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INTRODUCCIÓN 

Carlos Fuentes es un novelista mexicano que se 

preocupa mucho por el futuro de su país. Se ha dedicado 

a la tarea de estudiar lo que significa ser mexicano y 

como resolver los problemas del pueblo. Todas sus activi

dades, incluso sus artículos y sus obras literarias, 

tienen el proposito de definir los problemas y ofrecer 

el ímpetu para que salga su país de su condicidn. 

La tesis central de sus artículos sobre asuntos 

políticos es que México ha sido víctima de un sistema 

feudal que aún existe por culpa del capitalismo extranjero. 

Aunque muchos le critican por ser izquierdista, sus 

artículos indlcein que aspira más para que el pueblo 

mexicano entre en la comunidad internacional de manera 

igual a la de otras naciones. Los artículos que ha escrito 

sobre otras obras literarias aluden a la miseria y 

pobreza en que viven muchos mexicanos. Reflejan el 

mismo tono y aspiración que presentan sus obras literarias, 

^Los cuentos y las novelas de Fuentes demuestran 

un don artístico que le sitúa entre los mejores escritores 

contemporáneos. Aún en inglés escribe con un estilo más 

poético que han logrado muchos autores americanos en su 

propio Idioma, Las técnicas que emplea son universales: 

clásicas, contemporáneas y experimentales. Las dos 



novelas más importantes son: La reíridn más transparente 

y La muerte de Artemio Cruz. Sn arabas se presenta el 

banquero que se ha elevado por medio de explotar a las 

condiciones revolucionarias. El tema principal de sus 

novelas es la crítica de esta clase que traiciona los 

ideales del país y el contraste entre esta clase y los 

vencidos. La preocupación central de cada novela es por 

la identidad nacional: como incorporar lo pasado con lo 

contemporáneo de México y cuál camino se debe elegir. 

El concepto nacional consta de varios conflictos 

en la vida mexicana. Las grandes diferencias económicas 

y sociales producidas por la revolución de I910 es uno de 

los conflictos que sólo es una repetición histórica de 

las diferencias que han existido desde la conquista. Otro 

conflicto es la sobrevivencia de la mitología y cultura 

Indígena que todavía llama la atención en la conciencia 

mexicana y la necesidad de entenderla e incorporarla en 

el espíritu nacional. 

La manera cíclica con que Fuentes escribe sus obras 

literarias indica la necesidad de regresar a los orígenes 

del país, examinarlos y, en las palabras de Manuel Zamacona, 

"resucitar algo y cancelar algo para que esa clave 

aparezca y nos permita entender a México", La solución 

que propone el autor también se reitera por medio de 

Zamacona: "Más que nacer originales, llegamos a ser 

2 
originales". Otra personificación de México es también 



la manifestación de la importancia de la elección y 

la incorporación de las culturas que componen el origen 

del país. La vida elê îda por Arte:r.io Cruz ha sido el 

contrario de lo que debe haber sido. Traiciona a sí mismo 

y así, trniciona también los ideales del país. 

El concepto nacional que pinta Carlos Fuentes no 

es nada transparente. Consta de una gran partida entre las 

divisiones sociales que ha sido producto de la revolución 

de 1910, También presenta la sobrevivencia de la cultura 

indígena que aún oprime el pueblo tanto como la cultura 

contemporánea. Fuentes muestra tal aspecto del país para 

que las elecciones del futuro sean la salvación de México. 



CAPITULO I 

VIDA, ACTITUDES Y ARTÍCULOS 

Carlos Fuentes se ha destacado de sus contempo

ráneos porque sus ideas y su técnica llegan a tener 

propensiones universales. Tales tendencias y el hecho 

que escribe sus artículos en tres Idiomas han sido posibles 

por las experiencias que el puesto diplomático que tiene 

su padre le ha facilitado. Aunque nació en México, D. F., 

en el año 1928, matriculaba en las escuelas primarias de 

Washington, D. C , donde adquirió tanta habilidad con el 

Inglés como la que tiene en el español. Después vivió en 

varios países de Latinoamérica. Estudió derecho en la 

Universidad Nacional de México y en la umversidad de 

Ginebra en Suiza. Actualmente escribe diálogo cinemato

gráfico. Vive con su esposa, Rita Macedo, en la colonia 

San Ángel de la capital de México. 

Su vocación literaria nació en Chile, "Tal vez 

fuera porque, después de vivir con mi padre en diversos 

países • • . aquí fue mi greui reencuentro con un país de 

mi misma tradición e Idioma". Escribió una larga novela 

folletinesca que circulaba entre sus amigos de curso. 

Publicó un ensayo en el Boletín del Instituto Nacional y 
2 

otros artículos en la revista del Grange School. Desde 

el año 1960 han aparecido sus artículos sobre asuntos 

4 
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políticos en la revista semanal de México, Siempre. Otros 

artículos suyos han aparecido en revistas de Francia, 

México y los Estados Unidos. En casi todos sus artículos, 

sean sobre asuntos políticos o de crítica literaria, se 

puede ver indicios del concepto que tiene Carlos Fuentes 

de su país y su puesto en el mundo. 

Fuentes ha asistido a la reunión de Punta del Este 

con el cargo de reportero, publicando sus opiniones sobre 

las violaciones de los preceptos de la Organización de 

los Estados Americanos en la revista norteamericana, 
3 

Nation. Seis de los artículos de la constitución se 

violaron, según el autor. Concluye su artículo con esta 

admonición: 

. . • let the capitalist system shov; that in Latin 
America it can be more efficient than the Socialist 
system In solving the hunger, the misery, the 
sickness and the Ignoranee of its 200 million people.^ 

Así se ve un aspecto de Fuentes por lo cual Robert G. Mead 

le ha llamado "México's angry novelist".^ Dicha ira es 

producto de las condiciones i>osrrevolucleñarlas de México 

que, según Fuentes, no se han conformado con los proyectos 

de la revolución. La explotación por los banqueros ha 

sido la causa de esto. 

Muchos críticos dicen que Fuentes simpatiza con 

los planes del partido comunista, mientras que otros dicen 

que es miembro del partido. Es evidente que se inclina 

hacia el socialismo. Un estudio de sus artículos y 



sus obras literarias revela una transición desde una cólera 

sujectiva hacia un verdadero interés en los problemas 

humanos universales. 

Una parte del odio que parece existir puede tener 

sus raíces en un incidente entre Carlos Fuentes y el 

Departamento del Estado de los Estados Unidos. The 

National Broadcasting^ Company había preparado un debate 

entre Richard N. Goodwin, Sub-secretarlo del Departamento, 

y Carlos Fuentes. Se habría efectuado el 8 de abril de 

1962, pero la embajada de México se negó a despachar una 

visa por motivos poco conocidos. The New York Times, 

7 de abril de I962, dice que se la negó bajo las 

provisiones del McCarran-Walter Immlgratlon Act, El 

asunto del debate fue "How Can Progress Best Be Achleved 
7 

in Latin America",' 

Confirmando las susplclones del Departamento del 

Estado, Jules Dubois, hablando del propagandismo comunista 

en su libro, Operatlon America, dice que Carlos Fuentes 

era uno de los ocho intelectuales mexicanos que habían 

firmado una carta cuyo motivo era la protesta de una 

crítica hecha por Dubois sobre Listen, Yankee, libro 

escrito por C. Wright Mills sobre los problemas entre 

Cuba y los Estados Unidos. Que Carlos Fuentes ha dedicado 

su última novela. La muerte de Artemio Cruz, a la "verda

dera voz de Norteamérica, amigo y compañero en la lucha 
g 

de Latinoamérica", es prueba que aprecia a Mills, Según 
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Dubois, todos los que habían firmado la carta ersLn comunis

tas. En otra parte del mismo estudio Dubois agrega que 

el novelista mexicano ha sido director del Comité Económico 

de una reunión para la emancipación económica de México, 

reunida en la capital de México en marzo, I96I, Añade 

Dubois que la resolución principal fue la advocación por 

la destrucción del potencial económico e industrial de los 

Estados Unidos en Latinoamérica," 

No cabe duda de que Carlos Fuentes escribe con 

cierta vehemencia; sin embargo, las acusaciones de Dubois 

parecen ser demasiado fuertes al examinar otros artículos 

escritos por Fuentes. 

Poco después del incidente con Richard Goodwin, 

Fuentes escribió el texto de lo que habría sido el debate. 

Según Paul M. Sweeny, el redactor de éste y otros artículos 

publicados bajo el título, Whither Latin America, ninguna 

de las revistas de los Estados Unidos quería publicar el 

artículo. En el artículo Fuentes presenta varias de sus 

ideas que forman gran vinculación con su obra literaria. 

Bajo el título, "The Argument of Latin America: Words for 

North Americans", Fuentes discute los problemas de Latino

américa. 

La base fundamental de la vasta diferencia entre 

los Estados Unidos y los países de Latinoamérica se debe 

a las diferencias de los orígenes. El país del Norte es 

producto de una revolución capitalista, liberal y 
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protestante, sin ningún nexo anacronista. Latinoamérica 

es apéndice del orden feudal de la Edad Media. 

If you come from the Reformation, we come from 
the Counter-ReformationI slavery to work, to 
religious dogmatism, to latifundio • • . denial 
of political, economlc, or cultural rights for 
the masses, a customs house closed to modem 
ideas.-"-̂  

Con la acusación que el capitalismo no ha desposeído la 

legacía feudal, continúa enumerando las injusticias que 

aún existen, los cuales el autor pinta en sus novelas. 

Citando los fracasos de la Alianza para Progreso, 

y aludiendo a las violaciones de la constitución de la 

Organización de los Estados Americanos, llega a la 

conclusión de que la única manera do liquidar a los 

opresores feudales es por medio de la revolución. La 

mayor parte del artículo es la explicación al pueblo 

norteamericano de la necesidad de tener una revolución 

en Latinoamérica, ofreciendo como ejemplos la revolución 

de México y la de Cuba. Aquí consta una contradicción 

con uno de los temas de sus novelas porque Fuentes, como 

otros de sus contemporáneos, cree que los ideales de la 

revolución mexicana han sido traicionados desde la 

terminación de la presidencia de Cárdenas. Algunos de 

sus protagonistas que se presentan en sus novelas revelan 

como se han aprovechado los banqueros de las condiciones 

revolucionarias con la ayuda extranjera y la corrupción 

política de México. 



Antes de examinar la solución que propone Fuentes, 

quizás sea adecuado mencionar que sus conferencias y 

artículos en español parecen ser más hostiles a los Estados 

Unidos que los en inglés. Creando la impresión que el 

propósito tal vez sea otro que el presentado al pueblo 

americano. En una conferencia presentada a los alumnos 

de la Universidad Nacional de México y publicada por la 

misma universidad, Puentes recita el desarrollo de las 

teorías políticas y económicas de los ¿stados Unidos. No 

cabe duda de su conocimiento de la historia estadounidense, 

ni la facilidad con que presenta sus ideas, aunque algunas 

veces sean matizadas. Las conclusiones de esta conferencia, 

como ha dicho en otros artículos, es la necesidad de tener 

una revolución democrática en Hispanoamérica, no en 

términos puramente regionales, sino una revolución que 

se identifique con "la lucha, la esperanza y el destino 

11 

de la mayoría de la humanidad". 

En sus pleitos a los norteamericanos que comprendan 

los deseos de los latinoamericanos, termina su artículo 

con la pregunta: "Are you going to help these inevitable 
12 

revolutions or are you going to antagonize them . . ."? 

Ruega el autor que el pueblo sajón comprenda que una 

revolución en Latinoamérica 

. . , can affect only a handful of Yankee enter-
prises, but never the concrete welfare you enjoy. 
. . . that our real development, which can be achleved 
only through revolution, far from hurting you 
wlll help you . • . and we will all be closer 
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to a planned world economy, rational and 
interdependent.^3 

Sigue con el consejo que los países subdesarro-

llados van a entrar a la comunidad mundial para disolver 

los dos centros pudientes del mundo: los Estados Unidos 

y la Unión Soviética. Zl proyecto de esos países es: 

. . . dissolve thls polarlzatlon, diversify and 
ratlonalize tne International political posltions, 
and confront the world with the primary Job of peace 
. . . to achleve a truly human life, free from 
illness, ignorance, and hunger and full of 
promise for personal and collective creation.^^ 

Aunque no es tan evidente en sus novelas cómo 

aspira Carlos Fuentes solucionar las injusticias que cita 

ni los ideales que tenga para el pueblo mexicano en sus 

relaciones internacionales, una continuación del artículo 

ofrece un perfil de sus ideas. Además, puede neutralizar 

el veneno con que ha escrito en otras ocasiones, 

We do not want the destruction of the American 
people, which we love for the expresslons of 
its great people, its great political ñames— 
Lincoln, Franklin Roosevelt—and artistic 
ñames—Poe, Melville, Faulkner, Marlan /mderson, 
O'Xeill, Mlller. . . . We v/ant a world in 
which everyone coexlsts, not in mutual 
tolerance but in mutual respect ana. friend-
ship. . . . We want to Uve with you as loyal 
friends, not as sick, poorly fed, ignorant slaves.^5 

Sin preocuparse por las ideas políticas de Carlos 

Fuentes, lo que sí es interesante es el retrato que pinta 

del pueblo latinoamericano, que es equivalente al que 

pinta de México. La impresión que Fuentes tiene de su 

país es discutida en casi todos sus artículos sobre la 

crítica literaria. 
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Ha aparecido en el año I96O un estudio de la 

novela escrita por Hermán Melville, Moby Dlck. Fuentes 

ha dicho que la historia de la lucha entre el Capitán 

AJab y la ballena blanca es "la más extraordinaria obra 

creada por la literatura norteamericana del siglo XIX".^^ 

Aunque no alude a México en el artículo, la posibilidad 

de que haya influido a Fuentes al escribir La reglón más 

transparente se ve cuando dice a Claude Couffon que su 

preocupación esencial ha sido "escribir una biografía 

personal de esa especie de ballena anclada sobre una 

meseta, la ciudad de México"•̂ ''̂  

En la revista francesa, L'Ssprit des Lettres. 

hablando de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, Fuentes 

menciona otros aspectos de México que reaparecen en sus 

propias novelas. En varias de las novelas de Fuentes, comio 

dice él de la escrita por Rulfo, hay la re-creación "d^une 

altération du temps qui n'est pas fortuite mais obéit & 

l'accumulation desordenner de la mémolre mexicaine, au sens 

des survivanees, . . . d'une nature qui dépelnt un conflit". 

