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INTRODUCGI^N 

El proceso de la sociedad mexicana ha seguido un 

camino largo y torturoso; despues de cuatro siglos de cam-

bios, de revoluciones y de proceso de asimilacion ha llegado 

a la posicion actual en que el pais esta al portal de magni-

fica accion luchando para hacerse una posicion de importancia 

en el mundo de hoy. Este proceso de la formacion de una so

ciedad ha presentado Carlos Puentes, autor mexicano contempo-

raneo, en sus libros especialmente en sus dos novelas largas: 

La re-";ion mas transparente y La muerte de --vrtemio Cruz. 

Puentes nacio en Mexico el 11 de noviembre de 1928. 

De 1950 a 1955 estudio Derecho en la Universidad de la capi

tal mexicana y en la de Ginebra, Suiza. Ha vivido en Estados 

Unidos, Prancia, Italia, Chile, Brasil y otros paises latino-

americanos cuando su padre era diplomatico en estos paises. 

Su esposa es una actriz farr.osa, Rita i-iacedo, y tiene uns. hi-

jastra, Julissa, que tambien es celebre en su propio derecho 

por un disco que ha grabado llamado en ingles "Teacher*s Pet", 

y por ser una actriz joven. 

Ademas de las dos novelas largas, Puentes ha publi-

cado dos libros de cuentos: Los dias enmascarados y Cantar 

de Ciep;os, y dos novelas mas: Las buenas conciencias y Aura. 

Tambien es escenarista y colaboro con Luis Buriuel en los dia-

logos de la pelicula El Acaso de la novela de Alejo Carpentier. 

Vive en la Colonia de San Angel en la capital, y estos dates 
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invocan recuerdos de Rodrigo Pola de La region mas trans-oaren-

te que tambien llego a ser escenarista y vivio en el Pedregal 

de San Angel. El lector puede preguntar, isera biografico el 

retrato de Rodrigo? Pero a la vez las ideas de Puentes son 

mas parecidas a las de Manuel Zamacona, el poeta de la misma 

novela. 

Actualmente P\ientes es un escritor bien conocido por 

sus articulos publicados en varias revistas en Mexico y otros 

paises. Sigue escribiendo para La Revista de la Universidad 

de Mexico y en marzo de 1966 inicio un ensayo semanal para 

Siempre. Ha publicado articulos en franees, en italiano y en 

ingles, Uno de sus articulos mas recientes es "Pive Clues to 

Mexico" que se publico en Vogue. 

Sus libros han sido traducidos al ingles, al danes, al 

franees, al italiano, al ruso y al aleman; asi es conocido por 

muchas partes del mundo eomo uno de los intelectuales contem-

poraneos de Mexico, Actualmente sigue escribiendo y tiene otros 

libros que estan para publiearse, incluyendo una novela que se 

llama El̂  sueno que va a aparecer simultaneamente en ingles, en 

italiano y en espaiiol y otra que acaba de terminar titulado 

Galatea. 

El proposito de este estudio es haeer un analisis de la 

sociedad mexicana y de las influencias mas importantes en dicha 

sociedad eomo se ven en las novelas de Puentes, especialmente 

en su primera novela. La region mas transparente> y en La muerte 

de Artemio Cruz, su obra maestra. Como muchos eritieos han indi-

cado, estas novelas..describen la sociedad en detalle. A la vez 

habra un esfuerzo de analizar al mexicano mismo como lo ha dibu-

jado Puentes en sus obras. 



CAPfTULO I 

ANALISIS DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

Durante todos los siglos la sociedad de Mexico ha 

sido influida por muchas eosas. Las influencias mas impor

tantes son: la historia, la geografia, la religion (indigena 

y catolica) y otras culturas (especialmente la francesa y la 

de Estados Unidos), 

Nadie comprende estas influencias y los efectos que 

han tenido en la sociedad del pa£s mejor que Carlos Puentes, 

uno de los mejores de los novelistas jovenes de Mexico. El 

sabe bien la historia, la geografia y el influjo de la Igle-

sia sobre la sociedad de Mexico. Tambien conoee bien las 

cost-umbres, la lengua y la historia de Prancia y de Estados 

Unidos y los resultados de estas eosas sobre dicha sociedad, 

Ademas conoee las otras culturas europeas y su influjo en 

esta sociedad, Un estudio extenso de sus novelas puede re-

velar muchos euadros de la sociedad y el efeeto que han te

nido las varias influencias. 

Su primer libro, uno de cuentos, Los dias enmascara

dos, presenta muchos euadros de la influencia indigena en 

Mexico, Un estudio de la historia de este pais manifiesta 

el influjo inmenso de las culturas indigenas. Carlos Puentes 

se ha aproveehado de este para escribir un libro de cuentos 

de fantasia y de superstieiones que se puede ser trazadas a 

los origenes indigenas del pais. 
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En el alio 1958 salio su primera novela. La •r^ '_. '~9 -^ r^ • 

transparente. que proelama la sociedad de Mexico en toda. 

faeetas. En esta novela se ven la aristoeracia, las r:asas, 

el desarrollo de la burguesia y se descubren todas las in

fluencias de la sociedad: la historia, la geografia, la re

ligion y la de otras culturas. La proxima novela. Las buenas 

conciencias. muestra tambien el efeeto de las eostumbres sobre 

una sociedad decadente. Sobretodo, sin embargo, esta novela 

exhibe el influjo extenso de la iglesia en la sociedad, Su 

obra maestra, I^ muerte de Artemio Cruz, sobretodo div̂ alga la 

influencia de la historia, eon particular enfasis en la revo-

lucion social, Ademas revela todas las elases de la sociedad 

y todos los influjos en la sociedad incluyendo muchos euadros 

de la iglesia y su poder, Tambien ineluye euadros del regir.en 

francos y del efeeto de la eultura norteamericana. Su novela 

fantastica. Aura, destapa unas influencias geograficas, pero 

sobretodo exhibe el influjo de la historia durante el reginen 

franees en una sociedad decadente. Es un cuento de fantasia, 

pero a la vez revela una parte de la sociedad que vive de 

sus memoriae--y nada mas, Su ultimo libro, Cantar de Ciegos, 

es un libro de cuentos muy interesantes. Cada cuento ofrece 

un cuadro de la sociedad moderna de Mexico y eon cada euadro 

se puede trazar las varias influencias. 

Las obras de Puentes revelan menos los efectos de 

la geografia que las de otros novelistas de Mexico cor.o Juan 
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Rulfo cuyas obras exhiben la vida tragica eomo resultado de 

la tierra pobre de la parte norte 'de Mexico, Sin embargo, 

tambien se hallan trazas de la influencia geografiea en sus 

obras. 

En este estudio habra un esfuerzo de analizar la so

ciedad eomo se puede ver en las novelas de Puentes. Primero 

se dara \in bosquejo de la historia, de la geografia, de la 

iglesia y de las otras circunstancias que han desempenado un 

papel importante en la formacion de la sociedad de este gran 

pais—tan cerea y todavia tan lejos de nosotros. 

La Historia de Mexico ;̂  sus Efectos 

en 1^ Sociedad del Pais 

La historia de Mexico puede ser dividida en cuatro 

epocas: (1) La epoea de pre-eonquista, (2) la epoea colo

nial, (3) la epoea de la independeneia, y {\) la epoea de 

la revolueion, Cada una de estas epocas ha dejado su influ

jo en la eultura y la sociedad de Mexico, 

En 1519 cuando los espaxioles invadieron a Mexico ha-

bia muchas tribus de Indies por todo el pais, cada tribu con 

su gobierno, su civilizacion, su lengua, su religion, y sus 

costumbres. Algunas de estas tribus se habian elevado a un 

nivel mas alto que las otras, Se cree que ciento ochenta y 

dos tribus distintas existisin cuando llegaron los eonquista-

dores espafioles bajo Cortes. 

Cortes, esperando que sus hombres establecieran hogares 



6 

en el pais, perraitio que ellos se casaran con indias. Los 

hijos de estas uniones se llamaban "mestizos"--una mezcla de 

sangre espanola e India. De este grupo se compone la mayorfa 

de los habitantes de la nacion mexicana. 

El indio de Mexico es bajo, con excepeion de los ya-

quis de Sonora, y tiene los pies y las manos pequeflos, eon 

frente corta, narlz pequefia y ojos como los chinos. Las mu-

jeres tienen el pelo negro-azul, muy largo. En cambio, los 

mestizos son mas altos, y el cutis varia desde el oscuro hasta 

el cutis color de los anglosajones, Hace muchos siglos las 

tribus eran tribus nomadieas, y algunas veces se pelearon; 

otras veces se reunieron para combatir a un eneraigo comun. 

Cuando el numero de los habitantes erecieron ellos hieieron 

easas permanentes al lado de los rfos y lagos, Asi erecieron 

los pueblos y las eiudades de Mexico. 

Los espafioles primero se encontraron con los mayas de 

Yucatan. Los eonquistadores se extrafiaron muehisimo al ver 

la civilizacion fantastica de estos indios, Los mayas se con-

sideran la gente mas antigua de Mexico y habia xina civiliza

cion entre ellos desde 600 a. de J, C. Los historiadores ereen 

que la tribu tolteea desarrollo despues de los mayas. Habia 

muchas otras tribus que los espafioles tuvieron que conquistar. 

Algunas eran famosas por unas adquisiclones; otras por otros 

talentos. La tribu mas importante cuando llego Cortes era la 

azteca, Esta tribu hablo nahuatl y estos indios gobernaron 

todo el valle central de Mexico. Las leyes y las costumbres 



sociales de los azteeas eran asombrosas, Le gente se dividio 

en elases que ineluyeron los nobles, las familias ricas, y 

los curas. La elase pobre consistia en los sirvientes y los 

obreros de los campos. El emperador era rey absolute de la 

tribu, Los comerciantes y los abogados eran personajes muy 

importantes. Las mujeres pobres ayudaron a sus esposos en 

los campos; las mujeres ricas se quedaron en easa para bordar 

o tejer telas finas. Las profesiones eran bien definidas: 

habia albafiiles, los que trabajan con las piedras, plateros, 

barberos, pintores, eseultores y muchos otros artesanos u ho.-n-

bres que cambiaron mercancias. El padre de una familia les 

ensefio a sus hijos su negocio, y en muchos lugares de Mexico 

todavia se hace esto, Habia dos elases de eseuela: una para 

los hijos de los nobles; otra para los hijos de las masas. 

Los muehaehos asistieron a la eseuela cuando tenian quince 

afios; las muchaehas, cuando tenian doce, Los padres de los 

templos ensefiaban las elases y por esta manera se introdujo 

el poder de la iglesia por todas faeetas de la vida. 

Durante la epoea colonial despues de la eonquista de 

Moctezuma, la raza mestiza erecio rapidamente, Habia otra 

elase de gente—los criollos--los espafioles nacidos en el 

Nuevo Mundo de padres de sangre espafiola, Pinalmente, tam

bien ellos se easaron con mestizos, asi es que hoy dia no 

quedan muchos criollos. Despues de la eonquista Cortes trajo 

varies cargos de esclavos africanos a Mexico, pero muchos 

de ellos murieron a causa de la elevacion, Los que que-
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daron fueron a los climas tropicales cerea de Acapulco y Vera

cruz, Los hijos de la mezcla de sangre India y afrieana se 

llaman "zambos", pero siguieron easandose con los indigenas 

de estas regiones y casi ha desapareeido la sangre afrieana. 

Muchas personas ereen que los mexieanos se dividen 

en dos elases: el espafiol edueado y el mexicano ignorante. 

Esta idea es completamente erronea. En Mexico no hay pre-

juieios raciales, solo los hay de elases, Desde el principle 

Mexico ha tenido los extremes de pobreza y de riqueza; los es

pafioles por la mayor parte eran rieos, los indios eran pobres 

y estos formaban las dos clasps de Mexico por muchos siglos. 

Durante la epoea colonial se desarrollo la civiliza

cion bajo los eonquistadores, Los espafioles hieieron esclavos 

de los indios y Diego Rivera ha pintado la erueldad de los es

pafioles contra ellos en unas murallas, Muchos de los padres, 

sin embargo, escribieron cartas criticando a los eonquista

dores y nuevas leyes fueron establecidas, Despues de la lle-

gada de don Antonio de Mendoza, Conde de Tendilla, que vino 

para gobernar, mucha gente llego al Nuevo Mundo, Trajeron sus 

familias y trataron de mejorar las eondieiones del pais; otros, 

sin embargo eran eriminales, Mendoza trato de mejorar la vida 

de los indios y muy despacio el progreso vino al pais mejo-

randose la vida de los pobres y estableciendo escuelas. La 

ciudad de Mexico erecio cada dia mas grande, Los espafioles tra

jeron muchas comodidades nuevas a las colonias: animales do-

mestieos, implementos del campo, herramientos de acero y hierro 
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y lo mas importante de todo es que introdujeron la rueda, comi-

das y plantas y sobretodo costumbres nuevas, leyes, educacion, 

eieneia, arte y religion. La eultura europea llego al Nuevo 

Mundo primero por los espafioles y por trescientos afios ellos 

avanzaron desde encomiendas hasta haciendas con gran extension 

de su poder, 

Como resultado de la avaricia de los eonquistadores 

vino la guerra de la independeneia que duro muchos afios y dejo 

un efeeto indelible en la sociedad de Mexico, Esta guerra, 

eomo la Revolueion de 1910, era resultado del deseo de los in

digenas de reposeer su querida tierra y despues de esta guerra 

la gente se llamaba, por primera vez, mexieanos. Durante esta 

epoea bajo Santa Anna Mexico perdio a Tejas con resultados muy 

importantes, y diez afios mas tarde vino la guerra con Estados 

Unidos que trajo a Mexico muchas costumbres norteamericanas y 

eon ellas el odio de los norteamericanos. Cuando Santa Anna 

abdieo, el jefe de Mexico era Benito Juarez. Era de sangre 

zapoteca eon los pensamientos de mestizo y la psicologia mes

tiza, Todas las elases le admiraron y era el hombre ideal para 

traer el regimen mestizo a Mexico. Cuando llegaba a poder, la 

iglesia catolica controlo mas propiedad que el estado. Juarez 

inicio la reforma para terminar ei poder de la iglesia y para 

dar la tierra a las masas. Esta reforma era el precursor de la 

revolueion social que vino mas tarde. 

Durante el trastorno que siguio la reforma y mientras 

la guerra civil progresaba en Estados Unidos vino a Mexico la 
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interveneion francesa bajo Maximiliano. Si llego a Mexico 

ereyendo que la mayor parte de la gente queria que el fuera 

rey, Los mexieanos desterrados habian pedido a Napoleon que 

pusiera un rey franees en el trono de Mexico, Por lo con-

trario, para todos los mexieanos Maximiliano era extranjero 

y sirabolo de la dominaeion europea que ya habian peleado una 

guerra para terminar. La oposieion a Maximiliano y Carlota 

trajo a Mexico la unidad nacionaJL que antes no habia poseido. 

Tambien la invasion francesa trajo la eultura francesa que 

dejo su impresion indelible en la sociedad mexicana. Asi es 

que Benito Juarez era un gran hombre que gano la independeneia 

de Mexico contra los franceses; llego a ser el simbolo de Me

xico mismo y la esperanza de todos los mexieanos contra los ex-

tranjeros, Despues de Juarez siguio Porfirio Diaz, el dietador 

mas efieaz de toda la historia latinoamericana, el mas grande 

de los caudillos que llego a ser el politico mas astute que ha 

produeido Latinoamerica, Era el simbolo de los mestizos ele

vado a la posicion de presidente. El pais estaba seguro para 

las inversiones extranjeras; Diaz adopto la parte de la re

forma de Juarez que podia usar y dejo caer en oblivion la 

parte que no podia emplear para extender su poder, Un grupo 

de sus amigos y su aristoeracia adopto la eultura europea muy 

rapidamente, y los pobres llegaron a ser mas pobres cada dia. 

