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En Todos los gatos son pardos se hace una comparación de los
eventos del pasado que se repiten en el presente para predecir el
futuro. La obra es una crítica a la práctica tradicional de crear
“imágenes de identidad” para que el pueblo se identifique con ellas,
ya que éstas son únicamente instrumentos de dominación de los
grupos en el poder. El dramaturgo hace que los espectadores se
den cuenta de la nociva repetición cíclica de la historia que es
presentada como un espiral. La última escena del drama es
fundamental para entender la intención del dramaturgo porque
ilustra la posición crítica del escritor hacia los eventos recién ocurridos
(en el año 68). En la escena final hay una transformación de los
personajes, que han representado papeles del mundo mítico y
precortesiano, en líderes del México actual.

In Todos los gatos son pardos, a comparison is made of past events
that are repeated in the present in order to predict the future. The
work is a critique of the traditional practice of creating “images of
identity” so that the people can identify with these images that are
merely instruments of domination from groups that are in power.
The playwright creates a situation in which the audience realizes
the harmful cyclical repetition of history depicted as a spiral. The
last scene of the play is key in understanding the aims of the
playwright because this scene illustrates the critical position of the
writer towards the events that have recently occurred (in the year
1968). In the final scene there is a transformation of the characters
from people representative of the mythical and pre-Cortes world
into leaders of Mexico in the present day.
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Muera el imperio imperio, pero no el pueblo... muera el imperio,
pero no el obrador de plumas... muera el imperio, pero no las
escuelas... muera el imperio, pero no las librerías... muera el
imperio, pero no las palabras verdaderas de nuestro pueblo...

(Fuentes 129-30)

l año de 1968 representa el principio del final del ciclo
revolucionario de la Revolución Mexicana. Los mexicanos, que

habían permanecido adormecidos por el opio de la propaganda estatal,
se despertaron a una oscura realidad. El dos de octubre de ese año
culminó en derramamiento de sangre y en una serie de protestas y
agitaciones sociales que se venían sucediendo en la Ciudad de México.
Ante la mirada internacional, el ejército mexicano disolvió una
manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Esta acción
fue contraproducente, ya que provocó un choque emocional en todos
los ámbitos de la sociedad, desde el apoyo del partido derechista
PAN (Partido de Acción Nacional) y el gobierno del PRI (Partido
Revolucionario Institucional) hasta la condena por parte del Partido
Comunista, del Movimiento Nacional de Huelga, de los estudiantes
y de muchos intelectuales1. Roger Bartra en Oficio mexicano dice que
el fracaso de los gobiernos revolucionarios y su débil fachada quedaron
al descubierto ese año con la protesta estudiantil y su subsecuente
represalia —y agrega— las tres décadas que van del ocaso del
reformismo cardenista a la represión de 1968 son el período sagrado
para la cultura gubernamental, pues se mantiene una máscara de
aparente estabilidad y tolerancia que se cayó ese año (13). A partir de
ese hecho surge una ola de crítica contra los gobiernos de turno y su
falso populismo. Producto de ese violento despertar es la obra Todos
los gatos son pardos2, que plasma una visión pesimista y hasta catastrófica
de la historia del pueblo mexicano.

En este estudio se analizará cómo en la obra se hace una
comparación de los eventos del pasado con los del presente que
parecen repetirse para predecir el futuro mexicano. Al mismo tiempo,
se estudiará cómo el dramaturgo critica la práctica tradicional de crear
“imágenes de identidad” para que el pueblo se identifique con ellas,
pero que, en realidad, son únicamente instrumentos de los grupos
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en el poder para continuar dominando. Estas “imágenes”, creadas y
popularizadas por los grupos interesados, despiertan en las grandes
mayorías un falso “nacionalismo” y una falsa idea de pertenencia
social. En la obra, el autor hace una radiografía de la sociedad para
demostrar cómo, a través del tiempo, los grupos dominantes que se
disputan el poder han creado iconos a partir de figuras históricas que
les sirven para dominar al pueblo. Guillermo Bonfil Batalla, en su
libro México profundo, afirma: “[El problema es que] en la ideología
del mestizaje predomina la valoración de lo indio solo como pasado,
solo como origen. El individuo, en cambio, se percibe como degradado
precisamente por haber mantenido su pureza” (39). Y Enrique
Florescano en El poder y la lucha por el poder, agrega que los políticos e
intelectuales interesados solo miran hasta “los umbrales de la
conquista, sin tocar la historia de[l sufrimiento y] explotación del
indio durante el virreinato. Omiten [hablar de] las condiciones de
vida del indígena y en cambio hacen [un] elogio exaltado de[l pasado]”
(24). Esa lucha por legitimar el poder que los grupos interesados
imponen en la historiografía oficial ha legado a los mexicanos una
interpretación del pasado fuertemente condicionada por los intereses
del Estado y las clases dominantes (El poder 6). Ricardo Pérez Montfort,
por su parte, dice que esta actitud representaba un “indigenismo”
que únicamente incorporaba al indio actual estereotipado en sus ropas
y sus formas de andar y hablar...[una] imagen del indio antiguo en
cuanto representante de una sociedad “Real” con poderes ilimitados.
Pero, en ambas concepciones, los individuos se olvidan del indígena
verdadero, del indígena explotado y abandonado que existía en el
territorio mexicano (353-54).

El drama encara estos aspectos históricos, políticos, sociológicos,
filosóficos y morales para plasmarlos frente a su público. El
dramaturgo quiere despertar en el público / lector una conciencia
crítica y analítica del pasado y el presente para que comprenda y
actúe en la formación del futuro. Él quiere que el público se dé cuenta
que la historia y los hechos históricos se han venido repitiendo a
través del tiempo en forma de espiral. Esto, según el autor, continuará
sucediendo hacia el infinito temporal si no se hace nada para
cambiarlo. En el prólogo al drama, Fuentes escribe:
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Tanto el mundo indígena mexicano como el mundo renacentista
español quedan fuera del diseño histórico... Mientras México no
liquide el colonialismo, tanto el extranjero como el que algunos
mexicanos ejercen sobre y contra millones de mexicanos, la conquista
seguirá siendo nuestro trauma y pesadilla históricos(8).

A pesar de esa visión determinista-catastrófica de la historia, la obra
sugiere, implícitamente, que es posible desviar el rumbo de ésta,
pero para ello el público necesita actuar; necesita dejar de ser un ente
pasivo. Todos los gatos se aprovecha de las técnicas del teatro épico
creando un distanciamiento crítico entre el espectáculo y los
espectadores para llamarlos a la acción. Es importante notar también
que, estructuralmente, Todos los gatos ilustra el concepto de circularidad
temporal de la historia que Fuentes propone a nivel de contenido.
Con ello el dramaturgo trata de impactar en los lectores / espectadores
para que éstos se den cuenta de la nociva repetición cíclica de la
historia.