Continúa tratando de la capacidad poética de Rulfo 

antes de llegar otra vez al conflicto, el cual forma parte 

integral de la naturaleza mexicana. 

La nature mexicaine . . • reflfete un conflit: 
c^est celul de la grande duallté mexicaine, 
. . . Mexique de lumifere: . . . une lag\me 
transparente, . . . Mexique de feu: • . . 
dans la bouche mfeme de l'enfer.^^ 
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Hay muchos conflictos y cualidades en las novelas de 

Fuentes también, tanto en la apariencia de México como 

en la existencia humana. Una de las dualidades es el 

conflicto entre lo contemporáneo y la sobrevivencia de 

culturas antiguas, £1 lector se acuerda de La muerte 

de Artemio Cruz y un cuento de fantasía, "Chac Mool", 

cuando lee lo que dice Fuentes de los muertos en la 

novela de Rulfo. 

Ce qui arrlve avec ees vieux morts, c'est que, 
lorque l'humldité les gagne, lis commencent 6, 
remuer et se rfevelllent, . , . et leurs morts 
vives ils nous parlent des aspects magiques et 
rudes du Mexique.20 

Otra vez, estudiando la novela Pedro Martínez de 

Osear Lewis, Fuentes describe la novela y el protagonista 

con frases que bien pueden aplicarse a las obras escritas 

por él mismo. Se destruye el idealismo de Pedro Martínez 

cuando se da cuenta de que la revolución de I9IO sólo ha 

dado paso a otros aprovechadores, aún peores que los que 

existían bajo la protección de Porfirio Díaz. Escrito en 

el año 1964, el artículo da evidencia que Fuentes ya se 

acerca más a preocupaciones no sólo por el bienestar del 

pueblo mexicano, sino también por problemas básicos de la 

existencia humana. Hablando del problema de la vida del 

peón y su existencia en un mundo revolucionarlo, trata 

del contraste entre la Intensidad con que vive él y la 

indiferencia de los que son de otra categoría y tienen 

la vida acomodada. El problema consta de que el peón. 
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Pedro Martínez y otros, cese de tener hambre y de estar 

enfermo sin llegar a ser un hombre mecanizado. Concluye 

el artículo con lo cl^iulente: 

Pedro Martínez is a poor man aware of the 
Intensity of Ufe but deprived of the materlals 
of life. The man of indifference of East and 
West have the materlals of life, wlthout the 
intensity of life, How to give the Mexican 
peasant and the American commuter and the Soviet 
teehnician both is a greater problem, perhaps, 
than building strategie villages in South Viet 
Nam.^1 

Carlos Fuentes, un escritor que demuestra un 

estilo poético y técnicas universales, está preocupado 

por los problemas de su país. Sus ideas sobre la corrup

ción política, las injusticias sociales y la traición de 

los ideales revolucionarios entran también en sus novelas. 

Las contradicciones del país tienen como bases la ineapaci. 

dad de reunir lo pasado con lo presente de modo que la 

clase popular, la nueva burguesía, consiguen el apoyo 

extranjero para explotar el pueblo, pensando sólo en su 

propio bienestar, sin pensar en el porvenir de México. 

Esta integración, la de lo indígena con lo presente, es 

un problema de varios países, cree Fuentes, y México 

puede ser el ejemplo mundial que indica el camino. 

Ixea Clenfuetos, personaje central de La región nás 

transparente,resume las ideas del autor cuando dice: 

"O se salvan los mexicanos, o no se salva un sólo hombre 

de la creación". 



CAPITULO II 

OBRAS, TÉCNICA E INFLUENCIAS 

La producción literaria de Carlos Fuentes ha 

empezado con la publicación de Los días enmascarados (195̂ )» 

un libro de seis cuentos fantásticos. El título se 

refiere a las viejas culturas de México que aún dominan 

la vida contemporánea con las formas extintas que sobre

viven. Dos son de vena ligera, escritos con ingenio y 

gracia, mientras los demás siguen una inclinación hacia 

lo grotesco que caracteriza los cuentos de Franz Kafka y 

los de Edgar Alien Poe. Se acercan a un nivel universal 

como las obras de Jorge Luis Borges. Puentes utiliza la 

mitología igual que Borges y Julio Cortázar, pero se 

interesa más por la mitología indígena como Alejo 

Carpentier. Cada cuento demuestra más madurez de estilo 

y un tema más complejo. 

"Chac Mool", el primer cuento, es la historia de 

un burócrata que consigue una réplica del dios maya, Chac 

Mool. Le cuesta más el traslado del dios a su sótano que 

la adquisición. Como si el dios lo causara, empiezan 

tormentas de lluvia y roturas de la tubería de la casa. 

Cuando le llega la humedad, el dios comienza a removerse 

y despertarse, llegando a caminar por toda la casa, 

desposesionando a su amo su cuarto y, por fin, llegando 

14 
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a dominarlo por completo. Irónicamente, el amo se ahoga 

cuando procura escaparse, huyendo a la playa. Su amigo, 

él que está leyendo el diario que relata los aconteci

mientos, trae el cadáver a la casa, pero no cree el cuento 

hasta que se encuentra con el nuevo amo de la casa. 

Aparece en la puerta un indio amarillo, en bata de casa, 

con bufanda. "Su aspecto no podía ser más repulsivo; 

despedía un olor a loción barata".2 El seml-humano da 

ordenes para que lleven el cadáver al sóteuio. 

El segundo cuento es "En defensa de la Trlgolibia". 

La Trlgolibia es el valor supremo de los Nusitanios. 

Después de proclamar un "Acta de Trlgolibia y una Decla

ración de los Trlgolibios del Hombre" colocan ambos docu

mentos en una vitrina y cobran diez "trigolíbidos" por 

verlos.3 El Juego de palabras es más complicado aún cuando 

los Trigolibifleaderes del Trigolibicado Tundrioso también 

defienden la Trlgolibia. Llega el cuento a un punto de 

ser ridículo y así satariza el autor a la guerra fría. 

"Tlactocatzine, del Jardín de Plandes", el tercer 

cuento, deja la vena graciosa para hundirse en un tema 

críptico. Es una relación misteriosa que une la historia 

de Maximiano y Carlota con lo indígena y lo contemporáneo. 

El Jardín, y los efectos amorosos que produce, es muy 

parecido al Jardín de Nathaniel Hawthome en su cuento 

"Happaccini's Daughter", porque los dos inspiran, paradóji-

camente, sentidos amorosos y efectos venenosos. 
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Reaparece este símbolo oscuro en la novela de Puentes, 

Aura. 

Otro cuento que parece demostrar la influencia de 

Nathaniel Havzthome es "Letanía de la orquídea". "The 

Birthmark" de Hawthome es la historia de un hombre casado 

con una mujer casi perfecta.^ Sólo tiene una pequeña marca 

de forma de una orquídea. Todo el mundo, nienos su marido, 

cree que añade a su hermosura. Por fin consiente dejársela 

quitar, pero al hacerlo, mata a su esposa. Fuentes, aunque 

emplea los símbolos, enseña otra moraleja. Su protagonista, 

la que tiene una orquídea en su cuerpo, fantásticamente 

procura vender frayentes, dejando el resto crecer para 

otra venta. Al venderse a sí misma, muere, 

"Por boca de los dioses" es un cuento grotesco de 

una persona que desfigura un cuadro de Bellas Artes. Le 

persigue la boca, que había tirado del dios en el cuadro, 

hasta dominarle y manejarle a pesar de los deseos del 

protagonista. Es, en realidad, instrumento del dios y el 

cuento termina con un encuentro amoroso con una diosa. 

Describe la manera de que el dios le domina. Es un proceso 

gradual, como en el caso de Chac Mool. El cuento es 

grotesco como los de Poe y trata de la conciencia como los 

de Kafka. Incluye muchas de las opiniones del autor que 

reaparecen en La roción más transparente. 

. . . hombres de pasta, de espina dorsal prestada, 
I descastados de ambas orillas: el dios griego los 
rechaza, el azteca se los comerá, . . , Ustedes, 
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hombres ,f::ordos, de nal.̂ âs sin simetría, ratas 
sobre la escalera sin fin, dispuestos a todo, 
militando contra nada, ¡sepan del fracaso! 
nuestro destino es el fracaso." 

. . . 

M-p-'21 que inventó la Pólvora" es un cuento cosmopo

lita. Consiste en los recuerdos de un hombre de los "días 

anteriores a la catástrofe". Habla de cosas contempo

ráneas, de Aldous Huxley, el Tin Lizzy, Elasto-Platex y 

música americana. Gradualmente, el hombre se ha dado 

cuenta de que las cosas se disuelven y por fin ha huido a 

su sótano, ya hace un año. Uno sospecha que la culpa sea 

de la radiación atómica. El hombre halla una copla de 

Treasure Island, pero todavía no pacifica la situación 

porque luego se produce una explosión. Termina el cuento 

con el hombre en una playa que antes no había. Con unas 

ramas secas, frotándolas durante mucho tiempo, produce 

la primera chispa. 

Todos los cuentos se relatan en primera persona, 

menos el segundo, "En defensa de la Trlgolibia". Dos, 

"Chac Mool" y "Por boca de los dioses", tienen momentos en 

que el autor los narra en tercera persona de una forma 

objectlva, "Tlactocatzine", como "Chac Mool" y La muerte 

de Artemio Cruz, es un diario con fechas dadas. "Por boca 

de los dioses" inicia el empleo del monólogo interior de 

Carlos Puentes. Todos los cuentos guardan las unidades 

de tiempo, lugar y acción, con la excepción, quizás, de 

"En defensa de la Trlgolibia", que se parece más a una 

•oaródca corta que a un cuento. 
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Cosa muy característica de la obra de Carlos Fuentes 

es la simetría. "Chac Mool", el primer cuento, y "¿1 que 

inventó la pólvora", el último cuento del libro, son los 

dos cuentos que mejor demuestran la simetría que es 

fundamental en sus novelas, dándoles un aspecto cíclico. 

El propósito puede ser filosófico o sólo artístico, pero 

casi siempre hay un elemento irónico en la manera en que 

las cosas vuelven al lugar de donde empezaron. Quizás sea 

la técnica un modo de presentar el tema del renacimiento, 

tan evidente en la literatura de Latinoamérica y en la de 

Nathaniel Hawthome, pero Fuentes procura más indicar la 

presencia y la sobrevivencia de las culturas originales. 

Según Lewis Nichols, en su artículo en The New York 

Times, la reacción de Carlos Fuentes a una pregunta sobre 

el libro de cuentos fue decir que son " . . . very young, 

and let»s forget them".' Robert G. Mead los considera un 

tour de forcé de los cuales es ausente la preocupación 

social de Puentes, la que caracteriza sus obras más recien-
o 

tes. No es ausente la preocupación de problemas sociales, 

ni siquiera su preocupación universal. El problema del 

indígena, el problema histórico, la protesta social, 

religiosa y política, la existencia humana en el mundo 

actual; todos los temas presentados por la serie de cuentos 

acaecen en las novelas. He aquí las semillas del estilo, 

de la técnica, y de los temas que engendran más tarde, 

algunos floreciendo a alturas de belleza y sombra. Aunque 
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sean de un autor Joven, la sencillez del estilo, la 

brillantez de la sátira, las innovaciones de técnica y la 

profundidad de los pensamientos aclaman el nacimiento de 

un artista. 

La región más transparente (1958) es la primera 

novela de Carlos Fuentes. El título es una expresión 

iniciada por Alfonso Reyes, refiriéndose al valle de 

México; pero, la reglón que describe Fuentes no es nada 

transparente, '¿s un panorama de México: su historia, 

su cultura y la sociedad contemporánea. Son muchas las 

semejanzas entre la novela y el fresco de Die^o Rivera 

que está en el antiguo palacio de Cortés en Cuemavaca. 

La acción de la novela tiene lugar en el año 1951; sin 

embargo, aunque alude a varias etapas de la historia de 

México, se enfoca en los últimos cincuenta años, después 

de la Revolución de I9IO. 

Muchos de los críticos dicen que no es novela; 

pero, si Agustín Yañez puede tener como protagonista "un 

lugar del Obispado" y Juan Rulfo puede describir los 

rumores de Cómala, ¿por qué es obligatorio que Carlos 

Puentes se conforme a las reglas rígidas de algunos críti

cos? El protagonista es México: la ciudad, el país y el 

pueblo. La trama es la historia mexicana y la situación 

actual de México. No es completa la acción. Empieza el 

progreso con las raíces indígenas. Se intensifica con la 

revolución. Ha llegado al punto culminante cuando termina 
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la novela con las palabras de Ixea Cienfuegos: "Aquí nos 

tocó. Qué le vamos a hacer. En la región más transparente 

del aire".^ 

Otros de los críticos dicen que los personajes no 

has sido bien desarrollados, especialmente Ixea Cienfuegos 

y Teódula Moctezuma, i No ha sido el pro p<5 sito del autor 

que sean bien desarrollados! Los meros nombres indican 

que representen algo más que personas vivas, Ixea es la 

personificación de México mientras Teódula, su madre, es la 

de la cultura indígena. Casi toda la novela es alegórica 

de modo que los personajes representan facetas de la socie

dad mexicana o simbolizan una idea. Estudiar los personajes 

es la mejor manera de entender la novela porque es poco m&s 

que una serie de cuadros que relata la vida, presente y 

pasado, de las personas. Las vidas son entrelazadas. El 

hilo que teje los cuadros es Ixea Cienfuegos que anda, 

piensa y escucha lo que le relatan los varios personajes, 

Ixea es México, el cual recibe la impresión histórica. 