En estos tiempos habia dos elases de la sociedad: los rieos 

y los pobres, y mientras el hacendado se enriquecio, el peon 

comio frijoles y maiz. Al anochecer, la diversion mas popular 
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entre los rieos de esta epoea era la tertulia en casa cuando 

los vecinos llegaron a platicar y a divertirse. Estas ter-

tulias duraron desde las seis hasta las nueve de la noche y 

entonees siguio la cena que duro hasta la medianoche. La 

diversion principal era la platica y algunas veces habia un 

baile con canciones, juegos de naipes y otras diversiones 

musieales para eompletar la tertulia, Puentes ha incluido 

tal diversion en La muerte de Artemio Cruz cuando "la momia 

de Coyoaean" hospedo con una noche en casa para eelebrar el 

nuevo ano y a pesar de que es una diversion moderna parecio 

lina noche de una era preterita tambien, 

iiiSta epoea result© en una revolueion que empezo en 

1910 y duro unos diez afios; una revolueion que tenia efectos 

muy extensos en la sociedad del pais, Jesus Silva Herzog es-

eribio que "la revolueion se result© de una hambre para tierra, 

una hambre para libertad, una hambre para justieia, y una ham

bre para pan". Sea lo que sea despues de esta revolueion las 

masas eonoeian bien lo que pasa en el gobierno, y despues de 

esta epoea desarrollo la elase media--la burguesia. Esta elase 

sigue creciendo actualmente y de este grupo ya vienen muchos de 

los lideres del pais, A la vez, el sistema de inversiones ex

tranjeras tuvo gran efeeto en la sociedad eomo resultado de 

esta revolueion con la llegada de la justieia politiea, la dis-

tribueion de la tierra y la destrueeion del orden feudal, a 

pesar de que estas idealidades de la revolueion han sido trai-

cionadas. En todos sus libros Puentes se ha dado cuenta de la 
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gran influencia de una o mas de estas epocas de la historia 

como se puede ver en este estudio. 

Hablando en serio de la revolueion de Mexico y de sus 

efectos en la sociedad del pais, Puentes escribio: 

^ q^^^ pro quo, hoy lo sabemos, consistia en que la 
revolueion popular servia a la burguesa, y no al re-
ves. Hoy, vietoriosa la burguesa sobre la popular, 
los herederos de la primera pueden haeer case omiso 
de la segunda. ... Obtenidas las eondieiones para el 
desarrollo de la burguesia mexicana, los intereses 
populares han sido arrojados de lado. 

El compromise parece haberse rote. Para la faccion 
mas influyente de la burguesia mexicana, la Revolu
eion—venerada en oratoria--ha cumplido sus objeti-
vos: eonsolidar a la elase, darle existeneia y poder. 
... La alta burguesia que pesa sobre la produetora, 
mas ciega pero mas osada, mas impaciente por mas se-
gura, estima que su desarrollo como elase privile-
giada merece prioridad sobre el desarrollo general 
del pais. ... Avanee de la alta burguesia mediante 
la alianza eon el capital extranjero,2 

El lector casi puede ereer que esta escuchando a Pederieo 

Robles al leer estas palabras, Hablando del mismo problema 

tambien Puentes escribio: 

... la Revolueion Mexicana creo verdaderas elases so
ciales, eolmo el vacio entre el Pater Presidencial y 
la masa anonima. Es deeir: por primera vez en Me
xico, a la voluntad dietada desde arriba, se enfrenta 
la voluntad aseendente de la sociedad. Esto significa 
que. por fin, puede haber dialogo en Mexico y deeir 
"dialogo" quiere deeir "razon" e "inteligencia". No 
obstante, los canales normales de la expresion demo-
cratica en nuestro pais se encuentran obturados.3 

Asi es faeil ver que Puentes comprende la razon de la Revolu

eion y cree que ha sido traieionada; a la vez comprende los 

efectos de la historia en la sociedad del pais y este enten-

dimiento se ha empleado en sus obras fictieias. 
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La Geop;rafia de Mexico jl sus Efectos 

en la Sociedad del Pais 

La sociedad de Mexico tambien ha reeibido mucha in

fluencia de la geografia del pais. El pais tiene la forma 

de una gran cornucopia eon el Golfo de Mexico y el Mar Caribe 

al este y el Oceano Pacifico y el Golfo de California al oeste. 

Hay dos sierras de montafias: La Sierra Madre Oriental y la 

Sierra Madre Occidental, Hay muchos volcanes en el pais y por 

supuesto la tierra tiene su efeeto en la sociedad. 

Cerea de la frontera de Tejas hay llanos con sus cae-

tos y mezquitales y al sur de esta region se hallan selvas y 

montaiias. La region donde se halla la capital, la Ciudad de 

Mexico, tiene un nivel muy alto de 8000 pies y esta elevacion 

tambien tiene sus efectos en la sociedad del pais. Hay muchos 

lagos en Mexico; los dos mas grandes, Chapala y Patzcuaro, es

tan en el estado de Miehoaean. La Industria mas importante de 

esta region es la pesea y asi es que otra vez la geografia de-

termina lo que es la vida de la gente. Cerea de Veracruz se 

halla la region de las selvas, la region mas tropical, la re

gion de las flores—orquideas, gardenias y muchas otras. Se 

dice que el amor de las flores que tienen los mexieanos vino 

de los azteeas. Sea lo que sea casi cada casa tiene su jardin 

de flores en Mexico. 

En este bosquejo tan breve se puede ver que hay una 

variedad grande en la geografia del pais, y cada region tiene 

sus efectos en la sociedad de la gente, Puentes tambien tiene 
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una familiaridad eon todas las regiones de su pais. Ademas 

comprende muy bien la relacion entre la tierra y la sociedad 

y ha empleado este entendimiento en todas sus novelas. 

La Relipcion de Mexico ^ sus Efectos 

en la Sociedad 

Cuando Cortes y sus soldados llegaron a Mexico halla-

ron una religion muy profunda entre los indios, una religion 

que consistia en sacrifieios humanos, Cuando Cortes llego al 

palaeio de Moctezuma hablo eon el jefe de esto. Le dijo que 

los idolos no eran buenos y que hay solo un Dies, el Dios de 

los eristianos, Entonees Moctezuma permitio que Cortes eri-

giera un altar a Dios. Moctezuma despues le dijo a Cortes 

que el dios azteca se enojaba porque los blaneos habian in-

tervenido en la religion. 

Despues de la eonquista todos los templos e idolos de 

los azteeas se destruyeron. La gran catedral de Mexico se edi 

fico en el mismo lugar donde antes estaba el gran temple az

teca. Se dice que dentro de cada altar todavia existe los ido

los paganos de los indios. El padre Remigio Paez se lo dijo 

a Artemio Cruz en la novela lia muerte de Artemio Cruz asi: 

"Dicen que hay un idolo escondido detras de cada altar".^ 

Basta deeir que desde entonees la religion catolica ha tenido 

una influencia muy profunda en la vida, el trabajo y aun en 

la sociedad de Mexico y a la vez la religion indigena tiene 

sus efectos. Muchas fiestas de los azteeas todavia existen 
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o se mezclan con las fiestas religiosas de la iglesia eato- ^ 

Ilea. Ya se permiten danzas en las fiestas religiosas, por

que la danza y el drama tenian papeles muy importantes en la 

religion de los azteeas. 

El patio de la iglesia es el lugar mas importante en 

la vida de la gente, particularmente durante los dias de 

fiesta. Hay muchas eatedrales en Mexico eonstruidas por los 

eonquistadores eon mucha evidencia del trabajo de los indios, 

trabajo impuesto por los espafioles, y todavia se ve la evi

dencia de este trabajo enforzado sobre la gente por los pa

dres de la iglesia. Todo esto por supuesto ha tenido otra 

influencia profunda en la sociedad de Mexico, Un historiador 

mexicano, Lucas Aleman, estima que al fin de la epoea colonial 

la iglesia catolica poseo a lo menos la mitad de la propiedad 

y la capital de Mexico,3 El eatolieismo mexicano es una 

fusion de elementos indigenas y eristianos y ha llegado a hace: 

un papel muy importante en la vida de los mexieanos. Hoy dia 

el padre de la iglesia aun es el hombre mas importante en cada 

pueblo, el jefe religiose y tambien el jefe politico, el con-

sejero de todos y esta importancia ha revelado Puentes en sus 

novelas, 

^Ademas Puentes es muy sabio cuando habia de los ele

mentos religiosos de su pais, Conoee bien la influencia de 

los dieses indigenas, y de la religion catolica en la sociedad 

de Mexico. Hablando otra vez en serio, Puentes ha dicho a 

proposito de la religion d© Estados Unidos: 
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Si Inglaterra, notablemente, hizo suyas las ideas 
del protestantismo y del liberalism©, trrabien es 
cierto que las islas britanieas fueron catolicas; 
que en sus universidades, durante siglos, el aris-
totelismo y el tomismo fueron el aliment© filoso-
fice; y que f©rmar©n^parte de la Civitas medieval, 
de su concepeion organica de la vida y de su ©r-
ganizaeion feudal de la seciedad. Nada de esta^en 
los Estados Unidos. Desde su naeimiento, la Ame
rica del Norte es protestante--ealvinista y puri-
tana—y reeibe su bautiza en la fil©s©fia indivi-
dualista, ,,, El pr©testantism© es el arma religi©sa 
del capitalism©." 

Asi es p©sible ver que Puentes n© sol© cemprende la religion 

de su pais, pero la religion de otr©s paises tambien y ademas 

comprende la relacion de la religion y la sociedad en muchos 

paises, especialmente en Mexie© y en Estades Unidos, 

Otras Culturas ^ sus Efectos 

en la Sociedad Mexicana 

Ademas de la historia, la geografia y la religion hay 

otras influencias en la sociedad de Mexico, Estas consisten 

en la influencia de la eultura eurepea, especialmente la fran

cesa y la de Estados Unidos, Alf©ns© Reyes, escriter mexiean© 

contemporane©, ha diche: 

One ©f our poles lies in Europe, the other in the 
United States. We receive inspiration from both. 
Our Utopian constitutions combine the political 
phil©s©phy ©f Prance with the federalism under a 
president ©f the United States. The sirens ©f Eu
rope and the sirens of the United States wo© us at 
the same time,' 

Cuand© ©currio la guerra de Tejas y Mexie© per su-

puest© habia un intercambi© de ideas, cestumbres y lenguas 

que tambien ha tenid© bastante influencia en Mexie©, Per 
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muches afi©s l©s mexicanes ©diaban a l©s estadeunidenses y ya 

es pesible que exista este ©di©. Per© a la vez les mexicanes 

admiran much© a la gente de Estades Unid©s y l©s conoeiinientos 

de esta gente. Durante este siglo la gente de Mexie© ha lie-

gad© mas y mas a aeeptar las invencienes, las cestumbres, las 

pelieulas y aun la lengua de Estades Unidos y tod© esto tam

bien ha tenid© gran influencia en el trabaj©, la vida y la 

s©eiedad de Mexie©, Otra vez Puentes dice: 

Si en la America Espafiola, por una parte, los co-
lonizadores se encontraren en muchos cases con se-
ciedades prestableeidas que polarizaban las fuerzas 
de la integracion, y que p©r consiguiente debian 
dominarse mediante un preees© de s©metimient© y des
trueeion eulturales, los col©nizad©res de la America 
del Norte se encontraron, de hecho, eon tierras vir-
genes. Si en la America Espahela l©s col©nizad©res 
implantaron las f©rmas de una sociedad feudal su-
perada, en la America Anglosajona implantaron las de 
una sociedad naciente a la que, en ese mor:ent©, acom-
pafiaba la razon historiea. Si la explotaeion econo-
mica de la America Espanola se eonvirtio en una trans-
ferencia unilateral de^la riqueza de les Raises ex-
pl©tados^hacia la Metr6p©li, la expl©tacion ecenomica 
en la America del Nerte se eonvirtio en una expansion 
haeia adentro, que mas exp©rtar riquezas, debia erear-
las.^ 

En ©tra ©easion habland© de l©s n©rteamericanos, escribio: 

El capitalism© norteameriean© erecia a sus anchas, 
pretegid© p©r l©s araneeles de la libre competencia 
en el mereado internacional, y pr©tegid© oor el prin-
cipi© de la propiedad privada en el mereado interne: 
la propiedad se habia eoneentrad© en pecas manos. 

Hemes vist© com© el capitalism© n©rteamericano, en 
primer termino, se fundo en el vacio social y pud© 
desarrollarse sin remanentes hist©rieos que 1© ent©r-
pecieran.9 

Asi un© puede ver el gran entendimient© de Puentes de asunt©s 

que perteneeen a Estades Unid©s y a su pais natal. Y este 
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entendimient© se revela bien dibujad© en sus novelas, espe

cialmente en La rep:i6n mas transparente y en La muerte de 

Artemi© Cruz. En tod©s sus libr©3 Carl©s Puentes revela las 

multiples influencias en la sociedad de Mexico, y las dibuja 

en euadros con lineas bien definidas. Ahora es precise ex-

aminar estos libros para ver en mas detalle la sociedad mexi

cana eomo se ve en sus obras. 



CAPITULO II 

LA INPLUENCIA DE LA HISTORIA EN LA SOCIEDAD 

MEXICANA EN LAS NOVELAS DE PUENTES 

Por todos los siglos desde el prineipio del mundo 

hasta hoy dia, ninguna influencia en la sociedad de cual-

quier pais ha sido mas profunda que la de la historia y la 

vida p©litica siempre ha sido reflejada en la sociedad. De 

la misma manera los escritores han ensefiado esta inriueneia 

en sus obras, seen historia, politiea, psicologia, sociologia 

© fieeion. Escribiendo recientemente de I-lexico, Puentes dice : 

This is the first clue to Mexico, The coexis::ence 
©f all the historical levels is but an outv:ard sign 
of the subconscious decision which one feels so 
strongly in the people and the land: All uime must 
be maintained. At the r©©t ©f this intuitive pr©-
jeet there are, to be sure, historical factors.^ 

La misma idea se ve en las nevelas de Puentes, s©bret©d© en 

La region mas transparente y en La. muerte de Artemio Cruz. Su 

proposit© eseneial al escribir su primera novela, en sus pro-

pias palabras, era revelar la s©eiedad mexicana cen euadros de 

la influencia historiea. De esta preoeupacion Puentes dijo: 

En mi primera novela intente, entre otras eosas, es
cribir una biografia personal de esa especie de ba-
llena anclada sobre una meseta, la ciudad de Mexico: 
sus siluetas, sus secretes, una ciudad que amo y odio 
a un tiempo, porque en ella se presentan cen la mayor 
brutalidad las miserias y las esperanzas de todo mi 
pais, Intente haeer "una sintesis del presente ir.exi-
cano: conflictes, aspiraeiones, rencores. No ob
stante, en Mexico hay demasiados fantasi^as; un pasado 
tragico se euela a traves de todas las hojas del ea-
lendari©, y ese pasad© irrumpe a cada ins^ante en r:i 
tematica. Si, desde cierto punto de vista La region 

19 



20 

y^3 transparente es la historia del surgiriient9 de 
la burguesia mexicana, producto de la Revolueion 
de 1910, es tambien una constaneia del persistente 
influjo del Mexico antiguo, solar y magico, que 
ilumina Cv̂ n una interrogante perpetua al Mexico 
moderno. Acaso ningun etro pueblo ha asistido a 
una ruptura tan brutal de su historia eomo el mexi
cano, 2 

Hay los que dicen que Puentes ha dibujado un euadro exagera-

do de la sociedad mexicana, pero es verdad que ha tenido gran 

exito en reprodueir la sociedad como es y ha dibujado un eua

dro verosimil de las faeetas de esta sociedad, ^1 mismo dijo: 

Trato de inventar literariamente la parte mas negra 
de Mexico. No en balde hay en mi pais demasiada -
reteriea optimista, demasiada tranquilidad ofieial. 

Come la mayor parte de los novelistas, para obtener los efectos 

deseados, hay que dibujar eon pluma exagerada. Y asi ha hecho 

Puentes en su primera novela eon su euadro de la ciudad de Me

xico y la sociedad que habita esta gran ciudad. En esta novela 

hay pagina tras pagina que contiene nada mas que nombres xnis-

torieos © alusi©nes a acontecimientos historicos y para com-

prender la significacion de estas paginas el lector debe saber 

la historia, las costumbres, la religicn y la vida contempora-

nea del pais. Estas paginas no sirven nada para el desarroll© 

del argument© de la n©vela, per© ensefian bien la comprension de 

Puentes en euanto a la historia mexicana. 

Segun ©tr© escritor "la intencion del autor fue pre-

sentar los ultimos cincuenta afios de vida mexicana, la del re-

v©luei©nari© y la del p©rfirista, la del estudiante y la de la 

madre de elase media, la del nuev© rico y la de los banqueros, 

la de las prostitutas y la gente del puebl©, t©d© en un gran 
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crisol que nos diera la amalgama secreta del presente".^ 

Esto es exactamente lo que ha hech© Puentes. 