Fuentes escribió su obra en 1969, un año después de los
acontecimientos de Tlatelolco. La primera versión del drama fue leída
entre un grupo de amigos en el Teatro Universitario de la calle
Chapultepec, en la Ciudad de México. Esta lectura, dice Fuentes, fue
hecha en un momento de calor político y bajo el peligro de caer
víctimas, ellos también, de las fuerzas represivas del gobierno
mexicano, el cual había mandado espías a escucharla (Ceremonias 8).
La versión escrita apareció publicada en México y Madrid en 1970 y,
desde entonces, se han hecho una veintena de reimpresiones. Todos
los gatos fue uno de los primeros dramas que trataron el tema de la
masacre de Tlatelolco3, en el momento inmediato al acontecimiento.
Según un estudio hecho por la investigadora Olga Harmony, el
número de dramas, así como de otras obras de ficción (novelas,
principalmente), que se atrevieron a hablar de la matanza
inmediatamente al hecho, no pasa de la media docena4. Es hasta
mediados de los años setenta, y en adelante, que se comienza a ver a
las nuevas generaciones de dramaturgos incorporando el tema en
sus obras5. En aquel momento, muy pocos escritores se arriesgaron a
hablar y mucho menos a criticar lo que se había hecho con los
estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Aparte de Fuentes, Harmony
afirma, solamente Pablo Salinas con Tizoc (1970) y Pilar Campesinos6
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con Octubre terminó hace mucho tiempo (1970), tuvieron el valor de escribir
dramas que hablaban directamente sobre la matanza. La obra de
Campesinos fue censurada en el día de su estreno en el Teatro Ofelia7,
pero se estrenó en Nueva York en 1971 y finalmente en México, en 1974

(Harmony 89-90). La obra Tizoc de Salinas, sin embargo, fue
representada fuera de la Ciudad de México en el “Festival de Máscaras
de Morelia, Michoacán” donde ganó el primer premio, gracias a la
presión que el público ejerció sobre los jueces. Esta obra histórica
trataba sobre otra matanza que había sucedido en Tlatelolco en la
época de Tizoc8, pero que por sus características sangrientas hacía
recordar los hechos de octubre del sesenta y ocho. Muchas obras que
fueron escritas en esta época no vieron la luz sino muchos años
después cuando la efervescencia política estaba pasando. Otros
escritores prefirieron tratar el tema de manera metafórica9. Según
Harmony, este silencio de la intelectualidad y su renuencia a tratar el
tema se vio incrementado porque la sociedad se autocensuró: fue
incapaz de responder a este hecho inusitado de violencia en la capital
(en el interior del país los hechos de sangre eran más comunes). Por
otro lado, la celebración de las Olimpiadas sirvió como instrumento
gubernamental para desviar la atención del público nacional e
internacional hacia el evento deportivo y olvidarse de la masacre de
estudiantes (Harmony 87). Además, se impuso una censura oficial
rigurosa, tanto a los intelectuales como a la prensa, a cualquier intento
de comentar lo que había sucedido.

En Todos los gatos, Fuentes hace una crítica directa, amparada en el
estilo dramático anti-histórico10, como lo define Usigli, que ha sido
utilizado por muchos escritores mexicanos y latinoamericanos. A lo
largo de la obra se pueden ver, a cada momento, los parlamentos
reflexivos del dramaturgo, quien pone sus pensamientos en boca de
los personajes. En esos parlamentos, Fuentes hace su juicio personal
e histórico al gobierno y a la sociedad dominante por su
responsabilidad en los acontecimientos de octubre del 68. A la vez
critica la censura a la libertad de expresión que se impone oficialmente.
En su introducción a Todos los gatos, Fuentes escribe:

En México la palabra pública... desde las Cartas de relaciones de
Cortés hasta el penúltimo informe presidencial, ha vivido
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secuestrada por el poder y el poder, en México, es una operación
de la amnesia.  Si no fuese por la tarea de algunos escritores, la
historia de México no tendría más voz que el zumbido de las moscas
en los basureros de los discursos, las falsas promesas y las leyes
incumplidas (6).

Fuentes ve al escritor como un ente social que no solo crea “literatura”
(ficción) sino que contribuye a formar la historia de su tiempo. El
escritor, según esta concepción, toma la palabra y la vuelve un
instrumento de transmisión de conciencia social, cultural y política.
Por ello, Fuentes propone que los escritores necesitan luchar con y
por la palabra para ganar su libertad, que no es solamente una libertad
personal, sino grupal, que involucra a toda la sociedad mexicana11.
Solo ganando el poder de la palabra se podrá ganar la libertad y se
podrá sacar a México del colonialismo interno y externo. La sociedad
mexicana necesita una regeneración que le venga de la destrucción
de los sistemas caducos y del nacimiento de nuevas formas de ver y
de pensar de los individuos y esto se logrará, en cierta medida, por
medio del teatro que es portador de la palabra. Por ello Fuentes escribe:
“El ritual, tanto teatral como antropológicamente, significa la
desintegración de una vieja personalidad y su reintegración en un
nuevo ser” (Todos los gatos 9). El dramaturgo propone que hay que
destruir lo negativo del pasado y reconstruir el presente con lo positivo
que quede: hay que inventar el futuro (Valiente 47 y 48). Ese futuro
debe incorporar la regeneración de la sociedad por venir y no la
repetición cíclica del pasado.

Veinte años después de escrito el drama Todos los gatos, Fuentes lo
reescribió con el nombre de Ceremonias del alba (1990). En el prólogo a
esta versión tardía, el dramaturgo reafirma su convicción de que el
teatro es un instrumento que puede llevar al cambio social. El
dramaturgo dice que escribió Todos los gatos como una “respuesta” a
su inquietud interior de qué podían hacer los intelectuales para
protestar contra los acontecimientos del sesenta y ocho. A la vez, el
drama fue como una “contestación” directa a México por lo que acababa
de pasar en Tlatelolco12. Dos décadas depués, Fuentes pensaba que
llevar a escena los acontecimientos de aquel fatídico día de octubre
de 1968 fue la mejor forma para él de protestar y denunciar el crimen
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que el gobierno acababa de cometer contra el pueblo indefenso
(Ceremonias 7-8).

Para hacer más efectiva su denuncia, el escritor usa la técnica del
teatro épico para despertar al público de su letargo político y social.
El público debe darse cuenta de la teatralidad del espectáculo para
hacer posible su reflexión crítica e intelectual. A la vez, debe descubrir
los mensajes que la obra conlleva. Desde el principio de ésta se puede
ver la orientación brechtiana del drama. Por ejemplo, el epígrafe es
una cita directa tomada de Galileo Galilei de Brecht, y cuando se abre
el telón, se ve a Marina como la narradora de la historia que se va a
desarrollar a continuación. Ella está consciente de desempeñar un
papel teatral en el drama. Marina se sabe narradora y personaje a la
vez:

Yo viví esta historia y puedo contarla. No es sino la historia de dos
historias: la de una nación que dudó demasiado y la de otra nación
que dudó demasiado poco. Malintzin, Marina, Malinche: yo fui la
partera de esta historia, porque primero fui la diosa que la imaginó,
luego la amante que recibió su semilla y finalmente la madre que la
parió. Diosa, Malintzin; puta, Marina; madre, Malinche. (Todos los
gatos 14)

Marina es un personaje que trasciende la barrera del tiempo para
contarle a un público del siglo XX sobre los eventos del pasado en
que ella fue parte actuante. Ella se mueve en una línea temporal que
se expande y contrae a la vez para permitirle estar en ambos puntos
temporales. Como narradora y personaje, ella crea dos realidades: la
realidad pretérita (sobre la que está contando) y la realidad presente
que comparte con el público. Para enfatizar más el distanciamiento
intelectual entre el público y la obra, Fuentes describe a Marina como
una india, “vestida con la túnica o huipil blanco, de franjas bordadas,
como la ilustran los códices” (13). De esa manera se ve al personaje
como un dibujo sacado de un libro y no como una persona real.
Además, ella misma se identifica como “Malintzin, Marina, Malinche”
(13), demostrando así que tiene una conciencia histórica tardía a su
tiempo en tanto que usa los nombres con que se la ha llegado a
identificar en el México moderno.
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La Marina-narradora lleva al público a darse cuenta de la triple
naturaleza que ella representa en la historia mexicana actual: es la
princesa india, es la amante de Cortés y traidora de la raza indígena,
pero también es la madre del mestizaje13. Desde este momento, el
público del teatro, al igual que el lector del drama, quedan alertados
para analizar intelectual y críticamente lo que van a ver en escena, a
continuación. Cuando la narradora termina la introducción del drama,
se apagan las luces y comienza el espectáculo.