La burguesía mexicana es una de las clases sociales 

que pinta Puentes de la sociedad de México, Superficialidad 

y aburrimiento son los elementos que caracterizan su 

existencia. Pimpinela de Ovando y la familia de Ovando 

se huyeron a Francia a la caída de Porfirio Díaz donde 

vivieron hasta hace pocos años cuando volvieron a México. 

A toda costa tratan de mantener el status quo y protejer 

el sentido aristocrático. También de este grupo son una 
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condesa austríaca y el Príncipe Var.pa, una fl̂ jura de capa 

y espada. Otros que surgen a este nivel han tomado apodos 

americanos: Plchi, Júnior y Bobo. En ruta a una fiesta 

donde estarán intelectuales, pintores y aristócratas, 

Pichi procura convencer que ella también es una persona 

del mundo cuando exclama: 

¡Que excitante. Júnior! ¡Conocer tantos intelec
tuales! La crema de la crema, como quien dice, 
. . . A mí también me costó trabajo Independizarme, 
no creas, y de no haber ido a tomar esas clases 
de psicología, sólo Dios sabe qué complejo me 
hubiera tragado.^^ 

Horas después, Pichi da su cuerpo a un desconocido mientras 

Júnior duerme la borrachera en la misma habitación. 

Norma Larragoiti también quiere independizarse de 

su origen po"bre y el ambiente provinciano donde se ha 

criado. Se ha casado sin amor para adquirir su dignidad 

social. Durante una conversación con un amigo, Norma 

explica su razón de ser. 

Hay que disfrutar en este I-léxico nuevo, alegre y 
cosmopolita, ¿no le parece? La vida social. La 
ropa. El buen gusto. No son estos los verdaderos 
bienes de la vida?-'*-'-

Minutos más tarde ella hace el amor con su interlocutor 

pero no consigue llenar el vacío de su vida. El amor 

desempeña papel significante en los temas de Carlos Puentes. 

La falta de amor es la destrucción de muchos de sus prota

gonistas y, en muchos casos, es lo que buscan oara cumplirse 

la vida. 

Contrapuesto a la burguesía y el nuevo rico que 
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manifiesta la novela es la vida de la clase baja, Gladys 

García, una ramera, tuvo un amante de nombre Beto que la 

ha dejado. Parece ser un contraste con la alta sociedad 

porque Gladys nunca ha vuelto a sentir lo que con él 

12 había conocido. SI amor que tiene ella no explota como el 

de otros. Gladys ha entrado a su oficio como resultado 

del abuso de sus hermanos sufrido por ella. 

En un catre, los viejos y el excuincle. En el 
otro, yo con mis hermanos. Ni me di cuenta, ni 
supe cuál de ellos hizo la desgraciadura. . , , 
Tenía trece años. Así comienza uno.-̂ 3 

Con los saltos de la clase baja a la clase alta que hay en 

el primer capítulo, aparece un tal Charlotte García, "la 

famosa internacional","^^ El hecho de que tiene el mismo 

apellido quizás represente algo, porque Fuentes enseña 

muchas maneras de prostituirse. Los pensamientos de Gladys 

revelan un amor que parece ser verdadero cuando piensa en 

Beto. Bemadlto Supratous, amigo de Manuel Zamacona, alega 

en una de las escenas: "Ciertamente, l'amour est une 

réalité dans le domaine de 1» imagination" [sic] , ^ Gladys, 

a pesar de su profesión, es una persona noble de buen 

carácter, tanto como otros de la clase baja que también 

sufren. 

Juan Morales trabaja de noche como taxista. Nunca 

ve a su esposa Rosa ni a los hijos. Su porvenir cumple 

con la profesía de su padre que le ha dicho: !Ay 

Juan, tú naciste para burro de los demás, para fregarte y 
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cargar con los fardos ajenos, . . . y se olvidan muy 

pronto de nosotros".^° Con una cantidad de dinero que 

tiene va a cambiar la vida. Una noche, lleva a su esposa 

a una cantina para celebrar, pero antes de regresar a 

casa su vida termina brutalmente en un accidente. La 

tragedia se acentúa por el contraste de la fiesta que hace 

la clase frivola. 

Andando por la Calzada del Niño Perdido, Ixea 

Cienfuegos entra a una cantina de humo bajo y voces 

dominadas por el guitarrón. Allí se encuentra con Beto y 

Gabriel, un bracero que acaba de llegar de los listados 

Unidos. La conversación es lívida y verosímil cuando 

Gabriel les cuenta de las condiciones de trabajo fuera del 

país: 

Abusados. Nomás andas mirando pealante y p'atrás, 
a ver si a l'hora del'hora no te salen con una 
navaja. . . . Y un gringo te da dos metros 
gritándote gríser y esculcándote todito. Se acaba 
la cosecha y te despachan volando. Y cuando cruzas 
la frontera, . . , recuerdas . . . aquellas tierras. 
Acá no ves más que tierra seca y indios mugrosos, 
. . . ¡Qué más diera uno que trabajar bien y ganar 
lana en México! [sic] .^7 

Comparado con la figura de Gabriel es el banquero 

Federico Robles, Es el marido de Norma Larragoiti y se 

ve la ambición de los dos: 

, , , nueva soldadera de la verdadera Revolución. 
. . . Norma era respetada porque era la mujer de 
Federico Robles y aceptada porque era la mujer de 
Federico Robles y Federico Robles era un hombre 
que había sabido triunfar y dominar y era el dinero 
y el poder y la posibilidad de ayuda para escalar 
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y en consecuencia Norma era la elegancia y el 
chic y todo looque los atributos de su marido 
significaban, 

Federico es el prototipo de Artemio Cruz, hombre que ha 

manipulado las condiciones de la revolución para sobre

vivir. Es la nueva burguesía encamada que ha traicionado 

los ideales de la revolución. Ayudado por el capitalismo 

extranjero, se ha aprovechado del obrero barato como en 

el caso de Ibarra, 

Librado Ibarra, cuyo pie ha sido mutilado por la 

maquinaria de la fábrica de Robles, pierde su empleo sin 

compensación. Es irónico porque los dos habían sido com

padres de aula estudiando Derecho. Ibarra, al licenciarse 

como abogado, quería ayudar los propósitos de la revolucl6n 

pero Robles, aprovechándose de las condiciones, llegó a 

ser fracionario de tierras. Relata Ibarra la historia 

a Cienfuegos. 

Pues sí, los dos igualitos, con los mismos caminos 
por delante. Era cuestión de escoger. . . . 
Fíjese: los nuevos gobiernos atraían a todos, a 
los obreros, a los campesinos, a los capitalistas, 
a los intelectuales, a los profesionales, ¡hasta 
Diego Rivera! , , . se atraía a todas las fuerzas 
vivas del País, . . . promesas para todos. Para 
eso se había hecho la Revolución. . . . Yo dizque 
iba a especializarme en derecho agrario, por el 
porvenir que esto ofrecía . . . Federico ya iba 
por otro rumbo. . . . a proponer la venta de los 
terrenos, que ni siquiera eran suyos, a^tres veces 
su valor real a unos banqueros gringos. ^ 

Mientras Ibarra, que ahora ha perdido su puesto 

como obrero de Robles, representa la desilueión de los 

que habían tomado en serlo las esperanzas de la Revolución, 



25 

Robles es uno que ha sobrevivido. Sin embargo, como otros 

en tiempos pasados, pierde su emperio por medio de otro 

banquero surgiente de nombre Regules. 

Es evidente que en realidad son tres los personajes 

que representan el país de México; pero, es difícil 

precisar cuál de los tres lleve más el mensaje del autor. 

Muchos críticos dicen que es Ixea Cienfuegos. Otros dicen 

que es el poét-filósofo Manuel Zamacona, Ixea dice que 

Rodrigo Pola, huérfano cuyo padre ha muerto en la Revolución, 

parece al país. La respuesta de Rodrigo afirma la posibilidad: 

"Siempre he luchado dentro de mí mismo por saber la verdad, 

por entregarme a la idea moral; pero, ¿de qué ha servido?"20 

Continuando la discusión se ve el problema que propone 

Ixea al final del libro y, en fin, el libro entero, 

¿Qué es este país, Ixea, hacia dónde camina, qué 
se puede hacer con él? , , . ¿Cómo le haces para 
entenderlo? ¿En dónde empieza, en dónde termina?21 

Rodrigo es otro que se traiciona a sí mismo porque deja 

las buenas intenciones que tiene para conseguir una "buena 

conciencia", de modo que se casa con Pimpinela de Ovando 

y llega a ser aristócrata. Han pasado tres años cuando 

Ixea y Rodrigo se encuentran otra vez. La conversación 

indica uno de los problemas de México. "¿Crees que una 

nueva vida destruye a la antigua, la cancela?" pregunta 

Rodrigo a Ixea. Poco a poco se da cuenta de su situación 

y de que ya es muy difícil reconstruir el rostro de su 
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madre. Luego, se confiesa a Cienfuegos, 

Y ahora oue sólo ten̂ ô cosas que piden ser 
destruidas, que dizque se las lleva el viento, 
ahora no puedo tocarlas, las respeto, las 
conservo. Todo lo nuevo. Y muandé a la chingada 
el amor, el renpeto a raí mismo, la vocación, todo 
. . . y mi madre sabía que iba a ser. 

Si Hodrî ô se parece al país, también se parece mucho a 

Federico Robles y Artemio Cruz. Los tres roprecentan el 

México de hoy: son huérfanos que no conocen a sus padres, 

tienen sanare mezclada, se han traicionado a sí mismos y, 

en consecuencia, al país. 

En una conversación con Cienfue,:::os, después de su 

caída. Robles dice, al explicar como ha surgido él: "¿Que 

yo he sido eficaz y los otros torpes? Pues ahí tiene 

usted toda la historia de este país en dos palabras. No 

hay más que eso".23 Poco después. Robles está en un 

restaurante escuchando a Manuel Zamacona e Ixea Cienfuegos 

mientras discuten el porvenir del país. Nientras hablan 

de la muerte, el sacrificio y el origen, se ve una destruc. 

clon gradual de la personalidad de Robles. 

Viejo, cada minuto, cada palabra más viejo, 
. . . r.ontaña inmóvil y río subterráneo, sus 
ojos corriendo como lava entre lagunas petri
ficadas, Federico Robles sentía y tocaba las 
palabras de Manuel Zamacona,2^ 

Manuel Zamacona representa el futuro de México y 

es la persona a través de la cual Carlos Fuentes propone 

sus ideas. Ixea Cienfuegos es la personificación del 

pasado de México y de lo indígena, Artemio Cruz es 
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la encamación de los tros, incluso a Federico Robles 

porque demuestra éste lo presente. Comprobando La muerte 

de Artemio Cruz con los pensamientos de Cienfuegos y 

Zamacona, se puede acercarse al concepto nacional que 

tiene el autor. Basta ahora indicar el futuro de la 

burguesía. 

Rodrigo Pola, dentro de un período de tres años, 

llega a ser rico, importante y aristócrata. Federico 

Robles se ha elevado explotando a los demás. Roberto 

Regules se la quite el poder a Robles, poniéndose a sí 

mismo en el poder. Así indica la manera cíclica en que se 

eleva la burguesía. El conjunto de Rodrigo Pola, antes un 

intelectual, y Federico Robles presenta la actualidad de 

México: una burguesía que se ha olvidado de sus raíces 

indígenas, que ha explotado a los demás, que se ha prosti

tuido a sí mismo, pero que existen en casas de cristal. 

Como otros del pasado, y como Federico Robles, su fin 

llegará. Las descripciones de Federico Robles, al escuchar 

las palabras de Manuel Zamacona, indican la temporalidad 

de la existencia del banquero. 

Federico Robles permanecía solo, antiguo y 
olvidado como la gota más vieja del mar, con 
los ojos cerrados, inviolable en este último 
apoyo de su conciencia, en el recuerdo defini
tivo que sólo este día. el del derrumbe de su 
poder, pudo convocar.25 

Teódula Moctezuma, hablando del mundo indígena que 
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ha muerto para siempre, revitaliza uno de los temas 

centrales de Fuentes cuando dice ella que los héroes 

muertos aún andan, aunque invisibles. Parecido al cuento 

"Chac Mool" en que resucita la mitolo::ía indígena, la 

sobrevivencia cultural reaparece en La re,̂ ión n^s 

transparente. Es tema importante de Carlos Fuentes y se 

relaciona con la manera cíclica en que construye sus 

novelas. 

Como para cobrarse de lo que pasó antes, como 
para decir que todo acaba donde empezó, en ellos 
y en sus signos, hijo, . ̂ ^. ahí nomás, en sueños 
mientras no son llamados. 

