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Las

Buenas

posrevolucionario
social.

Conciencias

en que Carlos

Ceballos

burguesa.
viene.

una

novela

Fuentes

del

México

hace una

critica

Es pues el cuento transparente de un joven, buscando

su papel en la vida.
Jaime

es

Fuentes usa la vida y la perspectiva de

como

véhicule

para

criticar

la

sociedad

Este joven représenta la clase burguesa de donde

El autor destaca como el individuo no consigne nada

con rebeliones aisladas contra las normas de esta sociedad.
Pienso que en esta novela, Fuentes esta atacando la burguesia
de la clase media.
les

Lo hace por el medio de mostrar el

contraste

entre

idéales

que tiene una persona

o una

sociedad,

y las realidades que existen en realizarlos.

El

autor explica la quiebra moral de esta clase siguiendo las
etapas del desarollo de la conciencia del protagoniste, Jaime
Ceballos.
En este trabajo,

quiero mostrar el paralelo que hace

Fuentes entre la burguesia y la vida de Jaime Ceballos.
idéales de la revoluciôn mexicana eran unos de cambio.
realidad de la revoluciôn resultô en hipocresia.

Los
La

La gente

burguesa se convirtiô a nada mas que sus antepasados. Fuentes
usa el desarollo y crecimiento de Jaime y de su conciencia
como véhicule para hacer una critica social valiosa.

Este

desarollo se encuadra dentro de très etapas.
1)

En la primera,

vemos todas las oportunidades que

tiene Jaime para escaparse de la hipocresia de la clase social
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dentro de la cual naciô.

También, vemos un intento sincero de

desprenderse de ella.
2)

En la segunda etapa de la novela, Jaime comprende los

limites y las realidades

que implican ser una persona de

"buena y verdadera conciencia."
3)

La tercera y ultima etapa se refiere a la madurez de

Jaime en la que admite su identidad.

Se ve évidente que Jaime

no puede evitar ser parte de la burguesia.

Jaime reconoce que

es débil y tiene que sucumbir a la hipocresia de su posiciôn
en la sociedad.

Las Buenas Conciencias es la historia del joven Jaime
Ceballos,

localizada en Guanajuato,

Estado de Guanajuato,

México, durante la época posrevolucionaria en la década de los
30.

Jaime es el descendiente de sangre espahola, una linea

larga de comerciantes que se ha ingeniado pasar a la alta
burguesia de la sociedad Guanajuatense. En este proceso de
madureza progresiva, Jaime Ceballos aprende lo que la sociedad
le ofrece a través de una serie de lecciones en la vida.

Sus

custodies, tia Asuncion y el tio Balcârcel le insisten a Jaime
sobre la importancia de ser una persona "buena" y "moral".
Tratando de seguir (y de no seguir) sus ejemplos y consejos,
Jaime

finalmente

sociedad

que

su

pretende
familia

través de la experiencia,

convertirse
intenta

en

el pilar

imponerle.

de

Aprendiendo

la
a

Jaime termina abrazando la misma

postura hipôcrita que le requiere su posiciôn en la sociedad
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porque él deja caer sus idéales.
del protagoniste,

Pienso que, por el cuento

Fuentes le muestra al lector la quiebra

moral de la clase media burguesa.
Por

cierto

la historia

de

la

familia

claramente

se

desarrolla para presenter y caracterizar el linaje de los
antepasados
historia

de

de

Jaime.
la

El

familia

autor

se esmera

Ceballos,

tanto

en

conter

sus

la

raices

peninsulares, como su situaciôn social la cual refuerza su
lugar en la sociedad posrevolucionaria.

De esta manera, en

los primeros très capitules de Las Buenas Conciencias. se
narra la historia de la familia Ceballos que llega a México en
1852.

En el segundo capitule, conocemos al protagoniste de la

novela, Jaime Ceballos. Es la historia de su adolescencia y su
rebeliôn en contra de su familia y en contra de la sociedad.
Ya que su padre, Rodolfo habia hecho pésimas decisiones
en la vida, la tia y su esposo "arreglan" los errores que ha
hecho en su ausencia.

Fuentes caracteriza a estes ties como

el ejemplo prototipico de la sociedad burguesa.

