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No podemos dejar de evocar el fantasma de la Revolución Mexicana
cada vez que intentamos hacer una valoración, sea general o par-
ticular, de los aportes de nuestras letras a la cultura nacional e

hispanoamericana por extensión. Creo que el siglo XX estuvo marcado por
este evento histórico cuyas consecuencias aún padeceremos. Es muy difí-
cil desprenderse del pasado y, con bastante frecuencia, es un esfuerzo
inútil, pues de un modo u otro gravitará siempre sobre cualquier forma
de vida que adoptemos. Si esto es frecuente en el comportamiento per-
sonal, con mayor razón ha sucedido en el proceso de formación de la iden-
tidad del país.

Es un empeño infructuoso pensar en los cambios radicales, en los
cortes tajantes, en las metamorfosis sustitutivas cuando abordamos
la complejidad de las letras modernas. Más allá o más acá de esos intentos
por remitir el pasado al limbo del olvido, éste siempre permanece latente
y vuelve en el momento menos oportuno, como esos cadáveres redivivos
que surgen de sus féretros para cobrar venganza y ultimar a la bella
Miriam, el personaje representado por Catherine Deneuve en el excelente
film de Toni Scott: El ansia (The Unger). En la propuesta del director
inglés, el mal continuará prolongándose indefinidamente en otros seres,
pese a la destrucción de ese hermoso engendro que ha seducido a hom-
bres y mujeres para conseguir la inmortalidad. Y así como el mal es con-
génito a la naturaleza humana, también el pasado constituye buena
parte de lo que somos. Inclusive los movimientos artísticos y las van-
guardias, no obstante rechazar el peso de la tradición, terminan por
rescatar y asimilar elementos provenientes de lo que parece concluido.
Los modernistas, por ejemplo, abrevaron en las fuentes de la poesía del
Siglo de Oro cuando execraban de España; los pintores postexpresio -
nistas tomaron aspectos figurativos de las escuelas que los precedieron;
el surrealismo revaloró el irracionalismo de los románticos situándolos en

23



su debido lugar; los textos minimalistas de hoy exhuman el proce -
dimiento de los epitafios, género extinto que consistía en condensar al
máximo una idea o pensamiento.

En los momentos de ruptura extrema, el pasado está ahí, a veces dis-
frazado, otras ostentoso, para probar la fuerza de convencimiento de lo
que surge como nuevo y que, a la postre, también envejecerá, convirtién-
dose en otra rémora. Por eso el término vanguardia es relativo y fugaz
como el porvenir hacia el que apuntan sus creaciones. El cambio es
el constante bregar contra el tiempo que todo lo devora. Y esa fluidez de
los hombres y de las cosas será, a fin de cuentas, pasado. Más aún en
esta era tecnológica en la que el poder de la imaginación y de la técnica
van juntos, alcanzando tal grado de desarrollo que los avances electróni-
cos desplazan con demasiada rapidez los artefactos recién puestos en cir-
culación, colocando en el mercado nuevas invenciones. Uso vocablo “arte-
facto” en el sentido estricto que le da Hugo Hiriart, porque un artefacto lo
es más “cuando pierde toda utilidad y exhibe desnudamente su estruc-
tura de mecanismos, las acciones de unas piezas sobre otras que
sumadas acaban por darle vida a un conjunto que pertenece legítima-
mente al reino mineral”.1

Si esto es así en países donde la vida cotidiana se ha organizado de
acuerdo con los complejos sistemas de computación, en sociedades que
no han tenido un avance continuo, los desequilibrios saltan a la vista y
las contradicciones son más pronunciadas. Es el caso de México. Su his-
toria no es una relación de hechos engarzados por etapas sucesivas,
sino una acumulación de contratiempos, marchas forzadas y falsas
adaptaciones de modelos foráneos. Distante de la continuidad que ofre-
cen otras culturas, la nuestra es consecuencia de mutilaciones y reinci-
dencias, de espacios invertebrados y cronologías distorsionadas. De
encrespados oleajes que suben y bajan dejando en su constante vaivén
los vestigios de épocas pasadas cuyos residuos, lejos de disminuir,
pareciera que aumentan de volumen en cada tramo del discurrir
histórico. En su libro Tiempo nublado,2 Octavio Paz hace la pertinente
observación de que hay civilizaciones con la mirada dirigida al futuro,
mientras que otras prosiguen su arduo camino cargando con el lastre
abrumador del pasado.
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Si extremar las comparaciones con lo dicho por el poeta, el cuento de
Juan Rulfo “No oyes ladrar los perros”3 es un símil pertinente para ilus-
trar el trasfondo de estas ideas. La anécdota es elocuente por el
admirable y concentrado patetismo del estilo rulfiano. En plena noche un
anciano atraviesa el campo llevando a cuestas a su hijo herido, a quien
recrimina la existencia delictiva que lo ha reducido a las condiciones lamen-
tables en que se encuentra. Perdido en la oscuridad e incapaz de captar
algún sonido porque los brazos del doliente le obstruyen los oídos, el
padre intenta llegar a un caserío en demanda de ayuda. Durante el
trayecto le pide con insistencia que le dé una señal –el ladrido de los
 perros– que le permita orientarlo hacia el lugar buscado; pero el hijo
calla en el transcurso de la prolongada aventura. Cuando el anciano llega
finalmente a la aldea y destraba el cuerpo del hombre que ha traído
encima, advierte resignado e impotente que desde hace horas ha sopor-
tado el peso de un cadáver.