En el drama, hay una combinación de elementos históricos (pasado
y presente), literarios (que involucran la manipulación de las
situaciones históricas) y míticos (en tanto que se revive la idea de
Quetzalcóatl como un personaje actual inmiscuido en el público)
que crean la gran metáfora que es la obra. Estructuralmente, está
dividida en nueve cuadros. A nivel de contenido se pueden identificar
dos partes que, aunque el dramaturgo no las identifica, son diferentes.
La primera parte, que ocupa la gran mayoría de la obra, desarrolla un
recorrido histórico que va desde antes de la llegada de los
conquistadores hasta el momento en que Cortés se encuentra en la
corte, en Madrid, esperando una audiencia con el rey (para pedirle
una recompensa por la conquista del Nuevo Mundo). La segunda
parte está formada por una sola escena, en el noveno cuadro, que
produce un “golpe de teatro” para el público / lector. A este respecto,
Isaac Rubio, en “Historia y teatro en Todos los gatos son pardos de Carlos
Fuentes“, se refiere a la escena final como “un epílogo, especie de
mural móvil” (438).

La última escena es fundamental para entender la intención del
drama, porque ilustra la posición crítica del dramaturgo hacia los
eventos recién ocurridos en Tlatelolco. Además, sirve para cerrar la
circularidad de la obra, reproduciendo así, a nivel estructural, la
concepción cíclica del tiempo y la historia que Fuentes desarrolla en
el contenido. En la escena final hay una transformación de los
personajes de la primera parte, que han representado papeles del
mundo mítico y pre-colombino, en personajes del México actual. Por
ejemplo, Moctezuma se transforma en el presidente de México, vestido
de negro y llevando la banda presidencial; el mensajero entra vestido
con ropas modernas, portando una pancarta del PRI; los augures se
han vuelto los policías; Cuitláhuac es un general del ejército mexicano;
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el padre Olmedo es el arzobispo de México; el cacique gordo de
Cempoala es un diputado o pistolero mexicano, etc. (186). La
constelación de personajes de la historia remota mexicana se
transforma así en un grupo de funcionarios de la sociedad moderna.

Uno de los momentos más impactantes de la última escena del
drama es cuando se ve aparecer a Cortés vestido con un uniforme de
general del ejército de los Estados Unidos, acompañado de un soldado
del ejército de la Marina norteamericana (otro juego de palabras)
mientras se escucha la música de los “Rolling Stones” (“Let it Bleed”)
que se impone sobre el agonizante sonido de la música de mariachis
que en el fondo cantan “Soy puro mexicano”. Esta escena es
significativa ya que muestra a Cortés, ahora como un general
norteamericano, que por segunda vez viene como el enviado del
“imperio” para conquistar al “imperio mexicano” del momento.
Ahora, Cortés, al igual que en el siglo XVI, viene preparado con las
armas más modernas y poderosas: en este caso es “la música en
inglés”, la cual será el arma que destruirá la cultura mexicana. Esto
se vuelve más y más obvio en el escenario cuando se escucha cada
vez menos la canción mexicana, mientras la música en inglés se
apodera del auditorio14. Es también significativo el título de la canción
en inglés que escoge el dramaturgo, “Let it Bleed,” ya que hace
referencia, otra vez, a la sangre: sangre que fue derramada el 2 de
octubre de 1968.

También la escena es impactante para el público / lector cuando ve
la muerte, por segunda vez, del muchacho de Cholula (la primera
vez que muere es en el octavo cuadro cuando forma parte de un
sacrificio indígena a Huitzilopochtli). En esta última escena, el
muchacho es identificado como un estudiante universitario, lo cual
viene a enfatizar la repetición del evento en el siglo XX. Esta segunda
muerte del joven es perpetrada por los augures-policías. El joven cae
a los pies de Moctezuma-presidente y Cortés-general norteamericano,
a quienes no parece importarles su muerte. Ese hecho, sin embargo,
tiene mucha importancia, pues en el instante en que Marina se acerca
para acariciarle la cabeza y mostrar “la víctima” al público, las luces
convergen en un punto del auditorio donde se encuentra Quetzalcóatl.
Estas escenas simultáneas tienen implícitos dos mensajes. El primero
es que el viejo mito del regreso de Quetzalcóatl está presente en la
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mentalidad del público (así como el mismo Quetzalcóatl, quien se
encuentra sentado entre éste); por ello se acepta como normal el
sacrificio de la víctima. Es decir, el dramaturgo les hace ver a los
miembros del público que ellos no han progresado hacia la mentalidad
moderna y que siguen pensando que aún hoy en el siglo XX, al igual
que en el siglo XVI, los sacrificios son necesarios para mantener el
orden del universo. Al mismo tiempo, eso enfatiza el hecho de que la
historia se sigue repitiendo porque nada ha cambiado en la mentalidad
de los individuos del México de hoy. El segundo mensaje que la
escena hace salir a la luz es que la “víctima” es como un chivo
expiatorio sacrificado para satisfacer a “los dioses” (extranjeros),
quienes exigen la “estabilidad social” y, por tanto, la supresión de
cualquier voz de protesta.

Es interesante el juego teatral que Fuentes hace en esta escena al
transformar metafóricamente a Marina en María, la madre de Dios,
ya que la escena hace recordar una imagen de la “Pietá”. Marina se
transforma así, gracias a un juego de la imaginación, en María (quizá,
en Guadalupe, la madre de los mexicanos) para mostrar la “nueva
víctima” al público, entre quienes se encuentra Quetzacóatl. Es el
ofrecimiento del cuerpo del joven que murió —al igual que Cristo—
por voluntad de los líderes para saciar su sed de sangre y suprimir
las voces disidentes que se podrían volver peligrosas para la
conservación del poder. Lo más importante en esta escena es el
elemento iconográfico de “la madre” (de los mexicanos) sosteniendo
en sus brazos al “hijo” (pueblo) muerto, mientras los responsables
de este hecho de sangre se regocijan en el fondo del escenario, y el
público se queda observando pasivamente. Se intuye que ese sacrificio
ha sido innecesario, más bien producido por la perversidad de los
líderes. En realidad, la repetición del sacrificio del joven-estudiante
tiene como objetivo denunciar dicha acción y alertar al público para
que no se deje engañar por la propaganda oficial que mantendá que
la muerte del joven fue necesaria para mantener la “paz”.

La historia es ilustrada en esta obra como un proceso que se
desarrolla circularmente en forma de espiral. Es decir, que la historia
se repite, pero no exactamente igual, sino que cada vuelta incorpora
nuevos elementos que toma del presente para incorporarlos en el
futuro. En Valiente mundo nuevo, Fuentes dice: “La historia no es un
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progreso ininterrumpido, sino un movimiento en espiral, en el que
los progresos alternan con factores recurrentes, muchos de ellos
negativamente regresivos” (35). Más tarde agrega que en la historia el
pasado forma parte del presente; es decir que el pasado histórico se
vuelve parte del presente por medio de la cultura (38). La cultura,
según él, es un organismo dinámico que está en un constante proceso
de cambio, pero que, sin embargo, no elimina la base anterior. Vista
de esta forma, la historia pretérita se sigue repitiendo hasta el
momento actual en su camino hacia el futuro infinito.

La concepción de la historia circular tiene bases en la mentalidad
mítico-religiosa de la cultura azteca15. Uno de los ritos aztecas que
ilustra esa concepción cíclica es la “Ceremonia del Fuego Nuevo”,
que se celebraba cada 52 años para marcar el final de un ciclo de vida
y el comienzo de otro. Los aztecas creían que el tiempo se renovaba y
el mundo volvía a renacer para el nuevo ciclo de vida. Esa circularidad
tenía que ver con la idea de la creación y recreación del mundo cada
cierto tiempo. Enrique Florescano, en Memoria mexicana, explica:

Según la concepción nahua no hay diferencias entre pasado, presente
y futuro, pues en ella esas categorías temporales, tan claras y
diferentes para nosotros, forman un solo bloque, una secuencia
ininterrumpida del acto creador... Antes que una temporalidad o
una cronología, el pensamiento mítico propone una genealogía,
una continua filiación del presente respecto al pasado (140 - 41).