Los dos

rechazan a la esposa de humilde cuna y toman al hijo infante
para criarlo como si fuera su propio hijo.

Siendo una pareje

estéril, toman la mansion familiar y asumen la responsabilidad
de la educaciôn y crianza de Jaime.
como al hijo que nunca parié.
amer;

Asuncion acaricia a Jaime

Ella es una mujer que anhela el

debido a que no lo encuentra en su esposo, lo busca en

Jaime.
El autor présenta el tio Jorge Balcârcel del Moral como
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un patriarca que gobierna la casa con mano férrea.
Individuo

de

horas

impuntualidad,
minima

las

alteraciôn

exactas,

no

conversaciones
de

las

toleraba la

frivolas

costumbres

o

por

la
él

establecidas (41).
Balcârcel se considéra a si mismo mu y virtuoso y de altos
conceptos éticos,

siendo

que

la

clase

alta

pertenece, tiene la obligaciôn de ser moral.

a

la que él

El predica lo

siguiente:
"En México, la gente decente tiene la obligaciôn de
custodiar

la educaciôn,

econômica

de

nuestro.

un

la moral y la actividad

pueblo

tan

atrasado

como

el

La familia y la religiôn son los tesoros

del hombre": taies eran sus mâximas mas frecuentes
y felices (41) .
Y de esta misma forma, trata de ensenar a Jaime las lecciones
paraque

pueda

convertirse en

una

persona

de

"buena

conciencia".
No queria ciertamente al muchacho; no queria sino a
Jorge Balcârcel.

Y el nino, aunque le irritaba, le

interesaba como materia prima moral (42).
Fuentes, como narrador omnisciente, conoce la historia de
México,

sabe todo acerca de la familia Ceballos,

puede predecir el destino del protagoniste.

y también

Fuentes hace una

prefiguraciôn en el principle de la novela el destino que le
espera a Jaime.
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"Porque no he venido yo a llamar a los justos, sino
a los pecadores".

Caian con sus silabas rotas en

un pozo de indiferencia y tranquilidad.
tranquilo.

Se sentia

Tenia que sentirse tranquilo (9).

Como vemos en el fin de la novela, el narrador cumplio con lo
que anticipé desde el primer memento ya que el protagoniste no
puede evitar su destino.
Al principle de la novela y de la vida de Jaime, el joven
de

descendencia burguesa

dentro del cual naciô.

lucha por

liberarse del

legado

Jaime se siente distinto a los de su

clase social, "...sintiô por primera vez que era otro y nuevo"
(53).El protagoniste alcanza
por lo

un altograde de crecimiento

que cree que podria hacer

cambiosen el mundo. "Jaime

se imaginaba un mundo brillante y libre, en el que los jôvenes
de su edad abandonaban el hogar" (117).
Fuentes utilize la ironie para describir la realidad
social

de

una manera

muy

diestra.

Caracteriza al

tio

Balcârcel, un prototipico hipôcrita, de la siguiente manera:
Como

todo

protestante.

catôlico burgués,

Balcârcel

era

un

Si en primera instancia el mundo mâs

ancho era divisible en seres buenos que pensaban
como él, en seres malos que pensaban distinto, en
una segunda instancia, local Guanajuato se dividia
entre los buenos que poseian algo y los malos que
nada tenian (42) .
Esta actitud irônica se ve fuertemente apoyada debido

al
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dominio de la historia mexicana del autor.
Como

un

aspecto

de

su

rebeliôn,

el

joven

Ceballos

manifiesta la necesidad de ligarse con la clase baja.

Hace

amistad con un companero del colegio, un campesino que estudia
gracias a una beca del gobierno.

Este amigo, Juan Manuel

Lorenzo, ayuda a Jaime a enterarse del mundo a su alrededor.
Es un amigo que no pertenece a su clase social; un amigo muy
especial.
Pues aquellos ojos asombrados, abiertos al mundo,
iluminados por una sécréta alegria, eran apenas el
aviso de un rostre pleno

de voluntad y energia

moral (110).
Juan Manuel le ayuda a apreciar los esfuerzos del trabajo
fuerte.

También comparte libres prohibidos por los tics y por

la Iglesia.