El ciclicismo con que crea sus obras subraya este 

tema. La rê crjón más transparente empieza cuando Ixea 

Cienfuegos, pensando en las afrentas que ha sufrido su 

país, concluye que todo salta hacia adelante, hacia otra 

afrenta. La novela es más bien un salto hacia atrás para 

saber cómo es que el pueblo haya llegado a ser así. La 

novela dibuja la angustia de la clase baja y la indiferen

cia de la nueva burguesía. En el último capítulo de la 

novela Cienfuegos cita el desarrollo del país que ha sido 

una larga historia de abusos e indiferencia. Termina la 

novela con Ixea Cienfuegos y Gladys García, la cual, según 

Octavio Paz, es el "símbolo de los poderes que humilla 

nuestro país". ^ La voz de Cienfuegos quisiera decirle Ü 
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a Gladys: "Aquí nos tocó, qué le vamos a hacer". 
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Al publicar Las buenas conciencias (1959)f Carlos 

Fuentes ha iniciado una tetralogía bajo el título Los 

nuevos. "Todas están ya escritas", dice Fuentes; sin 

embargo, no han aparecido todavía las otras.^ Los títulos 

de las otras novelas de la serie son: La patria de nadie, 

Guadalupe Villegas y Los grandes intereses. Esta serie 

trata del "mundo de los Jóvenes mexicanos, de los que no 

lucharon en la Revolución y hoy buscan nuevas formas de 

vida, libres, creativas, . . ."30 

Jaime Ceballos es el protagonista de Las buenas 

conciencias. Todos sus familiares se inclinan por una 

pseudo-aristocracia que desprecia todo que no sea producto 

de refinamiento, Juan Manuel Lorenzo es el amigo de Jaime 

y es el contraste del protagonista, como Ibarra y Robles 

en La región más transparente, Lorenzo tiene raíces 

indígenas y no es aceptado por la familia de Jaime. Los 

dos, siendo Jóvenes, se sienten culpable por las injusti

cias e hipocrecías que ven en su ambiente y procuran 

vivir una vida cristiana. Como los de Ibarra y Robles, 

se separan los caminos de Lorenzo y Jaime. Lorenzo decide 

seguir trabajando para la causa obrera y Jaime decide 

conformarse a la vida burguesa, esta clase de burguesía 

superficial y frivola. El epígrafe, de las obras de 

Kierkegaard, dice: "Los cristianos hablan con Dios; los 

burgueses hablan de Dios". La novela trata de la superfi

cialidad e hipocrecla de los religiosos. 
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Ninguno de los crticos ha mencionado que Jaime 

Ceballos reaparece en La región m?1s transparente y La 

muerto de Artemio Cruz, En La región más transparente 

se casa con Betina Regules, hija del nuevo banquero. En 

la última novela aparece en una fiesta en casa de Artemio 

Cruz, Es el mismo Jaime porque es de GuanaJuato, escribe 

composiciones primorosas y tiene el mismo pasado. La 

técnica es característica a la de Faulkner porque otros 

personajes de otras novelas también reaparecen en la 

última novela. 

Jaime ha perdido los ideales de niño ya y decide 

vivir una vida silenciosa, con la "buena conciencia". 

La influencia de sus antepasados, especialmente su tío 

Balcárcel le ha vencido. Lo explica a su amigo Lorenzo, 

No he tenido el valor. No he podido ser lo que 
quería. No he podido ser un cristiano, . . . 
Me someto al orden, para no caer en la deses
peración, , , . perdón, Juan Manuel.31 

Juan Manuel Lorenzo, parecido al hijo de Artemio Cruz, 

decide seguir luchando por un mundo de bondad y de sacrifl-

CÍO. Sale de GuanaJuato, pueblo de fanatismo y tradición, 

para trabajar en los sindicatos por la causa obrera. 

La novela es más sencilla que la anterior. La 

región más transparente. La acción y el estilo siguen 

una línea directa. No se encuentra las técnicas tan 

experimentales; sin embargo, hay monólogo interior y la 
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influencia de Faulkner aún existe: la reaparencia de los 

personajes, la sobrevivencia del pasado en conflicto con 

el presente y la existencia de la tradición estéril. Sin 

las otras novelas de la tetralogía es difícil apreciar Las 

buenas conciencias en cuanto a la estructura total; sin 

embargo, es muy probable que haya seguido el autor la 

tendencia cíclica, dando énfasis a sus temas. A pesar 

de esto, provoca la meditación sobre problemas de concien

cia y de la realidad nacional cuando Jaime termina buscando 

el orden de complacencia. 

Cristo quería a los Justos, habitaba las buenas 
conciencias, pertenecía a los hombres de bien, 
a la gente decente, a las buenas reputaciones. 
¡Que carinara el diablo con los humildes, con 
los pecadores, con los abandonados, con los 
rebeldes, con los miserables, con todos los 
que quedabEui al orden aceptado!32 

Después de hacer la resolución de conformarse, 

camina a la casa de los antepasados, siguiendo el retomo 

al origen que es tema favorito de Fuentes, donde "la 

mansión de cantera de la familia Ceballos abría su gran 

zaguán verde para recibir a Jaime".-̂ -̂  

El aiío 1962 es el único año durante el cual Carlos 

Puentes ha publicado dos novelas: La muerte de Artemio 

Cruz y Aura. La muerte de Artemio Cruz es una novela 

bastante detallada y experimental en cuanto a la técnica y 

estilo que emplea. Es una novela existencialista y 

nacional. Es una novela naturalista mientras Aura revuelve 

a la fantasía característica de los cuentos. 
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La muerte de Artemio Cruz es la historia de la 

vida de un agonizante. En realidad, su vida no ha sido 

más que varias etapas en el desarrollo de su muerte 

espiritual^lha resultado de la negación de su esencia o 

su posibilidad de ser. La novela empieza cuando Artemio 

Cruz se despierta y se da cuenta de que ha tenido una 

obstrucción del mesenterio. Por medio de una innovación 

de técnica que emplea Carlos Fuentes, el protagonista 

describe el presente, que consta de su muerte y sus 

reacciones a la gente que le asisten, el pasado, que 

relata varios días de su vida en que tuvo que elegir, y 

el futuro, de un punto de vista oscuro en el pasado. 

Artemio es un banquero, como Federico Robles, que se ha 

aprovechado de las condiciones revolucionarias para 

llegar a ser miembro de la nueva burguesía. Es la 

personificación del país, 

Rosario Castellanos ha dicho que I¿ muerte de 

Artemio Cruz "es la primera tentativa de integrar 

literariamente la totalidad geográfica, étnica y social 

de la nación"3^ También incluye la historia de México 

que, según Seymor Mentón, es necesario para considerar 

una novela como novela nacional.35 El paisaje cubre el 

norte del país y el sur, la costa y el desierto, la aldea 

y la ciudad. Cada categoría de la sociedad mexicsina se 

presenta en la novela aunque no hay tantas clases que las 



33 

que se presentan en La repelón más transparente. Tampoco 

es la historia tan amplia ĝ ué en la primera novela; sin 

embargo, la época después de la revolución de I9IO es 

una repetición de las afrontas de la clase baja y la 

indiferencia de la clase acomodada, Artemio pasa por 

todos los peldaños de la sociedad. Nace en una choza 

de negros y es desconocido por su padre. Llega a ser 

capitán en el ejército. Por su habilidad de apoyar el 

gobierno del día, recibe una cantidad de terrenos, la 

cual fracciona para vender. Siendo dueño de un periódico, 

impone sus deseos a los consulados extranjeros. También 

es hombre de negocios. Pertenece ya a la clase pudiente. 

Ixea Cienfuegos se refiere a^ capital de México 

como la "ciudad de los tres ombligos".3^ Artemio tiene 

en sus venas las tres corrientes de sangre que caracteriza 

el país: la del indio, la del negro y la del europeo. 

Cosa que ninguno de los críticos ha notado es la incor

poración de las dos culturas en la persona de Artemio. 

Hay muchas semejanzas entre él y Chac Mool, el dios maya 

del primer cuento de Fuentes. También, las secciones que 

relatan los doce días de su pasado parecen tener vincula-

ción con las^estaciones del calvario del catolicismo. El 

hecho que Fuentes incorpora las dos religiones en su 

protagonista es resultado de la influencia del existencla-

llsmo. También, es otra presentación de la sobrevivencia 

de las culturas antiguas. 



La técnica que emplea Fuentes para novelar la vida 

de Arter.io Cruz es una innovación, aunque contiene ele

mentos de vrrios autores como Joyce, Faullmer, Proust y 

otros. Artemio examina su vida de cuatro puntos de vista. 

Las varias etapas del pasado, que en realidad han sido las 

varias muertes que le ha dado a sí mismo por culpa de sus 

elecciones, se presentan de modo objetivo en la tercera 

persona, "el". Se relaciona al epígrafe: ". . . de mí 

y de El y de nosotros tres ¡siempre tres!". La impresión 

que recibe el lector es que "no vale nada la vida: la 

vida no vale nada", otro epígrafe de la novela. 

Han comentado mucho los críticos sobre la parte 

de cada sección que trata de la segunda persona, "tú". 

Casi todos dicen que es el alter-ego de Artemio Cruz, 

Muchas veces parece así; pero, otras veces parece más 

como el super-ego del protagonista porque a veces es 

esta voz la que le condena. De vez en cuando la voz 

parece salir misteriosamente del pasado y puede ser cue 

tenga vinculación con la profesía de Teódula Moctezuma, 

persona de La región más trans-oarente: "Como para 

cobrarse de lo que pasó antes, como para decir que todo 

acaba donde empezó, . , , en sueños mientras no son 

37 llamados". Dice ella que el mundo indígena ha muerto; 

pero, los signos se quedan debajo de la tierra, "en los 

lugares oscuritos a donde sus pies ya no pueden pisoteamos, 

, . . y se escuchan igualltas las voces de donde venimos",-^ 
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En cuanto al papel que toma esta parte, es el 
í 

del coro griego que comenta sobre la acción y pronostica 

lo que ha de acaecer. Artemio lo afirma cuando está 

pensando en lo que pudo haber sido. 

• . • no estarás escuchando a tu lado esa incan-
tación, ese coro, ese odio que invoca. Invoca, 
. . . lo que tú pudiste imaginar, sonriendo, 
hace poco y ahora no tolerarás: De profundís 
clamavi . . .39 

De todos modos indica lo que pudiera haber sido Artemio 

si habría elegido otro camino. Se relaciona esta parte 

al epígrafe tomado de una novela escrita por Stendhal, 

Le Rouge et le Noir. 

Mol seul. Je sais ce que J^aurais pu falre... 
Pour les autres, Je ne suis tout au plus qu'un 
peut-étre. 

La parte que revela el presente se narra en primera 

persona, "yo", con punto de vista subjetivo, Artemio está 

en la cama pensando en todo lo que pasa dentro del cuarto. 

Otro aspecto del pasado, el pasado inmediato, es presentado 

por medio de una grabadora que ha traído un socio. Padilla, 

Así se presentan los acontecimientos de hace unos días. 

En esta parte también hay lapsos de memoria, diálogo entre 

las personas que están, la conciencia fluente, monólogo 

interior y otras técnicas que emplean los novelistas 

contemporáneos. Esta parte tiene vinculación con el 

epígrafe tomado de Montaigne: "La préméditation de la 

mort est préméditation de liberté". Así, el agonizante 
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examina su vida y lo que hubiera podido ser su vida si 

habría elegido otro de los caminos. Se escapa de la 

situación actual. Aunque es la historia de la vida de 

un banquero, la novela llega a propensiones universales 

por medio de la preocupación existencialista por la 

condición humana y el problema de la elección. 

En todas las obras de Carlos Puentes se aparece 

o el cristianismo, o la religión indígena. Muchas veces 

se presentan Juntos en la misma novela. A veces hay un 

conflicto entre los dos y otras veces se mezclan. En 

La muerte de Artemio Cruz se unen en el protagonista y 

así su personificación del país es más amplio. Además, 

las ideas del existencialismo desempeña gran papel en el 

personaje Artemio Cruz. 

Hay gran semejanza entre Artemio Cruz y Chac 

Mool, el dios maya de la lluvia que aparece en su 

primer cuento. Según Ralph L. Roys, Chac Mool, figura 

reclinada, tiene una depresión en el estómago donde 

preparaban incensó y hacían sacrificios. Sin embargo, 

no es dios, sino "God Impersonator". La semejanza 

entre el Chac Mool del cuento, con su estómago sangriento 
o 

y el olor que emite Artemio Cruz, con el ataque 
o 

gástrico, el vómito sangrient^, el incensó y olor quo 

menciona, parece ser más que casualidad. También, en 

la cuarta estación del calendario maya, hubo una 

enfermedad del estómago que llegó a tener proporciones 
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epidémicas con los síntomas de vomitar sangre y tener 

gusanos del vientre.^^ Muchos médicos habían creído 

que era fiebre amarilla; pero, ya han decidido que no. 

Hay doce estaciones del calendario y doce secciones del 

libro. Una cruz entrecorta la cuarta sección del 

calendario maya en que hubo la enfermedad. En la cuarta 

parte de la novela el protagonista Cruz habla de su 

enfermedad del estómago, Artemio Cruz ha remedado el 

papel del dios maya durante su vida, haciendo que otros 

se sacrifiquen para él. 

También hay semejanzas entre la vida de Artemio 

Cruz y la subida de Jesucristo hacia el calvario. Las 

estaciones de la cruz que describen su ascenso al cal-

vario numeran doce también. Artemio es él quo se acuerda 

de los días del pasado que corresponden a las estaciones 

de la cruz que figuran en la religión católica. Así 

pretende ser Dios aunque sin tener conciencia de ello. 

Varias partos de la novela lo verifican. Un ejemplo 

es cuando piensa: "Eso sí es ser Dios, ¿eh?, ser temido 

y odiado . . ."̂ "̂  Una escuela del existencialismo 

sostiene que el deseo mayor del ser humano es ser Dios,^3 

Comprobando las doce estaciones del calvario con la vida 

de Artemio Cruz y la estructura de la novela, es evidente 

el paralelo entre los dos. La significación del nombre 

Cruz puede relacionarse con la cruz del calendario maya 

y las estaciones de la cruz en la religión católica. 
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Asi es que Artemio Cruz es la personificación 

del país. Es la incorporación de la mitología indígena 

y la religión cristiana. Demuestra los raices del país 

de manera que contiene sangre que desciende de las tres 

razas que han fundido el pueblo mexicano. Representa lo 

que ha sido la consecuencia de la revolución, según el 

autor. La caracterización de Artemio Cruz es didáctica 

de modo que presenta lo que no debe ser la persona ni el 

país. 