Fuentes conoce esta concepción indígena del tiempo circular y se la
apropia para incorporarla en su drama. Así, el tiempo pasado y
presente coexisten en una misma coordenada circular que se repite
periódicamente. Esto se ve ilustrado en Todos los gatos, en dos
momentos históricos que se repiten como si fueran reflejo uno del
otro, pero a la vez diferentes: el pasado (siglo XVI) y el presente (1968).
Para hacer más dramática esta repetición de la historia, Fuentes crea
un paralelismo entre situaciones similares que se enfatizan
simultáneamente. La primera es una representación de un acto
religioso de sacrificio humano (de un joven) en el siglo XVI que se ve
reflejado en un violento asesinato (del mismo joven) en el siglo XX.
La segunda situación que se destaca por su repetición en ambos
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momentos temporales es el abuso de poder absoluto de que gozan
tanto Moctezuma como el “presidente-priísta”, cuyo papel, en realidad,
es jugado por el mismo actor.

En la primera situación, la sangre de los jóvenes es usada en
sacrificio para ofrecerla a los dioses y que éstos protejan el orden
cósmico del universo indígena. En la obra se describe el momento en
que la víctima sacrificial, un joven escogido de entre los mejores
jóvenes de la comunidad, es llevado a la piedra de los sacrificios.
Antes de morir, sin embargo, el joven indígena le pide al sacerdote
una explicación más amplia y convincente de la verdadera razón de
su sacrificio:

JOVEN: Sacerdote... antes de morir, ¿puedo hacer una pregunta?
SACERDOTE 1: Sí.
JOVEN: ¿Por qué muero?
SACERDOTE 1: Te hemos escogido a ti entre los hombres más
jóvenes y más bellos de Cholula para el sacrificio supremo que
calme la ira de los teules venidos de la gran orilla. Vas a morir en el
fuego glorioso de los dioses. ¿Hubieras preferido seguir viviendo
en la oscuridad?
JOVEN: No sé, Sacerdote. Amaba mi vida y mi trabajo.
SACERDOTE 1: ¿Qué hacías?
JOVEN: Era obrador de plumas...
SACERDOTE 1: Era útil tu oficio, pues capas de plumas usan los
reyes y escudos de plumas los guerreros...
JOVEN:... ¿Por qué voy a morir, Sacerdote?
.....................................................
SACERDOTE 1: ¡... Para alimentar al sol que a su vez nos prodiga
sus alimentos!  En el origen de la vida, siempre hay un hecho de
sangre: matar para sobrevivir; matar para dar la vida; y sin embargo,
conservar lo que debe morir, a fin de que nos siga alimentando y el
orden mismo del mundo se mantenga (136-38).

El joven tendrá que morir para salvar a su comunidad y satisfacer
a los dioses. Su sacrificio es una muerte necesaria, según la mentalidad
indígena, para la continuación de la vida de los demás. Sin embargo,
a pesar de saber el propósito de su sacrificio y a pesar de conocer la
tradición ancestral, el muchacho sigue preguntándole al sacerdote
por qué es necesario derramar su sangre. Con ese sacrificio, los
sacerdotes no solo siegan la vida de un joven lleno de vida sino
también acaban con un artista, un elemento productor, un elemento
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creador de cosas bellas y útiles para la comunidad. En el siglo XX se
vuelve a repetir la ceremonia del sacrificio cuando se asesina al joven
universitario, en la escena final. En la época actual se derrama la
sangre de los jóvenes (universitarios) para mantener el orden político
del gobierno y por extensión para satisfacer el sentido de “seguridad”
y “estabilidad” que requieren las compañías inversionistas extranjeras.

En la escena final, queda claro que las compañías extranjeras son
los “nuevos dioses” a los cuales se les rinde pleitesía en México. Ya
no es ante los “dioses creadores” del mundo mítico que se arrodillan
los líderes, sino ante las grandes corporaciones multinacionales
como Coca Cola, Pan Am, Hilton, Yardley, etc. La religión de ahora
es la reverencia al dinero que profesan los servidores de los “nuevos
dioses”. Los dioses modernos piden los sacrificios de los jóvenes
“agitadores” sociales para poder asegurar el orden del universo
capitalista actual.  Los líderes actuales matan y destruyen a su pueblo
para mantener contentos a los dioses-corporaciones. De allí que sea
tan importante la escena de la metamorfosis de los personajes del
siglo XVI en personajes de la actualidad, para entender todo el
sentido de la obra.

Cuando se ve la muerte del joven-universitario en escena, el
público hace inmediatamente la asociación con la escena del sacrificio
del joven de Cholula. El papel del joven que muere al final es jugado
por el mismo actor que ha representado el de Cholula, lo cual hace
más directa la comparación de ambos personajes y ambas situaciones.
En el presente, el joven se convierte en la víctima sacrificial en la
“Ceremonia de Sangre” que exigen los “nuevos” dioses. En ambos
casos la víctima es un joven que podría ser un elemento productivo
para la sociedad. Sin embargo, ambos tienen que morir para satisfacer
la tradición sangrienta de la sociedad que mira en el sacrificio de los
jóvenes la forma de mantener satisfechos a los “dioses”, en el segundo
caso a “los extranjeros”.

La otra situación que se destaca en la obra es el abuso del poder
absoluto de que goza el líder. Tanto en el pasado (Moctezuma) como
en el presente (presidente), el líder demuestra su despotismo político
al suprimir la voz de quien se atreve a protestar sus “políticas” y así
poder mantener el orden establecido. La crueldad e insensibilidad de
Moctezuma para sus súbditos se ve claramente en el tercer cuadro
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cuando el consejero Tzompantecuhtli le hace ver que él es el
responsable de los sacrificios, no los dioses. El consejero trata de
convencerlo de que gobierne únicamente de acuerdo a los preceptos
de amor a los hombres que Quetzalcóatl dejó: “No te espantes con
palabras, señor; asústate con la realidad: Quetzalcóatl es el principio
del bien que tú niegas con tus actos: y ese bien es una realidad,
escondida, maltrecha, oprimida, oscura, pero cierta, en el pecho de
cada hombre nacido sobre la tierra” (55). Moctezuma reacciona
violentamente a esos consejos, los cuales interpreta como una forma
de rebeldía y por ello manda a asesinarlo. El Tlatoani demuestra, así,
que solo por medio de la fuerza y la violencia puede mantenerse en el
poder. Lo mismo se puede decir del gobierno “revolucionario” actual,
el cual reacciona violentamente contra los estudiantes que, al igual
que el consejero de Moctezuma, están apuntado hacia los errores y
debilidades del sistema político. Heidi Stull, en su artículo “The Epic
Theater in the Face of Political Oppression”, confirma esta percepción:
“The 1968 massacre in Mexico City again revealed a government marred
by indecision, corruption, fear and lack of strength, whose only
reaction to its people’s dreams and requests was a massive show of
brutality” (80). El gobierno decide que la violencia es el mejor
instrumento para controlar la situación, y al igual que Moctezuma,
tampoco escucha las voces populares, decidiendo que lo mejor es
acallarlas. Quizá, al igual que el Moctezuma histórico, el Moctezuma-
presidente simplemente finja temer a los “nuevos dioses” para
justificar las acciones violentas, contra su propia gente y culpar a los
extranjeros de sus propios errores.

Tanto los líderes indígenas, antes de la llegada de los
conquistadores, como los españoles, durante y después de la
conquista, miraban la necesidad de verter la sangre inocente del pueblo
para mantenerse en el poder. En el siglo XX (1968), se vuelve a repetir
la historia cuando el gobierno mexicano piensa que es necesario
masacrar a los estudiantes universitarios que están protestando contra
las políticas gubernamentales. En los parlamentos que se citaron
anteriormente entre el joven sacrificado en Cholula y el sacerdote se
puede percibir la intención de Fuentes al cuestionar la validez de
dicha práctica. A la vez, se escucha su razonamiento y crítica sobre el
hecho cuando hace decir al sacerdote: “matar para dar la vida; y sin
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embargo conservar lo que debe morir” (138). Esta es una crítica directa
al gobierno actual que prefiere callar las voces disidentes que apuntan
a la corrupción y las políticas “anti-populares”. Así, a primera vista,
la obra parece sugerir que el ciclo negativo de violencia de la historia
pasada y presente se seguirá repitiendo para los mexicanos hasta el
infinito. Ésta es una visión pesimista y fatalista de Fuentes. Sin
embargo, más adelante veremos que la obra deja abierta la posibilidad
del cambio para un futuro diferente del que predice la circularidad
histórica.