N© s©l© ha revelad© cada elase de la sociedad mexi

cana, sine a la vez ha incluido todos los sonidos, todos los 

olores, todos los pensajnientos del pueblo y aun ha dado earne 

y hues© a l©s m©nument©s, edifieios, ealles, avenidas y todos 

los rincones de la capital. Los personajes de esta novela y 

el papel que desempefia cada uno en el argumento exhiben que 

Puentes ha tenido exito en dar la ultima pineelada a un euadro 

de cada estrata de la sociedad. La novela empieza eon Ixea 

Cienfuegos que llega a ser el hil© de la narraeion, el per-

sonaje que une todos los hilos que van volando por los cuatro 

puntos eardinales, y el que lleva la narraeion al fin. En 

las primeras palabras de el, o mas bien sus pensamientos, hay 

refereneias a toda la historia de Mexico; refiere a "un asta 

de plumas" y piensa: 

Al nacer, muerte, quemaste tus naves para que otros 
fabriearon la epepeya eon tu earrofia; al morir, vivo, 
desterraste una palabra, la que nos hubiera ligado 
las lenguas en las semejanzas. Te detuviste en el 
ultimo sol; ... Escucho ecos de atabales sobre el 
ruid© d© motores y sinf©n©las, entre el sedimient© 
de l©s reptiles alhajades. Las serpientes. les ani
males c©n hist©ria, d©rmitan en tus urnas.5 

Asi es que Puentes empieza la n©vela con los principles de la 

historia de Mexie©, cen refereneias a los indios eon sus plu

mas, a las naves de Cortes que quemo para que sus hembres n© 

pudieran v©lver a Espafia y eon refereneias al aguila y a la 

serpiente que son simbol©s del pais. C©n este retrat© del 

tiempo pasado Puentes progresa al euadr© del presente cuand© 
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Ixea presenta una invitacion al lector: 

Ven, dejate caer conmigo en la cicatriz lunar de 
nuestra ciudad, ciudad puhado de alcantarillas, 
ciudad eristal de vahos y escarcha mineral, ciudad 
preseneia de t©d©s nuestres ©lvid©s, ... ciudad te-
jida en^la amnesia, resurreccion de infaneias, en-
earnacion de pluma, ciudad perra, ciudad fameliea, 
suntuosa villa, ciudad lepra y eolera hundida, ciu
dad. Tuna incandeseente. Aguila sin alas. Ser
piente de estrellas.6 

Estos pensamientos ineluyen todo el desarrollo de la historia 

de Mexico eomo se ve en la sociedad de la capital. Entonees 

el autor progresa eon el euadro de Gladys Garcia, mujer de la 

ealle, que tuvo como amante un ruletero de nembre Bete, amig© 

de Gabriel, braeero que acaba de regresar del norte. El prin

eipio de Gladys se proelama eon estas palabras, "Aqui habia 

nacido Gladys, en los palaeios huecos de la meseta, en la gran 

ciudad extendiendose cada vez mas eomo una tina irrespetuosa",7 

Ya que esta acercandose la vejez ella empieza a pensar de lo 

que iba a ser cuando no pudiera ganarse la vida en las eerve-

eerias. Empieza a haeer planes para ir a "un eomercio y obte

ner un puesto. El autor sigue eon euadros de la gran ciudad 

cuando esta lloviend© y Gladys se t©pa eon un grupo de hombres 

altos y mujeres rubias frente al Hotel del Prado, y asi intr©-

duee el auter l©s pers©najes de la elase alta que van a diver

tirse en la casa de Bobo: N©rma Larrag©ita de Rebles, espesa 

del banquer©; el peeta Manuel Zamacena; Pierret Caseaux de la 

alta s©ciedad; Charlotte Garcia, una pretensora social; Pichi 

y Junior, pers©najes desterrad©s que representan la elase 

aristrecratica per sus palabras, acciones y esnobism©; y fi-

nalmente el hil© de la n©vela, Ixea Cienfueges, periodista que 
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nunca parece trabajar, 

Tambien en la casa de Bob© el aut©r intr©duce los per-

fxames y la manera de emplearles para crear ambientes elegantes 

y aristocraticos. Tambien emplea luces suaves de varies colores 

para eambiar la aparieneia de todo. Introduce una nota de ©le-

ganeia y aristoeracia con sus deseripeiones de la sala y a la 

vez una nota de pretension al meneionar las pinturas, especial

mente una original: "bufalos azules en una arena tefiida de un 

color ictio, de Juan Soriano", 

Despues entra Pederieo Robles, el que representa los 

nuevos rieos, los que se elevan de la nada hasta el nivel mas 

alto de la s©eiedad, el banquero que se ha enriqueeido por me

dio de la Revolueion y su asociacion eon los inversionistas nor

teamericanos, Siguen Roberto Regules, prosper© ab©gad© y causa 

mas tarde de la derrcta d© R©bles, y su esp©sa Silvia que antes 

era su secretaria y ahora busea diversiones eon otros a la vez 

representand© la alta s©eiedad, T©d©s se reunen en la easa de 

Bebo para diseutir sus planes, sus prop6sit©s © para platicar 

de cesas triviales del dia, Aqui tambien entra R©drig© P©la 

que tuv© en su juventud un compaher© de nombre R©bert© Regules, 

el mism© Regules que queria tener eomo amiga a Pimpinela de 

Ovando, per© su mama n© permitio que se hicieran amigos, por

que el no era de la aristoeracia, Aun acaba de llegar Pimpi

nela, ultima de la aristoeracia para invitar a Norma a la easa 

d© su tia. La tia, dona Lorenza Ortiz de Ovand©, es una de las 

pers©nas ĉ ue vive en p©breza c©n sus recuerdes de la grandeza 
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d© dias de riqueza del regimen p©rfirista, Sus memerias de 

Prancia, de les palaeios de antes, y todas sus actitudes re

velan los efectos de este regimen. A la vez es una de la 

aristoeracia y su amistad puede dar apoy© a la p©sici6n s©-

cial de Norma que se aprovecha de esta amistad para s©stener 

su p©siei6n. "Ixea sonrio. Norma y Pimpinela, del braze. 

I?ame elase y te doy lana. Dame lana y te doy elase", Es la 

misma Pimpinela que Regules queria tener como amiga al llegar 

a la ciudad, 

Tambien en los pensamientos de Manuel Zamacena se puede 

ver la influencia del regimen franees y toda la historia de Me

xico, "Recordo que ese rincon amplio y suntu©s© del Pase© de la 

Ref©rma habia sid© trazad© s©bre el m©del© de la Avenue L©uise, 

de Bruselas, p©r indieacion de Carlota", Zamaeona sigue pen-

sando en Mexico, tratando de escribir sus pensamientos y per 

sus pensamientos corre la hist©ria del pais y su busqueda d© 

una definicion del pais, Piensa que hay que tener un salvad©r 

per© nunea ha tenid© her©© en realidad perque para ser her©e 

hay que perecer, Al fin halla la palabra con que quiere des-

cribir el mexicano: excentricidad, Entonees sigue pensando: 

Lo original es lo impuro, 1© mixt©, ,,. Mas que na
cer originales, llegamos a ser originales: el ©ri-
gen es una ereacion, 

Gestacion lenta, intuitiva del puebl© mexicano, sin 
contact© cen las fcrmas s©eiales exteriores. .,, 
imitaeion de m©del©s prestigi©s©s, Negacien del 
pasad© ...^^ 

y por los pensamientos de Zamacena pasan t©d©s los heroes mexi

eanos, todas las fechas d© fiestas historicas que ya sen "ani-
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12 versari©s huecos", y desempefian sus papeles en la formacion 

de la sociedad y del mexicano mismo. 

Tambien en las palabras de Rodrig© P©la, escriter y 

amor primero de Norma Larragoita de Robles, cuando esta ha

blando eon Ixea, se puede ver un cuadro d© la sociedad de 

Mexico eomo ha apareeido por los siglos en la historia. fil 

dibuja el euadro de los prejuieios sociales cuando dice, "Aqui 

no se respeta a los hombres, sine a las categorias de membrete: 

Senor Presidente, Sefior Director, Sehor Etiqueta", -̂  y Gloria, 

una desterrada, subraya estas ideas de la sociedad en euanto 

a la historia cuando uno le pregunta en donde vive ahora, 

Centesta, "En Chile. Tu sabes, my dear, la vida alia es como 

era aqui en tiempo de Don Porfiri©; grup© exclusive, jy de 

que categoria"] ^ 

Entonees vien© el cuadro de Gabriel, braeero que acaba 

de regresar de California eon regalitos tipieos para toda su 

familia, eon dinero en su bolsa para que todos tengan una vida 

mejor. El retrato de la pobreza esta dibujado eon lineas agu-

das en la deseripcion de la easa, y de los cuatro nifios que 

habian muerte perque n© habia comida para ellos, Sigue el 

retrato de Hortensia Chacon, antes sirvienta de los Ovando, 

ahora la ciega que puede darle la paz y el amor a Pederieo 

Robles, Pero en la vida de Robles se puede ver mas la in

fluencia historiea, porque es xin hombr© de la Rev©luei6n qu© 

se ha aproveehad© de ella para llegar a ser h©mbre de p©der 

en el nivel mas alt© de la s©ciedad de la capital. Hablando 
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con Ixea, Robles traza su vida desde sus principles escarbando 

en las milpas de las haciendas de los Ovando, sus deseos de 

ir al seminario, su viaje a Uruapan donde conecio a Mercedes 

Zamaeona, eomo salio de alii para haeer su papel en la Revo

lueion y dice, "Hay que olvidar tod© aqu©ll©, ,., Aquell© se 

murio para siempre". 15 D©n Ignacio de Ovando era duefio de 

las tierras que eultivaba cuando era joven, y ahora Pimpinela 

de Ovando se ha aproveehado de una invitacion a cenar que se 

extiende a Norma para obtener trabajo para Benjamin en el 

banco de Robles, Robles reeuerda las palabras y acciones de 

Gervasi© P©la y su prim© Pr©ilan Reyer© que eran algun©s d© 

l©s prisi©ner©s que escapaban de Belen solo a reaparecer para 

ser fusilados durante la Revolueion, Dice Robles: 

La revolueion llego eomo llegan el sol o la luna, 
com© llueve o hace hambre. Hay que levantarse, © 
aeostarse, 0 cubrirse del a^ua, o comer. Asi. 
Yo nunea sup© de donde surgio, pero una vez que^ 
estuvo alii, habia que entrarle al tore. Despues 
algunos, eomo yo, encontramos las justificaciones.l^ 

Asi es que Robles trata de justifiear todas sus acciones al 

subir sobre los cadaveres de sus amigos y sus parientes hasta 

su posicion tan alta y tan respetada, 

Ixea Cienfuegos pee© a p©eo puede extraer todo el 

cuento de su vida de Robles y no puede "penetrar al punto 

dond© Robles dejaba de ser Robles el soldado, Robles el abo-

gad© ambicies© y ©scuro, R©bles el que sabia manejar los 

asuntos debaj© del agua, R©bl©s el banquero, Robles el del 

nombre, para ser Robles el d© un destino que a nadie p©dria 

revelar, y que por ningun ©tr© p©dria eambiar",17 Por todas 
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sus palabras pasa la historia de los diez afxos de la Revolu

eion y bien sabe que se ha enriqueeido eon el sudor de sus 

amigos, que ellos han pagado el precie para que el llegara a 

ser un hombre de poder. Describe la situacion de la capital 

al fin de la Revolueion cuando habia una paralizacion completa 

de la vida ecenomica. No habia ninguna industria; solo habia 

las inseguridades en el campo sin institueienes de leyes, de 

educacion, Se die cuenta de que era su deber defender los 

postulados, las ideas de la Revolueion y haeer progreso en 

el nombre de ella, Asi hizo "lo que si es muy faeil proelamar 

ideales revolucionarios: reparto de tierras, proteccion a los 

obreros";18 y haeiendolo llego a su posicion de poder. Robles 

sigue la justificacion para todas sus acciones y revela sus 

ideas de la importancia de la burguesia, mientras sigue ha

blando con Cienfuegos: 

Hemos ©read©, por primera vez en la historia de 
Mexico, unsi elase media estable, con pequefios 
intereses economieos y personales, que son la 
mejor garantia contra las revueltas y el bochin-
ehe. ... Esas Rentes^son la unica obra eonereta 
de la Revolueion, y esa fue nuestra obra, Cien
fuegos, Sentamos las bases del eapitalismo mexi
cano. ... Las revoluciones las haeen hombres de 
earne y hueso, no santos, y todas terminan por 
crear una nueva casta privilegiada.l9 

Por toda la novela sigue la influencia de la historia de la 

epoea de la Revolueion en el desarrollo de la elase media, 

que para Robles es el mas importante resultado de es^a epoea. 

Lo explica asi: "La elase media es el elemento active de la 

sociedad, ... La demoeraeia dependera, para su desarrollo, 

de los esfuerzos de la elase media aetiva, trabajadora, amant© 
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del ad©lant©",20 ĵ gf Q^ ^^Q ^a region mas transparente re-

cerre t©das las paginas de la histeria de Mexico desde la 

eonquista hasta el dia actual. Tiene un enfasis especial en 

los efectos del regimen franees, de los dias de Porfirio Diaz 

y de la Revolueion Social, 

Obviamente Puentes sabe bien la historia de Mexico y 

ha reconoeido la influencia extensa de esta en la sociedad de 

su pais. Cardenas, hablando en Durange en la vispera de su 

eleecion en 1931;, dijo: 

To the Mexican people I do not offer empty phrases 
©f "freedem ©f conscience", "freedom of teaching", 
and "economic Preedom", Por I know that the first 
represents the dictatorship of the Clergy; the sec
ond represents the dictatorship of the reae';:ion 
which seeks to oppose the labor of the revolutionary 
regime on behalf of popular culture; v;hile the third 
represents the capitalist dictatorship, ... We must 
free ourselves of the capitalism that exploits, ohat 
makes Mexico a nation of a colonial economy, that 
leaves behind waste, impoverished sub-soil, hunger, 
and ill-being, such as precede public unrest. 

Turning to religion, the candidate proclaimed that 
the government must continue with its pledge on be
half of the spiritual and material emancipation of 
the Mexiean population.21 

Estas mismas ideas de Cardenas apareeen por las paginas de la 

novela de Puentes. Son ineluidas en las ideales de la Revo

lueion como las proclaman Pederieo Robles. 

Una de las eseenas mas ironicas de todas las novelas 

de Puentes es que Robles era padre de un hi jo ilegitimo, 

Manuel Zamaeona, los dos con sus ideas tan diferentes. Los 

pensamientos de Robles de 1© que es Mexico revelan la gran 

distancia entre sus ideas y a la vez demuestran otra vez la 
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importancia de la influencia historiea en la sociedad. En 

una eonversacion entre los d©s Manuel pregunta a Rebles sus 

ideas de Mexico. Robles sin darse cuenta de que Zamaeona es 

su hi jo, centesta asi: 

Pues para mi Mexico es un pais atrasado y pobre que 
ha luchado por ser progresista y rice, Un pais que 
ha tenido que eerrer, que galopar diria, para po-
nerse al corriente de las naciones eivilizadas. Du
rante el siglo pasado, se penso que eon darnos leyes 
parecidas a las de los Estados Unidos o Inglaterra, 
bastaba. Nosotros hemos demostrado que esas metas 
sol© se aleanzan creando industrias, impulsando la 
eeonomia del pais. Creando una elase media, que es 
la benefieiaria directa de esas medidas de progreso, 
Ahora deme su version.22 

Y para darle sus ideas de Mexico Manuel no sabia en donde em-

pezar; buscaba la palabra que pudiera explicar la historia 

tan dolorosa eomo la de Mexico y dice: "Toda, toda nuestra 

historia pesa sobre nuestros espiritus, en su integridad san-

grienta, sin que scan nunea plenamente pasado ningun© de sus 

hechos o sus h©mbres",23 y n© p©dia justifiear con palabras 

la pobreza, la desolaeion, la angustia, los campos secos ni 

las violaciones de su pais. En las palabras de Robles es 

neeesario apresurar la marcha haeia el eapitalismo para lle

gar a la riqueza y segun Zamaeona este siempre ha sido la mar

cha de Mexico, "Siempre hemos querid© eerrer haeia modelos que 

no nos perteneeen, vestirnos eon trajes que no nos quedan, 

disfrazarnos para ocultar la verdad".2ij- Asi eontinuaba la 

discusion entre R©bles y Zamaeona con sus ideas miles y miles 

de millas aparte y no podian res©lv©r el asunt© ni acerearse 

el uno al ©tr© para darse el consuelo que cada uno necesitaba 
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en su hora de s©litud y d© necesidad. Zamacena trata de dar 

enfasis a la idea que el peligro para su pais es de imitar a 

©tr©s paises ccra© Estad©s Unid©s, En estas ideas Puentes ha 

adaptado casi la misma idea de Jose Enrique Rod© en su ensayo 

Ariel cuando escribio la misma advertencia d© que el unie© 

peligr© para Latin©america se halla en tratap de imitar a Ss-
25 tados Unidos, "^ mientras Robles cencluy© la entrevista con el 

pensamiento que "el unico resultado de la Revolueion mexicana 

haya sido la formacion de una nueva casta privilegiada, la he-

gemonia ecenomica de los Estados Unidos y la paralizacion de 

toda vida politiea interna". Con estas ideas Zamacena no 

podia estar de acuerdo, 

Al mismo tiempo la obra maestra de P\ientes, La muerte 

de Artemio Cruz, muestra las mismas influencias en la sociedad. 