La técnica que emplea Fuentes para crear La muerte 

de Artemio Cruz es universal. Las influencias han sido 

muchas y variadas. Pertenece el autor al grupo contem

poráneo que escribe en la vena experimental. Demuestra 

mucho la influencia del existencialismo en cuanto a los 

temas tanto como la técnica. La estructura que ha usado 

presenta las ideas existencialistas sobre las varias 

facetas del ser humano. Además, reitera la manera cíclica 

que es favorita de Fuentes y el toma de la vuelta a los 

orígenes para entender y conocer lo que significan. 

Las etapas que se presentan de la vida de Artemio 

Cruz empiezan con el día en quo se muero. Mientras 

agoniza, se acuerda de las fechas importantes de su vida 

en las cuales tuvo que elegir. Cada elección ha sido una 

negación de su verdadero ser. La novela enseña lo que 

pudo haber sido. Termina la novela con el nacimiento de 

Artemio do manera que preserva el efecto cíclico del autor. 
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Aura, la sê ûnda novela del año I962, es una 

novela fantástica que relata un amor misterioso. Son 

tres los personajes: Consuelo, una vieja de ciento 

nueve años; Felipe, un historiador; y Aura, una Joven 

que ayuda a la vieja, Consuelo consigue el empleo de 

Felipe con el propósito de que arregle él las cartas de 

su difunto marido, el general Llórente. En seguida, Felipe 

se enamora de Aura; pero, al fin y al cabo, descubre que 

ella le lleva hacia un encuentro amoro.o con "La viuda. Es 

difícil precisar si Aura sólo essá contrat;?úo por la vieja, 

o si posiblemente jea la reJuvena«?,ión de la vieja faci

litada por medio de narcóticos. Sin embargo, es .;na — 

reunión de lo presente con lo pasado y dem.uestr- coques 

del sacrificio que se ve en las novelas anteriores. 

La novela parece mucho a otro cuento de Fuentes, 

"Tlactocatzine, del Jardín de Plandes" y también a un 

cuento fantástico de Nathaniel Hawthorne, "Rapuccini's 

Daughter". En el cuento de Hawthome un científico 

crece floras venenosas que de las cuales deriva las 

medicinas para curar varias enfermedades. En cantidades 

grandes son fatales, pero su hija se ha imunizado y puede 

vivir al lado de las flores narcóticas. El paradoja 

consta en el hecho que los seres humanos no pueden aguantar 

las cosas buenas porque la hija es la única persona que 

tiene un amor verdadero. Por eso, tiene que vivir aislada 

porque es fatal a los demás. Tan críptico es el cuento 
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Las cartas del general Llórente revelan que su 

mujer había descubierto cómo crecer el Jardín do narcóticos 

quo lo rejubilaba cada vez quo ella los tomaba. En otra 

carta habla de la necesidad de ella de sacrificar a los 

gatos. 

. . . parce que tu m'avais dit que torturer les 
chats étalt ta maniere a toi de rendre notro amour 
favorable, par un sacrifico symbolique , . ,^^ 

El segundo encuentro amoroso entre Aura y Felipe no se 

efectúa hasta que Aura, bajo un crucifijo de Cristo de 

madera negra que está en la pared, lava los pies do Felipe 

y, do cuclillas sobre la cama, quiebre un rrozo de harina, 

ofreciéndole a Felipe la otra mitad, Felipe cae sobro 

el cuerpo de Aura: 

. . . sobre sus brazos abiertos, extendidos de un 
extremo al otro de la cama, igual que el Cristo 
negro que cuelga del muro con su faldón de seda 
escarlata, sus rodillas abiertas, su costado 
herido, . • . Aura se abrirá como un altar.^5 

Después del rito. Aura le pregunta si le amará para 

siempre, aunque envejezca y tenga el pelo blanco. Felipe 

le contesta quo sí. 

El tercer encuentiTo en la habitación de Consuelo 

es el último y el final de la novela. Cuando descubro 

Felipe que está besando a Consuelo, ella le explica que 

ya está agotada; pero, añade: 

Volverá, Felipe, la traeremos Juntos. I^Jf Q.̂ © 
recupere fuerzas y la haré regresar , , »^^ 

No se sabe si se refiere a la Juventud o a Aura. Aura 
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persona o la Juventud de la viuda. Cada vez que Felipe 

la vea, ella parece más vieja y más madura. Ciertas foto

grafías que ha encontrado Felipe de Consuelo y del general 

Llórente son la reproducción de los aspectos de Aura y 

Felipe. El cuento es fantástico y no es preciso como so 

desarrolla. Sin embargo, hay otra mención del renacimiento 

cíospués del sacrificio quo hace Aura. 

Hablando con Felipe de las posibilidades do esca

parse do la casa. Aura le asegura quo es Consuelo que se 

sacrifica para ella. Felipe dice que Aura tiene que huir, 

que tiene que renacer. Aura lo responde: 

Hay que morir antes do renacer . . . No. N 
%7 entiendes. Olvida, Felipe; ténmo confianza' 

La interpretación es oscura. Lo quo sí es clara 

es la reunión del presente con el pasado por medio del 

amor de Aura, El hecho del sacrificio no es tan evidente 

como en las novelas anteriores si os quo indique otra cosa 

que la sobrevivencia o influencia de la religión en la 

cultura. A pesar do lo quo dice Aura, parece quo es Felipe, 

él quo representa el presento, que se sacrifica para el 

pasado. Según el epígrafe, os así. 

El hombre caza y lucha. La mujer intriga y sueña; 
es la madre de la fantasía, de los dioses. Poseo 
la segunda visión, las alas que le permiten volar 
hacia el infinito del deseo y de la imaginación 
• . . Los dioses son como los hombres: nacen y 
mueren sobro el pecho do una mujer . . .^° 

En el libro, E¿ laberinto de 1^ soledad. Octavio Paz 
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opina sobre el amor, diciendo lo siguiente: 

• . . es uno de los más claros ejemplos . . . 
que nos lleva a cavar y ahondar en nosotros 
mismos y, simultáneamente, a salir de nosotros 
y realizamos en otro: muerte y recreación.'•'9 

En otra parte del libro, habla del rito que puede aplicarse 

a la novela de Aura como a La muerte de Artemio Cruz. 

El doble significado de la soledad—ruptura con 
un mundo y tentativa por crear otro—se mani
fiesta en nuestra concepción de héroes, santos 
y redentores. . . . Casi todos los ritos de fun
dación, de ciudades o de mansiones, aluden a la 
búsqueda de ese centro sagrado del que fuimos 
expulsados. . . . Por virtud del rito, que 
realiza y reproduce el relato mítico, de la 
poesía y del cuento de hadas, el hombre accede 
a un mundo en donde los contrarios se funden. 
• . . Cada poema que leemos es una recreación.50 

Agrega Paz que toda sociedad en trance de "esterildad 

tiende a salvarse creando un mito de redención, que es 

también un mito de fertilidad, do creación",^^ Parece 

que todas las obras escritas por Carlos Fuentes se con

forman a lo que dice Octavio Paz, Aura, por medio del 

mito, el rito y ol sacrificio que presenta quizás sea una 

obra fantástica efectuando redención y recreación. Otra 

vez so ve el tema de la vuelta al origen que emplea el 

autor tanto. 

El aspecto que Carlos Fuentes pinta del pueblo 

mexicano es oscuro o indefinido. En sólo una novela como 

La región más transparente parece que ol autor reúna las 

técnicas plásticas do Rivera, Orozco y Posada: Rivera 

por la simetría histórica; Orozco por su representación 
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de la revolución y la sociedad frivola de hoy; Posada por 

ol tono macabro que infiltra a sus cuadros. Pinta Puentes 

una ciudad quo parece ser perdida entre el pasado y el 

futuro, que no puedo conocer sus orígenes ni adivinar el 

futuro, 

Tres características se destacan en las obras de 

Carlos Fuentes: el método cíclico que emplea en su 

creación; la superficialidad de la sociedad actual que se 

han aprovechado do la clase baja; y el empleo de la 

mitología contemporánea que demuestra la sobrevivencia 

de lo indígena. El ciclicismo de las obras indica la 

necesidad do volver al origen, no para imitar, sino para 

entender lo que es ser mexicano para luego adaptar lo 

mejor del pasado. La sociedad contemporánea prohibe 

este proceso porque sólo quiere imitar a otros países. 

Los mitos, como dice Octavio Paz, "disfrazado, oculto, 

escondido, reaparece en casi todos los actos de nuestra 

vida e interviene decisivamente en nuestra Historia",52 

Así se efectúa el choque entre lo moderno y lo antiguo. 

Hay que entender los dos para saber cómo el país ha 

escogido mal y para corregir lo malo y poder croar una 

originalidad. 

No es necesario que México regrese a los orígenes 

y conozca su propio concepto nacional sólo para el porvenir 

del pueblo mexicano, sino también tiene consecuencias 

mundiales. Otros países pueden seguir ol ejemplo do México, 



asi resolviendo los conflictos entre razas y también las 

contradicciones de la vida. Ixea Cienfuegos expresa la 

misma idea que ha expresado Eduardo Mallea sobre la 

Argentina invisible cuando ése proclama: 

La salvación del mundo depende de este pueblo 
anónimo que es el centro, el ombligo del astro. 
El pueblo de México, que es el único contem
poráneo del mundo, el único pueblo que aún vivo 
con los dientes pegados a la ubre original.53 

Carlos Puentes, escritor mexicano, no sólo se preocupa 

por su propio país cuando procura descubrir la identidad 

nacional do México, sino también lo importa el futuro 

do la humanidad entera. 



CAPITULO III 

MITOLOGÍA, LITURGIA Y SACRIFICIO 

Ya se han presentado las semejanzas entre el 

aspecto de Artemio Cruz y el dios maya del primer cuento 

escrito por Carlos Puentes, "Chac Mool". También se han 

mencionado que hay una vinculación entre las secciones 

de la vida de Artemio Cruz y las estaciones de la ascención 

al calvario de Jesucristo que figuran en el catolicismo. 

Además, hay mucha influencia del existencialismo en la 

novela. La muerte de Artemio Cruz. 

Joan-Paul Sartre, en una de sus obras sobre el 

existencialismo, describe el deseo fundamental del hombro 

quo es ser Dios. 

The best way to conceive of the fundamental 
project of htmian reality is to say that man 
is the being v7hose project is to be God. 
Whatevor may be the myths and rites of the 
religión considered, . . . man fundamentally 
is the desiro to be God.l 

En otra parte del mismo estudio, Sartre analiza el amor en 

las novelas do dos novelistas que han influido a Puentes, 

Proust y Stendhal. Para Proust la posesión de una mujer 

significa la conquista del mundo entero. Para Stendhal ol 

amor es una manera de estar dentro del mundo, o una manera 

do ser parte del mundo.^ En términos existencialistas, así 

se explica la vuelta a Regina. Se puede comprobar su vida 

a la ascención do Jesucristo al calvario. 

5̂ 
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En la primera sección, 1941, Catalina y Teresa 

hacen preparaciones para la boda de ésta. En la parto 

que trata de "tú", el otro Artemio Cruz del espejo 

dice: 

Tus elecciones no negarán el resto de tu posible 
vida, . . , sólo la adelgazarán al grado de que 
hoy tu elección y tu destino serán una misma 
cosa: . . . tu deseo será idéntico a tu destino. 
¿Morirás? No será la primera vez. . . . 
Recordarás primero lo que te condena, sabrás 
que lo otro, lo que creerás salvador, será 
tu verdadera condena: recordar lo que quieres.3 

Lo que condena a Artemio Cruz es el recuerdo de Regina, 

una soldadera que le amó cuando el era capitán en el 

ejército. Artemio traiciona a sus tropas y al otro 

Artemio de manera que ha elegido volver al lado de ella. 

Suelo recordarse del nombro de Regina cuando la separación 

entre él y su esposa Catalina es más evidente. La pri

mera estación de la cruz es la condenación de Jesucristo. 

La sê gunda sección de la novela, 1919» cuenta 

como Artemio Cruz se casa con Catalina por medio de im 

engaño, aunque la quiere. 

La quería. Supo, al tocarla, que la quería. 
. . . Ella levantó la mirada y angostó los 

ojos con un odio quo nunca había sentido antes.^ 

En la parte quo trata de "yo", ol presento, hay los 

acontecimientos do la mañana cuando Artemio se cae 

enfermo, revolado por medio do la grabadora quo ha traído 

padilla. La parte que relata el futuro sigue una línea 
semejante. 



47 

desearás: cómo quisieras que tu deseo y ol 
objeto deseado fuesen la misma cosa; cómo 
soñarás en el cumplimiento inmediato, en la 
identificación sin separaciones del deseo y 
lo deseado: . . . recordarás, porque así harás 
tuya la cosa deseada: . . . la memoria es el 
deseo satisfecho: . . . antes que el caos te 
impida recordar.5 

La cruz que lleva Artemio es ol recuerdo de lo que pudo 

haber sido. También Cristina ha sido su cruz porque la 

quería sin quo ella lo correspondiera. Nunca ha podido 

lograr comunicación con ella. En la segunda estación 

del calvarlo Jesucristo recibe la cruz. 

En la torcera sección, 1913» Artemio Cruz es un 

capitán luchando en la revolución. Ha conocido a Regina 

ya y traiciona a las tropas que le siguen, soñando que 

sólo él y su amor tienen derecho a la vida y razón para 

salvarla. Deja solo a un herido quo sería su gemelo si 

tuviese los ojos verdes. La imagen indica que Artemio 

traiciona a sí mismo. El gemelo es un símbolo quo el 

autor usa mucho para indicar la esencia o la otra parto 

de su personalidad. Cviando regresa Artemio al pueblo 

so entera de quo Regina ha muerto. La parto del "yo" 

presenta la grabadora en el cuarto del agonizante para 

mostrar cómo Artemio manipula los negocios, aprovechándose 

de todos. La tercera parte también presenta una forma de 

negación a sí mismo. 