En su crítica al gobierno actual, el dramaturgo muestra que los
líderes políticos modernos no se diferencian de los líderes absolutos
del mundo indígena. De allí que el título de la obra sea tan sugestivo:
“Todos los gatos son pardos”, lo cual es una versión reducida del
dicho popular “en la noche todos los gatos son pardos”, que significa
que en realidad el ser humano es igual a través de la historia; lo
único que lo diferencia es la sombra histórico-temporal que los cubre16.
La violencia que tanto aquellos como éstos demuestran contra su
pueblo es la misma, lo que cambia es únicamente el personaje que
las lleva a cabo: su nombre, su forma de vestir, su título político, su
color de piel, etc. Sin embargo, a pesar de su pesimismo, la obra deja
abierta la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia para que
cuando el nuevo ciclo vuelva a ser actual no incorpore la vertiente
sangrienta del pasado. Para ello la gente tiene que participar de forma
activa.

La obra también es una crítica a los mexicanos, en general, por la
necesidad que sienten de buscar “figuras históricas”. Los líderes
quieren que el pueblo vea en ellos imágenes de aquellos “héroes” del
pasado y que los acepten sin cuestionar su validez. Una de las críticas
del drama va contra aquellos individuos que se aferran a la idea de
seguir viendo en los líderes actuales imágenes de los “líderes
revolucionarios” como los salvadores de la patria utópica. Al mismo
tiempo, critica a los líderes de los gobiernos actuales, que dicen
representar los ideales de aquellos que hicieron la Revolución al
principio del siglo; en realidad, según Fuentes, a éstos solo les queda
la “retórica revolucionaria”.

En Todos los gatos el dramaturgo quiere desmitificar estas imágenes
populares que se han usado con el propósito de dominación política.



Carlos C. Amaya28

En la última escena del drama se ve a los líderes indígenas del pasado,
así como a los héroes de la revolución, convertirse en miembros de la
sociedad dominante o en funcionarios del gobierno actual: que se ha
convertido en un gobierno opresor. Fuentes intenta destruir “la
falsedad histórica” de las imágenes creadas a partir de figuras históricas
y legendarias. Esto queda claro en el epígrafe del drama donde se lee:
“Desventurado el país que necesita tener héroes” (4). Su intención al
atacar las falsas concepciones históricas de las figuras históricas es
hacer que el público se dé cuenta de que éstas no son más que falsas
creaciones que las clases dominantes han desarrollado para despertar
un falso nacionalismo en las masas. Para el dramaturgo solo hay un
héroe: “el pueblo”. Ese pueblo, que lucha por su propia supervivencia.
Por ello, incluso Cuauhtémoc, el héroe indígena más importante en
la mentalidad popular, aparece en el drama como un “joven a la
moda” que prefiere la música “rock” y a las “muchachas de minifalda”
(187). El drama es, pues, una crítica al grupo en el poder que ha
creado una concepción del mundo que mira hacia atrás solo para
encontrar instrumentos de dominación que lo mantengan en el poder.

Por otro lado, el drama también es un cuestionamiento filosófico
y moral sobre el comportamiento, muchas veces contradictorio, del
mexicano común en cuanto a su identidad. Fuentes quiere indagar
las raíces de tal actitud. El resultado de esta indagación es una visión
trágica y pesimista del individuo al cual analiza críticamente. Según
él, la identidad del mexicano, desde sus inicios, ha sido de confusión.
Fuentes propone que el problema de identidad del mexicano se origina
en tiempos precolombinos. Éste se vuelve más complicado cuando a
la matriz original indígena se le suma la sangre europea de los
conquistadores. Los nuevos seres, los mestizos, estaban en la frontera
entre ambas razas pero sin ser aceptados por ninguna. No eran
aceptados ni por los españoles, quienes los consideraban gente de
segunda clase, ni por los indígenas, para quienes los mestizos tenían
la mancha del enemigo que los había conquistado y destruido. De
allí que para entender al mexicano sea necesario entrar al análisis de
sus raíces ancestrales tanto culturales como raciales. En el prólogo a
su drama, Fuentes escribe: “Todos los gatos son pardos es a la vez una
memoria personal e histórica, pues indagar nuestros orígenes
comunes para entender nuestra existencia presente requiere ambas
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memorias en México, el único país que yo conozco... donde
preguntarse ¿quién soy yo?, ¿quién es mi papá y quién es mi mamá?,
equivale a preguntarse ¿qué significa toda nuestra historia?” (6).

El problema para el mexicano mestizo viene en parte por no tener
una sola vertiente de identidad por haber sido el producto de la mezcla
de dos culturas y dos razas que a la vez son diametralmente opuestas
(y enemigas por el violento choque de la conquista). Esa condición
determina la imposibilidad de juntar armónicamente ambas vertientes.
En el noveno cuadro del drama, cuando el primer mexicano mestizo
está a punto de nacer, se escucha a su madre indígena maldecirlo y
maldecir la tierra que habitará:

Sal ya, hijo mío... sal, hijo de la traición... sal, hijo de puta... sal,
hijo de la chingada... cae sobre la tierra que ya no es mía ni de tu
padre, sino tuya... sal, hijo de las dos sangres enemigas... sal, mi
hijo, a recobrar tu tierra maldita, fundada sobre el crimen
permanente y los sueños fugitivos ... ve si puedes lavar toda la
sangre de las pirámides y de las espadas y de las cruces manchadas
que son como los terribles y ávidos dedos de tu tierra... sal, mi
hijo, sal a odiar a tu padre y a insultar a tu madre (173 - 74).

Desde el nacimiento, el hijo de Mesoamérica y España estaba maldito
y ya no podría conciliar las desventajas de su raza. Su identidad,
entonces, de acuerdo a Fuentes se basa en el conflicto de identidades:
la inseguridad, la sumisión, la preponderancia, ya que entre los
descendientes de esta mezcla de razas y culturas siempre habrá
traidores (malinchistas), sumisos (esclavizados) e imperialistas
(explotadores). Ésas son las características que se han heredado y que
forman el tronco cultural de la identidad del mexicano. La
contradicción de razas, culturas e identidades es lo que le da su
peculiaridad al mexicano actual.

Además de la contradicción racial y cultural, Fuentes también
habla sobre la contradicción histórica y política del mexicano mestizo.
En Valiente mundo nuevo, el autor sostiene que en México, así como en
toda la América Latina, convive la máscara del “país legal” con la
verdad del “país real”, en cuya relación se puede descubrir la
“imposibilidad” de la sociedad para lograr el progreso histórico: “La
otra nación, más allá de los espacios urbanos, el mundo arcaico,
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paciente, poblada por quienes aún no alcanzan la modernidad, sino
que continúan sufriendo sus explotaciones, estaba allí para comentar,
con ironía a veces, con rabia otras, sobre nuestro limitado progreso”
(19). Vemos, pues, que a través del tiempo, México siempre ha tenido
una máscara para representar diferentes facetas de su historia y vida
política. En el origen tenía una máscara que era un mosaico de piedra,
de oro (tiempo pre-colombino). Luego, se llenó de la ornamentación
barroca colonial (durante la colonia), de liberalismo (la independencia),
más tarde, de modernismo (como nación), después, y, finalmente,
se apropió de la máscara de la “paz y progreso” del porfiriato (Filer
128). En el siglo XX, se creó y puso la máscara de la Revolución que
terminó desintegrándose después del 68. En Todos los gatos se muestra
que “el país real” estaba detrás de la máscara que hasta el momento
de la masacre de Tlatelolco se quería mantener, pero que se reveló
“desgraciadamente” con una masacre.

