panorama muy amplio y bastante ilustrativo de todas las tendencias, sin
olvidar el capítulo de la revisión de los grandes filmes del pasado. Puede
pensarse que lo imaginario, cuando se trata de bucear en las posibilidades
poéticas de la mente y el inconsciente del hombre, es un buen tema para
el cine, que es también en sí mismo un medio que amplía la percepción
de la realidad concreta y la que está más allá de lo cotidiano. Por eso
mismo, este IMAGFIC que evoca el misterio y la imagen de lo insólito
tiene al parecer un futuro promisorio.—JOSE AGUSTÍN
MAHIEU
(Cuesta de Santo Domingo, 4, 4° deba. MADRID-13).

EL DESARROLLO COMBINADO Y DESIGUAL
Y "LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ"

El desarrollo combinado y desigual ' es uno de los aspectos más
destacados del capitalismo en América latina. Se manifiesta en la existencia de grandes ciudades modernas con sus suburbios industriales,
frente a latifundios improductivos; de relaciones sociales capitalistas,
frente a relaciones feudales, y en la simultánea existencia de una oligarquía terrateniente y una burguesía y un proletariado modernos. Son
sociedades subdesarrolladas donde las relaciones sociales capitalistas prevalecen, aunque la clásica revolución burguesa no se ha llevado a cabo.
Son naciones que, aunque se han ganado la independencia política, se
caracterizan por su dependencia económica.
Por supuesto, no se pueden aplicar indiscriminadamente conceptos
que describen fenómenos sociales a obras artísticas. Sin embargo, me
parece que el concepto del desarrollo combinado y desigual puede servirnos para comprender mejor la novela latinoamericana contemporánea
y, en particular, la obra que vamos a estudiar aquí, La muerte de Artemio Cruz.
ha región más transparente, Las buenas conciencias, La muerte de
Artemio Cruz y Cambio de piel son todas novelas nacionales. Hay una
clara —aunque no exclusiva— preocupación por el desarrollo de la
sociedad mexicana desde la revolución, el momento que evidentemente
constituye el punto de partida del México moderno. En esta preocupación se ve un vago paralelismo con la obra de Balzac, quien tuvo que
• Probablemente la mejor explicación de este fenómeno se encuentra en La revolución rusa, de
LEON TROTSKT. ERNEST MANDEI. (Late Capitalism, traducción de Joris De Bres, Londres: New Left
Books, 1975) comenta al resriecto: «the capitalist world economy is an articulated system of capitalist, semi-capitalist and pre-capitalist relations of production, linked to each other by1 capitalist
relations of exchange and dominated by the capitalist world market» (págs. 48, 49).
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volver a la gran revolución de 1789 para historiar novelísticamente la
Francia de su época. En escritores como Balzac, Dickens, Manzoni y Galdós •—para nombrar a sólo unos cuantos—, el papel que la novela desempeña en el proceso de definir la nueva nación que se asocia con la
revolución burguesa parece claro. Pero Carlos Fuentes escribe en una
época de postrevolución burguesa, o sea, en una época cuando ya la burguesía no puede ser la fuerza motriz para el establecimiento de la independencia nacional. Esa tarea —aunque toma otra forma— corresponde
a las masas trabajadoras. Sin necesidad de examinar la ejemplificación
positiva de esto, que son las revoluciones rusa y china, podemos encontrar suficientes ejemplos negativos en Latinoamérica durante los años
cincuenta, cuando el imperialismo yanqui, junto con sectores de las burguesías «nacionales», logran parar los avances sociales del período anterior (Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Cárdenas en México, etc.)
para reestablecer el proceso de subdesarrollo.
El subdesarrollo es la manifestación específica en ciertas partes del
mundo de la etapa imperialista. En los centros metropolitanos, a esta
etapa de capitalismo en plena decadencia le corresponde en el arte diferentes formas, que son articuladas en rebelión contra las formas correspondientes al período ascendente de la burguesía. En el caso de la novela,
esta rebelión consiste en un proceso de descentralización; en la fragmentación del personaje individual, que era el eje de la narrativa tradicional; en la desaparición de una voz y una visión omniscientes; en el
rechazo de la historia estructurada de un modo cronológico y temáticamente claro. Esta actitud recibe tal vez su expresión más radical en la
obra de escritores como Robbe-Grillet, quienes rechazan todo tipo de
«profundidad» y de «comunión» entre hombre y objeto. En la novela
entonces se articulan estructuras que manifiestan una alienación análoga
a la cada vez más aguda alienación que es el resultado del desarrollo del
capitalismo monopolista.