Hoy en que las funciones involuntarias te obli
garán a darte cuenta, te dominarán y acabarán 
por destruir tu personalidad; . . . Durante 
setenta y un años tu arteria mosontérica pasará. 
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. . . por este salto mortal. Hoy ya no podrá. 

. • . Y es cuando Catalina se acercará a ti, 

. . . acariciará tu frente y tú no te darás 
cuenta, . . . Quizás su mano te hable de una 
libertad excesiva que derrota a la libertad. 
. . . te convertirás en tu propio enemigo 
para continuar la batalla del orgullo . . . 
otra vez tu doble: tu último enemigo . . .6 

Así cae Artemio. Traiciona a sí mismo por medio de la 

elección. También traiciona al país y a sus socios. 

Por fin, su propio organismo no cumple con lo que se debe. 

Otra caída mencionada es cuando Catalina se acerca a él, 

cosa que había deseado desde el casamiento, y no se da 

cuenta. El orgullo, primer pecado cardinal, ha sido 

el enemigo del Artemio posible, el otro Artemio. En la 

tercera estación del calvario Jesucristo cae. Cada vez 

que cae Jesucristo en el ascenso, Artemio traiciona a 

alguien y al país. 

En la cuarta estación del calvario Jesucristo 

se encuentra con su madre. La novela presenta como ha 

muerto la madre do Catalina, También se ve Lorenzo, el 

hijo de Artemio, llamando a su madre, Artemio piensa en 

lo que hubiera querido decir a la madre de Lorenzo, 

Te puedo hablar do los que murieron porque yo 
me lavé las manos y me encogí de hombros. 
Acéptame así, , , , No me odies, Ténme miseri
cordia, Catalina amada, . , , pesa de un lado 
mis culpas y del otro mi amor y verás que mi 
amor os más grande. , . ,7 

En la parte del presente Catalina habla otra vez, en los 

recuerdos do Artemio, con Lorenzo, En la sección que 

trata de "tú" Artemio recuerda al maestro Sebastián que 
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le ha enseñado tantas cosas a Artemio, Sebastián, con 

Lunero, ha sido como la madre y el padre de Artemio. 

La quinta parte de la novela, 1927» demuestra 

como Artemio ha empezado a ganar su fortuna con la ayuda 

de un gordo oficial que le presenta al nuevo presidente. 

En la parte del presente, Artemio recuerda una conver

sación telefónica durante la cual pide ayuda de un sub

secretario del gobierno, diciéndole que colocarán sus 

capitales fuera de México si no la recibe. La parto 

do "tú" relata como el cura que está en el cuarto 

procura ayudarle. Simón ayuda a Jesucristo en la quinta 

estación del calvario. 

En la sexta estación del calvario, Verónica frota 

la cara de Jesucristo. En 1947» la sexta sección de la 

novela, Artemio está en Veracruz con Lilia, la cuarta 

mujer en su vida. Cuando ella sale con un Joven, Artemio 

regresa a la habitación y mira al espojo. Al verse su 

cara, se da cuenta de que ya no os Joven. En la parto 

del presento, su nieta, Gloria, se acerca a Artemio. La 

parte do "tú" regresa al tiempo en que Catalina está 

sentada a su lado y le acaricia la cara. 

Jesucristo se cae por segunda vez en la séptima 

estación del calvario. Artemio Cruz, fracasado su in

tento de escaparse por un túnel, está en la cárcel con 

Tobías y Gonzalo Bemal. Procurando salvarse, perjudica 

la vida de sus compañeros. Por segunda voz traiciona a 
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la causa para la cual está luchando. De esta manera 

traiciona a sí mismo y al país. La parto do "yo" da lo 

resultado do la petición anterior por medio de la graba

dora otra vez. Artemio toma la dirección del sindicato. 

Saltando como siempre, la narración regresa al tiempo 

que Catalina le acaricia la cara y Artemio dice quo es 

una caricia inútil. Después, Artemio nombra las personas 

cuyas muertes él ha causado. La parto de "tú" sigue la 

vena do cómo ha sobrevivido. Repita el tema que se ha 

salvado por haber traicionado a alguien. Tema existen

cialista, lo menciona Artemio cada vez que tiene que 

elegir. 

. . . desear: desear que tu deseo y el objeto 
deseado sean la misma cosa; . . . reconocerte 
a ti mismo: . . • cada individuo es un obstáculo 
más para alcanzar tu deseo: . . . elegirás, para 
sobrevivir . . . entre los espejos infinitos uno 
solo, . • . decidirás, sacrificarás los demás: 
te sacrificarás al escoger, dejarás de ser todos 
los otros hombros que pudiste haber sido, . . . 
la vida que mutilaste al elegir: . . . hoy que 
tu vida y tu destino son la misma cosa.o 

Así se ve un problema básico que presenta ol autor para 

alcanzar una identidad nacional. Cada vez que Jesucristo 

cao, también cae Artemio Cruz. 

La octava estación es cuando Jesucristo habla a 

las mujeres, diciéndoles que no lloren para él, sino 

para sus propios hijos. La semejanza sigue en la novela 

de modo quo la parte de "él", 1934, cuenta del día en 

que está con Laura, la tercera mujer de su vida. La 
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parte que relata el presente, "yo", presenta a Catalina 

mandando que su hija Teresa se calle. Después, Artemio 

piensa: 

. . . tengo un hijo, yo lo hice: Porque ahora 
recuerdo ese rostro: por dónde lo tomo, por 
dónde, para que no se escape, por dónde, por 
Dios, por dónde, por favor, por dónde.9 

La parte de "tú" relata una escena en que Lorenzo y su 

padre montan caballos. Se refiere mucho a esta escena 

porque el intento de Lorenzo do seguir el camino de su 

padre es significante. El otro Artemio le dice al quo 

agoniza: ". . . te dirás que ya es la imagen de tu 

Juventud".^^ Mirando la mar, Lorenzo le dice a Artemio 

que se va a España dentro do diez días para tomar armas en 

la guerra española. 

¿Tú no harías lo mismo, papá? . . . Es como si 
hubiera vuelto a vivir tu vida, . . . Artemio, 
tu día también, tu vida también.H 

Lorenzo procura ser héroe porque croo quo su padre lo 

ha sido. Le cuesta su vida procurando hacerlo; poro, 

es su salvación, según el autor, como la traición ha 

sido la condenación de Artemio. Lorenzo representa lo 

quo pudo haber sido su padre. 

La novena estación, la tercera voz quo Jesucristo 

cao, se relaciona con la tercera desastro en la vida do 

Artemio Cruz. Lorenzo muere en España en ol año 1939» 

Catalina y Teresa le echa la culpa a Artemio y no lo 

pueden perdonar. La parto que relata el pasado cuenta 
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la historia de Lorenzo que es muy parecirla a la de Artemio 

Cruz; pero, Lorenzo no es traidor. Los puñazos de Artemio 

son más fuertes cuando piensa y dice a su hijo: 

• • • «--ay, gracias, que me ensenaste lo que pudo 
ser ni vida, ay, gracias, que viviste ese día 
por mí, . . . Eso sí existe, . . , Eso sí es 
ser Dios, . . . camino de rodillas hasta un 
suntuario, bebo vinagre y me corono de espinas. 
Digamo cómo snlvo todo eso, porque ej. espíritu... 

— ...del hijo, y del espíritu,, ,^^ 

He aquí el contraste entre el padre y el hijo. El sun

tuario que ha obtenido Artemio ha sido el lujo en las 

comidas y vestidos miientras Lorenzo ha logrado una mag

nificencia por su sacrificio. Lorenzo le ha facilitado 

a su padre la oportunidad de cumplir su deseo: "Eso sí 

es ser Dios, de verdad, . . . Dígame cómo salvo todo eso, 

cura, y lo dejo cumplir todas las ceremonias". •'•3 

En la parte de "tú" hay una carta de Lorenzo a 

Artemio, en la cual dice Lorenzo: "Me acuerdo de ti . . . 

Nunca olvidaré esta vida, papá, porque en ella aprendí 

todo lo que sé".^^ El resto de la sección consta de los 

recuerdos de Artemio que repasan todos los peldaños de 

' su vida, pensando en lo que pudo haber sido, renombrando 

todas las elecciones que ha hecho. 

. . . tú escocerás otra vida: . . . dejarlo en 
manos de Catalina, . . . no lo empujarás a ese 
destino mortal, que pudo haber sido el tuyo: 
escogerás abrazar a ese soldado herido . . . 
muerto a los veinticuatro años, sin m.ás aveni
das, sin nds laberintos, sin m.̂ s elecciones: 
. . . tú le dirás a Laura: sí . . , ti't le .liras 
a ese hom.bre gordo . , , no , , , elegir̂ '.: per
manecer allí con Bemal y Tobías , , , tú no 
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visitarás al viejo Gamaliel en Puebla , , , tú 
no tomarás a Lilia , , , tú romperás el silencio 
esa noche, le hablarás a Catalina, le pedirás 
que te perdone, , , , tú te quedarás con Lunero 
. . . tú permanecerás al lado del maestro 
Sebastián , . , no irás a unirte a la revolución 
en el norte, . . .15 

La tercera voz que cae Jesucristo se ve todas las caídas 

de Artemio Cruz. Reflexiona en todas las veces que ha 

elegido; todas las elecciones que han causado su muerte 

en vez de su salvación; todas las muertos que han 

resultado en su vida muerta. 

Cuatro años antes de que muera, 1955> es el día 

de la décima sección de la novela. La parte que relata 

el pasado describe una fiesta en casa de Artemio, a la 

cual asisten los intelectuales y la aristocracia. 

Algunos de los nombres mencionados son contemporáneos 

do México, y otros son personas de las novelas anteriores 

a ésta. Jaime Ceballos, Roberto Régulos y otros que 

aparecen manifiestan la influencia de una de las técnicas 

de Faulkner. La conversación es frivola y superficial, 

Artemio ya es viejo. La parte del presente toma lugar 

en la'ambulancia, en ruta al hospital dónde le van a 

operar. Le llevan al salón de cirugía. La estación del 

calvario que corresponde es la en que se le quitan la ropa 

de Jesucristo. Parece que no hay mucha vinculación menos 

que la entrada al salón do cirugía donde seguramente se lo 

han quitado la ropa a Artemio. En el viaje en la ambulancia, 

el cual destruye la unidad griega, se ve la destrucción 
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casi total de la personalidad de Artemio, Es incoherente 

y la vinculación de la desnudez puede ser abstracta. 

En la penúltima sección de la novela, 1903» la 

niñez y el parentezco de Artemio Cruz se presentan. Es 

mestizo con sangre negra, india y francesa, permitiéndole 

representar la totalidad de México. La sección contieno 

mucho de la historia de México; sin embargo, el autor 

llega a lo universal con un tono existencialista. 

. . .tú serás ese niño que sale a la tiera, 
encuentra la tierra, sale de su origen, 
encuentra su destino, hoy que la muerte 
iguala el origen y el destino y entre los 
dos clava, a pesar de todo, ol filo de la 
libertad: . . .16 

Jesucristo es clavado a la cruz en esta estación del 

calvario. 

Jesucristo muere en la docena estación del cal

vario. La última sección de la novela relata el naci

miento de Artemio en la parte del pasado, I889. La parte 

que presenta el "yo" llega al final de la vida del 

protagonista. 

Yo no sé , . . si él soy yo . . . si tú fue 
él . . . si yo soy los tres , , . Tú . . . te 
traigo dentro do mí y vas a morir conmigo . • . 
Dios . . . El . . . lo traje adentro y va a 
morir conmigo . . . Yo . . . lo traeré adentro 
y morirá conmigo . • . sólo . . .̂ 7 

La parto del futuro ya relata los últimos acontecimientos 

de la vida de Artemio Cruz. Los médicos procuran salvar

le la vida con masaje al corazón, poro todo es inútil. 

Artemio Cruz se muere. 
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"Chac Mool", el primer cuento de Fuentes, puedo 

ofrecer una explicación a la incorporación de la religión 

cristiana y la mitología indígena en la persona de Artemio 

Cruz. El protagonista habla a un amigo y le explica por

qué es cristiano. 

Quo si no fuera mexicano, no adoraría a Cristo, 
. . . Llegan los españoles y te proponen adores a 
un Dios, muerto hecho un coágulo, con el costado 
herido, clavado en una cruz. Sacrificado. Of
rendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un 
sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a 
toda tu vida?...Figúrate, en cambio, que México 
hubiera sido conquistado por budistas o mahome
tanos. No es concebible que nuestros indios 
veneraran a un individuo que murió de indi
gestión, Pero un Dios al que no le basta que 
se sacrifiquen por él, sino que incluso va a 
que lo arranquen el corazón, , , . El cristia
nismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacri
ficio y liturgia, se vuelve una prolongación 
natural y novedosa de la religión indígena. 
Los aspectos do caridad, amor y la otra mejilla, 
en cambio, son rechazados. Y todo en México es 
eso: hay que matar a los hombros para poder 
creer en ellos.^^ 

La sátira es evidente; sin embargo, tiene varias facetas. 

El autor critica mucho de los mitos indígenas y los ritos 

cristianos; pero, también, los emplea para predicar sus 

ideas. 

No cabe duda de que el dios quo presenta Artemio Cruz 

no es la mejor parte de las culturas a quo alude Puentes. 

Manuel Zamacona, hablando do la burguesía a que pertenece 

Artemio Cruz, afirma otra vez ol papel de éste. 