Hay eseenas de esta novela que son muy parecidas a las de La 

region mas transparente. La escena de Artemio Cruz eon Gon-

zal© Bernal y el yaqui T©bias en la earcel de Perales es muy 

semejante a la escena de Gervasio Pola y sus amigos en la pri-

sion de Belen. Y como Pederieo Robles llego a ser un hombre 

de poder eomo resultado de la Revolueion, Artemio Cruz tam

bien llego a poder por la misma via, S© apr©veeh6 del m©-

ment© para ©btener las tierras de Gamaliel Bernal y a la vez 

su hija. Habland© eon Gamaliel, Artemio revela su plan para 

salvar la situacion. Dice: 

Usted mism© lo ha dicho, don Gamaliel. ... N© se 
puede detener el eurso de las eosas. Vamos en-
tregandole esas tierras a los campesinosj que al 
fin son tierras d© t©mp©ral y les rendiran muy 
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p©c©, Vam©s parcelandolas para que solo puedan sem-
brar cultivos menores, Ya vera usted que en euanto 
tengan que agradecernos ese, dejaran a las mujeres 
©neargadas d© las tierras malas y v©lveran a traba-
jar nuestras tierras fertiles,27 

D© esa manera Artemio llego a ser rico, llego a ser hombr© de 

much© poder y d© sus hixmildes principles entro en la clas© 

alta de la sceiedad. Entonees es una repetieion de historia 

porque anos antes su abuela habia dicho tambien: "^Vienes a 

decirm© que ya n© hay tierras ni grandeza para n©s©tr©s, que 

©tr©s se han aprevechado de nos©tr©s como nosotros nos apre-

vechamos d© l©s primer©s, de l©s ©riginales duen©s de t©-

d©"? Sueed© asi despues de cada guerra que hay los que 

estan listos de aproveeharse de la oportunidad de tener lana 

y ganar riqueza eomo resultado de las eondieiones de un pue

bl© © un pais aplastad© p©r la guerra. 

Tambien en La muerte de Artemi© Cruz se ve la influen

cia historiea del regimen franees en la deseripcion de la 

casa de Ludivinia, la abuela de Artemio, con las paredes 

ennegrecidas por el fuego de los liberales durante la campaiia 

final contra el Imperio francos. La familia habia prestado 

socorr© a las tr©pas franc©sas, y les habian dad© comida e 

informaeion s©gun las tr©pas juaristas, Tambien se puede ver 

los resultados de este regimen porque las tropas franeesas 

habian pasad© la n©eh© eon las indias y mulatas de la ha

cienda y "por alii anduvieron pariend© mestiz©s guerej©s, 

mulatos d© ojos elaros y piel apifionada, que se apellidar©n 

Gardufio y Alvar©z cuando debieron llamarse Dub©is y Gamier", ̂  
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Tambien como resultad© de su lealtad a les franceses habian 

matado a Atanasio, el hi jo d© Ludivinia y el padre de Arte

mi©, y Ludivinia se habia dejad© vivir eon su hijo borrach© 

s©stenid©s l©s d©s p©r el mulat© Luner© que tambien cuidaba 

a Artemio. Asi es que en los recuerdos de la influencia 

francesa unas eseenas de los dos libros sen muy pareeidos. 

La deseripcion de dofia Lorenza Ortiz de Ovando y su niet© 

Benjamin de Îa reojion mas transparente es muy semejante a la 

deseripcion de la abuela de Artemio y su hijo Pedro en La 

muerte de Artemio Cruz^ mientras a la vez invoea recuerdos de 

Consuelo Llorente de Aura, que es otra aneiana leca que vive 

de memorias de la grandeza del regimen franees. 

En su primer libro, Los dias enmascarados, en un 

cuento "Tlactocatzine, del jardin de Plandes" hay una des

eripcion de una vieja mansion construida en tiempos de la 

Interveneion Praneesa eon "las paredes, apenas manchadas por 

los rectangulos espeetrales donde antes colgaban los cuadros"30 

y estas palabras invocan recuerdos de una escena de La res!;i6n 

mas transparente de la deseripcion de la casa de Norma Larra

goita de Robles eon "los euadros de Pelix Parra que Pimpinela 

de Ovando les habia vendido a los Robles, y que en otra epoea 

deeoraron el vestibule d© la easa de Hamburgo"31 y asi se 

puede ver que la influencia del regimen franees tambien se 

ineluye en los libros de cuentos que ha escrito Puentes. 

Es obvio entonees que en las dos novelas. La reg;ion 

mas transparente y La muerte de Artemio Cruz, Puentes ha pre-
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sentad© la imp©rtancia d© la historia en la fermacion, en las 

actitudes, y en las acciones de la sociedad mexicana y es 

evidente por tod©s sus libr©s la relacion de la historia eon 

la sociedad. Sin la historia no hay sociedad y Puentes ha 

escrito una buena representacion de la historia del pais eomo 

se ve en la sociedad. 



CAPlTULO III 

LA INPLUENCIA GEOGRAPICA EN LA SOCIEDAD MEXICANA 

VISTA EN LAS NOVELAS DE PUENTES 

Ademas de la historia ningun etro factor tal vez haya 

tenido tanta influencia en la sociedad d© eualquier pais que 

la geografia, Muchas veces es la geografia que decide eual 

sera la oeupaeion principal de la gente, eomo se eonstruyen 

las easas, © com© viv© la gente de dia en dia, 

Aunque la pre©eupaei6n eseneial de Puentes no fuera 

ensefiar esta influencia en la sociedad no podia escaparla, y 

especialmente en las dos novelas, L& region mas transparente 

y La muerte de Artemio Cruz, se puede ver muchos efectos geo-

grafieos. La rep!;i6n mas transparente traversa en su accion 

el pais desde los llanos secos y polvorosos del norte hasta 

la playa de Acapulco en el sur, desde las cumbres altas y 

frias de las montafias hasta el fondo del gran Valle de Mexico, 

y desde Morelia al oeste hasta Puebla en el ©riente, Asi es 

que p©r t©da la n©vela la s©eiedad cosmopolita de la capital 

recoge la gente de tod©s l©s rincones del pais, 

Tambien las eseenas de La muerte de Artemio Cruz re-

corren los mismos lugar©s: l©s llan©s secos del norte hasta 

las regiones del sur, desde la playa de Acapulco hasta las 

costas cerea de Veracruz, desde los mezquitales del norte 

hasta los bosqu©s d© la s©lva, y desde l©s pin©s alt©s hasta 

la tierra cubierta de cenizas voleanicas de Uruapan, No ©mite 

3k 
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ninguna parte de la tierra mexicana tan variada. Empieza en 

la Ciudad de Mexico, reeorre todas las regiones y regresa a 

la capital para eompletar el eirculo despues de entrar en cad 

rincon del pais por todos los puntos eardinales. 

En sus novelas Puentes ha ensefiado la influencia geo

grafiea en la sociedad mexicana a pesar de que su proposito 

eseneial no es demostrar esta influencia. Al eontrario su 

proposito principal al escribir La region mas transparente 

parece ser trazar la vida de la capital con la influencia 

historiea. Sin embargo por todas las obras hay revelaciones 

de la importancia de la geografia en la vida de la gente. 

En su primera novela una persona pregunta--"i?or que 

es triste el mexicano"? y otra persona empieza a hablar de 

Mexico y los mexieanos diciendo entre muchas eosas: 

Despues de Apatitlan viene un llano seco y luego se 
sube a San Tancredo de los Reyes. Alii eomo que 
las nubes son mas bajas y las gentes tristes. La 
tierra no da nada, sol© tunas y des©laci6n, Se di-
visan los indios bajando de la sierra, eon les ma
chetes como banderas.^ 

Esta entonees es una deseripcion de una parte de Mexico y los 

efectos que tiene la geografia en la vida de la gente y la 

sociedad mexicana. Por la tierra, por el terrene, por la 

geografia del pais viene la tristeza de la gente tambien. 

Ademas en las eseenas de los prisioneros en ambas 

novelas largas se demuestra el efeeto de la geografia, de los 

llanos secos y las montafias altas eon su frio penetrante. 

Gervasio Pola en La region mas transparente penso cuando ex

tendi© su man© s©bre el valle: 
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Que perdonaba la tierra cuando se convert£a en 
unico corazon de despojos. ... De pie bajo un 
pine, alargo la mane sobr© el valle. Percibio 
©n es© instante que, lejes de las heridas de sus 
compaiieros, lejos de la imagen eneadenada d© la 
tierra triste, pulmon de polve, o mas alia de su 
fondo acuos© secad© p©r^l©s penaehos sangriont©s 
... © mas arriba del pielag© de montes labrados 
de sequia y tala—en la ©tra ©rilla del mund© in-
dif©renciado, masive, de Mexico--cabia la salva-
cien d© un h©mbre come el,2 

Tambien en las campafias del norte en el Mexico de La 

muerte de Artemio Cruz se revela la importancia de la tierra 

en la vida de la gente con las deseripeiones de los adobes, 

de los llanos secos y de los nopales. A la vez la deseripcion 

de Perales, donde murio Gonzalo Bernal y el yaqui, Tooias, de

muestra la importancia de la geografia en la vida de esoa 

gente. 

Era un pueblo de adobes, c^ue en poco se distinguia 
de los demas. ... Las demas eran de polvo aplanado 
por los pies desnudos de los nifios. ... El color 
del pueblo era ĵ ardo; .., Habia un aguaje cercan©; 
p©r es© se fund© el puebl©, cuya riqueza se limi-
taba a un©s euantos paves y gallinas, \inas cuantas 
milpas seeas eultivadas sobre las eallejas de polvo. 
... Se vivia de milagro,3 

Otra vez la influencia geografiea se revela en La muerte de 

Artemio Cruz cuando los duefios de la tierra vinieron a haeer 

que Luner©, el mulat© — ti© d© Artemi©—qu© le cuidaba durante 

su nifiez, trabajara en la eoseeha de tabaco. El trato de 

escaparse y fue fusilado, Asi es que en las tierras tropi

cales donde cultivan el tabaco, la caha de azucar y el cafe, 

la geografia desempefia gran papel en la vida de la gente, y 

a la vez el bosque de la selva cerea de la costa tiene gran 

importancia en los modes de ganarse la vida. Tod© est© es 

file:///inas
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©bvi© ©n la n©v©la, Siempre es evidente la impertancia de 

las tierras malditas y las tierras fertiles en la vida de la 

gente; en les planes y negecios de Artemi© eon Gamaliel Ber

nal esta misma cosa se demuestra otra vez, Aun cuando esta 

muriendo Artemi© retraza sus pases per todo el pais, l©s pa-

3©s qu© primer© ha trazad© eomo nifie, entonees cone soldado, 

mas tarde eomo Diputado Pederal, y finalmente eomo hombre que 

goza de su riqueza. En sus pensamientos viaja otra vez por 

,., los desiertos r©j©s, las estepas de tuna y ir.a-
guey, el mund© del nopal, el einturon de lava y era-
teres helados, las murallas de cupulas doradas y trone-
ras de piedra, las eiudades de eal y canto, las eiu
dades de tezontle, los pueblos de adobe, las aldeas de 
earrizo, los senderos de led© negro, los ©aminos de 
sequia, los labios del mar, las costas espesas y ol-
vidadas, los valles dulees del trig© y el maiz, les 
pastizales nortehos, l©s lagos del Bajio, l©s bosques 
delgad©s y alt©s, las ramas cargadas de heno, las cujn-
bres blancas, l©s llanos de chapop©tej les puertos de 
la^malaria y el burdel, el casco calcareo del hene-
quen, los rios perdidos, precipitados, las horada-
eiones de ©r© y plata. 

este peblad© al pie del monte; habitad© por trescien-
tas personas y apenas distinguible por unos mancnones 
de teja entre el foliaje que, en euanto echa raiz la 
piedra de la montafia, se encrespa en la suave ladera 
que aeompafia al rio en su curs© hasta el mar cercano.M-

De esta manera Cruz muere en el lugar donde para el empezo la 

vida, cerea de la costa, cerea de Veracruz. 

Ademas Puentes reeuerda cada planta, cada flor, cada 

arbol mexicano de todas las regiones por las euales pase Cruz: 

el eonvolvulo, l©s mang©s, la mimosa, los heleehos, las altas 

palmeras, los platanos, l©s tabachines en fl©r, l©s sender©3 

abiert©s p©r ©1 machete que en poco tiempo volveran a QT.:^Q-

darse de lianas de la hacienda de Coeuya que Artemio haoia 
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flores, todas las plantas come la cafia de azucar, las pal

meras, los matorrales, las tierras de maiz, las tierras de 

maguey, los guayabas, los tejocetes, los ciruelos y los pe-

rones, d© las tierras tropicales se ineluyen. Pinta los 

nopales y los mezquitales de los llanos desierticos, de la 

tierra seca y polvorosa de la region del norte. Todas las 

regiones eon todas las plantas de cada una se contienen en 

estos libros, Cuando esta muriendo, Cruz piensa: 

Sentiras llegar las luces y al mismo tiempo ... 
cercanos los sabores nimi©s de la mentaiia y el 
llan©: el arrayan y la papaya, el huele-de-noche 
y^el tabachin, la pifia de pale y el laurel-tuli-
pan, la vainilla y el teeotehue, la violeta eima-
rrona, la mimosa, la flor de tigre. 

Contemplaras la tierra dormida, ... Toda la tierra: 
roeas y vetas minerales, masa de la montaha, densi-
dad del campo arado, corriente del rio, hombres y 
easas, bestias y aves, capas ignoradas del fuego 
subterrane©,5 

En l©s pensamientes y las palabras de Pederie© ?:obles 

en La regi©n mas transparente es pesibl© ver la impertancia 

d© la g©©grafia cuando invoea recuerdos de su juventiud cerea 

de M©relia en las milpas y reeuerda las palabras de su prime 

d© las fabricas cerea de Rio Blanco y las huelgas alii: 

Alia la fabrica y las easas estan en lo bajo, pero 
luego empieza el monte y la selva, que es como una 
empalizada para que todos se sientan bien eercados, 
Se sentia mucha tristeza, que venia de la tierra y 
llenaba de polvo el centre de la calzada entre la 
fabrica con sus baleoneitos y atras la tienda de 
raya, Pues ahi tienen que el hijito de mi conpadre 
se habia muerte porque a los once lo habian wotido 
a trabajar a las entintadoras, ,,, La de viejos de 
pure milagro. ... Pues solo porque Dios es grande ^ 
no se han muerte todos de hambre y de puritita mugre. 
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Por todas las paginas de estas novelas Puentes revela la in

fluencia de cada parte del pais en la sociedad de cada region. 

En otra escena de La region rr.ss transoarente hay la 

deseripcion de la tierra de Uruapan con sus "patios de flores 

asfixiadas y liquenes guifiantes, paredes de blancura descas-

earada, eaidas de agua en la tierra lodosa y rica ger~inada 

sobre la falsa esterilidad de cenizas velcanicas"7 que afiade 

mucho al euadro de la influencia geografiea en la sociedad. 

Tambien contiene las deseripeiones de los eafetales y el 

efeeto del trabajo alii en la vida de la gente. 