Este desenvolvimiento literario tiene un claro impacto sobre los escritores latinoamericanos contemporáneos. Y éstos no tienen que mirar
sólo hacia Europa y Norteamérica para encontrar sus modelos, pues
tienen en Borges una de las más destacadas expresiones antitradicionales. Por tanto, en autores como Carlos Fuentes, encontramos una confluencia de problemáticas. Fuentes quiere escribir novelas «nacionales»
en una época cuando ya la idea de la nación se cuestiona; el imperialismo no permite el desarrollo de nuevas naciones independientes dentro del sistema capitalista, y emplea toda la fuerza posible para garantizar que ningún país se escape de su órbita. A través de esta contradicción se enfocará un problema ideológico muy discutido, la relación entre
el nacionalismo y la dependencia.
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Podemos resumir así: Fuentes utiliza la forma artística burguesa por
excelencia, que es la novela, para tratar de definir el desarrollo nacional.
Todo esto es muy tradicional. Por otra parte, para lograr este proyecto
emplea armas ideológicas y artísticas que son antiburguesas y antitradicionales. Entonces existen simultáneamente un proyecto tradicional
y otro antitradicional, que son los dos polos de una oscilación que, como
veremos, se manifiesta continuamente a lo largo de la obra.
En La muerte de Artemio Cruz hay un paralelismo evidente entre la
vida del personaje central y la historia de la burguesía mexicana desde
la época de la revolución. Un pobre de sangre mezclada es llevado por
cierta fatalidad y cierto idealismo a participar en la revolución. Sale de
ésta desilusionado, y luego se casa con la hija de una familia de la antigua
clase terrateniente para poder explotar la nueva situación para su propio
bien, enalteciendo la reforma agraria mientras en realidad la subvierte.
Luego traduce este poder económico en poder político, y emplea su nueva posición para vender al imperialismo yanqui el país que debía ser
creado a partir de la revolución. Así es Artemio Cruz y así es la actual
clase dominante mexicana, que continuamente reivindica su tradición
revolucionaria, mientras sigue entregando el país y sigue cooptando
o reprimiendo a todos los que no quieran aceptar su dominio. Es, sobre
todo, por este paralelismo que la obra alude a una determinada realidad
histórica.
En esta novela se delinea todo un sistema social específico, un sistema típico del capitalismo dependiente. Esa dependencia se nota primero
en las relaciones entre Artemio y sus socios norteamericanos: es el hombre de paja que permite que ellos saquen la riqueza del país. Por
supuesto, le pagan bien por sus servicios, y su propio bienestar está
ligado a la continuación de esta dependencia. Así que defiende la explotación norteamericana de minas mexicanas (118), los préstamos hechos por bancos norteamericanos y el alquiler de carros refrigeradores
de compañías norteamericanas (86) 2 . Artemio Cruz participa en todos
estos negocios que perpetúan el subdesarrollo, porque obtiene grandes
beneficios de cada uno de ellos; su propia posición depende y es una
consecuencia de la continuación de la dependencia 3 . Mientras hace esto
2

Cito siempre de la edición de Fondo de Cultura Económica: México, 1962.
3
A veces sorprende la exactitud de los paralelismos entre los casos que nos presenta FUENTES
y los análisis de sociólogos y economistas que estudian el subílesarroUo desde un punto de vista de
izquierdas. Por ejemplo, nos dice ANDRE GUNDER FRANK (Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment,
traducción de Marion Davis Berdecio, New York: Monthly Review, 1972, págs. 71, 72):
However, it should not be thought that this process of imperialist penetration of the Latin American economy was due exclusively to the activities of the metropolis. The participation and cooperation of the Latin American bourgeoisie was equally responsible. In this period, as it had been
.earlier and would be again, the class policy of the local bourgeoisie served to accelerate the penetration, strengthen dependence, and deepen underdevelopment in Latin America. In his study made
In the Mexican state of San Luis Potosi, James D. Cockcroft (intellectual Precursors of the Mexican
Revolution 1900-1913, Austin: University of Texas Press, 1968) says:
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a puertas cerradas, públicamente se queja de las ideas foráneas comunistas que ponen en peligro los ideales de la revolución mexicana. La
máscara del nacionalismo oculta la entrega de la riqueza nacional. Esta
dependencia económica también tiene su expresión cultural, lo cual se
ve claramente en la sección 1941: julio 6, donde la escena alterna entre
la entrevista de Artemio con dos norteamericanos y los diálogos entre
su mujer e hija, donde, por ejemplo, se empeñan en pronunciar bien
el nombre de Joan Crawford. Además, Artemio emplea una serie de
productos de lujo importados, lee revistas norteamericanas y europeas,
viaja mucho al extranjero e incluso termina declarando que quisiera ser
norteamericano.