En nuestro continente indo-americano, arguye Fuentes, hay
mentalidades contradictorias: “La América española ha vivido la doble
realidad de leyes humanas, progresistas y democráticas (las Leyes de
Indias, las constituciones de las repúblicas independientes) en
contradicción con una realidad inhumana, retrógrada y autónoma”
(Valiente 18-19). Esa contradicción lleva a la repetición de la violencia y
la destrucción de la que son víctimas los latinoamericanos. En Todos
los gatos se sugiere que hay que eliminar la visión catastrófica de la
mentalidad mítico-indígena (donde el futuro era visto como el potencial
de la destrucción del mundo) que aún sobrevive para dar el paso a la
modernidad. La consecución de este ideal es una utopía que el autor
propone como posibilidad para que el lector / espectador ayude a su
consecución y así poder cambiar el porvenir de México.

Fuentes revela para el público que, a través del tiempo, no son los
dioses los que han provocado el derramamiento de sangre y la opresión
del pueblo, sino los hombres que se han vuelto líderes y que se han
aprovechado de la mente supersticiosa del pueblo para hacerlo.
Fuentes desidealiza a los líderes del presente, así como las imágenes
del pasado, demostrando que ellos, como el pueblo, son hombres
iguales jugando papeles diferentes en la sociedad. Por ello, si se quiere
cambiar la sociedad y evitar los errores del pasado hay que cambiar el
modo de pensar y actuar de la gente. El final de la obra ilustra esta
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argumentación, cuando se escucha a Cortés decir: “Cortés, el dios
venido del oriente, como lo anunciaron los presagios de Moctezuma...
Moctezuma, señor todopoderoso... no fuimos sino hombres que
lucharon... [contra] hombres” (185). Fuentes desmitifica la historia al
mostrar que no fueron los dioses los que lucharon sino los hombres
que decían servirlos. Ellos fueron los responsables de la muerte, la
destrucción y la perpetuación del elemento de la violencia en los
ciclos de la historia.

El último parlamento de la primera parte es fundamental para
comprender el sentido y la importancia de la última escena del drama.
Antes de presenciar el “coup de théâtre” se escucha repetir a Cortés:
“hombres ... hombres ... hombres ...” (185), lo cual introduce al público
al verdadero sentido de la escena que se aproxima: todo lo que pasa
en este mundo es producto de la acción de los hombres. No se puede
culpar a los “dioses” por lo que pasa sino a la mano del hombre que
ha ejecutado las acciones. En Valiente mundo nuevo, Fuentes dice que
la historia es una creación humana; la hemos creado para recordar,
para darle voz a nuestros deseos de conocer el pasado, para imaginar
el futuro. De igual forma, en la literatura se puede crear la historia
para dar soluciones a los deseos del futuro: “Imaginar el pasado.
Recordar el futuro. Un escritor conjuga los tiempos y las tensiones
de la vida humana con medios verbales... Nos hace darnos cuenta
del hambre que nuestro inmenso espacio sigue teniendo de historia”
(18-19). Hay que crear la historia a través de la literatura para que los
deseos de un futuro más justo se realicen: eso es lo que Fuentes
quiere hacer con su literatura. Luis Leal, refiriéndose a la literatura
de Fuentes ha dicho: “He has reinterpreted history to present a new
version of its development, a version reflected by a mind keenly
conscious of the significance of past events in the shaping of the
contemporary course of human events” (“History and Myth” 3). Al
hacer la reinterpretación de los hechos del pasado, Fuentes los muestra
comparados con los del presente para hacer reaccionar a su público
para que éste contribuya a cambiar el futuro.

Como se ha visto a lo largo de este análisis, Todos los gatos es un
drama intencionado que Fuentes escribe para criticar los
acontecimientos de Tlatelolco que tuvieron lugar un año antes de la
escritura de la obra (y dos años antes de su publicación). El drama
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también es un instrumento para transmitir los mensajes que el autor
quiere que su público / lector entienda. En el análisis de la obra se
pueden descubrir propuestas que el dramaturgo hace para que la
gente reflexione sobre ella y las ponga en práctica. Como dice el autor
en Ceremonias del alba:

[Todos los gatos son pardos,] era una respuesta, apasionada, inmediata,
pero reflexiva, a los acontecimientos de 1968... [quería] preguntarme
acerca del papel de la palabra como acto frente al crimen como
acto. ¿Cuál es, al cabo, más poderoso?. Concebí la obra ... pues en
nuestro país, hablarse a sí mismo es hablar con los demás, nuestra
literatura, ante todo, ha sido lírica; sólo decíamos la verdad en
secreto (7-8).

La obra es un diálogo consigo mismo y con los demás. Usa la palabra
para exponer una verdad que se concibe como un secreto a voces.
Para transmitir su mensaje, el dramaturgo usa técnicas brechtianas
creando un distanciamiento intelectual del público con respecto a la
historia, para que éste comprenda que esa historia comporta hechos
similares. El público debe analizar el presente para cambiar el futuro
y evitar la repetición de la historia circular.

Si bien la obra expresa una visión pesimista del presente, no lo es
para el futuro, ya que deja abierta la posibilidad de cambiarlo. El
mensaje que transmite es bien claro: si el público / pueblo mexicano
no hace nada para cambiar el presente, el futuro, en constante
repetición de los ciclos temporales, traerá siempre la muerte y la
destrucción. La obra, sin embargo, deja abierta la posibilidad de
recrear el futuro mediante algo parecido a la “Ceremonia del Fuego
Nuevo”, que se describió al principio de este análisis: para que el
mundo renazca en un nuevo ciclo temporal de vida, es necesario
deshacerse de todo lo negativo del ciclo anterior. Enrique Florescano
explica que, en la mentalidad indígena, esta ceremonia era una forma
ritual de matar el tiempo pasado para cancelar la historia de los
acontecimientos pretéritos y de esa manera actualizar el momento
presente de la ceremonia (Memoria mexicana 138). Fuentes propone la
recreación de esta ceremonia a un nivel más práctico (menos mítico)
en el que se elimine lo negativo de la estructura de poder presente y
se vuelva a comenzar otro ciclo renovador que venga a revitalizar a la
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sociedad mexicana. El ciclo de la “Revolución de 1910”, que había
funcionado hasta mediados del siglo, ya se había vuelto obsoleto e
inservible; por ello era necesario renovarlo. Quizá no sea una pura
coincidencia que los hechos de sangre del sesenta y ocho ocurrieran
a casi 52 años del final de la sangrienta Revolución (1910 - 1916), lo cual
coincidiría con el fin de un ciclo temporal como lo concebían los
aztecas. Los acontecimientos del sesenta y ocho darían la pauta para
que los mexicanos comenzaran una nueva sociedad destruyendo el
sistema caduco anterior. Esto sería compatible con la práctica indígena
de la “Ceremonia del Fuego Nuevo” en que: “La gente rompía entonces
los cántaros, ollas, comales y vasijas de uso doméstico. En Tenochtitlán,
los vecinos tiraban a los dioses del hogar y sus utensilios caseros en
las acequias y en la laguna, y limpiaban sus casas” (Florescano,
Memoria mexicana 135). Ésta es la puerta abierta que se ve en la obra al
dejar la posibilidad de acción del pueblo como el nuevo y único
héroe que podría cambiar el futuro, haciendo una limpieza total de lo
malo e inservible de la sociedad mexicana actual para iniciar un nuevo
ciclo de vida para las generaciones futuras.