Ademas Puentes traza eomo la causa directa de la Re

volueion Social el amor y el deseo de la querida tierra mexi

cana de parte de las masas sin terrenes, Al lector presenta 

la tierra del norte, seca y polvorosa, cuando describe la 

tierra de Monterrey a Laredo y de Lerdo a Torreon eomo "aquel 

pais see© y trist© que apenas existia en la Imea de p6lv©ra 

alzada entre el eielo y la tierra";8 la tierra del sur, eon 

sus selvas y los bosques calorosos, eon tabaeales, eon plan-

taciones de cafia de azucar, eon eafetales; la tierra de Rio 

Blanco eon sus fabricas; la tierra de las altas cumbres de 

las montafias eon su frio penetrante y su falta de comida; las 

playas; las costas; y los desiertos sin agua, aun hast̂ a lle

gar a la region mas transparente del aire--la capital. Asi 

puede explicarse la tristeza del mexicano, una tristeza oea-

sionada por ©1 ag©tamient© d© la tierra y revelada en la s©-

ciedad misma. 



CAPITULO IV 

LA INPLUENCIA DE LA RELIGION EN LA SOCIEDAD 

MEXICANA EN LAS NOVELAS DE PU:̂ NTE3 

En la hist©ria mundial la religion siempre ha desem-

pefiad© un papel tan imp©rtante en el deseubrimiento, en la 

eonstruccion de eiudades y de edifieios y aun en las leyes y 

en la educacion que es posible hallar muchas faeetas de esta 

influencia en las obras de Puentes. Tal vez en la eonquista 

y el desarrollo de Mexico la religion, indigena y cauoliea, 

haya desempefiado un papel mas importante que en ningun etro 

pais. 

Cuando Cortes y sus eonquistadores llegaron a Mexico 

hallaron las tribus de indios eon su propia religion que in

eluye la adoraeion de muchos idol©s y aun el sacrifieio hu

mane para paeifiear a los dieses enojades. A la vez los es

pafioles llegaron de un pais en que la Iglesia Catolica ^enia 

todo el p©der eon la Inquisieion que controlo los aŝ untos del 

estado. Aun los reyes, Fernando e Isabel, se llamaban eon 

carifio "los reyes eatolieos". Era inevitable que hubiera una 

lueha entre estas dos religiones. Tambien era cierto que eon 

todo el poder la religion catolica ganaria, pero los padres 

que estableeieron misiones y eatedrales en el pais nuevo eran 

muy sables. Observaron que los indios tenian gran placer en 

la danza y las canciones y los padres se aproveeharon de este 

amor para usarlo ©n las celebraciones religiosas, cambiando 

i;0 



el tema para ineluir luehas entre los eristianos y los mores, 

o entre los diablos y los santos, en vez de una danza de 

guerra de la religion indigena. La fiesta entonees llego a 

ser una parte integra en la vida religiesa de cada pueblo 

mexicano. Con cada fiesta vino ©1 pulque o el mezcal para 

eompletar la eelebraeion y para traer elvide general del mundo 

y su tristeza. Hoy dia estas fiestas siguen en la sombra de 

las iglesias, una fiesta de colores, las fiestas de polvora 

para dar miede al diablo, las danzas y la musica primitivas y 

paganas que sebreviven de los dias d© pre-conquista. Estos 

elementos ya distinguen la iglesia mexicana de la de Espafia. 

Muchas faeetas de la religion de la gente rural es de ima-

genes y en las easas mas pobres se hallan los idolos en pues-

tos espeeiales e importantes, hasta el color de estos simbeles 

ha cambiado al color del indio, Entonees la religion mexicana 

es una combinacion de elementos indigenas y eatolieos. 

Seria imposible escribir de la sociedad mexicana sin 

ineluir elementos religiosos y sin revelar la gran influencia 

que la religion ha tenid© en la vida de la gente. Puentes en 

sus ©bras n© ha ©mitid© este aspecto de la vida y ha incluido 

refereneias a la religion indigena y la catolica. En reali

dad hay los eritieos que ereen que esta es la preoeupacion 

eseneial de sus libros. En sus prepias palabras hablando de 

su novela Las buenas conciencias, dijo: 

Al mundo ©sclerotic© d© JLa region mas transparente 
s© ©pone en mi segunda serie de novelas el mundo d© 
l©s jovenes mexieanos, de los que no lucharon en la 
Revolueion y hoy busean nuevas formas de vida. 



kz 
libres, creativas, ajenas a las presiones inmorales 
sobre la vida personal de los mexieanos ejercen el 
feudalismo clerical heredado de Espafia y la ameri-
canizacien vulgar de la elase en el poder, formas 
opuestas al actual esquema ofieial del optimismo, la 
buena eonciencia y el sileneio, ... :b;stas son las 
novelas de cuatro individuos ante problemas morales 
del Mexico eontemperaneo: el eatolieismo, la lueha 
obrera, la vida intima d© una muj©r,l 

Ent©nc©s s© pu©d© d©cir qu© su pr©©eupaei6n principal al es

cribir Las buenas conciencias era de sefialar el poder de la 

iglesia en la sociedad d© Mexie©. Esta n©vela tiene lugar en 

Guanajuat© y r©v©la a ©sta ciudad eon sus costumbres, sus 

edifieios y ©1 p©d©r tremend© que tiene la religion en la 

sociedad alii. En Guanajuat© Jaime Ceball©s viv© en la gran 

casa de sus antepasad©s con su padre, R©d©lf©, su tia Asun

cion, y ©1 esp©s© d© esta, J©rg© Baleareel. Jaime crece aqui 

entr© las contradieeiones de lo que ensefia la Iglesia, de su 

entendimiento de la Biblia, de la predica moral de su familia 

y rebela contra las ensefianzas falsas tratando de hallar la 

verdad, la vida mejor. En su busea tiene contaeto con un 

obrero Ezequiel Zun© qu© ©sta huyend© de las aut©ridades, 

Mas tard© Jaim© sab© qu© su ti© le ha denuneiado a Ezequiel y 

otra v©z r©bela centra la autcridad d© su ti©, Sus ti©s pr©-

hiben que vea a su madre, Adelina, perqu© ©11a n© ©s d© la 

elase alta de la s©ci©dad, y ©tra vez Jaime n© pu©d© s©stener 

la centradiccion y rebela mas y mas contra ellos, Ademas su 

familia prohib© qu© 'se as©cie eon su amig© Juan Manu©l L©-

renzo, y el sufrimiento de Jaime no pu©d© eontenerse, Su 

familia no quier© que tenga estas ideas nuevas, rebeldes. 
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porque tiene miedo de que vaya a traer en derr©ta t©da su 

vida, t©d© su poder, todas las eosas para las euales ha vi

vido ya muchos afios. Al fin, despues de la muerte de su 

padre, Jaime cesa su rebeldia, vuelve a la Iglesia, confiesa 

al cura y decide vivir en conflicto eon sus ideas tan altas, 

eonforme con la vida qu© ha h©r©dad© de sus antepasad©s, Asi 

vive con la buena eonciencia, la eonciencia tranquila. Al

gunos eritieos han dicho que esta novela es nada mas que un 

cateeism© de la iglesia catolica y sin duda Puentes ha tenido 

gran exito en revelar la influencia extensa de la iglesia en 

la vida de la gente de Mexico, Selden Rodman escribiendo d© 

esta nov©la ha dicho: "Puentes has written—in addition to a 

good nov©l and a gripping narrative—a thinly-disguised but 

m©st c©mp©lling Cath©lie tract".^ Sin duda, segun sus prepias 

palabras no era el proposito eseneial de Puentes que la novela 

parezca asi, porque ha dicho que su preoeupacion eseneial era 

de revelar el problema del ca'Colicismo y parece que lo ha 

hecho. De todas maneras se queda como una revelaeion del po

der inmenso que tiene la religion en una s©eiedad—media in

digena, superstieiosa y eon los pies plantados en los sigl©s 

pasad©s, pero a la vez eon la cara frente a los dias nu©v©s, 

frent© a los siglos modern©s. Otro critico ha dicho: 

Est© aut©r descubre que hay eristianos para los^que 
la palabra de Cristo^es letra muerta. Y algo mas: 
que para ellos la practica de la fe catolica es un 
aparejo de utilidad social.3 

Paroc© que este critic© ha comprendido la idea principal del 

auter d© Las buenas cenciencias. 
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Tambien Aura, el cuento largo de Puentes, rev©la la 

imp©rtancia d© la r©ligi6n ©n la vida d© la gente mexicana 

cuando el lecter pu©d© ver las eseenas de C©nsu©l©, la viuda 

d©l General Ll©r©nt©, qu© vive de sus mem©rias d© la grandeza 

d©l regim©n franees. Las eseenas religiosas de Aura indican 

la influencia de la religion en la sociedad decadente qu© 

viv© d© mem©rias y nada mas, Cuand© Pelipe M©nter©, el es

critor que realiza el proyeeto de redaetar las memorias del 

General Llorente, entra en el euarto de Consuelo dice a si 

mismo, "Tu miras haeia atras; te ciega el brille de la corona 

parpadeante de objetos religiosos".^ Cada vez que Pelipe trata 

de hablar eon la aneiana puede ver su fervor religiose porque 

esta de rodillas frente a las imagenes "que, al acercarte, em-

piezas a distinguir: Cristo, Maria, San Sebastian, Santa Lu-

eia, el Areangel Miguel, los demonios sonrientes. ... ilumi-

nado por las v©lad©ras";^ y ©11a n© puede ©ir las palabras de 

Pelipe. Sin duda, la religion siempre sirve de la unica es

peranza a los pobres. 

En su primer libro, Los dias enmascarados, el primer 

cuento, "Chac Mool", es reconoeido como uno de los mejores 

cuentos de este siglo en la literatura mexicana. En este 

cuento com© en ©tras ©bras suyas Puent©s ha ensefiad© la gran 

imp©rtaneia d© la r©ligi6n indigena en la seciedad. Pilibert©, 

el pr©tag©nista de este cuente, ti©ne gran afieion d©sd© j©ven 

por las formas del arte indigena mexicano. Su amigo, Pepe, 

1© ha hablado d© una replica del Chac M©©1, dios ancian© d© 



los mayas, y docide afiadir ©sta replica a su coleecion de 

©statuas © idol©s. El cuent© sigue de una manera fantastica 

cuando la replica empieza a vivir y eontrolar la vida d© Pili

bert©, hasta ©1 fin d©l cu©nt© cuand© la estatua viva se en-

cuentra con Pep© en el p©rtal cuand© regresa de Acapiilco con 

©1 cadaver de Pilibert© que se ha ah©gad© para escapar del 

idolo. 

El t©ma indigena reapare©e en La region mas transpa

rente , especialmente en los personajes de Ixea Cienfuegos y 

su madre, Teodula M©etezuma. En la deseripcion de Ixea se 

parece a un idolo eloeuente eon dientes brillantes, como un 

salvaj© y ©n la n©vela desempefia casi el papel de Dios mismo; 

tal v©z repr©sente la reinearnacion de los dioses ancianos de 

los indios, Al entrar en la easa de Bobo una deseripcion 

©Ida d© Ixea esta hecha por uno de los huespedes asi: 

Ixea es un sagron .,, como Dios: en todas partes, 
nadie 1© puede ver. Entrada libre a los salones 
©fieiales, a l©s de la high-life, a l©s de los mag
nates tambien. Que si es^el eerebro de algun ban
quero, que si es un gigol© © un simple marihuano, 
qu© si viene, que si va: en fin, una fachita mas 
de este miindo inarmonic© en que vivim©s,^ 

Asi que es un h©mbre eon nombre feminine, cue lleva su pel© 

largo eomo mujer, que nunea parece trabajar pero siempre paga 

la cuenta, que sabe todos los secretes y puede extraerlos sin 

esfuerzo a tod©s l©s personajes de cada elase; que puede su

bir al automovil cerrado de Have y por toda la novela lleva 

el hil© de narraeion desde el prineipio hasta el fin. 

Su madre, Teodula, guarda los huesos de su marid© y 
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d© sus hij©s ©n cajas debajo de su jaeal, y lleva una fortuna 

en moneda de ore y joyas que iguala los tesoros de Monte Alban. 

Cuando ella destapa las cajas que contienen los cadaveres de 

su esposo y sus hijos, estan eubiertes de flores e idolos de 

barro, y recoge un idol© y 1© besa, Tambien las cajas con

tienen eonejitos para dar comida a los cadaveres que invoea 

recuerdos de las actitudes indigenas por todos los siglos. 

Teodula cree que un sacrifieio es neeesario para sal

var a la gente y lo dice asi a su hijo; mas tarde se revela 

que este sacrifieio es la muerte de Norma Larragoita de Robles 

en las llamas del fuego de su easa, Cuando habia eon Ixea, 

Teodula dice, "Lo que si quiere es el sacrifieio, hijito, un 

sacrifieio aunque sea ehiquite",7 Despues cuando Ixea habia 

eon ella de Norma y Pederieo, ella afiade estos pensamientos: 

Los nuestros andan^sueltos, andan indivisibles, hijo, 
pero muy vivos. Tu veras si^no, Ellos ganan siempre. 
La de sangre regada, la de heroes que murieron, la d© 
muertos que se hundieron en esta tierra, llenos^de 
colores y cantos. ... Nos acercamos a la division de 
las aguas. Ellos moriran y nosotros resucitaremos al 
alimentar. Hemos ;̂ agado nuestro tribute de suefios; 
la ciudad lo pagara por nosotros. Area de turquesas, 
corazon de piedra, viento de serpientes, no suefies 
mas,^ 

Y a la vez Ixea puede ver en el fondo de sus pensamientos los 

cuerpos de mufieeos rotes que son Robles y Norma. En una es

cena mas tarde Ixea trata de eonseguir el sacrifieio por 

ahogarse a Norma pero ella logra salvarse. 

Despues Teodula va a la casa en las Lomas de Chapul-

tepee para deeirle a Norma que Rosenda, viuda de un ruletero 

que murio en un cheque, ahora coeinera para los Robles, no 
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puede trabajar porque su hijo ha muerte, Llega a tiempo para 

ver la easa en llamas y repite: "Ya se eumplio el sacrifieio, 

Ya pod©m©s v©lver a ser l©s qu© s©m©s, hij©. .,, Ya se acabo 

lo ©tr©, Ya cada quien debe ser, tu lo sabes".9 Aqui en

tonees en el centre de la gran ciudad moderna y cosmopolita 

reina las superstieiones y la f© d© la religion indigena. 

Se puede comparar unas palabras recien escritas d© 

Puentes eon estos euadros de religion indigena en La region 

Ĵ as transparente. Hablando de los dioses antiguos come Chac 

Mool, Xoehipilli y Coatlieue Puentes dice: 

It must net be forgotten that these frozen deities 
were, willy-nilly, driven into flux by the free ima
gination of those who named them and, in perpetual 
fusion and confusion, called them mirror of sTioke, 
flower of feast, sea in the shell, home and prayer 
of the dawn, bells painted by the moon, knife of the 
obsidian butterfly, serpent of the clouds. 