Partiendo de esta primera dependencia, existen estructuras de dependencia en el interior del país. Esto se ve aquí en el control ejercido por
la capital federal sobre las otras regiones y en la forma en la cual se
aplica la reforma agraria: «Vamos entregándole esas tierras a los campesinos, que al fin son tierras de temporal que les rendirán muy
poco. Vamos parcelándolas para que sólo puedan sembrar cultivos menores. Ya verá usted que en cuanto tengan que agradecernos eso, dejarán a las mujeres encargadas de las tierras malas y volverán a trabajar
nuestras tierras fértiles. Mire no más: si hasta puede usted pasar por un
héroe de la reforma agraria sin que le cueste nada» (54). Los nuevos
propietarios todavía dependerán del gran terrateniente: así como el
nacionalismo ocultaba la dependencia, la reforma agraria enmascara una
nueva forma de explotación.
Esta sociedad dependiente es articulada por el desarrollo de la vida
de Artemio Cruz, «el nuevo mundo surgido de la guerra civil», una
sociedad que sucede al antiguo orden de «los déspotas ilustrados» (50).
Pero este «nuevo mundo» no se crea solo, sino a través de un pacto con
el antiguo orden, aquí representado por el casamiento de Artemio con
Catalina. Así, el resultado de una revolución hecha en el nombre y con
la sangre de todo el pueblo mexicano termina en un pacto entre una
nueva clase media y la vieja oligarquía, que mantiene sometida a la masa
de ese pueblo y que impide el desarrollo económico y político del país.
In San Luis Potosí a handful of elite families, often in cooperation with foreign
businessmen, dominated economic, political, and social life. A system of interlocking
economic interests between city, mine, and farm, tending toward increased industrialization, monopolization, mechanization, profit-making, and participation of foreign capital, resulted in significant changes throughout the state's social structure...
Foreign economic investments were often encouraged and abetted by local businessmen of the elite families, who welcomed new railroads to market their minerals and
agricultural produce. In addition, a shrewd San Luis Potosí businessman who could
wangle a railroad concession out of the federal government might sell it at a handsome
profit to American investors. This is precisely what Governor Pedro Diez Gutiérrez
did in 1888... Ignoring blueprints for running the line all the way to Rio Verde, American engineers completed the shorter and cheaper link from Matehuala's mines to the
north-south trunk line connecting Laredo (Texas) and Mexico City. President Diaz officially inaugurated the trunk line... (17).
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Revolución «institucionalizada»; nacionalismo dependiente; reforma
agraria manipulada. Así es la hipocresía de la sociedad mexicana. Enmascara la realidad de su existencia para tratar de evitar el desarrollo de
una nueva revolución. Esta sociedad exige de los que quieran vivir bien
dentro de ella, que ellos también se enmascaren. La imagen de la máscara recurre durante toda la obra. Se nota en la expresión compungida
que asumen todos los que rodean al moribundo Artemio, en la actitud
de Catalina frente a la patrona de la tienda de vestidos y en las caras
sonrientes de la fiesta de Nochevieja de 1955. El mejor ejemplo es la
máscara que asume Artemio cuando se presenta en la casa de don Gamaliel: «La ironía de ser él quien regresaba a Puebla, y no el fusilado
Bernal, le divertía. Era, en cierto modo, una mascarada, una sustitución,
una broma que podía jugarse con la mayor seriedad; pero también era
un certificado de vida, de la capacidad para sobrevivir y fortalecer el
propio destino con los ajenos» (50). Artemio Cruz sabe lo que está
haciendo, pero también sabe que es necesario participar en este juego,
asumir esta máscara, si es que quiere mejorar su suerte en esta nueva
situación, porque sólo la tierra le puede garantizar una posibilidad de
enriquecerse. Si no toma el lugar de Gonzalo, otro lo hará. En ese caso,
el nuevo mundo no se llamaría Artemio Cruz, pero sería lo mismo.