La circularidad histórica que propone Fuentes a nivel de contenido
se ve complementada a nivel estructural. Cuando el telón cae por
última vez, se percibe una circularidad perfecta de la obra: termina
con una lluvia de zopilotes muertos que caen sobre el escenario. Esta
escena lleva al público hacia el principio de la obra y le hace recordar
la escena cuando el pastor traía un zopilote muerto para mostrárselo
a Moctezuma, quien lo interpretó como un mal presagio que
representaba la caída inminente del imperio azteca.

En su teatralidad, el drama junta dos puntos histórico-temporales
y culturales distantes: la historia occidental-europea (cristianos) y la
historia pre-colombina (sacrificios a los dioses) porque ambas culturas
y ambas historias pertenecen al mexicano actual. Quizá esa misma
mezcla de razas, de culturas y de tiempos sea la llave que abra el
misterio de la rueda mítico-temporal para desviarla de su curso
tradicional. Es posible que la historia occidental se mezcle con la
historia precolombina para que juntas formen una nueva historia que
elimine lo negativo de ambas y cree una historia mestiza más armónica
para el futuro de los mexicanos. El mexicano de hoy en día solo
puede entenderse si se entiende que es una fusión de razas, de
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culturas, de historias que tienen que fundirse en una sola. En esa
fusión, sin embargo, es necesario conservar la diversidad de sus
componentes.

Notas
1 Carlos Martínez, en su libro Tlatelolco: Tres instantáneas, ilustra algunas
de las reacciones de estos grupos a los acontecimientos de aquel momento.
2 La obra que se utiliza en este estudio es la primera versión del drama,
que apareció en 1970 publicada en México por la editorial Siglo XXI editores,
la cual refleja una posición política mucho más comprometida y clara de
parte del dramaturgo que las versiones posteriores. En las varias otras
publicaciones que se han hecho de este drama, incluso tan temprano como
1971 en Seix Barral, aparecen cambios en cuanto al tratamiento y desarrollo
de los personajes tanto como las situaciones que se incluyen en la obra
(Foster 185). Sin embargo, a pesar de los cambios que se han hecho en las
versiones posteriores, se mantiene el espíritu de denuncia y protesta que
apareció en el drama original. En el prólogo a Ceremonias del alba (1990),
Carlos Fuentes escribe: “Hace veinte años, publiqué en México y España
un diálogo, o más bien un coro, titulado Todos los gatos son pardos. Era una
respuesta, apasionada, inmediata, pero reflexiva, a los acontecimientos
de 1968 en mi país... Allí quedó comprobada la incapacidad del sistema
PRI-Presidente para dar respuesta política a nuestros problemas políticos”
(7). Fuentes deja ver ese despertar que se sentía en aquel momento tan
inmediato a la escena de sangre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las
Tres Culturas. Ese hecho habría de iniciar una nueva faceta de la historia
mexicana que acabaría con el poder del partido político oficial en la década
de los noventa.
3 La crítica que hace Fuentes en la obra es muy directa. Tlatelolco se
presenta como el lugar donde siempre se ha derramado la sangre del
pueblo. En el noveno cuadro el coro de augures hace un recuerdo histórico
de los hechos de sangre más significativos antes y durante la conquista.
La descripción que se hace del segundo hecho, sin embargo, no es una
descripción fortuita sino que tiene el propósito de hacer recordar al público
los hechos de sangre recién ocurridos (en 1968):

“CORO DE AUGURES
El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.
AUGUR 1
En Tlatelolco asesinó Moctezuma a los soñadores.
AUGUR 3
En Tlatelolco asesinó Alvarado a los cantantes.
AUGUR 4
Alvarado, rojo como Tonatiuh, mandó cerrar las entradas, cercó
a los danzantes, los lanceó y acuchilló y atravesó con las espadas.
AUGUR 5
Todos querían huir; algunos escalaron los muros; pero no pudieron
salirse.
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AUGUR 1
A los cantantes los decapitaron; a los danzantes les abrieron las
entrañas; a los músicos les cortaron los brazos.
AUGUR 3
Ensangrentados huyeron los viejos dioses.
AUGUR 4
Ensangrentado llegó el nuevo dios.
AUGUR 1
Tlatelolco será siempre el lugar del crimen” (170-71)

La cruda descripción de la masacre de los indígenas en aquella fatídica
noche triste, cuando Alvarado acabó con la mayoría de la nobleza azteca
en el día de la celebración de la Fiesta de Tóxcatl en honor de Huitzilopochtli,
tiene la intención de hacer recordar los hechos de sangre del 2 de octubre
de 1968. La descripción del caos, que hace Fuentes, y el sufrimiento de la
gente que quiere huir de los conquistadores españoles es similar a la que
Carlos Martínez hace en su poema en Tlatelolco: tres instantáneas, para
describir lo que pasó aquella noche de octubre del sesenta y ocho en La
Plaza de las Tres Culturas:

“El tiempo marca las seis y media de la tarde.
Dos helicópteros lanzan unas luces de bengala
hacia el sur de la plaza...
la multitud se inquieta...
... la gente comienza a dispersarse,
tratando de escapar lo más pronto posible.
(Pero la plaza está ya sitiada por el ejército
que avanza en la formación de combate
... la plaza de Tlatelolco
se convierte en aquellos instantes
en una trampa enorme, en un infierno del Dante.
... noche apocalíptica que en un instante
lanza sobre Tlatelolco
El caballo desaforado de la muerte
entre clamor de fusiles
y roncar de tanques de guerra,
imponiéndose a todo,
triunfando sobre todo... (y sobre todos!)” (33-5)