Mexiean deities are net anthropom©rphic; they are g©ds, 
n©t men, and g©ds alien t© men, n©t subject to the va
cillations, temptations, or freedoms of men.lO 

Asi se puede hallar la explieacion del gran eonoeimiente de 

Puentes en la religion mexicana, indigena y catolica, 

Asimismo se halla la fe catolica y su influencia en 

la vida de la gente de todas las elases en las obras de Puen

tes, Especialmente se ve el eatolieismo en la vida de Merce

des Zamacena, Cuando Ixea llega para deeirle de la muerte d© 

su hij©, Manuel, recoge su rosario y empieza a eontarlo pen-

sand©: "Las grand©s palabras d©bian ser inventadas y tener 

en si la res©nancia de las cesas t©rribles y ©scuras del 

espiritu y la religion".H Toda su vida se ha pasado en la 
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s©mbra d© la iglesia baj© las ensefianzas de su ti© el Evan-

g©li© y ah©ra reeuerda los dias en los eafetales, su ar.or de 

Pederieo y el naeimiento de Manuel y sigue pensando de su 

vida hasta hoy cuando pasa los dias eontando con lentitua las 

cuentas del rosario, 

Robles tambien habia de su esperanza de asistir al 

seminario. El cura le habia prometid© que cuando aprendio 

bien el latin iba a mandarle al seminario. En vez de esto el 

cura le llevo a la hacienda de su familia, los Zamacena, cerea 

de Uruapan y por el cuento de Mercedes el lector puede averi-

guar lo que paso alii, Ademas Rodrigo Pola hablando con Ixea 

de su juventud le dice que las elases de moral en la eseuela 

le Heno de terror y "los maestros deeian que era la mas im

portante: 'Si no sabes geografia, seras sol© un t©nt©; per© 

si n© sab©s catecismo, te eondenas y te vas a un lugar donde 

estaras solo, sin tus papas ni nadie, para siempre'".12 En

tonees sigue hablando de un juego de su compafiere de elase, 

Roberto Regules y eomo el Padre Valles les descubrio en el 

aeto de chistes. El padre fue denuneiado porque el papa de Ro

berto tenia mucho poder y pidio que lo expulsaran o retiraria 

el dinero que le die a la ©seuela, Asi se expene ©tra cen

tradiccion d© la igl©sia, Tambien el peder de la iglesia apa-

rece cuand© Pimpinela de Ovand© habia de su abuelita y sus 

recuerdos de la aristoeracia porfiriana cuando vie entrar a 

Mexico los Villa y los Zapata y record© que "las gentes de-

centes de aquel tiempo eran lerdistas, aunque tambien ©ll©s 
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s© habian h©cho rices con los bi©n©3 del eler©",13 

Durant© una visi-ca a la casa d© Bob©, Natasha, su

braya el p©d©r de la iglesia en una eonversacion eon imas 

amigas, Ella es una desterrada y puede hablar en estos tones 

tan derogatorios: 

Esos p©ri©distas qu© eon una mane rezan a la Guada
lupe y con la etra^reciben m©rdida3. ,,, Oye, y l©s 
pinches curas d© Mexico, y ©1 pinehi-si-me eatoli
eismo mexicano, ,,, No es euestion de mandar a las 
nifias a un colegio de monjas a aprender verguenza y 
mezquindad, no es prohibir que se critique al papa 
a la hora de la comida y llorar ante una postal del 
Vatican©, ni siquiera de dar mendrug©s © darse golpes 
de pecho para sentirse con buena eonciencia, iser 
cristiano es como agonizar t©us les jeurs, ,,. Las-
tima que el rit© catolieo sea mas impresionante qu© 
sus dogmas.1^ 

Con estos euadros otra vez se puede ver la eondenacion del po

der del eatolieismo en la sociedad mexicana. 

Aun el trabajo de Rodrigo Pola com© escenarista siente 

la mane de acero de la iglesia. Su idea original de "una monja 

que deja los habitos y se lanza a la eonquista del mundo—ha-

bia sido transformada, por respet© a l©s sentimientes eato

lieos del publico, en la historia de una cabaretera que ter-

mina en monja",l5 Y asi es en toda la literatura, todas las 

pelieulas y todos los asuntos que tienen © n© tienen la aor©-

bacion d© la iglesia, 

Ademas el libr© se revela el p©d©r que usa la iglesia 

en asunt©s pers©nales de la familia. En un cuadro de unas 

cuatro palabras d© J©sefina y Luis, ©Ha esta quejand©se de 

su vida, de sus dese©s p©r mej©r casa, d© sus d©se©s p©r mej©r 

automovil, y aun d© sus des©©s p©r otr© hij©, Su espes© r©-

lEXAS TECHNOLOGICAL CQkUikal. 
LUBBOCK, TEXAS — 
LIBRARY 
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m©nstra qu© n© pu©d©n ten©r mas b©cas para darles comida y 

ella le dice que esto esta en centra de su fe y de su religion 

remonstrandole, "ya sab©s qu© y© respet© mi religion, no na-

bles asi",l^ 

Hasta ©n 1©3 p©nsami©nt©s de Ixea Cienfuegos al fin 

del libro se eneuentra la influencia de la iglesia. Sus pa

labras invocan euadros de los penitentes de rodillas en frente 

de la Basilica de Guadalupe, de las fiestas con sus cohetes 

para dar miedo al diablo, de las fiestas en donde queman ima

genes de Judas, eon todas las ceremonias de los dias de fies

tas religiosas, Aqui el autor ha dibujado con lineas agudas 

un cuadro de la importancia de la religion en la vida mexicana: 

Tu que fuiste a quemar Judas, tu que te quedaste a 
rezarle a la Virgen, ,., tu que coloeas los ladrillos 
y truenas cohetes el dia de la Santa Cruz, tu que te 
vas de rodillas a la Basilica.17 

Asimismo en La muerte de Artemio Cruz se halla tambien 

la influencia religiosa. Cuando primero Artemio llego a Puebla 

averiguo qu© la unica influencia de importancia sobre Gamaliel 

Bernal era la del cura. Pue inmediatamente a hablar con el 

cura, Remigio Paez, y a obtener su ayuda para eonseguir las 

tierras y la hija de Bernal bajo la pretension que era la 

unica manera de salvar las tierras y permitir que Bernal pa-

sara sus illtimos dias en paz, Otra vez cuando fue a la igle

sia para obtener la aprobaei6n de la gente para ser diputado 

federal habia una proeesi6n religi©sa, ?or medi© de las des-

cripcion©s d© 1©3 qu© ll©var©n las coronas de espinas que 

abrian heridas sobr© las fr©nt©s y las man©s encadenadas a 
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los rosaries y de los enfermos que vinieron para pedir li-

mosnas © s©corr©, un© puede ver un cuadro disointo de la in

fluencia religiosa, no solo en la vida de los pobres, sine 

tambien en la vida politiea. Per© hasta el fin Artemi© re

bus© aeeptar la iglesia y sus rituales y cuando estaba mu

riendo y llego el cura para darle el extreme, pens©: 

S©1© el tuf© del ineienso, el rastro del saeerdote 
que pasara a darte^la abselueion, un oficio extre
me que tu no pediras, que aceptaras. sin embargo, 
para no gratificarlos con tu rebeldia de ultima hora: 

©1 ineiens© sera un ©l©r con tiempo, un olor que se 
cuenta,^° 

Nego las ablueiones en sus pensamientos, solo aceptandolas 

porque si las nego en vez alta, iba a dar credeneia a la 

existeneia de Dios, y la unica cosa que habia aprendido de su 

maestro, Sebastian, era el odio de la iglesia. Casi parece 

que tambien Puentes habia reeibido la misma ensefianza de un 

maestro en su juventud, porque a veces parece que tambien 

edia la iglesia, o sus efectos en la sociedad, eomo Artenie. 

Puentes siempre anda lentamente en estas veredas y permite que 

los personajes que habian mal de la iglesia generalmente sean 

los desterrados o los extranjeros, eon excepeion de Cruz. 

Hay eritieos latinoamericanes que tienen mied© de que 

las ©bras y l©s articulos de Puentes representen una advoca-

eion de una revolueion comunista en contra del eatolieismo. 

Estos eritieos no estan de acuerdo con Puentes en estas ideas 

aunque puede ser que estan de acuerdo eon muchas otras ideas 

d© el, Un critico ha dicho: 



52 

Se p©dria demestrar que las eifras eon cue el sef.or 
Puentes describe nuestros males, no son^exaetas, son 
exageradas; ... Se nos dice que la estructura Latino
america es "feudal" y que no hay otro remedio sine 
destruirla con la revolueion. 

Ni mas ni menos aparece en la argumentacion del sefior 
Puentes: el regimen economico latinoamericano se 
muestra ineapaz de dar solucion al Dr©blema social; 
destruyasel© con mano armada y caeran las otras alinea-
ciones, vale deeir, la religion feudal o catolica,^ 
nuestra filosofia tradieional y nuestra eonstitucion 
p©litiea y social de earaeteres ineonfundible.T.ente 
eristianos. 

Hay en nuestra ideolo^ia catolica una fuerza superior, 
un germen de revolueion sin depredaciones y crimenes. 
El autentico cristianismo no lleva al individualismo 
ni bendiee sus injusticias; elama contra los abuses. 
.., y finalmente, centra el odio^de elases ... lejos 
de abolir nuestra estructura catolica, preeisa revi-
talizarla, llevarla a la practica.^9 

0 

Este escritor sigue eon una advertencia que los eatolieos 

pueden tener su propia revolueion si es neeesario para pro-

teger el poder de la iglesia. 

Hay otr©s eritieos que dicen que casi todas las obras 

de Puentes tienen una preoeupacion religiosa. Robert G. Mead 

ha dicho: "Puentes has been called everything from a grubby 

beatnik t© a pr©pagandist for the Roman Catholic Church",20 

y otr© critico escribiendo de La muerte de Artemio Cruz ha 
di eh©: 

Alth©ugh Cruz ©bvi©usly represents the ruling ©11-
garchy, his name--meaning "cross" in English--has 
religious overtones that may be interpreted in two 
ways. He is the cross borne by the Mexiean people 
but he is also th© tragic figure whose material 
success is a poor substitute for the true l©ve that 
he has craved since infancy,21 

Tambien Raul Ch^varri ha deserito Las buenas conciencias come 

una nov©la cristiana. Die©: 
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De un^cristianismo dure, pollmieo y problomatieo, ue 
un cristianismo de busqueda que no de tranquila acep-
taeion, una novela que ataea duramente las hipoere-
sias y las eonfesiones pequefioburguesas de mesa y 
ella, pero en el que late un esplendido deseo d© en-
eontrar a la humanidad en el unico lugar en que ©1 
hombre puede ser eneontrado: r.n Cristo.^^ 

Hay muchos que han dado varias interpretacienes de sus novelas 

sogun varias id©as religiosa3--indigenas y catolicas, 

Puentes mismo ha diche, hablando de las difereneias 

entre las ideas religiosas entre Mexico y Estados Unidos: 

If play in Mexico is packed with historical symbo
lism, so is religion. The Mexiean believes that 
religion in North America is no more than a weekly 
investment in peace of mind and must not intrude on 
the practicalities of everyday lif©. But for the 
mass of the Mexiean people, at shrines such as Gua
dalupe, Ocotlan, Cholula, Oaxaea, Atotonilco, re
ligion is a central tragedy, the core of pain and 
humbleness, the altar of guilt and self-erfacement. 
The peasants approach the shrines on their knees, 
their heads crowned with thorns, their necks and 
waists and ankles strung with spiny cactus leaf, 
moaning in their native dialects. They have come 
to venerate the God who destroyed their own gods: 
the smoking mirror, the hummingbird wizard, the 
feathered serpent. They have come to worship the 
greatest God of all, whose soldiers broke the ima
ges of the ©Id pantheon, and justly: no Huitzi-
lopoehtli, no Xochiquetzal could compete with this 
new divinity, the God who did not exact human sac
rifice but instead sacrificed Himself on a cross: 
the black Christ with shining silver eyes, Kis 
hands and feet nailed. His head shriekin^^ with 
gore. His side split open. And beside Him, the 
brown-skinned Tonantzin, Mother of the Gods, now 
called Maria de Guadalupe, a goddess in tears,^^ 

Tanta elocuencia en euanto a la religion de Mexico invoea re

cuerdes de las deseripeiones de La region mas transp-irente, 

en que Puentes ha dibujado euadros muy pareeidos a estas ideas, 

Es cierto que tiene gran eon©eimiento de las ideas religio

sas de su pais segun la religion indigena y la religion 



catolica. Es evident© tambien que tiene cierta pre©cupaci6n 

por el problema d©l eatolieismo ©n su pais y a la vez ha te-

nid© gran ©xito en dibujar les cuadres qu© r©presentan est© 

p©der: por todas sus obras ha s©fialad© ©1 efeeto d© la r©-

ligion ©n la s©ci©dad m©xicana y ©n la vida de cada clas©. 



CAPiTULO V 

LA INPLUENCIA DE OTRAS CULTURAS EN LA 

SOCIEDAD MEXICANA 

C©m© ha dicho Alfonso Rey©s habland© d© Mexie©, una 

d© las influencias mas grandes en la sociedad mexicana vien© 

d© Eur©pa, ademas de la influencia de Espafia. Esta influencia 

viene de Prancia y su efeeto ha sido profunde, Otra cara d© 

la m©n©da es la influencia norteamericana, la influencia de 

Estados Unidos, odiados y admirados a la vez per los mexi

canes, Estas influencias Puentes ha incluido en sus obras 

tambien y casi cada pagina d© sus ©bras mej©res eentien© r©-

fereneias a la influencia francesa o a la influencia norte

americana, 

Unos de los cuent©s de su primer libr© demuestra la 

influencia francesa tan bien eomo sus novelas. Sin embargo, 

ningun libro revela mas el marco franees que Aura. Los pa

peles del General Llorente difusan los hechos pasades: "la 

infaneia en una hacienda eaxaquefia del siglo XIX, los ©stu

dios militaros ©n Prancia, la amistad con ©1 Duque de M©rny, 

con el circul© intim© d© Nap©le6n III, ©1 regres© a Mexico 

en el estad© may©r d© Maximilian©, las c©r©m©nias y veladas 

del Imperio, las batallas, el derrumbe, el Cerro d© las 

Campanas, el exili© en Paris'Il En estas palabras reeorre 

toda la historia d© la influencia francesa que puede verse 

en las deseripeiones de los muebles, de los pis©3 d© m©saico 
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d© madera qu© vienen de Prancia y todavia existen en Xlxico, 

Los planes de Carlota para la ciudad y para Chapultepec tam

bien son mencionades en La region mns transparente cuando 

Manuel Zamaeona reeuerda que la Avenida del Pasee de la Refor

ma era construida pareeida a la Avenida Luisa d© Paris. 

Ademas en l©s Ovand© se puede ver la influencia eu-

r©pea: cuando ellos fueron desterrados viajaron primer© a 

Nueva Y©rk y "s©l© pudier©n llevarse l©s recuerdos mas sig

nif icativos, los que lueian en las vitrinas de la easa de 

Hamburgo, los euadros de Pelix Parra y Alberto Peuster",^ 

Est©s s©n l©s mism©s euadros mencionades mas tarde como les 

que Pimpinela ha vendido a los Robles, y los mismos que han 

manehado las paredes de la easa de un cuento de Los dias en

mascarados, Despues d© la muert© de den Prancisco, d©fia L©-

r©nza y J©aquinit© fuer©n a Paris y alii p©seian easa en 

Neuilly donde estaban muy feliees porque estaban en su patria 

espiritual, Y en Prancia nacio Benjamin, y aprendio a haolar 

franees pero muy pronto la familia habia perdido su fortuna y 

tuvo que vender la easa de Neuilly y regresar a Mexico lle-

vando eon ellos la influencia francesa. 

Es verdad que Puentes ha vivido en Prancia y en i:Js-

tados Unidos, Entonees no es asombroso hallar muchas frases 

franeesas e inglesas en todos sus libros. Sin embargo, es 

verdad que en Mexico uno puede ©ir tambien muchas lenguas 

extranjeras, especialmente el franees y el ingles. Asi es 

que muches perscnajes de sus libres habian en estas d©s len-



57 

guas para ©xpresarse mej©r, C©m© en la easa d© B©b6 s© ©y©: 

"V©iei, oh RimbaudJ; le temps de assassins".3 

Igualmente ©n La muerte de Artemi© Cruz s© halla la 

influencia francesa en la easa de Ludivinia, la abuela de 

Artemio, que vive de memoria el pasado que era toda su vida 

como lo era de Consuelo Llorente de Aura, y de dofia Lorenza 

Ortiz de Ovando de La_ region mas transparente. Aun Lunero, 

el mulate que cuidaba de Artemio eomo nifie, habia sido mozo 

de los franceses en Veracruz y habia aprendido las letras 

franeesas alli, mas tarde ensefiandolas a Artemio, Ahos des

pues Artemio ©©leecieno en su easa de Coyoaean muebles afran-

eesad©s eomo los que tenia su abuela Ludivinia y eon estos 

alrededor de el, podia acerearse un poquito a la juventud con 

su notalgia de estas posesiones que deben pertenecerl© per© 

nunea eran suyos. 

La influencia francesa en la sociedad mexicana se 

reeibe eon gratitud y admiracion porque tiene la gente una 

simpatia de sangre eon los franceses y la reeibe eon alegria 

aunque hay los que reeonoeen, eomo se ve en L_a region mas 

transparente, que no hay nada que reeibir de Prancia hey. 