Don Gamaliel y Catalina también asumen máscaras. Don Gamaliel
se esconde debajo de «la máscara de dulzura paternal» (38), y actúa
como si todo ocurriera espontáneamente en su primer encuentro con el
que será su yerno. Catalina, aunque menos acostumbrada «a fingir con
naturalidad» (40), acepta el destino que le da su padre. Los dos aceptan
la nueva realidad que implica esta mascarada, porque si no lo hicieran, la
posición de la familia se perdería. Don Gamaliel no es capaz de jugar
según las reglas postrevolucionarias del juego; reconoce que: «Este
hombre puede salvarnos. Cualquier otra consideración sale sobrando...» (52). Todos los participantes en este juego saben lo que hacen;
al asumir sus máscaras, están obedeciendo a una necesidad socio-económica. Sus actitudes fingidas y sus mentiras facilitan el pacto entre la
nueva clase media y la antigua clase terrateniente, que establece las
bases de la futura clase dominante. Para sobrevivir hay que enmascararse.
Este proceso no ocurre sin consecuencias individuales. La mascarada
continua conduce a la fragmentación del personaje. Este otro tema repetido se nota desde el principio de la obra, donde el cuerpo de Artemio
se presenta fragmentado, primero por el dolor y después por el reflejo:
«Soy este viejo con las facciones partidas por los Cuadros desiguales del
vidrio» (9). En otro momento: «te sentirás dividido, hombre que recibirá y hombre que hará, hombre sensor y hombre motor» (61). Los
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personajes se dividen en máscaras y reflejos, recuerdos y proyecciones.
No tienen un sentido unívoco ni una identificación concreta. Quizá el
mejor ejemplo de esto es el caso de Catalina. Después de jurar vengarse de Artemio por haberla comprado, termina cediendo a la pasión:
«Este hombre, que me gusta irremediablemente; este hombre, que quizá
me ama de verdad; este hombre, al que no sé qué decirle; este hombre,
que me lleva y me trae del placer a la vergüenza, de la vergüenza más
deprimente al placer más, más... ¿O es mi deber mantener hasta el fin
el rencor que siento?... Si sólo pudiera decidirme, si sólo pudiera... He
dividido mi vida en noche y día, como para satisfacer a las dos razones.
¿Por qué no puedo escoger una sola, Dios mío?» Ser dividido en día
y noche. Así, el pasado, el negocio del casamiento, pesa sobre el presente, impidiendo que Catalina admita la posibilidad de una convivencia
feliz con su marido. La necesidad económica transforma la vida emocional. La máscara conduce a la fragmentación.
Resumiendo: hemos visto cómo funciona una cadena de causa y
efecto: la situación socioeconómica hace que los personajes tengan que
asumir máscaras si quieren sobrevivir: este enmascararse conduce luego
a la fragmentación individual. Entonces, la fragmentación, el sentido de
alienación, es claramente una consecuencia de la situation social4. Porque si Artemio no hubiera escogido la máscara más adecuada para cada
situación, más probablemente estaría muerto (la repetida referencia
a los que murieron en momentos que él sobrevivió), o si no, sería un
pobre campesino, o en el mejor de los casos, un miembro de la clase
media. De todas maneras, no habría sido el nombre del nuevo mundo;
su suerte no se identificaría con el destino del país. Así encontramos un
aspecto principal del proyecto ideológico que manifiesta esta obra. Denuncia la hipocresía de la sociedad mexicana; la desenmascara. También
indica que aún son fragmentados los que mayor beneficio sacan del
sistema.
Pero dentro de la novela hay también una visión existencialista que
confunde la causalidad social que acabamos de estudiar. Este existencialismo se encuentra a través de toda la obra. Por ejemplo, se nota
claramente en la confrontación con la muerte y en el énfasis puesto
sobre la necesidad de elegir. Según esto, Artemio Cruz es lo que es
a consecuencia de sus elecciones. Esta visión existencialista se presenta
en su mayor plenitud hacia el final. Escojamos algunas citas de la penúltima sección «Tú»:
4
NELSON OSOKIA («Un aspecto de 'La muerte de Artemio Cruz'», NNH, 1 [1971], 81-94) también habla de la importancia de la alienación como factor histórico pata esta obra. Aunque estamos
de acuerdo sobre este y otros puntos, evidentemente llegamos a diferentes conclusiones.