Entre las variadas interpretaciones que sugiere la visión trágica de
Rulfo, aventuro la posibilidad de considerar este texto como una metáfora
del país, que arrastra el lastre de la historia. Interrogamos al pasado
pero éste no responde a nuestro llamado. Permanece mudo porque las
respuestas, si las hay, están en el presente, que es el nudo de lo vivido y
por vivir. La ostentosa gravedad de la historia nacional, remota o inmedia -
ta, nos abruma. De esta suerte, el trauma del 68 continúa rondando por
los corredores de la memoria, el fraude electoral del 6 de julio del 88 es
una estafa difícil de olvidar, y los acontecimientos de Chiapas seguirán
royendo la conciencia como un “rencor vivo”.

Esta conjunción de eventos funestos son los que oscurecen el horizonte
y hacen de la línea recta el círculo mortal del eterno retorno. Como en
Pedro Páramo, de Juan Rulfo;4 “Chac Mool”,5 La región más transparente6

y Aura,7 de Carlos Fuentes; “La culpa es de los tlaxcaltecas”,8 de Elena
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Garro; “La fiesta brava”,9 de José Emilio Pacheco y “La máscara”,10 de
Mauricio Molina, los espectros de todo aquello que presumimos remoto y
superado vuelven en procura de otras víctimas, irrumpiendo en el espacio
de una modernidad fingida bajo la cual subyacen las fuerzas turbulentas de
tiempos remotos superados sólo en apariencia. Por eso el conflicto entre el
ser y el parecer es uno de los temas jerárquicos de la narrativa mexicana.

No es entonces redundante volver al tópico de la Revolución Mexicana
cuando hay la pretensión de resaltar, de un abundante corpus, aquellas
novelas que en más de un sentido son fundadoras de la modernidad del
siglo XX. Más aún cuando en los últimos quince años de la centuria
pasada, esa constante reincidió en varias obras como Arráncame la vida,
de Ángeles Mastretta; Como agua para chocolate, de Laura Esquivel,
Madero, el otro, La noche de Felipe Ángeles y Columbus, la trilogía de
Ignacio Solares, por citar títulos renombrados. Para nadie es sorpren-
dente que el tema revolucionario continúe atrayendo la atención de los
escritores. La gesta de 1910 es la línea divisoria entre el siglo XIX, carac-
terizado por la afirmación de la conciencia nacional, y el periodo subse-
cuente, definido por el Estado que emergió de la Revolución, e impuso al
país una ideología específica para concentrar el poder y encauzar la
diversidad cultural dentro de los carriles del nacionalismo.

Como réplica a los desajustes económicos, a la injusticia prevaleciente
en el campo, a la injerencia oficial en los medios informativos y a la
degradación de las manifestaciones populares, convertidas en estampas
folclóricas para el consumo del turismo, una parte considerable de
escritores produjeron novelas y cuentos de intenso contenido crítico,
instigados por el deseo de impugnar el discurso demagógico de los nuevos
mandarines. Sin embargo, este propósito malogró muchos textos bien
intencionados. La denuncia terminó desbordando otras consideraciones
no menos imperiosas como los problemas inherentes a la construcción y a
la expresión literarias, relegados a segundo término en la mayoría de los
casos, por considerarlos de menor importancia.