En casa de Bobo puede oir: 

Bueno, pero es© n© 1© quita 1© sangron a^l©s fran-
chutes y 1© mugr©s© a Paris. ... Es© esta bueno 
para ir eomo yo, una v©z al ah©, per© para vivir, 
Mexico, iDonde has vist© en Prancia tantas como
didades eomo hay en Mexico? ,,. No, alia pur© vivir 
d© mus©©s y Nap©le©n.H-

Y ©sta r©alizaci6n ha hecho faeil aeeptar en la so

ciedad d© hoy la influoncia norteamericana. Esta influencia 
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ha llegado a Mixico por varies modes. Primero durante la 

guerra con Estados Unidos les mexieanos empezaron a aprender 

las canciones y expresiones de Estados Unidos y despues de 

esta guerra vino el odio de los mexieanos para los nor^eameri' 

canes. En las r©uni©n©s d© l©s guerristas d© la Division del 

Nort© ©n casa del compadre Pioquinte, padre de Gabriel ©1 bra

cer©, una s©ldadera, d©fia S©rena, inveca r©cuerdes d© las 

campafias del norte. El lector puede ver la influencia norte

americana en los cuentos que relatan y en las canciones qu© 

cantan como: 

Los earrancistas se fueron, 
un veintieineo de julio, 
dejando el campo regado 
con muertos de su peeulie.5 

Lo mismo tambien es evidente en otras canciones come, "Old 

Zaek*s at Monterrey, Bring on your Santa Anner Por every 

Time we lift a gun Down goes a Mexieanner".^ A la vez los 

mexieanos tienen gran admiracion para los talentos de los 

norteamericanos y desean tener las maquinas y otras como-

didad©s n©rteamerieanas. Asi es que el odio es acempafiado 

por el envidia, Cuando habian Robles y Zamacena, meneionan 

estas ideas que perteneeen a Estados Unidos y aun Zamacena 

dice que el odio que tienen los mexieanos a los norteameri

canos es una enfermedad. Hablando recientemente la viuda de 

Pancho Villa dij©: 

H© had a very str©ng sense of loyalty to the p©©r. 
He knew the hardship ©f being a field-hand, a la-
b©r©r. He ©nly wanted the p©©r t© hav© m©re t© 
eat, better living conditions and better education. 
These things he and his family had done without.7 
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Con estas palabras ha deserito el prop63ito, el ideal de to

das las r©v©lueiones y de todos los revolucionarios. Pederieo 

Robles tenia las mismas ideas cuando estaba hablando eon Za

macena: 

Conozee la naturaleza humana. Los hombres quieren 
bienes, Un carr©, Educacion para sus hijos. Hi-
giene. No mas. 

Y expresamente la Revolueion^ al receger todos les 
hilos de la experieneia historiea de x̂ iexice, nos pro-
puso metas muy claras: reforma agraria, organizacicn 
del trabajo, educacion popular y, por sobre todas las 
eosas, superando el fracase humano del liberalism© 
economico, antieipando el de los totalitarismos de 
derecha e izquierda, la necesidad de conciliar la li
bertad de la persona eon la justieia social.8 

Mientras sigue hablando, Robles explica que en Estados Unidos 

cada familia tiene estas eosas que desean los revolucionarios 

para su gente, diciendo: "Lo importante es que la mayoria de 

los gringos come y vive bien, tiene un refrigerador, y un 

aparato de television, va a buenas escuelas y hasta se da el 

lujo de regalarle dinero a los limosneros de Eurepa".9 

Tambien la influencia norteamericana ha llegado a Me

xico por los braceros que al regresar llevan cuentos y regales 

para sus familias, eomo el patetiee euadro de Gabriel en La 

region mas transparente. Al regresar a easa con sus regalitos 

habia llevado una. maquinita para su mama pero lastima no hay 

electrieidad para que funcione. Tambien habia llevado una 

gorra de los mer©s indi©s d© Cl©veland para su papa. P©nsaba 

"p©r nada s© cambia la comidita mexicana, per© el afi© en-

trante, ©tra vez a jarlarle p'al N©rt©, d©nd© esta diner©, y 

el trabajo a mano, y los fiv© and t©n, y la luz ©l©ctrica".10 
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Otra manera de reeibir esta influencia en Mexico es 

por el cine y alli las pelieulas norteamericanas son vistas 

y admiradas por todos. En La region mas transparente ûna de 

las mujeres trato de tener la personalidad de una actriz y 

trato de arreglar la boea en una linea "muy joancrawfordiana".!! 

Igualmente Rodrigo Pola en sus recuerdes de su juventud re

cordo que "no tenia dinero ... pero bastaba ir todos los sa-

bados al cine Iris a ver las pelieulas de Greta Garbo, Charles 

Parrell, Janet Gaynor hablando".12 

Asimisimo en Lâ  muerte de Artemio Cruz, cuando Cata-

lina y su hija fueron de compras en las tiendas Catalina trato 

de ©nsefiarl© a su hija come se pronuncian les norteamericanos 

el nombre d© J©an Crawf©rd: "N©, n©. N© se pr©nuneia asi. 

Asi no s© pr©nuneia, Cro-for, Cro-for; ©lies lo pronuncian 

asi", 13 Y en la misma tienda la influencia norteamericana s© 

ve cuand© la dueha dice, "eomo deeian los arnerieanos the cos-

turner is always right y hay que salir al salon senriendo, di

ciendo cheese, che-eeeese, y eheeee-eeeese",!^ 

En la easa de Bobo entre toda su elegancia se halla 

un cuadro de "una gringa de earnes nylon, reeortada de Es

quire "-̂ 5 y los huespedes hablaban sin eesar del imperialismo 

yanqui eon el use repetieioso de palabras come "cornflakes", 

"cheers", "jive boy, jiv©", eon toda la americanizaeion de los 

nombres com© "Cuquis" (C©©ki©), y "Pichi" (Peachy) y "Junior", 

y Charlett© qu© anuneia, "Pues ahora, en desagravio, le ofrezco 

tambien a usted el cocktail de Soapy Ainsworth y Tennesse Ro-
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ver Boy". Llegado a su apartamiento otra vez el lec-.or puede 

ver la influencia norteamericana con los no-ores escritos so

bre todas las paredes como Shirley Temple, Zlsa Maxwell, y otros 

d© la misma class, 

Otra manera de revelar la impcrtancia de la influencia 

norteamericana se puede ver por el use de canciones. La re-

^:0n mas transparente esta llena de canciones en ingles y solo 

es neeesario andar por eualquier ealle para oir bramando por 

la puerta de una eerveceria las canciones e palabras de ellas 

eomo: 

happy birthday to you, happy 
birthday to you, happy birth
day dear Larry ...̂ V 

the important thing is here and -. o 
now and our love is here to stay 

Esta influencia llega a Mexico por radio, per televisor, por 

los braceros y por medio de los viajeros de Mexico a Estados 

Unidos. La musica siempre tiene gran influencia en la socie

dad y asi Puentes ha incluido un hilo de canciones norteame

ricanas por toda la novela, 

Ademas el autor demuestra la influencia n©rteameri-

cana por medio de los anuncios que se puede ver per todo Me

xico y por toda la novela La region mas transparente, como 

Pepsi-cola, Coca-cola, Goodrien y otros que Gladys Garcia 

puede leer cuando esta andando por las ealles a las seis de 

la mafiana en la lluvia. 

La influencia norteamericana ha llegado principal' 

mente por las inversiones extranjeras que eon el use del 

,i _ 
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dinero d© los capitalistas norteamericanos produce el pro-

gr©s© ©n Mexico, Por este medio llegaron a ser rieos ambos 

de los protag©ni3tas d© las n©velas maestras d© Puent©s, rln 

La region mas transparente Fed©rice R©ble3, ©1 banquer© y el 

mas alt© d© l©s alt©s ©n la s©ci©dad d© la burguesia, llego 

a esta posicien p©r sus neg©ei©s eon los norteamericanos. 

Robles propuso la v©nta d© "l©s t©rren©s qu© ni siquiera eran 

suy©s, a tr©3 veces su valor real a unos banqueros gringos. 

,,, Los gringos 1© pagar©n l©s t©rr©n©s al precie que pedia 

Robles",^9 y asi llego a ser rico en p©c© tierap©. A la vez 

llego a ser jefe de una eompahia de fraecionamientes en so

ciedad d© un©s gring©s eon politicos mexieanos y erecio mas 

y mas rico eon mas y mas poder, 

De la misma manera llego a ser rice y podereso Ar

temio Cruz, Llego a ser hombr© de negecios eomo jefe d© re-

daccion con los ©dit©rial©s, recibiendo visitas de su socio 

norteameriean© y cuando estaba muriendo pensaba en estas 

acciones: 

Todo un mure d© tu despacho estara cubierto per ese 
cuadro que indica la extension de y las relaciones 
entre los negocios manejades: el periodico, las 
inversiones. ... los d©m©s de azufre en Jaltipan, 
las minas de Hidalg©, las eoncesi©nes madereras en 
la Tarahumara, la participaeion en la cadena de he-
teles, la fabrica de tubos, el eomercio del pescado, 
las finaneieras de finaneieras, la red de operaciones 
bursltiles, las representaeiones^legales dê eompafLias 
norteamericanas, la administracion del emprestito 
ferrocarrilero, l©s puestes d© censejer© ©n institu-
ciones fiduciarias, las acciones en empresas extran
jeras—eolorant©s, acere, d©tergentes—y un dato qu© 
no apar©c© en el euadro: quince millones de dolares 
depositados ©n bances d© Zurich, Londres y Nu©va Y©rk.20 
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S© d©scrib© como hombre de eonfianza de los inversionistas 

estadounidenses, como un hombre de paja mane jade per les fi-

naneieros norteamericanos, y por todos sus pensamientos mien

tras esta muriendo pasa el deseo de tener la grabadora con 1© 

grabad© qu© ti©n© sus conversaciones c©n ©lies en l©s asuntos 

d© n©g©ei©s. Para Puentes esta as©ciaei6n censta la traicion 

d© la R©v©luci6n. De ©sta manera se revela la influencia 

norteamericana en la sociedad a la vez, 

De esta influencia no puede escapar la sociedad mexi

cana por euanto trate de escaparla, Es la influencia d© ce-

n©cimi©nt©s d©s©ad©s y admirad©3 aunque reeibidos con odio 

que va a quedarse como una de las mas profundas influencias 

en la aetualidad, Actualmente ochenta y cineo por ciento d© 

las inversi©nes extranj©ras en Mexico perteneeen a los in

versionistas norteamericanos,21 

Las palabras de Puentes actualmente suenan muehisimo 

a las palabras de Robles, el banquero, cuando escribio: 

Igualmente cinica es la solucion inversionista. Lo 
extraordinari© ©s que America Latina siempre ha es
tado abierto a la inversion norteamericana, y a pe
sar de ell© sigu© siendo p©br©. ... La mayoria de la 
poblaclon latinoamericana vive de agricultura. Y la 
mayoria de las tierras cultivables en America Latina 
estan en manos de latifundistas locales o extranjeros. 

Aunque eon©cem©s el ©amino de progres©, earecemos de 
los capitales para emprenderlo, Ent©ne©s, s©l© me
diante inversi©n©s extranjeras p©dem©s tecnifiear la 
agricultura y ©xtend©rl© ereditos,22 

Puentes sigue diciendo que Estados Unidos son ©1 m©j©r ©jemplo 

d© un pais qu© ha pr©gresado, qu© es estable y segun el, el 

unic© crimen de Latinoamerica ha sido aeeptar las inversiones 
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extranjeras mientras ha exportado sus materias primas y dice: 

"Sin l©si©nar l©s intereses del eapitalismo norteamerieano en 

Hispanoamerica, no hay p©sibilidad de crear eondieiones so

ciales demoeraticas, porqu© al inversienista le interesa im-

pedir la sindiealizacion y seguir eontando con obreros bara-

tos".23 En cambio ti©ne una n©ta d© esperanza en sus ideas 

cuand© ©scribe: 

En euant© a l©s Estad©s Unid©s, 1© eseneial es n© 
tenerles mied©, n© haeerl© el jueg© a sus fuerzas 
regresivas, sin© actuar aut6n©mamente, con la se-
guridad de qu©, a la p©stre, las fuerzas p©sitivas 
d©l puebl© n©rteamericano nos apoyaran. 2i|. 

Asi ©s qu© pu©d© ver p©r sus ©bras la influencia d© 

otras culturas, especialmente la francesa y la de Estades 

Unidos. Puentes mismo ha hablado de "la dualidad mexicana: 

la nostalgia del mundo irreparablemente destruido y el camino 

penoso haeia el mundo ideal propuest© p©r el Oeeidente",25 

Asi sus euadros per todas sus novelas revelan bien esta duali

dad y el camino que conduce al future. 



CAPfTULO VI 

EL MEXICANO EN SU SOCIEDAD VISTO POR PUENTES 

Puentes ha tenido gran Ixito en dibujar un cuadro com-

pu©sto d©l mexicano en su sociedad. En casi todas las obras 

del autor se puede ver cuadr©s fragm©ntari©s d© la s©eiedad y 

sus habitantes. En las palabras de Manuel Zamacena, el poeta 

de La repjion mas transparente. la unica manera de deseribir al 

mexicano ©s c©n la palabra "©xcentrieidad". El mexicano segun 

el ©s una crea©i6n ©riginal d© una mezcla de lo indigena y de 

lo moderno, Esta mezcla tiene gran impertancia en lo que es 

el mexiean© segun Puentes, Tambien afirma que una de las ca-

racteristieas del mexicano que se destaca mas es la tristeza. 

Se reconoce eomo una d© las actitudes fundamentales del mexi

ean©, £L puede g©zar de su tristeza, puede reir hasta ll©rar 

© ll©rar hasta r©ir, Esta aetitud revela Puentes en sus n©-

velas y atribuye una parte de esta tristeza a la tierra p©br© 

d© Mexie©, El m©xican© puede aeeptar eon una pasividad com

pleta todos l©s males de la vida eon un eneogimiento de hom

bres y un "Asi es la vida", un "Lo qu© sera, sera", © un "Asi 

sera". Es una parte de la fil©s©fia eon que nace, eon que 

vive y con qu© mu©r©. 

Pu©nt©s ad©mas ha dibujad© eon lineas agudas euadros 

del mexiean© y su lib©rtad—su libertad de establecer mas qu© 

un h©gar ©n qu© r©ina su sefi©ra y ha pintad© bien el cuadro 

del mexicano qu© pu©d© ©scapar d© la r©alidad cen ©tra mujer, 
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sea la dama de su segund© h©gar © la ramera de la easa de 

alegria. Asi ha dibujado a Artemio Cruz con su esposa en su 

casa d© las Lomas d© Chapultepec mientras que Artemio vive en 

Paris con Laura, © en su h©gar en Ceyoacan eon Lilia, o pasa 

un rate ©n Acapulco cen Lilia e eualquier otra que puede eom-

prar per el dia, A la vez Puentes ha pintado a Pederieo Ro

bles de La region mas transparente con su ©sp©sa y su easa 

lujosa ©n las Lomas qu© puede darle pesicion social y mas ri

quezas mientras puede escapar al euarto pobre del tercer pise 

de Hortensia Chacon para hallar paz y consuelo. Segun uno d© 

les personajes que visita la easa de Bobo: "L'amour est une 

realite dans le domain© de 1 * imagination".^ Para el mexicano 

el amor desempefia un papel muy importante en su vida, pero 

segun Zamacena "los m©xican©s nunea saben quien es su padre; 

quieren eon©cer a su madr©, defenderla, rescatarla .̂  

Otra faceta del mexicano que ha sehalado Puentes es 

1© impractico. Com© die© Zamaeona, "Val© la fuerza e inten

cion del sentimiento, no la d© l©s r©sultad©s practices. .., 

Todo 1© mexiean© ©s, sentimentalmente, exeelente, aunque prac-

tieamente sea inutil".3 Entonees el mexicano es lo impractico, 

y Puentes ha demostrado bien esta faceta del caraeter del 

mexicano, 

Tambien Puentes ha presentado la manera de ganar em-

ple© ©n Mixico, Pimpin©la de Ovand© invita a N©rma Larragoita 

d© R©bl©s para c©nar ©n la casa de d©fia L©renza de Ortiz, su 

tia arist©cratica, para obtener empleo para B©njamin ©n el 
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banco d© R©bles, R©drig© Pola no pued© hallar trabaj©, n© 

pued© t©n©r exit© con sus obras, y nadi© quier© aceptarle 

antes de que intervenga Ixea Cienfuegos ©n su fav©r eon los 

jefes qu© producen p©lieulas, Despues cada puerta 1© esta 

abierta de par en par y aun llega a casarse con Pimpinela 

mi sma, 

A la vez el autor presenta al mexicano en su ambiente 

de hablar sin eesar, de hablar de todo y de nada, de diseutir 

asuntos important©s, © eosas triviales, asuntes de neg©eios, 

asuntos p©rs©nales, as\int©s p©litieos, Estos euadros s© pre

sentan en la casa de B©b6 en la primera n©vela, y en las con-

versaeiones entr© Ixea Cienfuegos y los otros personajes d© 

la misma n©v©la, Especialmente en la discusion entre Pederieo 

Robles y su hijo, Manuel Zamaeona, el autor presenta el arte 

d© diseutir asuntos politicos y ©1 arte de fil©s©far cuando 

ellos diseuten 1© que es Mexico, Igualmente en la escena con 

Robles, Ixea y Manuel despues de la derrota de Robles, en un 

cafe muy raseuate encuentran una discusion muy filosofica de 

lo que es el mexicano, Asimismo en Ija muerte de Artemi© Cruz 

el aut©r pr©senta ©1 mism© art© cuando Artemio festeja para 

el afio nuevo a sus amigos en su easa de Coyoaean con Lilia. 

