advirtió 
al principio del segundo capítulo que el mexicano no ha 
inventado ninguno de sus defectos ni virtudes, y lo que lo 
define es la combinación o intensidad de ciertos rasgos de 
carácter, o el matiz que él da a los rasgos universales. 
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mexicano para definirlo, para transformarlo cuando sea 

necesario, y para que se conozca a sí mismo. Así tanto 

México como el mexicano, podrán proceder auténticamente en 

el futuro, de acuerdo con su verdadero ser. 
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