Es bien sabido que en arte las buenas intenciones no siempre cuajan
en obras de valor perdurable. Desde la perspectiva actual, el voluminoso
corpus integrado por las diferentes vertientes de la literatura social,
como la narrativa del ciclo de la Revolución, la novela indigenista, la pro-
letaria y la regionalista, han envejecido no en lo que concierne a los con-
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flictos abordados, pues éstos nunca han sido resueltos, sino en sus pro-
cedimientos literarios y en el maniqueísmo de los mensajes, circunscritos
a la idea decimonónica de que el discurso narrativo debía reflejar, con
pretendida exactitud, la realidad inmediata so pena de tergiversar la
ética del autor. El presupuesto según el cual la novela debe hacer un
regis tro minucioso e indiscriminado del entorno, prevaleció en las consi -
deraciones del realismo crítico y del nacionalismo de tendencia social que
sostuvieron un nutrido grupo de escritores como Mariano Azuela, José
Mancisidor, Gregorio López y Fuentes, Lorenzo Turrent Rosas, Mauricio
Magdaleno, además de otros nombres conocidos.

Estas consideraciones sobre la función del arte y la literatura fueron
reforzadas por la influencia notable del marxismo en los círculos progre-
sistas, lo cual daría origen a dos posiciones encontradas e irreconciliables
respecto a los deberes que debería cumplir el escritor en México. Por un
lado estaban los representantes de las causas populares, y por el otro, los
cosmopolitas o “extranjerizantes”, calificación despectiva que les ases-
taron los primeros. Esta pugna a la que hice mención en otros ensayos,11

surgía del hecho de constreñir nuestra cultura a los límites geográficos de
la república, dando la espalda al exterior. De esta manera fue cons -
truyéndose la “cortina de nopal”, expresión que acuñó el pintor José Luis
Cuevas en los 60.

Mientras esto sucedía en el ámbito de las letras, el Estado veía con
beneplácito la conformación de un imaginario fomentado a través de sub-
productos culturales de ínfima calidad que sirvieron de canales ideológi-
cos para penetrar en la población con la finalidad de manipular y defor-
mar la realidad. Uno de los medios más efectivos de sugestión fue el cine,
antes de aparecer la televisión. En películas de corte campirano se
estableció el prototipo de la masculinidad mexicana en la figura
emblemática del charro que poseía tres características asociadas al
macho: pendenciero, mujeriego y jugador. A tono con esta misma línea
esquemática, el melodrama urbano fue y sigue siendo la educación senti-
mental de generaciones enteras, instruidas de acuerdo con los estereoti-
pos cinematográficos y televisivos que sólo han reafirmado la visión pre-
juiciada del mundo de los diferentes sectores sociales. El cine mexicano
también fue la válvula de escape para satisfacer el morbo de jóvenes y
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adultos mediante las famosas cintas de rumberas, antecedente remoto de
las películas de ficheras, que tanto éxito tuvieron en la década de los 70,
y que significaron una especie de “destape” a la mexicana, probando con
ello que las tensiones generadas por la recesión económica por lo menos
“aflojaban” el rigor de la censura en el control de los espectáculos.

Hacia mediados de los 50 la “cultura chatarra”, ya entonces en apogeo,
es reforzada con el naciente mercado de la fotonovela, que empezó a cir-
cular mediante los cuadernillos que publicaba José G. Cruz, en cuyas
páginas ilustradas un público ávido de proezas admiraba en El Santo, el
Enmascarado de Plata, principal protagonista de estas aventuras, al
primer Superman del tercer mundo. Un verdadero héroe de barriada en
el que convergían la devoción a la Guadalupana, el respeto a las institu-
ciones y el paternalismo hacia los humildes. Trinidad que pusieron a dis-
posición del gran público los hacedores de la cultura de masas.

En esta pauperización desempeñaron un papel preponderante los
iconos nacionales, los héroes patrios y los caudillos de la Revolución,
indispensables estos últimos porque legitimaban el poder del partido ofi-
cial. Estos signos, además, respondían a la efigie del Presidente en turno
y acreditaban la identidad nacional, resultado de una abigarrada combi-
nación de elementos. Por un lado la imagen folclórica, retrógrada y pin-
toresca de la realidad; por el otro, en cambio, la actitud compulsiva por
asumir la modernidad imitando el modelo prestigioso norteamericano a
costa de grandes sacrificios. Una moneda cuyo anverso y reverso son
igualmente falsos.