Ambas descripciones son como un reflejo una de la otra. Especialmente
en la forma en la que los participantes son emboscados y acribillados por
las hordas de asesinos, así como la insensibilidad de éstos ante el dolor de
sus víctimas. Ambas son percepciones de hechos históricos, descritos por
artistas de la palabra, dramaturgo uno, poeta el otro, pero que conllevan
ese sentimiento de denuncia y repudio a los hechos de sangre recién
acaecidos. Al describir esta escena sobre la masacre de Tlatelolco, tan
cruda y directamente, Fuentes quiere que el público asocie inmediatamente
ambos hechos (del pasado y del presente). En el drama, Fuentes quería
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que se comprendiera la verdadera intención de su obra, la cual era
portadora de una “verdad” personal sobre lo que en ese momento pensaba
y sentía (Ceremonias 8). Todos los gatos es un discurso directo sobre la historia
del momento que lleva en su interior el sentir y pensar del “mexicano
vivo y vivo ahora” (Todos los gatos 6 y Ceremonias 9).
4 Carlos Martínez, sin embargo, en su libro ya mencionado Tlatelolco: Tres
instantáneas, hace un listado de 21 obras, entre ensayos, novelas, cuentos,
reflexiones y artículos periodísticos, que aparecieron entre 1968 y 1971. En
muchos de ellos se hacen análisis sobre las causas y consecuencias de los
hechos del 2 de octubre. Las posturas de los autores de esos escritos van
desde acusaciones a la supuesta intervención soviética hasta acusaciones a
la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) para
desestabilizar al gobierno mexicano.
5 Harmony sostiene que a partir de 1989 el tema se ha vuelto más accesible
y común en los dramaturgos más jóvenes (103). Felipe Galván ha compilado
una colección de 13 obras que fueron publicadas desde 1969 hasta 1998. La
colección se llama Teatro del 68. De todas ellas solo 3 fueron publicadas a
finales de los 60 y procipios de los 70.
6 Conocida también como Pilar Retes.
7 Harmony también menciona un guión cinematográfico sobre los hechos
(“Ahí viene la plaga”), que habían preparado José Agustín y otros, el cual
fue censurado igualmente en esa época pero que fue finalmente estrenado
en 1990 en México (“El movimiento del 68” 87).
8 Según Pomar, Tizoc era el nieto de Moctezuma I conocido como
Ilhuicamina, y fue rey azteca por un breve tiempo. Él era hermano de
Axayácatl y Ahuizotl, quienes también fueron reyes aztecas (Relaciones de
Texcoco y de la Nueva España 254). Tezozomoc, sin embargo, dice que Tizoc
era hijo de Moctezuma Ilhuicamina (Crónica mexicana 84).
9 Algunas obras que se escribieron por esa época y que ilustran esta
afirmación incluyen La plaza de las tres culturas (1978) de Juan Miguel de
Mora, Coloquio de la rueda y el centro (1969) de Juan Tovar, La fábrica de los
juguetes (1973) de Jesús González Dávila, La pesadilla (1978) y Únete pueblo
(1978) de Emilio Carballido, entre otras.
10 Fuentes hace uso de la historia mexicana de hace más de 500 años para
comentar un hecho del presente. En el prólogo a su versión de Todos los
gatos en Los reinos originales, el dramaturgo hace referencia a algunos de
los documentos históricos que utilizó en la escritura de esta obra. Entre
las fuentes que menciona se incluyen Los anales de Cuauhtitlán, La historia
verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo,
Historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún y
otras.
11 Es importante recordar que en las décadas de los 60 y 70, los escritores
(latinoamericanos) se sentían llamados a tomar el liderazgo para luchar
contra las injusticias que cometían los gobiernos militaristas en el continente.
El teatro fue uno de los instrumentos de lucha más adecuados para estos
fines. Baste recordar los grupos de teatro experimental, los cuales hacían
del tema político uno de sus instrumentos favoritos. Entre algunos de
estos grupos pueden mencionarse el TEC (Teatro Experimental de Cali),
Grupo La Candelaria, el Teatro Campesino (en los Estados Unidos), entre
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otros. El teatro ha sido un instrumento político y social desde su fundación.
Desde sus inicios fue usado para transmitir visiones de mundo de las
clases dominantes, tanto en sus orígenes en la Grecia antigua como en la
América pre-hispánica. Para ampliar más sobre esta última afirmación se
puede consultar el libro de José Cid-Pérez y Dolores Martí de Cid Teatro
indio precolombino.
12 Tlatelolco, según Carlos Martínez, en Tlatelolco: tres instantáneas, ha sido
un lugar donde históricamente se ha derramado la sangre del pueblo.
Martínez dice que se pueden destacar tres momentos críticos de la historia
sangrienta en Tlatelolco. El primero fue alrededor de 1473, cuando los aztecas
aplastaron una insurrección tlatelolca de los que querían separarse del
nuevo imperio. El segundo momento sangriento sucedió en 1521, cuando
Tlatelolco, finalmente, cayó en manos de los españoles, después de haber
peleado varias batallas contra el héroe Cuauhtémoc. El tercer momento
fue el dos de octubre de 1968, cuando las tropas del gobierno mexicano
abrieron fuego contra un grupo de ciudadanos indefensos que se
encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, protestando en contra de las
políticas gubernamentales (8, 13). Con esta última acción se escribió otra
página de la historia sangrienta de Tlatelolco y se revivió otra “noche
triste” para los mexicanos.
13 Malinche es considerada la iniciadora del mestizaje y por lo tanto la
madre de los mexicanos.
14 Durante toda la obra, Fuentes advierte al público sobre el peligro que se
cierne sobre México por parte del imperio del norte, que ahora vemos
representado en el Cortés-general norteamericano. En el séptimo cuadro,
el dramaturgo habla sobre la sucesión de “imperios” (en el sentido
peyorativo de la palabra) que han pasado por México y que se sucederán
en el futuro infinito. En ese cuadro se escucha hablar a Moctezuma,
derrotado moralmente y listo para entregarse a los españoles, y a
Cuauhtémoc quien propone seguir defendiendo Tenochtitlán, para
mantener intacto el imperio azteca:

“MOCTEZUMA
... ¿Luchar sin todo lo que sostiene el orden de nuestra sociedad?
¿Para qué defenderla, entonces?
CUAUHTÉMOC
Los imperios no han hecho más que pasar de unas manos a otras
... un día, nosotros también fuimos extranjeros y conquistadores
en esta tierra.  En eso nos parecemos a Cortés y sus hombres.
Nuestro imperio puede morir, como murieron los imperios
anteriores a nosotros; como morirá el imperio que aquí funden, si
nos vencen, estos extranjeros (129)”.

Las palabras proféticas de Cuauhtémoc para aquel momento se siguen
cumpliendo al final de la obra cuando se ve al “imperio priista” a punto
de sucumbir ante la invasión de los nuevos conquistadores del imperio
del norte. Cortés, en este momento de la historia, quien antes fuera
confundido con Quetzalcóatl, se vuelve ahora el enviado de “Pepsicóatl”
que viene a conquistar México otra vez.
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En Tiempo mexicano, Fuentes, haciendo un juego de lenguaje y de conceptos,
habla sobre lo que él llama la adoración a “Nuestra Señora Pepsicóatl”,
como la responsable de la conquista extranjera de los mexicanos modernos
y por tanto la portadora de la nueva identidad que esta sociedad adquirirá
en el tardío siglo XX. En esta línea de pensamiento, Fuentes sostiene:

“Muchos sectores urbanos de México, en 1971, han logrado realizar
el sueño del progreso moderno y, casi es lo mismo vivir en
Monterrey como en Milán, en Guadalajara como en Lyon o en la
ciudad de México como en Los Ángeles... Nuestro drama es que
hemos accedido a la sociedad urbana e industrial sólo para
preguntarnos si el esfuerzo valió la pena; si el modelo que venimos
persiguiendo desde el siglo XIX es el que más nos conviene;... si
hemos sido capaces, en fin, de inventar nuestro propio modelo de
desarrollo.
No podemos regresar a Quetzalcóatl; Quetzalcóatl tampoco
regresará a nosotros... ¿debemos, por ello, enajenarnos a
Pepsicóatl?... Quetzalcóatl nos prometía el sol; Pepsicóatl nos
promete una lavadora Bendix pagable a plazos”(32-4).

Ese transplante de la vida norteamericana a México genera problemas de
identidad: el mexicano quiere ser lo que no es. El mexicano quiere
únicamente imitar el estilo de vida del norte (y/o los países industrializados)
dejando de lado su propia identidad y orgullo étnico, así como su
idiosincrasia: ése es el gran peligro del futuro.
15 El autor ha admitido la influencia que en él han tenido, no solo la
concepción cíclica temporal de los indígenas, sino también los escritos de
Gianbattista Vico y James Joyce en cuanto a una concepción de la historia
como un espiral. Esa idea del tiempo cíclico ya la había desarrollado Fuentes
en muchas novelas y ensayos previos a este drama. Entre los ejemplos
que se pueden mencionar se incluyen: La región más transparente (1958),
Zona sagrada (1967), Cambio de piel (1967), y más tarde Tiempo mexicano (1971) y
Terra nostra (1975).
16 En la reescritura de Todos los gatos que Fuentes publicó en 1971 en la
editorial Seix Barral (bajo la colección Los reinos originales, que incluye
Todos los gatos son pardos y El tuerto es rey), se aclara el sentido de este
dicho popular cuando Cihuacóatl, al final de la obra, le dice al público: “Y
recuerden que en la tarde / todos los gatos son pardos” (126). Esa expresión,
dicha en este contexto, es una denuncia directa que el dramaturgo hace
de la perpetuación de actitudes negativas que se han mantenido en México.
Por ello, antes de que se presente la escena final, en que los personajes
hacen la metamorfosis hacia el presente, se escucha una amenaza que
canta el coro: “No me mires a los ojos, / que en América es muy fuerte el
sol” (Los reinos originarios 126). Esto sugiere que, a pesar de lo que hagan
los corruptos líderes para cubrir su actitud anti-popular, en México se
descubrirán las verdades y saldrán a la luz para que el público las mire y
las juzgue (hay que recordar que, en otro contexto, Octavio Paz, en El
laberinto de la soledad, ya había discutido el problema de las máscaras que
los mexicanos llevan para cubrirse y aparentar otra realidad).
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