Aqui se ©yen fragment©s de muchas eonversaciones de aŝ ontos 

del dia y del pasado, r©veland© ©tra v©z el amor del mexicano 

de hablar sin eesar, 

Adem£s el autor ha incluido el cuadro del valor del 

individuo. Aparec© en una escena con Robles, Ixea y Zamacena 
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cuando Ixea describe a Mixico como un pa£s donde una persona 

es un individuo y dice: 

Pero no v©o qui raz6n tenga en un pais d©nd© n© hay 
pers©na, sm© ©tra cosa—aire, sangre, sol, un tu-
multo s m nombre, una masa toreida de hueso y pie
dras y rencores, pero jamas una persona.t 

Zamaeona replica, "Quiero saber ©1 sentid© del tumult© sin 

n©mbr©, d© la masa t©reida de sangre y rencor que para ti es 

Mexico".5 Ixea explica que la salvaci6n d© t©d© el mund© de-

pende de Mexie© y al fin Zamaeona afiade "Si les mexieanos ne 

se sal van, no se sal vara un solo hombre de la ereacion". 6 

Puentes ha logrado mucho al pintar cada elase de Me

xico: la aristoeracia, los de la elase alta con su esnebismo; 

los de la elase media que surgen mas y mas a la p©sici6n d© 

imp©rtaneia ©n Mexico, que tienen deseos de ser rices y aeep-

tades en la sociedad; y los pobres que componen la elase mas 

baja pero que a la vez tienen su amor de la vida, su deseo 

para la felieidad y sus deseos de ganarse el pan por eualquier 

mode. 

Lo mas importante del euadro del mexicano es que Puen

tes ha tenid© exit© al pintar su aetitud frente a la muerte. 

Esta aetitud es una de las eosas que pone aparte al mexicano 

y que ofrece un eontraste con otr©s h©mbres. Las novelas de 

Puentes estan llenas de euadros de la muerte y su efeeto en 

el mexicano mismo. Ha capturado bien esta faceta tan impor

tante en la sociedad mexicana. En el artieulo en que ofrece 

cineo claves a Mexico Puentes ha dicho que la aetitud del 

mexicano a la muert© tien© much© que ver con 1© que es. En 
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sus ©bras fictieias tambien Puentes ha incluido la importan

cia d© est© factor. En La region mas transT^arente. la vida 

d© la gente frente a la muerte y sus efectos en la sociedad 

tienen papeles importantisim©s. En esta novela se hallan 

muchos euadros d© la muert©: Juan, ©1 ruleter© qu© ha ganad© 

en la l©t©ria y va a ©©lebrar cen su familia muere en un che

que; Proilan Reyero, Gervasio Pola y dos prisioneros mas mueren 

en la Revolueion en Belen; Rosenda, la madre de Rodrigo Pola, 

muere y esta enterrada sin que Rodrigo sepa ni cuando ni don

de; Jorg©, ©1 nifi© d© R©sa y Juan el ruleter©, muer© p©r falta 

de comida y atoncion; Gabriel, el braeero, muere finalmente en 

una eerveceria despues de dos o mas atentados de matarle; y 

Manuel Zamacena, ©1 p©©ta, s© mat© estupidamente ©n una can-

tina cuando fu© a pedir gas ©lina y ©1 que 1© fusil© dij© sim-

plement© qu© "a mi nadie me mira asi";' Norma Larragoita d© 

Robles sale de esta vida en las llamas de su casa despues de 

escaparse de Ixea Cienfuegos quien trata de ahogarla; y ade

mas hay el cuadro d© T©6dula M©ct©zuma y su pre©eupaci6n por 

les cadaveres de su esposo y sus hijos. 

La preoeupacion per la muerte tambien tiene mucha im

portancia en La muerte de. Artemio Cruz. Ademas de ser un 

cuadro total de la muerte del protag©nista tambien tiene eua

dros d© ©tras personas frent© a la muert©: Gonzal© Bernal y 

el yaqui T©bias en la e£rcel; don Gamaliel Bernal al fin de 

una vida larga; el hijo d© Artemi© Cruz, L©r©nz©, ©n la guerr 

civil en Espafia; el padre arist©cratico de Artemio durante la 

•ra 
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guerra centra los franc©s©s; Lunero, ©1 mulat© que le cuidaba 

a Artemi© durant© su nifiez; su ti© Pedr©, matado por --.rtemio; 

y su abuela Ludivinia, matada por ©1 enganehador. Tambien nay 

un cuadro mural de toda la muerte de la Revolueion: la ejecu-

cion de Madero, la muert© traieionera de Emiliane Zapata, toda 

la muerte vista por Artemio durante la revolueion; y la muert© 

de su primer amor, Regina, eolgada de un arbol por el enemizo. 

Estas dos novelas presentan la importancia de la muert© 

en la aetitud d© l©s mexieanos y dan verosimilitud a la impor

tancia de la muerte en la sociedad. Puentes, describiendo las 

claves de Mexie©, ha dicho qu© en Mexico el deseo de vivir 

aeompafia eonstantement© a l©s mexicanes, y a la vez estan aeom-

pafiados por la realizaeion que la vida puede ser breve: 

In Mexico, the danger and estrangement and violence of 
centuries long ago bred into the people the conviction 
that nothing can repeat itself, all is final, the end 
is around the corner, in a stray bullet, a chance meet
ing, an outburst of passion, in simple hunger, slavery, 
or disease. One then understands the so-called Mexican 
love of death as a dual resource of life. Death is th© 
completion, th© ©ther half of life, yet death is only 
a part of life if it is made a permanent companion, a 
conscious fact, an object of celebration and tragic re
sistance. Death is also the resource of transfigura
tion. It is the way out of life, and life, says the 
song, is cheap. But death is also the way into life, 
since lif© is w©rth only as much as the tragic con
sciousness allows it,^ 

Asi es que la vida eneuentra su respuesta por la muerte. -ar

temio Cruz ha dado enfasis a estos pensamientos cuando penso, 

al, llegar a Puebla para obtener las tierras y la hija de don 

Gamaliel, que "quizas las muertes ajenas son las que alargan 

nuestra vida".^ 
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Puentes ha incluido las mismas ideas y actitudes de 

la muerte en sus cuentos y novelas y aun usa las palabras d© 

la cancion "la vida n© vale nada, n© vale nada la vida"10 

c©m© ©pigraf© d© La muerte de Artemio Cruz. Esta cor.prension 

de Pu©nt©s d© 1© qu© quier© deeir la muerte para su gente se 

revela en cuadres de fiestas en h©n©r de los muertos, en re-

presentaciones de idolos o imagenes que representan a los muer

tes, en la manera de eneontrarse con la muert©, y en la pre

seneia d© la muert© qu© anda man© en man© c©n l©s persenajes 

d© t©das sus ©bras fictieias. Ademas dice Puentes: 

This is what mafiana means : not putting things off 
for the morrow, but prohibiting the morrow from in
truding on the sacred completeness of today. V-hen 
the total past throbs around you, abstract or fu
ture time becomes worthless: Mafiana can be empty, 
only today is sure.^^ 

Esta es la preoeupacion de la mayoria de los personajes de las 

obras de Puentes. No sol© ha comprendido lo que es ©1 mexi

ean© y lo que es la sociedad mexicana pero ha tenido el arte, 

el saber eomo hacerlo, para revelar esta gente ©n su seciedad 

al lector. Torres-Rioseeo ha dicho lo siguiente de La region 

mas transDarente: 

i-̂ ientes is a very gifted author. His novel reflects 
the confusion of Mexican society and th© chaotic soul 
of th© Mexiean, whose conscious mind quivers in a ̂  
world of continuous change while his subconscious^ is 
fixed in a profundity of myths and superstitions.-^ 

Sin duda Puentes ha pensado mucho en lo que es el mexicano, ha 

tratado de revelar lo que es y la raz6n por esto y a la vez ha 

tentado de presentar al mexicano su responsabilidad en su s©-

ciedad. Ha d©finido ©st© d© la manera siguiente: "Intente 
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haeer una sintesis d©l pr©sent© mexicano: conflictes, aspi

raeiones, rencores".13 Por medio de las obs©rvaeienes de unos 

personajes eomo R©bles y Zamac©na, el aut©r ha presentad© la 

via del futur©. Zamaeona lo expresa asi: 

Val©r—p©d©r—responsabilidad son la gran unidad, la 
que nos liga a unos eon otros, cen la naturaleza'y 
eon Dios. Poder sin valor y sin responsabilidad de-
semboea en dispersion, en pequefios dieses abismales 
o en el unico dios d© abstraecion terrena: la his
toria, las fuerzas ciegas, la nacion escogida, o la 
mecanica ineontrolable. ... ^Gual vamos a eseoger, 
entr© t©d©s l©s camin©s?l4 

Ademas Zamaeona afiad©: "P©r cada mexicano que murio en van©, 

saerifieado, hay un mexicano responsable".l5 Otro critico 

tambien ha reconoeido el arte de Puentes de revelar la res-

p©nsabilidad d©l m©xieano cuando escribio: 

La fuerza y la riqueza expresiva de Puentes lo hace 
figurar entre los escritores contemporaneos mas im
portantes; pero su gran tema no es la simple denun-
cia d© l©s mal©s, hipoeritas e los farisees, sine 
la busqueda de la responsabilidad, que Puentes . . , 
sabe que no hay grand©za como la resp©nsabilidad, y 
t©da su obra ©s una. lueha por ©1 deseubrimiento d© 
una aetitud resp©nsabl© .,,16 

Esta aetitud responsabl© ©s 1© qu© Puent©s ha tratad© d© reve

lar al mexicano mismo. 



CONCLUSI6N 

En resumen es faeil ver que I-̂ ientes es un auter qu© 

c©n©e© bi©n la s©ci©dad d© Mexico y euales han sido las gran

des influencias en la misma. Ademas en sus libres ha tenid© 

la facilidad d© r©v©lar la sociedad cen todas sus caras en 

cuadres bi©n dibujad©©. Es p©sibl© d©cir qu© hay ©xagera-

ci©ne3 come a monud© resultan hasta en las grandes n©vela3, 

per© ©s una ©xag©raei6n ap©yada p©r la verdad; asi es que sus 

n©v©las y sus euadros d© la s©ci©dad s©n ver©similes. En 

r©alidad i'̂ ientes ha capturad© ©1 espiritu y l©s ©fect©s d© la 

hist©ria, d© la g©©grafia, d© la religion y de otras culturas 

en su pais natal, ©n su gente y en la seciedad. 

Especialmente ambas de sus novelas mas importantes. 

La region mas transparente y La muerte de Artemio Cruz, in

eluyen cuadres d© todas las elases d© la s©ci©dad y referen

eias a t©das las ©p©cas d© la hist©ria nacional. Hablando d© 

aquella, Jorg© Campos ©scrib©: 

Las elases sociales se entreeruzan y euadrieulan como 
sus ealles, estan en movimiento ante los ojos obser-
vadores del lector, por virtud de la narraeion, com© 
las h©rmigas d© un t©rrario, bullend© en sus galenas. 

El dia empieza. Barrender©s regand©. Mendig©s, nifi©s 
vagabundos que duerroen. ... C©n©eemos a los snobs ... 
qu© r©unen tronad©s aristocratas ©ur©pe©s, a intelec
tuales honrados o picares, ... a banquer©3, mujeres 
frivolas o luchadores p©r ©1 aseenso social o ©1 mant©-
nimi©nto ©n ©1 puest© conseguido.l 

S© encuentran ©n ©sta novola r©presentantes d© cada elase so

cial d© la capital y no ©s p©sibl© ©vitar un ©neuentro ©ntr© 

la g©nt© y su historia. Otro critico tambien ha vist© ©1 
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Ixito que ha tenido Puentes en revelar la sociedad en su 

t©ria. Ha ©scrito: 

Se habian pr©bad© ya las f©rmas eur©peas la 4no.o 
r©v©lueionaria, el indi crp-m-o,,,̂  • "̂ f ' ^^ ©p©ea 
una manera esn©bistrsimb©iiznh«'?''°'^^''^ ^^^ ̂ ^ 
d©l indi© barri©nd^c:n^t:do'S:en%^'urL''k''' 
su propio mundo. ,.. Est© ha tiTcTZi ^ ^^^^ 
y aciert© d© Carl^^ Puentes ^if^^^J^^r^' -^''^-^o 
©eurri©r©n la C©nquiS:ririnL^^nL\^^^^^^ 
i:^:©laeitSr"ir?'^"'.^' ^^^^' îl P©p?iria%©!: la esclavitud, la ign©minia—, la Revoluci6n la 
Cristeada", la pr©bl©matica ^az, la nueva elase 

revolucionaria, el ©ntreguism©, la c©rrupci6n el 
coh©©h©: M©jieo, ©s indudabl©'qu© eualquier ̂ er-

©n sus fron?! ""^''"^ ^^^'^^^^ ^^^^-^ y f©m4nd©s© 
^ a ^ L ^ ^ r ^ - ""̂ i c©rr©sp©ndiera a estas eausas de 
una manera directa o eircunstaneial.2 

Hay muchos que han reconoeido que este autor tiene gran merito 

en dibujar la sociedad mexicana eomo dice otro critico, ha

blando de La muerte de Artemio Cruz: "Com© en las ©bras an-

teri©r©s, Puentes nuevamente enf©ca la s©ciedad mexicana para 

presentarla eon sus virtudes y defeetos, que es su mayor me

rito eomo novelista",3 Esta ©bra ma©stra d© Puentes ineluye 

prototipos d© cada clas© d© la s©ei©dad, y de cada nacienalidad 

que ha compuesto la sociedad; ineluye cada epoea historiea, 

reeorre cada region de la tierra de Mexico, y ademas entra al 

fondo de los pensamientos del mexicano para eompletar un eua

dro de la totalidad de lo que es el mexicano actual y de lo 

que es su responsabilidad a si mismo y a su pais. C©m© s©nala 

otro critic©, hablando d© las ©bras d© Puentes, "La galeria 

d© euadros del Mexico urban© eontien© p©r consiguient© t©d©s 

l©s tipos humanos d© valid©z universal y hay vivencia en las 

virtudes y defeetos de los ser©s qu© alli s© retratan",iv 
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Para obt©n©r un retrat© d© la s©ei©dad mexicana en 

todas sus faeetas, sol© ©s n©e©sario l©©r las n©velas d© 

Puent©s porqu© no ha ©mitid© nada qu© componga la sociedad 

de su pais y las influencias en dicha sociedad. No importa 

si a la gente de Mixico no le gusta el retrato, ne importa si 

a los norteamericanos no les gusta el cuadro d© sus ciudadanes 

que han influido la sociedad; n© imp©rta si a l©s franc©s©s 

tamp©eo les gusta su cuadro; no importa si a los eatolieos no 

les gusta ©1 cuadr© d© su p©d©r ©n la s©eiedad; ©1 cuadro ha 

sido dibujado, exag©rad© © n©, ver©simil © n©, p©r© de t©da3 

man©ras c©nti©n© mucha verdad, Por los personajes de estas 

novelas el lector puede ver 1© que ha pasad© p©r tres © cua

tro siglos ©n la s©ciedad mexicana. Tal vez tambien sea po

sible ver la vereda del future y la responsabilidad de mucha 

gente con el papel de cada uno ©n la f©rmaci6n de la sociedad 

del future. Si los lectoros mexieanos observan los consejos 

del autor, ©s posible que puedan obtener el futur© desead© de 

su pais. 

Pu©nt©s tiene el mism© pr©p©sit©, las mismas ideas y 

l©s mismos p©nsami©nt©s que Zamaeona de La region mas trans

parente. El proposit© d© Zamacena ©s "descubrir la totalidad 

d© Mexico a los mexieanos. Rescatar el pasado mexicano del 

©Ivido y d© la m©ntira",5 y ©st© ©s 1© qu© Pu©ntes ha hecho 

©n sus novelas d© la sociedad mexicana. 
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