Sin ir demasiado lejos, considero que desde la presidencia de Álvaro
Obregón hasta los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz
Ordaz, periodos de notable crecimiento económico a expensas de la
dependencia y expansión del capital extranjero, coinciden en este extenso
lapso tres actitudes opuestas al interpretar el intrincado panorama
nacional, empleando para ello diferentes lenguajes y estrategias de dis-
crepante validez enunciativa. En primer término predomina el discurso
literario antioficial de los escritores que apreciaban en la objetividad del
realismo un medio de contrarrestar la nefasta influencia de la retórica
del Estado. Para los autores alineados en esta corriente, la misión de sus
obras consistía en registrar con crudeza los horrores del sistema,
enriquecido gracias a la explotación y el despojo de obreros y campesinos.
En segundo término, y en desventaja numérica, situamos a los creadores
que aspiraban a la modernidad y al cosmopolitismo —acepciones por
demás homónimas—, descartando de sus propuestas estéticas la prédica
militante, la referencia directa y la controversia política por juzgarlas
ajenas a los fines artísticos que perseguían con tesón. Es el caso de los
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Contemporáneos, decididos a constituirse “simultáneamente en las tradi-
ciones y en la ruptura formal [...] a pedido de las circunstancias y de su
temperamento”, según lo señala Carlos Monsiváis refiriéndose a los
poetas del grupo mencionado.12

La tercera modalidad es la que ha gozado de mayor audiencia porque
ha penetrado sin distinciones en las diversas clases sociales, utilizando
con ventaja los medios de difusión. La cursilería, el cultivo del mal gusto,
la glorificación de los falsos héroes, el reforzamiento de la moral católica, la
ilusión del éxito, la ausencia del pensamiento crítico, la mixtificación de
las noticias y la imagen endulcorada de la existencia, son varios de los
propósitos que guían a la cultura de la dominación. A este embate han
reaccionado con propuestas de distinto alcance literario, tanto los
escritores apegados a los conflictos sociales como los que han elegido la
universalidad reafirmando con esta actitud lo propio.

Demasiada tinta ha corrido sobre estas cuestiones para añadir más a
lo dicho. Si me he extendido en estos antecedentes es para destacar la
originalidad de tres obras que ostentan la cualidad visionaria que le está
preservada al arte en ciertos momentos claves, cuando la realidad devela
sus misterios al escritor, quien intuye otras dimensiones ocultas
y las traduce en escritura, sumergiéndonos en inquietantes y premonito-
rias significaciones. Es el caso de Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo;
La región más transparente, de Carlos Fuentes (1958); y La obediencia
nocturna (1969),13 de Juan Vicente Melo. Tres novelas de anticipación
porque en el momento de aparecer vislumbraron un futuro sombrío,
entonces distante, pero al que ya hemos dado alcance.

Por las limitaciones del ensayo, es imposible hacer un análisis por-
menorizado de esos universos narrativos que esconden más de lo que a la
letra dicen. Esto me obliga a restringir mis comentarios a los principales
contenidos que los conforman.

Parte de la crítica ocupada en destacar los valores de Pedro Páramo
enfatiza el caciquismo como uno de los temas relevantes de la obra. Sin
duda es el más evidente pero no el definitivo. La excelencia de la novela
de Rulfo radica en proyectar preocupaciones universales en un contexto
mexicano y rural. Hazaña no lograda hasta entonces por aquellos
escritores apegados al ambiente vernáculo e inspirados en las expre-
siones de ese folclor. La conjunción de regionalismo y universalidad es el
resultado de una síntesis artística que Rulfo consiguió imbricando los
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problemas endémicos de una sociedad arcaica con el sinsentido de la
condición humana, expuesta a sufrir las consecuencias de su mero exis-
tir. De las variadas lecturas que permite el texto —virtuosa combinación
de pasajes líricos y situaciones trágicas—, inferimos una en especial: la
cancelación del porvenir por remoto que éste pueda ser. En tal sentido,
la novela de Rulfo es conclusiva toda vez que el espacio y los personajes son la
transmutación, en términos literarios, de una cosmovisión propia de
los mitos escatológicos que predicen la aniquilación total. De ahí que el
tema dominante en Pedro Páramo sea la muerte. Se trata de difuntos
que monologan o dialogan sin esperanza de salvación. Lejos estamos de
trabar contacto con los mitos de renovación o de regeneración que anun-
cian cambios cíclicos en las constantes mutaciones de la vida. Por el con-
trario, la visión catastrófica de Pedro Páramo concierne al fin de los tiem-
pos. La implicación de sus páginas alude a la destrucción del mundo a
consecuencia de las debilidades y los desafueros humanos. Las ruinas de
Comala y las almas en pena condenadas a rememorar el pasado, también
son símbolos de la opresión y el despojo consumados por el cacique,
erigido en dueño y señor de vidas y haciendas. Esta devastación entraña,
asimismo, una crítica rotunda a los sucesivos fracasos de la Revolución.
Pero es admisible pensar que tratándose de una obra abierta, permite la
posibilidad de considerarla como una metáfora del mundo, privado de vir-
tudes, corrompido por el dinero, degradado por la violencia y sojuzgado
bajo el imperio de la muerte. Es un mundo premoderno pero a la vez pos-
moderno si entendemos la posmodernidad como el sentimiento del vacío y
la pérdida de los valores superiores.14