Poder sin valor y sin responsabilidad desemboca 
en dispersión, en pequeños dioses abismales o ^^ 
en el único dios de una abstracción terrena . . . ° 
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Artemio se ha aprovechado de todo lo posible, causando 

la muerte de varias personas. Ha sido más parecido a los 

dioses indígenas, a los cuales se refiere Efrén Nuñez Mata, 

hablando del sacrificio humano. 

Los dioses, por otra parte, necesitan alimentarse 
con la substancia mágica que es la sangre y el 
corazón humano, . . .20 

El historiador sigue hablando de los dioses, tratando de 

Tláloc, primo do Chac Mool. Los dos son dioses de la 

lluvia. Uno es azteca y el otro es maya. Lo que es 

importante os que los dos son terribles si se enfurecen y 

sólo pueden ser aplacados con rogativas o sacrificios de 

prisioneros vestidos de verde. 

El sacrificio también es un tema que reaparece 

en las novelas. So presenta en todas las novelas menos 

Las buenas conciencias porque Jaime no se ha sacrificado, 

sino ha decidido vivir una vida acomodada. En la primera 

novela. La reglón más transparente, se ve el sacrificio 

que proscribe Teódula Moctezuma para que salga el sol 

otra vez. En La muerte de Artemio Cruz es el hijo que 

se sacrifica, cumpliendo lo que su padre no pudo hacer. 

Como en otros casos, el autor rechaza algo y resucita algo. 

Rechaza la parto que parece ser alimento para el dios y 

resucita la que continúa la creación. 

Muchas veces el sacrificio es un herido hecho a 

uno mismo por motivos de redención del sentirse culpable. 

En la primera novela de Fuentes, el autor satariza mucho 
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este aspecto de lo mexicano. Cuando Cienfuegos recapitula 

la historia de México en el último capitulo de la novela, 

emplea la segunda persona familiar, significando que habla 

a otra parte de la misma persona: la otra identidad. En 

efecto, habla a México. 

. . . has aprendido a nacer a diario, para darte 
cuenta do tu muerte nocturna: ¿cómo entenderías 
una cosa sin la otra? ¿cómo puedes rechazar las 
súplicas de la noche, que son los ruegos de tu 
imagen? ¿cómo entenderías a un héroe vivo? 
largo es el cuchillo, cercanos los corazones, 
pronto el sacrificio . . . porque te lo pides 
a tí mismo, porque tú quisieras ser ese pecho 
herido, ese corazón levantado . . . que eres tú, 
mátalo antes de que pueda hablar porque el día 
que oigas su voz no lo podrás resistir, sentirás 
odio y vergüenza y querrás vivir para él, que no 
eres tú, que no tienes nombre: mátalo y creerás 
en él, mátalo y tendrás tu héroe: . . .-̂1 

Es especulativa y sin prueba; sin embargo, la cita 

puede aplicarse a Artemio Cruz si se trata de temas del 

existencialismo. En un estudio sobre las obras de Sartre 

quo ha preparado Kenneth Douglas, el herido hecho por uno 

mismo es ol asunto. Douglas trata de Roquentin, uno de 

los personajes de Les Chemlns de la liberté, el cual castiga 

a sí mismo. Dice Douglas que 

Man^s basic, self-contradictory aim . . . to reach 
the satisfying fullness and self-ldentity of the 
object, while yet remaining sufficiently distin-
guished from thls self to be conscious of it, 
In a word, his ultímate and unattainable longlng 
is to becomo God. . . . Thls, then, is at the root 
of Roquontin^s solf-mutilation—of what may be 
called his narcissism—for he seoks his own body»s 
redemption, . . .22 

Artemio Cruz ha negado la otra parte de su ser hasta el día 
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de su muerte. Lorenzo, el hijo que parece indicar lo 

que pudo haber sido su padre, se parece mucho a Artemio 

y cumple el sacrificio necesario, según la mitología. 

Siendo el hijo sacrificado, como Jesucristo, le facilita a 

Artemio que sea Dios verdadero. El sacrificio necesario 

se parece a la mitología indígena de manera que Artemio ya 

recibe su alimento. Además, como indica la estructura do 

la novela que empieza y termina con la m.uerte y nacimiento 

de Artemio, la creación puede ser continua. 

Octavio Paz, en su libro. El laberinto de la 

soledad (1950), dice que "la muerte es un espejo qae 

refleja las vanas gesticulaciones de la vida".^^ La muerte 

de Artemio Cruz empieza con la mirada de Artemio al espejo, 

hablando al "otro Artemio", Así, empieza el protagonista 

a recordarse de su vida, la cual se prolonga por su muerte 

que es otra opinión de Paz, Continuando lo que dice paz 

sobre la muerte, hay otros paralelos con Artemio Cruz. 

Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos 
solos y morimos solos, , , , Morir será volver allá 
a la vida de antes de la vida? ¿Quizás la muerte 
sea la vida verdadera? ¿Quizás nacer sea morir y 
morir, nacer?24 

Seguramente Carlos Fuentes está de acuerdo. Por lo menos 

la estructura do la novela lo indica, tanto como la vida 

del protagonista. Las dos señalan la manera cíclica de 

Puentes para crear sus novelas. La muerte de Artemio se 

prolonga en la presentación de su vida. Además, parece 

ser un ciclo infinito en vez de ser ol fin natural, o do 
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su vida, o do la novela. 

En otra parte de su libro, Paz describe lo quo 

significaba el sacrificio para los indígenas. Dice: 

Para los antiguos aztecas lo esencial era asegu
rar la continuidad de la creación; el sacrificio 
no entrañaba la salvación ultraterrena, sino la 
salud cósmica . . ,25 

Es este punto de vista, el sacrificio de Lorenzo se parece 

al sacrificio de la mitología indígena. Es evidente que 

Lorenzo tiene un interés universal cuando escribe una 

carta a su padre preguntándole: "Por qué todos los 

trabajadores del mundo no se habían levantado en armas 

para defendemos en España".26 ES Lorenzo que cumple ol 

sacrificio, entonces, demostrando lo que pudo haber sido 

la vida de su padre. 

Artemio Cruz es la personificación de México; pero, 

representa lo malo quo ha procedido de la revolución. Es 

el anti-héroo. Es otra manera que emplea el autor para 

criticar a la burguesía que han explotado las condiciones 

revolucionarlas. Como el banquero, Artemio pretendo ser 

Dios. El autor incorpora en su protagonista las caracte

rísticas do la mitología y el cristianismo. Artemio es 

la clase de dios que oprime a todo, exigiendo sacrificios 

de los demás. Sin embargo, Artemio es una persona trágica 

porque se da cuenta de su aislamiento por medio do su 

otro que le indica lo que pudo haber sido. Lorenzo, su 

hijo, os la personificación del otro aspecto de Artemio y 
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del otro aspecto de México también, como Artemio representa 

México. 

Lorenzo se ha sacrificado para sus ideas y para 

el bienestar del m̂ undo entero en vez de salvarse a sí 

solo como ha î .echo su padre. El mensaje que el autor 

parece ofrecer es la lealtad a los ideales y la voluntad 

de negarse a sí mismo para el progreso muî .dlal. Para 

presentar el tena, alude al sacrificio cristiano y al 

sacrificio indí̂ jena.. Octavio Paz, hablando de la vida, 

la muerte y la resurrección dice que para el indígena 

se repetían, componiendo un proceso cósmico. 

La vida no tenía función más alta que desembocar 
en la muerte, su contrario y complemento; y la 
muerte, a su vez, no era un fin en sí; . . . 
El sacrificio poseía un doble objeto: por una 
parte, el hombre accedía al proceso creador 
(pagando a los dioses, simultáneamente, la deuda 
contraída por la especie) por la otra, alimentaba 
la vida cósmica y la social . . .2? 

La manera cíclica de crear la novela y el tema 

principal que consta de un regreso al origen del país 

para entenderlo confirman el interés que tiene Fuentes 

por la mitología indígena. Es otra manera de señalar 

el concepto nacional de México y estimular su progreso. 



CAPITULO IV 

EL CONCEPTO NACIONAL 

"Por Dios, ¿qué es este país, Ixea, hacia dónde 

camina, qué se puede hacer con él?" es la pregunta, hecha 

por Rodrigo Pola, que subraya las novelas de Carlos Fuentes. 

Pola, como Fuentes, es un Joven intelectual, casado con 

una mujer aristócrata y ahora escribe di-ílogo cinemato

gráfico. La pre>í-unta reaparece en las voces de los varios 

caracteres que personifican al país, Mr.nuel Zamacona cita 

el tema central de La región más transparente y el de La 

muerte de Artemio Cruz cuando pregunta: "¿Somos original

mente, o llegamos a ser? ¿Nuestra primera decisión es, 
2 

en realidad, nuestra decisión final"? La totalidad de 

el panorama de México se ubica entre las frases de Ixea 

Cienfuegos, las cuales empiezan y terminan la novela La 

reglón más transparente: "Aquí nos tocó. Qué le vamos 

a hacer. En la reglón más transparente del aire",^ La 

identidad nacional es el tema ondulante que reaparece en 

las novelas del mexicano, Carlos Puentes. 

El proceso revolucionario de México es otro asunto 

de que se preocupa mucho el novelista; pero, no se preo

cupa sólo por la revolución de I9IO, sino también por el 

espíritu revolucionario que ha existido durante toda la 

historia mexicana, Siempres hay alusiones a la historia 
i 

en las novelas de Fuentes, incluso a la vida indígena, 

61 
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Desdo los tiempos de la conquista han existido conflictos 

entre los indígenas, los gachupines, los criollos, los 

mestizos y la intervención extranjera. Se acentúan los 

conflictos por medio de las grandes diferencias entre las 

categorías de que goza la gente. En cada movimiento revo

lucionario han existido dos clases que constan de la clase 

popular, la que tiene ol poder, y la clase revolucionaria. 

Después do cada movimiento ha surgido una nueva clase 

pudiente para dominar al pueblo do una manera tan mala, o 

aún peor, que había empleado la clase anterior. La revo

lución de 1910 os el caso en particular porque es un ejem

plo reciente en que se puede examinar la repetición his

tórica. Octavio Paz lo explica en términos existencia-

listas: 

Toda la historia do México, desde la Conquista 
hasta la Revolución, puede verse como una 
búsqueda de nosotros mismos, deformados o . 
enmascarados por instituciones extrañas . . .^ 

Para Octavio Paz la mexicanidad os una máscara 

que, al caer, dejará ver al fin al hombre. Como Puentes, 

ol autor do El laberinto de soledad cree que la situación 

mexicana no es distinta a la de otros países en quo exhibo 

los mismos problemas nacionales: "la superposición do 

tiempos históricos, ambigüedad do nuestra tradición, 

semicolonialismo, etc."5 

En otra parto del libro, Paz también describo la 

revolución con toques existencialistas: "La Revolución 
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mexicana nos hizo salir de nosotros mismos . . . plan

teándonos la necesidad de Inventar nuestro futuro y 

nuestras instituciones",^ La caracterización de Artemio 

Cruz bien se conforma a lo que ha dicho Paz porque su 

muerte, que no es riás que una prolongación de su vida, es 

un encuentro con sí mismo. Es hijo de la revolución y 

la encamación de México con sus contradicciones y elec

ciones. Mientras yace en la cama, el espejo a que mira 

reflexiona el otro Artemio, Este reflejo y la estructura 

del libro indican lo que Paz comenta sobre el re-encuentro 

Ser uno mismo es, siempre, llegar a ser ese otro 
que somos y que llevamos escondido en nuestro 
interior, más que nada como promesa o posibilidad 
de ser.7 

La vida de Artemio ha sido la negación de este 

otro a que se refiere Paz. '̂  Su primera elección ha sido 

fatal en cuanto a la dirección que toma su vida. Es 

significante que se niega la posibilidad de salvar al 

soldado herido que sería su gemelo si tuviera ojos verdes. 

No consigue el amor que busca, que es la razón que ofrece 

por haber traicionado a sus tropas, porque ella ya se ha 

muerto. Toda la novela demuestra lo que podría haber sido 

Artemio si hubiera elegido otros caminos. Manuel Zamacona 

describo la vida de Artemio cuando piensa en el futuro de 

México: 

Estamos en el cruce. ¿Cuál vamos a escoger, entre 
los caminos? Sobre todo México, tan cargado de 
experiencias confusas, de vida contradictoria.o 
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Toda la vida de Artemio, que en realidad ha sido su muerte 

espiritual, ha sido una elección de caminos. Orgulloso, 

pensando en sí mismo, aprovechándose de todo lo posible, 

Artemio sobrevive los demás para llegar a ser un pequeño 

dios en cuanto a su poder. Manuel Zamacona lo explica así: 

Valor-poder-responsabilidad son la gran unidad, 
la que nos liga a unos con otros, con la natura
leza y con Dios. Poder sin valor y sin respon
sabilidad desemboca en dispersión, en pequeños 
dioses abismales o en el único dios de una 
abstracción terrena: la historia, las fuerzas 
ciegas, la nación escogida, o la mecánica in
controlable. 9 

Ya se ha notado la manera de que Artemio pretende ser Dios. 

La muerte de Artemio Cruz es, en realidad, la cul

minación de La región más transparente. También es una 

síntesis. Es otra manera de presentar la totalidad de 

México de modo quo combina en la persona de Artemio Cruz 

lo indígena, Ixea Cienfuegos; lo presente, Federico Robles; 

y la posibilidad futura, Manuel Zamacona. Es el ejemplo 

de los pensamientos de Zamacona cuando éste dice que 

"más quo nacer originales, llegamos a ser originales" 

aunque la vida de Artemio muestra lo que no debe hacer el 

hombre. Ixea Cienfuegos está diametricamente opuesto a 

esta filosofía porque cree que es necesario regresar al 

origen para encontrar la identidad de México. Un ejemplo 

que se presenta del choque entre las dos culturas, la 

indígena y la europea, se efectúa en las ideas sobre el 

sacrificio. 