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Liberado de la fatalidad de un sitio y un nacimiento..., esclavizado a otro
deslino, el nuevo, cl desconocido, el que se cierne detrás de la sierra
iluminada por las estrellas;
Te sentirás alto sobre la montaña, perpendicular al campo, paralelo a k
línea del horizonte... Y te sentirás en la noche, en el ángulo perdido
del sol: en el tiempo...;
Tiempo que sólo existirá en la reconstrucción de la memoria aislada, en
el vuelo del deseo aislado, perdido una vez que la oportunidad de vivir
se agote, encarnado en este ser singular que eres tú, un niño, ya un viejo
moribundo, que ligas en una ceremonia misteriosa, esta noche, a los pequeños insectos que se encaraman por las rocas de la vertiente y los inmensos astros que giran en silencio sobre el fondo infinito del espacio... s ;
Vas a ser el punto de encuentro y la razón del orden universal... Tiene
una razón tu cuerpo... Tiene una razón tu vida... Eres, serás, fuiste el
universo encarnado (311-313).

La montaña solitaria, la noche estrellada, un niño de trece años que
acaba de perder la seguridad de su vida anterior y que tiene que emprender solo una vida nueva. Así se constituye todo un escenario existencialista. Y en este escenario se subraya el carácter subjetivista, idealista, de la existencia por el énfasis puesto sobre la centralidad del individuo aislado, nexo que da un sentido al mundo que le rodea.
Este existencialismo también se combina con cierta visión fatalista.
Reflexiona don Gamaliel: «desventurado país que a cada generación
tiene que destruir a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos
amos, tan rapaces y ambiciosos como los anteriores» (50). En otra
sección notable, México se ve como un país dividido entre los que chingan y los chingados. Y en la historia de la decadencia de la familia
Menchaca hay cierto paralelismo con lo que sucede después de la revolución. Según esta visión, la historia de México es el producto de una
continua violencia interna, que es necesariamente cíclica. La causalidad
entonces es de un tipo moral; procede de un mal de la raza. Estas visiones existencialista y fatalista, se complementan en el sentido de que se
ponen en la tradición clásica. También recae en otro aspecto formal que
es fundamental para el realismo burgués clásico, la centralidad del protagonista individual. Todo gira alrededor de la conciencia de Artemio
Cruz, quien bien podría ser descrito como uno de esos personajes tipoindividuo tan estudiados por Lukács. Además, a esta conciencia es otorgada esa perspectiva tan privilegiada tradicionalmente, el momento de la
muerte. Es en este momento que a través de la memoria se plantea
la superación de la alienación:
5
Vr JOSEPH SOMMERSI Yáñez, Rullo, Fuentes. La novela mexicana moderna. Traducción de Ariel
Gryner, México: Monte Avila, 1969. SOMMERS habla- de una combinación —y no contradicción—
de temas existencialistas y económicos.
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desearás: como quisieras que tu deseo y el objeto deseado fuesen la
misma cosa; como soñarás en el cumplimiento inmediato, en la identificación sin separaciones del deseo y lo deseado:
reposarás con los ojos cerrados, pero no dejarás de ver, no dejarás
de desear: recordarás, porque así harás tuya la cosa deseada: hacia atrás,
hacia atrás, en la nostalgia, podrás hacer tuyo cuanto desees: no hacia
adelante, hacia atrás:
la memoria es el deseo satisfecho:
sobrevive con la memoria, antes que sea demasiado tarde,
antes que el caos te impida recordar (62, 63).

Desde esta perspectiva se trata de reivindicar una totalidad «humana» de Artemio que incorpora tanto el lado «bueno» de su vida
(lealtad a Lunero, amor para Regina) como el «malo». Así permite que
toda la vida, toda la biografía, sea comprendida en su totalidad. Pero
es precisamente contra este sentido de totalidad basado en el individuo
que militan otros aspectos formales de la obra! Entonces en las estructuras de la novela hay una oscilación entre un antitradicionalismo y una
reafirmación de esas tradiciones: un ataque a la ideología burguesa y
una reafirmación de ella.