La simbología espectral del autor, podría explicarse y justificarse si
nuestro horizonte de expectativas lo dirigiésemos a encontrar algunas
respuestas en las condiciones miserables que privan en el campo a causa
del abandono del gobierno y de la prepotencia de los terratenientes. Pero
concentrarnos sólo en este examen sociológico reduciría la enorme poliva-
lencia de sentido de la novela. Menos convencional es explorar los men-
sajes cifrados que nos sugieren el inframundo de Comala, centro medular
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de los rumores, los ecos y las evocaciones de los personajes, que vagan a
la deriva por las calles abandonadas del pueblo. De suerte que los conflic-
tos localizados en una región específica de México, son imágenes dan-
tescas del infierno contemporáneo, en el que el hombre ha perdido gra -
dualmente su identidad.

Desde esta perspectiva de lectura, Pedro Páramo es la síntesis de tres
nociones bastante discutidas actualmente: universalidad, cosmopolitismo
y posmodernidad. Reconozco la primera en el hecho de que la novela de
Rulfo está ligada a una vasta tradición occidental, cuyos mitos, símbolos
y temas son renovados en las configuraciones de fuerte idiosincrasia mexi-
cana.

La búsqueda del origen, el eterno retorno, la nostalgia por una tierra
de promisión, la imposibilidad de alcanzar el ideal amoroso, la preponde -
rancia del mal, evidencian las prestigiosas significaciones de la cultura
y la literatura que han formado desde hace siglos nuestra concepción de
la existencia. Respecto al cosmopolitismo, éste concierne a los proce -
dimientos técnicos que estructuran la narración. Con recursos novedosos
provenientes de la novela moderna que Rulfo conocía muy bien, creó el
microcosmos de Comala, concentración de innumerables variaciones
semánticas surgidas de las combinaciones técnicas que ponen en
movimiento el estatismo feudal impuesto por Pedro Páramo, supremo
representante de una oligarquía que continuará perpetuándose después
de la Revolución. Esas combinaciones incluyen el dialogismo de múltiples
voces anónimas que focalizan desde diferentes ángulos de mira a un
determinado personaje o a una misma acción, la yuxtaposición de diver-
sos tiempos concentrados en el espacio insular de Comala, la articulación
del mito con el destino personal, el contrapunto de monólogos enunciados
por emisores diferentes, la disolvencia de los límites que dividen la vida
de la muerte, las elipsis que exigen la participación del lector obligándolo
a ordenar los fragmentos que componen la estructura cubista que orga-
niza el sentido interno de la narración. Estos y otros procedimientos y
temas evolucionan con la novela moderna, destruyendo la sucesión tem-
poral y la nubosidad de lo real. El cosmopolitismo de Pedro Páramo radi -
ca, pues, en el ingenio, la sensibilidad y la imaginación de Rulfo para
expresar situaciones típicas del agro mexicano con elementos propios del
arte vanguardista del siglo XX.

En conclusión, el aspecto posmoderno radica en la inversión del sen-
tido que recorre la obra desde la llegada de Juan Preciado a Comala
hasta el asesinato de Pedro Páramo por Abundio, uno de sus numerosos
hijos desconocidos. Los valores perdurables como la moral, el progreso, el
amor, la maternidad, el heroísmo, la libertad y la dinámica social, han
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sido sustituidos por sus contrarios: el dinero, la corrupción, la destrucción
ecológica, la abolición del futuro y el predominio del mal. Signos prepon-
derantes en nuestra época.