65 

Teódula Moctezuma, que parece sor la madre do 

Ixea Cienfuegos, ha conservado la cultura indígena y lo 

prueba cuando incendia la casa do Norma Larragoiti, 

creyendo quo es ol sacrificio necesario para quo salga el 

sol otra vez. Alargando un dedo al sol naciente, después 

de quemar la casa, dice ella a Ixea: 

Ya se cumplió el sacrificio . . . Ya podemos 
volver a ser lo que somos, hijo . • . Mira: 
ya salió otra vez.10 

Manuel Zamacona habla del sacrificio europeo durante la 

conversación entre él y Federico Robles sobre el sacrificio 

voluntario de éste. Alude a la muerte de Cristo. 

Pero Cristo no murió como ladrón excluyendo la 
posibilidad de morir como Dios. Precisamente 
permitió que cada ladrón futuro muriese como 
un Dios.l^ 

Es indudable que Artemio Cruz es la incorporación de la 

mitología indígena y el cristianismo europeo. Su vida ha 

sido como \m dios indígena exigiendo el sacrificio do los 

demás. Su muerte y su vida so han vinculado a la muerte 

do Jesucristo. 

Manuel Zamacona os él quo parece tenor ol mejor 

Juicio y que propone las ideas más sensatos en cuanto al 

propósito de entender el concepto de México. Procurando 

descubrir cuál es ol origen, conclviye quo no hay una 

sangre original. 

Es decir: lo original supone una mezcla, una 
creación, no una puridad anterior a nuestra 
experiencia. . . . México debe alcanzar su 
originalidad viendo hacia adelante; no la 
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encontrará atrás. . . . hay que creamos un 
origen y una originalidad.^2 

A pesar de esto, se preocupa mucho por ol origen de él y 

el de México. En una conversación entro él y Federico 

Robles, que representa ol presente de México, éste lo 

acusa a Zamacona, diciéndole que no quiere aceptar las 

condiciones actuales. Agrega que Zamacona quiere que todo 

México regreso a vestirse de plumas y a comer carne otra 

vez. Zamacona le responde: 

. . . quiero entender qué significó vestirse 
con plumas para ya no usarlas y ser yo, mi 
yo verdadero, sin plumas, . . . Hay que 
resucitar algo y cancelar algo para que esa 
clave aparezca y nos permita entender a 
México. No podemos vivimos y morimos a 
ciegas.13 

El autor emplea ol sol como una metáfora para firmar su 

acuerdo. Brilla sobre el Jardín con más intensidad y con 

más penetración. 

Sin embargo, Zamacona no es uno de las personas 

centrales que perdura hasta el fin del libro. Sufre una 

muerte sin razón ninguna cuando un forastero le apunta 

con una pistola diciéndole, con ojos de canica, que "a mí 

14 nadie me mira así". Aunque propone las soluciones para 

ol futuro del país, no parecen sor las aceptadas por ol pueblo. 

Ixea Cienfuegos y Rodrigo Pola son los dos que 

todavía no han muerto al final de la novela. Rodrigo ya 

se ha casado con una aristócrata, dejando los ideales de 

su Juventud. Como Jaime Ceballos en Las buenas conciencias. 
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decide que es más fácil vivir una vida silenciosa. 

Es Ixea quo personifica al país más que los otros. 

Como todos los personajes que manifiestan las características 

de México, tampoco tiene él un buen concepto do su propia 

identidad. 

¿Crees que recuerdo mi propia cara? Mi vida 
comienza todos los días y nunca tengo el 
recuerdo de lo quo pasó antes, ¿ves?, nunca; 
todo fue un Juego espantoso, nada más, un Juego 
de ritos olvidados y signos y palabras muertas.15 

Ixea es él que escucha las ideas y las historias de los 

otros personajes. Es él quo comunica las injusticias y 

las violaciones que ha sufrido ol pueblo mexicano desde 

los tiempos pro-cortesanos. 

. . . y Cienfuegos era, en sus ojos de águila 
pétrea y serpiente do airo, la ciudad, sus 
voces, recuerdos, rumores, presentimientos, 
la ciudad vasta y anónima . . .16 

El último capitulo de la novela es el resumen de 

la historia mexicana por la voz y los pensamientos de 

Cienfuegos. Con una ternura cariñosa reitera ol desarrollo 

de los abusos y la explotación quo ha sufrido ol pueblo y 

lo regaña porque aún prosigue adelante, hacia otra afronta. 

El resumen incluye todos los nombres conocidos que han 

participado en ol descubrimiento de México, la conquista, 

las guerras do independencia, la intervención francesa, 

la invasión de los yankees, la reforma de Juárez, los días 

de Porfirio Díaz y la revolución de 1910. También incluye 

los nombres de poetas, novelistas y artistas que figuran 
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en la historia de México. Termina el resumen con otro 

examen por Cienfuegos del origen y el destino de varios 

de los personajes de la novela. 

Esta preocupación por el origen es una manía quo 

tiene Cienfuegos por toda la novela. Zamacona también ha 

querido saber lo que quiere decir vestirse de plumas para 

no tener que vestirse así. La manera cíclica que tiene 

Puentes para crear sus obras literarias indica que él 

también cree que es importante volver al origen. En 

todas sus obras se presenta la sobrevivencia de las formas 

antiguas y de la cultura extinta. La vida de Artemio Cruz 

prueba que el origen, la elección y ol destino son la 

misma cosa. Por la voz de Cienfuegos, el autor explica 

qué ha sido la primera violación del pueblo mexicano, 

hecha por sí mismo. 

Cuando olvidó que la primera decisión es la última. 
. . . Que no se puede ser más que esa voluntad 
original, que todo lo demás son disfraces. . . . 
La del primer México, el México atado a su propio 
ombligo, el México que realmente encamaba en el 
rito, que realmente se creaba en una fe, que . . .17 

Ixea Cienfuegos es él quo ha sobrevivido en la 

novela. Es él que tiene que decidir y elegir en el futuro 

porque es la personificación de México. Sin embargo, el 

autor no parece aconsejar que el pueblo imita lo indígena, 

sino resucitar algo y cancelar algo, como ha dicho Manuel 

Zamacona. En la persona do Artemio Cruz el autor ha 

indicado como no se debe elegir el i)aís. Artemio ha vivido 
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por medio do los sacrificios do los demás, creyendo sal

varse a si mismo. Su salvación, al contrario, ha sido 

su muerte. Lo importante on la vida de Artemio Cruz es 

lo que pudo haber sido. Es lo quo puedo sor el pueblo 

mexicano. 

Como indica on todas sus actitudes y obras, Carlos 

Fuentes no sólo se preocupa i)or su propio país, sino por 

el mundo entero. Quiere quo México alcance identidad 

para que el concepto nacional sea menos confusa y para 

que tenga menos contradicciones. Para conseguir esto 

concepto, hay que regresar al origen. Por medio de la voz 

de Ixea Cienfuegos, Puentes lo explica: 

La salvación del mundo dependo de este pueblo 
emónlmo que es el centro, ol ombligo del astro. 
El pueblo do México, quo es el único contemporáneo 
del mundo, el único pueblo quo aún vivo con los 
dientes pegados a la ubre original. . . . Todos 
los demás caen, hoy, hacia eso origen quo sin 
saberlo los determina: sólo nosotros hemos 
vivido siempre en él.18 



CONCLUSIÓN 

En resumen se puede decir quo Carlos Fuentes es 

un novelista que siento hondamente los conflictos y las 

contradicciones de su país. Se han dedicado sus actividades 

tanto como sus obras literarias a la búsqueda de la defi

nición de lo que quiere decir ser mexicano. Conoce las 

estructuras de las culturas indígenas que sobreviven en 

la sociedad actual y se ha dado cuento de como se mezclan 

con los otros sistemas introducidos del extranjero, para 

continuar la opresión del pueblo. Sus primeros cuentos 

inician los temas, la técnica y el estilo quo aflorecen en 

las novelas. La región más transparente es un panorama 

de la capital de México; pero, los estereotipos y los temas 

se aplican al país entero. IA muerte do Artemio Cruz 

os una síntesis de la primera novela de manera quo las 

personalidades de México se reúnen en la figura de sólo una 

persona. Es una novela nacional que también allega la 

mitología indígena y la religión cristiana. El concepto 

nacional que desoribe Carlos Puentes no es sencilla ni 

clara. Sin embargo, aspira que el país pueda obtener un 

re-encuentro qon sí mismo para mejor elegir on ol futuro. 

Asi México puede indicar el camino para otros países. 

Como otros contemporáneos de México, Puentes 

cree que los ideales de la revolución de 1910 han sido 

traicionados por los banqueros y la nueva aristocracia. 

70 
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La clase pobre--las Gladys Garda, los Juan Morales y 

los Librado Ibarra--aún sufren sin haber gozado de los 

bienes de la revolución. Los banqueros, en cambio, se 

han aprovechado de las condiciones revolucionarias para 

elevarse. La Inigualdad, sin embargo, ha existido 

desde la conquista y es esta primera violación que tiene 

que rectificarse. El sistema feudal sólo se ha cambiado 

de fonna sin haber cesado. Tampoco cesará mientras la 

clase del poder imiten a los otros países. Hace falta 

mirar hacia adentro, volver hacia el origen del país para 

encontrar las semillas de la identidad nacional. 

Los días enmascarados es un libro de los primeros 

cuentos escritos por Puentes. El toma central es la 

opresión de varios i)oderes del mundo indígena y del mundo 

contemporáneo. Las buenas conciencias, la primera novela 

de una tetralogía, sigue el toma. Aunque os la segunda 

novela publicada por Puentes, se ubica anterior a las otras 

en cuanto al tiempo cronológico de modo que el protagonista 

reaparece en las otras novelas como persona madura. Es una 

novela que describe los conflictos interiores de \m Joven 

que por fin decide conformarse y vivir una vida silenciosa. 

La influencia de sus antepasados le vence. 

La región más transparente, la primera novela, es 

un panorama de Méxicot la ciudad, el pueblo y el país. 

Es \ina serie de cuadros que demuestra la simetría de 

Hivera, la sociedad frivola de Orozco y el tono maoabre 
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de Posada, Tres personajes representan lo pasado, lo 

presente y lo futuro de México. El que representa el 

futuro os asesinado de una manera idiota. 

La muerte de Artemio Cruz es una novela nacional 

que depicta lo histórico, lo étnico y lo cultural del 

país. El protagonista desciende de los tres ombligos que 

han fundado el país. Es otra presentación del banquero 

que se ha elevado por medio de la explotación, traicionando 

a si mismo y al país en el procoso. La novela revola 

mucha Influencia del existencialismo on cuanto a los 

temas y la estructura. Describo lo que pudo haber sido 

el protagonista y lo que debe hacer el país. 

Aura, la última novela de Fuentes, vuelvo a la 

vena fantástica do los primeros cuentos. Otra voz so 

presenta el presente que se une con el pasado por medio 

del amor y el sacrificio. Es un ejemplo del don creativo 

que mantiene el autor por la totalidad do sus obras. 

Cantar de Ciegos (1964) es otra colección de 

cuentos. Algunos son fantásticos y otros tratan de la 

vida cotidiana. La ciudad de México, la provincia y el 

mar componen el escenario de los cuentos. Se preocupan 

de "la tensión trágica que es el sentido último de la 

existencia humana".^ Mantienen la ironía y la manera 

cíclica y creativa que caracterizsm los primeros cuentos 

y, además, las novelas de Puentes. 

Otro aspeóte de ¡¿a muerte de Artemio Cruz es la 
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incorporación de la mitología indígena, la religión 

cristiana y la idea del sacrificio. Artemio Cruz, según 

las teorías del existencialismo, pretendo ser Dios. 

Tiene características del dios maya, Chac Mool, que 

aparece en el primer cuento de Fuentes. La vida, que re

lata el protagonista mientras agoniza, so presenta con 

paralelos a las estaciones del calvarlo que figuran en 

la religión católica. El sacrificio que hace su hijo 

permite que so parezca a Dios de manera verdadera. En vez 

de traicionarse a sí mismo y arriesgar los ideales para 

los cuales lucha, se sacrifica; cosa que no pudo hacer 

su padre. Asi el hijo se salva; poro, no sólo se salva 

a si mismo, sino también es la redención cósmica según 

la mitología indígena y hace posible la creación continua. 

El concepto nacional que procura pintar Carlos 

Fuentes es oscuro. Enseña los conflictos y contradicciones 

del país y del sor humano. So preocupa por el banquero 

que se ha aprovechado de las condiciones revolucionarias 

porque representa las diferencias entro las afrontas de 

la clase baja y la indiferencia de la aristocracia que 

ha existido por toda la historia mexicana. Emplea 

Fuentes la mitología indígena para proponer ideas 

contemporáneas. Indica cómo han sobrevivido la cultura 

Indígena y el dogma cristiano oprimiendo la gente. 

El pueblo mexicano, huérfano de la revolución que 

no conoce a su padre, no tiene una identidad nacional 
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definida. Se castiga a sí mismo por algún sentido de 

culpabilidad misterioso. Necesita volver al origen y 

examinarlo, rechazando algo y resucitando algo para 

lograr su propia Identidad. El autor emplea el mito para 

señalar que el re-encuentro puede ofrecer una recreación 

continua, no sólo para el pueblo mexicano, sino para el 

mundo entero. Para facilitar esto re-encuentro, pinta 

un concepto quo no os transparente; poro, indica cuál debe 

ser la manera de elegir en el futuro. Con la voz de 

Ixea Cienfuegos, Carlos Puentes pregunta al pueblo: 

Tuna Incandescente. Águila sin alas. Serpiente 
de estrellas. Aquí nos tocó. Qué le vamos a 
hacer. En la reglón más transparente del aire.2 
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