Esta oscilación informa, toda la novela. Además de la dualidad formal que acabamos de estudiar vimos antes que no hay una perspectiva
clara sobre la historia mexicana. Al contrario, se entretejen diferentes
visiones —materialista, existencialista, fatalista— que pueden «explicar»
su desarrollo. El elemento central en esta oscilación parece ser la cuestión del individuo. Políticamente hay un claro proyecto antiburgués que
desenmascara el sistema y demuestra las consecuencias del capitalismo
dependiente. También literariamente hay un proyecto de luchar contra
el falso sentido de totalidad que se asocia con el realismo burgués clásico. Pero entretejidos con estos aspectos antiburgueses hemos encontrado otros que reafirman esa piedra angular de la ideología burguesa,
el individuo. Así vemos el individuo aislado que tiene que elegir, que
tiene que chingar o ser chingado, que trata de lograr una visión totalizadora de su vida desde la perspectiva del momento de su muerte. Este
énfasis puesto sobre el individuo se ve también en las alternativas a la
vida de Artemio Cruz que la novela nos ofrece. El mejor ejemplo de
esto es Lorenzo. El lugar de este hijo de Artemio y Catalina es privilegiado, porque es el único personaje —además del protagonista— que
ocupa el centro de una sección en tercera persona: 1939, febrero 3.
Además, Artemio siempre recuerda a su hijo y su muerte como aspectos
importantes de su vida. Responde así a la muerte de Lorenzo:
ay, gracias, que me enseñaste lo que pudo ser mi vida,
ay, gracias, que viviste ese dia por mí (244).
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Lorenzo muere fiel a sus ideales al final de la guerra civil española; muere innecesariamente, cuando trata de abrir fuego contra un avión con
un rifle que no tira. Esta muerte, romántica, heroica, es lo que se contrapone a la vida de Artemio: la muerte de un individuo fiel a sus
ideales contra la vida de otro que siempre asume la máscara necesaria.
Otra alternativa se plantea en la sección «chingar». Para curarse del
mal que procede de esta palabra «santo y seña de México» (144) se recomienda: «déjala en el camino, asesínala con armas que no sean las
suyas: matémosla: matemos esa palabra que nos separa, nos petrifica,
nos pudre con su doble veneno de ídolo y cruz: que no sea nuestra respuesta ni nuestra fatalidad» (146). Si Lorenzo representaba la alternativa «existencialista», aquí encontramos la alternativa moral. Es necesario escaparse del ciclo «chingar o ser chingado», eliminar esta enfermedad de la sangre nacional. Estas dos alternativas requieren importantes cambios individuales, la sustitución de unas actitudes —oportunismo, violencia egoísta— por otras —lealtad, reconciliación—, pero
estos cambios de ninguna manera van a afectar las estructuras de dependencia que componen el sistema global de la sociedad.
*

*

*

Salvo en las secciones que tratan la niñez de Artemio Cruz, la época
de la revolución y la muerte de Lorenzo, el espacio social de esta obra
es básicamente de clase alta. Esto es natural, dada la centralidad absoluta del protagonista. Pero de esta manera la novela nos presenta una
visión muy parcial de la sociedad mexicana a la cual alude. Todo se
centra en la corrupción, la alienación y las preocupaciones de los sectores
dominantes. Por eso la perspectiva del futuro que se nos ofrece es también restringida. Esto se ve a partir de la fiesta de Nochevieja. Aquí
Artemio está presentado como un rey sobre su trono que está rodeado
de sus aduladores, representantes de la nueva generación de ricos. Al
pensar en ellos, los desprecia:
te justificarán porque ellos ya no tendrán tu justificación: ellos ya no
podrán invocar las batallas y los jefes, como tú, y escudarse detrás de
ellos para justificar la rapiña en nombre de la revolución y el engrandecimiento propio en nombre del engrandecimiento de la revolución: pensarás y te asombrarás: ¿qué justificación van a encontrar ellos?
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 descastada, un poder sin grandeza,
una estulticia consagrada, una ambición enana, un compromiso bufón, una
retórica podrida, una cobardía institucional, un egoísmo ramplón (276,
277; el subrayado es mío).
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Para la nueva generación su única realidad va a ser la máscara, porque
sólo hereda el poder sin tener que conquistarlo. Les faltará la única
justificación que le queda a la vieja generación, el haber luchado, el
haberse rebelado. Por eso se presenta como «una clase descastada», y
el futuro de México que se vislumbra en esta sección es completamente
pesimista.