Si Juan Rulfo hace una certera interpretación del medio rural, Carlos
Fuentes convierte a la metrópoli en el símbolo por excelencia de la
nación. La ciudad de México no es sólo el protagonista principal de La
región más transparente, sino el espacio mítico-histórico donde coinciden
todos los tiempos que han forjado la fisonomía del país en una constante
lucha de contrarios que no aspiran a la reconciliación sino a la destruc-
ción mutua. Historia erizada de contradicciones y traiciones, en ella la
ineptitud, el absurdo, la injusticia y la violencia, rigen las acciones más
disparatadas o más sangrientas. La novela es una toma de conciencia de
esta situación aberrante en la que basa sus premisas ideológicas: una
dialéctica trágica, para usar palabras de Fuentes, en la que vencedores y
vencidos están marcados por el mismo signo de la derrota.

En Pedro Páramo el futuro no existe, según lo hemos visto, mientras
que en La región más transparente hace acto de presencia con un nombre
prestigioso: se le llama Modernidad, con el mapa de la república repre-
sentado a la manera de un cuerno de la abundancia que derrama su
riqueza por todo el territorio; e integrados a esta imagen feliz, proliferan
las ilustraciones del pasado prehispánico; estilizado con figuras indígenas
embellecidas para los calendarios de propaganda comercial. Desde la pers -
pectiva de una clase privilegiada, es un México en ciernes que ha
empezado a fraguar su destino promisorio en el presente concreto de los
años 50, periodo en el que transcurren parte de las acciones narradas.
Instalados en el poder los antiguos revolucionarios, convertidos en ban-
queros, empresarios, corredores de bolsa y bienes raíces, esos mestizos
oportunistas y semianalfabetos son ahora el paradigma de los sectores
emergentes de la clase media, pronta a imitar el consumismo norteameri-
cano que satura el mercado nacional con sus productos. En el extremo
opuesto de esta opulencia prolifera una masa de hombres y mujeres que
emigran del campo a la capital o a los Estados Unidos en busca de subsis-
tencia. Son el lastre, la carne de cañón y la mano de obra del floreciente
sistema de concentración capitalista. Seres sin rostro que, en opinión del
escritor cubano Alejo Carpentier, son los héroes anónimos que hacen y
deshacen la Historia.

No obstante que La región más transparente es a la novela mexicana lo
que fue el muralismo a la pintura, en cuanto a que enfoca el vasto
panorama épico y cultural de México en distintos tramos de la historia y
bajo diversos regímenes políticos, Fuentes evita establecer la conocida
dicotomía que separa a los hombres en bondadosos y crueles, en cobardes
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y altaneros. Los personajes son captados a través de complejas focaliza-
ciones y entrecruzamientos de la objetividad con la subjetividad para
abarcar sus motivaciones más profundas, superando así el reduccionismo
de la narrativa convencional. A esto contribuye el efecto de simultanei-
dad de la diégesis, constituida a partir de la integración de un conglome -
rado de historias individuales y colectivas que se interconectan en varia -
das y arbitrarias direcciones, en opuestas pero a la vez convergentes
dimensiones temporales y espaciales, en hablas heterogéneas que coinci-
den en la composición del bizarro mosaico social de la gran capital.

El presente de la narración transcurre en el curso de los 50, pero la ver-
dadera cronología es un cuadriculado de líneas horizontales y verticales
que enlazan indisolublemente el mito con la historia sin lograr la deseada
continuidad, que consistiría en conciliar el pasado indígena con el presente.
La crítica certera de Fuentes, expuesta cuando el denominado “milagro
mexicano” empezaba a despuntar, está dirigida a despojar a la modernidad
de sus vistosos fastos. Bajo la superficie de la urbe en pleno crecimiento, y
detrás del sofisticado confort de las clases en ascenso y de los políticos
asentados en el poder, pulula una difusa multitud impulsada por sus
instintos básicos que sólo encuentran salida en la vejación y el crimen. Son
los parias, los “macehuales”, que en su ancestral condición de esclavos han
sido domeñados lo mismo por el colonizador español que por el próspero
industrial. La marcada diferencia de clases y el hecho de coexistir la
 barraca junto al rascacielos, hace de lo moderno un simulacro, un disfraz,
una máscara que procura ocultar el verdadero rostro de la realidad. Este es
el meollo de la novela y la paradoja de su mensaje: la ausencia de identidad
en una nación que por aquellos años esgrimía los emblemas patrios con
orgullo (el águila, el nopal, la serpiente, las construcciones indígenas) como
prueba de fidelidad a los orígenes.

Al igual que en Pedro Páramo, en el turbulento caudal de La región
más transparente confluyen varias corrientes de nuestra rica tradición
literaria, sin menoscabo de la originalidad, además de que Fuentes
“revisa la historia mexicana en busca de explicaciones para entender el
presente”.15 El proyecto cultural, literario e histórico del autor, aglutina
la cosmovisión prehispánica, el decurso del levantamiento armado de
1910, el realismo de extracción crítica, el pensamiento filosófico en torno
a lo mexicano, la aspiración legítima al cosmopolitismo de Alfonso Reyes
y los Contemporáneos, el compromiso político de la novela social, el melo-
drama de corte cinematográfico... Pero estos materiales no pasan
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indemnes a las páginas de la novela. Han sufrido mutaciones, combina-
ciones y transformaciones sustanciales merced a las técnicas modernas
que Fuentes asimiló de las abundantes lecturas que hizo de los escritores
norteamericanos y europeos. Su ambicioso programa narrativo consistía
en captar el espacio urbano desde los más variados planos y niveles de
significación, con la finalidad de lograr una novela polifónica con diversos
grados de intensidad, marcados por el contrapunto de acciones y situa-
ciones que fluctúan de la chabacanería de una fiesta de snobs a la muerte
de Norma Larragoiti, sacrificio preparado por Ixca Cienfuegos en un vano
esfuerzo por reavivar en la consumación del rito, el fuego sagrado de los
antiguos pobladores de Anáhuac.

Son cinco los principales ejes argumentales de la novela: el encubri -
miento de Federico Robles desde la humilde cuna campesina que lo con-
vierte en revolucionario, hasta su transformación en influyente político y
exitoso industrial en el sexenio alemanista. La accidentada trayectoria de
Norma Larragoiti, que en su ambición por ascender en la escala social,
decide unirse a Federico Robles en un matrimonio de conveniencia, ale-
goría de la vinculación de la clase media con el partido oficial. La descom-
posición moral de Rodrigo Pola que en aras del bienestar económico,
traiciona sus ideales de juventud concordando un casamiento con la hija
de una aristocrática familia porfirista. La siguiente línea argumental
desarrolla el idealismo especulativo de Manuel Zamacona, quien pre-
tende racionalizar las aberraciones del país e irónicamente muere a tiros
por un desconocido. Y como una fuerza ambigua, multiforme y ubicua,
aparece la figura enigmática de Ixca Cienfuegos, más un símbolo que un
nombre, recorriendo la megápolis semejante al inconsciente colectivo de
la urbe que ha dejado de escuchar o es indiferente a las voces del pasado.

Este personaje es clave en la novela porque con su presencia cuestiona
la modernidad, ya que él es la “herencia mitológica” prehispánica que
conduce a la destrucción las vidas de aquellos hombres y mujeres que su -
plantaron el ser por la apariencia. Ninguno de los personajes conseguirá
el objetivo que ha pretendido alcanzar, pues de una u otra ma nera fra-
casan antes de obtener la plena satisfacción de esas aspiraciones. Ni
Federico Robles es el símbolo del México nuevo, ya que el emporio que ha
levantado cae en la bancarrota, ni Ixca Cienfuegos es la reencarnación de
los orígenes, en la medida en que la influencia destructiva o benéfica que
ejerce sobre los demás no trasciende socialmente.

En el cosmopolitismo de Fuentes coinciden los mitos ancestrales con la
llamada imperativa del presente. Entre ambos extremos, el destino de
México abre su compás de espera indefinida. Semejante en muchos
aspectos a Pedro Páramo, en La región más trasparente la Historia, con
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mayúscula, no es un proceso de cambio sino de enajenación cotidiana, un
inacabable recomienzo de los mismos errores y de los vicios de siempre.
Desde la proyección que nos ofrece la novela, la modernidad es ilusoria
porque nunca transformó lo viejo en posibilidades concretas. Sólo es una
máscara confeccionada con muchos parches de colores desabridos que
oculta una fisonomía de rasgos inciertos. Al igual que el campo de Rulfo,
el espacio citadino de Fuentes está poblado por cadáveres que simulan
estar vivos.