Pero hay otra historia implícita en esta novela que se entrevé sólo
en algunos momentos:
—Gracias, señorita... Bueno... sí, es Artemio Cruz. No, no, no, no hay
conciliación que valga. Es un intento claro de derrocar el gobierno. Ya han
logrado que el sindicato en masa abandone el partido oficial; si esto sigue,
¿sobre qué se van a sostener ustedes, señor subsecretario?... Sí... Ese es el
único camino: declarar inexistente la huelga, mandarles a la tropa, destruirlos a garrotazo limpio y encarcelar a los cabecillas... Cómo no va a
ser seria la cosa, señor... (141, 142);
Desde la mesa, se veía la explanada del nuevo frente moderno de Acapulco, levantado con premura para satisfacer la comodidad del gran
número de viajeros norteamericanos a los que la guerra había privado
de Waikiki, Portofino o Biarritz, y también para ocultar el traspatio
chaparro, lodoso, de los pescadores desnudos y sus chozas con niños
barrigones, perros sarnosos, riachuelos de aguas negras, triquina y bacilos. Siempre los dos tiempos, en esta comunidad jánica, de rostro doble,
tan lejana de lo que fue y tan lejana de lo que quiere ser (151);
—Sí, don Artemio. Don Artemio, hay un problema urgente. Los indios esos andan agitando. Quieren que se les pague la deuda por talar
sus bosques.
—¿Qué? ¿Cuánto es?
—Medio millón.
—¿Nada más? Dígale al comisario ejidal que me los meta en cintura, que para eso le pago. Sólo faltaba... (164).

Ferroviarios en huelga, pescadores hambrientos, indios desprovistos
de sus tierras. Así es la historia de la masa de los mexicanos. Pero esa
realidad es casi ausente en este libro. Se refiere a ella sólo cuando le
afecta a Artemio Cruz de forma inmediata, pero nunca se la describe.
Nunca se presenta a ninguno de sus representantes; son siempre tratados como masa. Esa historia queda exterior al enfoque de esta obra;
se refiere a ella, pero no está incorporada explícitamente. En su libro
Pour une théorie de la production littéraire, Pierre Macherey nos ayuda
a comprender la importancia de este tipo de ausencia: «La structure de
l'oeuvre, qui permet d'en rendre compte, c'est ce décalage interne, ou
cette césure, par le moyen duquel elle correspond à une réalité, incomplète elle aussi, qu'elle donne à voir sans la refléter. L'oeuvre littéraire
donne la mesure d'une différence, donne à voir une absence détermi706

née 6 : c'est elle qu'elle dit si, par force, ella n'en parle guère. Ainsi, ce
qu'il faut voir en elle, c'est ce qui lui manque, un défaut sans lequel
elle n'existerait pas, sans lequel elle n'aurait rien à dire, ni les moyens
de le dire ou de ne pas le dire» 7 . Como hemos visto, La muerte de Artemio Cruz nos da una vision muy incompleta de la realidad histórica
a la cual evidentemente se refiere. Esta limitación obedece principalmente a la concentración en la situación de la nueva clase dominante
que emerge de la época revolucionaria. Por supuesto esa clase es desenmascarada y denunciada. En cambio, la historia de la masa explotada de
los mexicanos está casi ausente. Sin embargo, en los momentos donde
esa historia se entrevé su importancia fundamental es clara, porque sin
esa historia de continua explotación la historia de Artemio Cruz no
existiría. Y es esa otra historia que puede plantear una respuesta alternativa a los interrogantes pesimistas formulados al final de la obra
sobre el futuro de México. Porque son esos explotados los que tendrán
que rebelarse y luchar, y así ofrecerán una alternativa para el futuro no
a través de una elección individual, existencialista, ni de un cambio
moral, sino por una actividad colectiva que romperá definitivamente
las estructuras de dependencia.—JOHN H. SINNIGEN
(University
of Maryland. BALTIMORE
COUNTY).

6
LEE BAXANDALL: «An Interview with Carlos Fuentes», Studies on the Left, III (1962), pág. 50.
Ver CARLOS BLANCO AGÜINAGA: «Sobre la idea de la novela en Carlos Fuentes», en De mitólogos
y novelistas (Madrid: Ediciones Turner, 1975), por un muy interesante intento de desmistificar algunas de las concepciones novelísticas de FUENTES.
I Parts: Maspero, 1974, pig. 74.
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