En 1969 Juan Vicente Melo publica en la editorial Era su primera nove -
la, La obediencia nocturna, después de realizar una notable carrera de
cuentista iniciada en 1956 con el volumen titulado La noche alucinada.16

El año 69 es decisivo porque es el cenit de una época de cambios acelera-
dos iniciada a mediados de los 50, en que la modernidad, entendida como
el incesante avance del progreso material, científico y artístico, alcanza la
culminación. Pero es, igualmente, la conclusión de una década en la que
muchas esperanzas se han eclipsado y el espíritu de la experimentación
en el arte parece también haber entrado en crisis. Este desgaste encuen-
tra en parte su explicación en la pérdida de credibilidad en los valores
que sostenían la noción de modernidad desde el siglo XVIII, cuando la
razón le ganó la batalla al irracionalismo y a las creencias religiosas.

El clímax y la subsecuente fatiga que sobreviene después de la fiesta,
tiene lugar en el verano de ese año cuando cientos de jóvenes asisten al
festival de Woodstock a escuchar a los más famosos grupos y cantantes
de la década (Joe Cocker, Jimmy Hendrix, Santana, Canned Heat
Crosby, The Who...). Durante tres días y tres noches consecutivos hacen
el amor, consumen drogas y quedan “prendidos” con las ondas sonoras de
la música de rock. Cuando concluye el evento, sólo restan montones de
desperdicios como único recuerdo de ese elocuente acontecimiento que
registra con detalle el documental de Michael Wadleigh. Este inmenso
episodio presagia lo que vendrá continuación. “En los 70 –dice Octavio
Paz– la rebelión se apagó”.17

Tomando en consideración los contextos esbozados, para mí concluye
en Woodstock la eclosión de la modernidad como para otros acaba con la
caída del muro de Berlín en 1989. El conjunto de acontecimientos de los
60 y los que habrán de proseguir, me han inducido a interpretar La obe-
diencia nocturna como una novela de anticipación de la crisis de fin de
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siglo. En ella cualquier principio de identidad está negado, prevaleciendo
la mentira sobre cualquier otra consideración digna de validez. La
 narración se encarga de negar una y otra vez la historia que sustenta la
intriga, jugando con la credibilidad del lector y con la función comunica-
tiva de los signos lingüísticos.

La autorreferencialidad, la metaficción, la sustitución de lo real por lo
ficticio, la disolución del sujeto enunciador del relato, la diversidad de
versiones sobre una pretendida Beatriz que el narrador anónimo busca
afanosamente para asirse a la vida, la infructuosa búsqueda de sentido
en un mundo regido por el absurdo, el engaño y la delación, y la falta de
valores que otorguen cierta seguridad o equilibrio, son algunos elementos
que advertimos en la literatura posmoderna y que prefiguran la atmós-
fera catastrófica del último tramo del siglo XX.

El título de la novela es de por sí enigmático y enuncia el destino cre-
puscular –nocturno– que rige los actos del narrador-protagonista, cuyo
rostro no se refleja en el espejo de la habitación que ocupa. Por esto
cualquier modalidad de realismo está descartada de la novela. Las
acciones falaces que cuenta parecen consecuencia de las alucinaciones, la
locura o las pesadillas. La peripecia en la que está atrapado el narrador,
semejante a una mosca en la tela viscosa de la araña, no lo conduce a
ninguna parte, pues como en la dimensión onírica o en la mente perdida
de los drogados o de los locos, los hechos son inconexos y volátiles, pre-
sumibles pero espúrios porque son inmateriales.

La novela de Juan Vicente plantea una serie de preguntas que no
tienen respuesta: ¿Es acaso la verdad otra de las máscaras que adopta la
mentira para inducirnos a creer en la esperanza? ¿Es el deseo insatisfe-
cho una de las variantes del castigo que debemos recibir por el hecho de
estar vivos? ¿Hay un sentido oculto detrás del dolor, la soledad y la
muerte? ¿Quién condena a los hombres a pagar culpas que no han
cometido? ¿Es la metrópoli blasfema y laberíntica la imagen de nuestra
desconsoladora errancia por la tierra? ¿Hay alguna razón oculta en todo
lo que nos empeñamos en hacer o deshacer? Las preguntas son inson -
dables como lo es el precipicio abierto a los pies del narrador anónimo,
hombre sin cara y sin identidad, semejante a los millones de seres que
habitan el planeta en espera del empujón final.

Novela hermética y terrible, La obediencia nocturna anticipa el vacío
del mundo contemporáneo. Como en las dos obras comentadas, tampoco
en ésta hay vislumbres de optimismo. Su mensaje es patético porque en
él está cifrado el presente.
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