A los Balcârcel, no les gusta la amistad entre

estes dos jôvenes.

Quieren protéger a Jaime.

Varias personas le han prevenido contra el muchacho
de la Preparatoria que se ha convertido en el amigo
inseparable de Jaime.
muchachos

hay

Balcârcel se dice que a los

que protegerlos

contra

su propia

inexperiencia (99,100).
También Jaime forma amistad con un refugiado, Ezequiel
Zuno, escondido en el establo de la familia.

Jaime le ayuda

a salvar su vida, ya que es un cabecilla de un gremio obrero
huyendo de las autoridades. Como Juan Manuel, Zuno représenta
la verdadera conciencia buena y los idéales de la revoluciôn.
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"...no ha de saber como aguantarse parece luego lo mas facil,
y abrir el pico lo dificil ... no ha..." (71).

Ezequiel le

hace sentir a Jaime que no esta tan solo y que es importante.
Jaime

esta

fascinado con la idea de ayudar a esterefugiado y

se identifica con el rebelde fuerte y masculine.
chamaco!

Si hace apenas unas horas también creia que estaba

solito en este mundo" (74).
Jaime

"jAh, que mi

inconscientemente

Pero en sus intentes de ayudarle,

le révéla el escondite a su tio.

Finalmente, Ezequiel es atrapado.

Jaime ve cuando la policia

lo arresta, llenândose de terrer al comprender la dramâtica
situaciôn.
"— jEzequiel!"

No fue un grito de angustia; fue un

grito de culpa. Un grito con el que el muchacho se
acusaba a si mismo..."— jEzequiel!

;No fui yo!

;Te

lo juro!...iSoy tu amigo!" (78).
La madré de Jaime es también otra persona con quien Jaime
siente necesidad de comunicarse.

No puede comprender por qué

su "madré" Asuncion no comparte su recâmara con Rodolfo.

Oye

insinuaciones de su madré verdadera, pero no puede conseguir
respuestas a sus preguntas acerca de ella.
mi mamâ?
(93).

"i,Y la historia de

&Por qué la abandonô usted?...yo quiero conocerla"

Rodolfo, asustado por la pregunta, dice que nada pasô.

(El nombre de Adelina es prohibido mencionarlo dentro de la
casa.)
oye

En una conversaciôn entre Asuncion y Rodolfo, Jaime

cuando

se

refieren

a Adelina

como

"ella."

"-Si

regresamos de Inglaterra, ella hubiera liquidado la casa.

no
De
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milagro quedô algo" (60).

Asuncion desea destruir cualquiera

posibilidad de reconciliacion entre Rodolfo y Adelina porque
tiene miedo de que fracase en su papel de madré substitute de
Jaime (Gyurko 22 9).
Otro ejemplo de los esfuerzos de hacerse una persona de
buena conciencia es su tentative de internalizar los idéales
cristianos.

Tome algo abstracto y lo hace concrete como por

ejemplo al aparentar que Jesucristo es su companero de juego.
También sueha con hacerse cura.

"El muchachito rubio llevaba

el camino del sacerdocio y pasaba las horas de
descanso jugando a la misa"

(47) . Cuando sus tios

se dan

cuenta de que hace juegos religiosos, lo castigan.
[Balcârcel] le dijo que la formaciôn religiose era
imprescindible

para

derechito

la

por

que

vida

los
y,

hombres

llegado

el

caminasen
momento,

formasen hogares cristianos...pues una cosa era la
moral cristiana y otra, muy distinta, el misticismo
desequilibrado.

Si aquélla servie para la vida,

éste no ténia mâs uso que el apartarnos de los
demâs,

y las relaciones sociales,

después de las

buenas

costumbres,

importante... Le

eran

lo

mâs

advertia...que todas esas zarandajas de câlices y
mantelitos

y estampas de la Virgen con

las que

adornaba su recâmara, iban rectamente a la basura"
(47, 48) .
Esta

cita

représenta

el

intento a enseharle

al

chico

la
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diferencia entre lo bueno y lo malo.

Ironicamente,

esta

actitud de sus tios, llena de crueldad y escasa de carino y
afectividad,

hace que Jaime transforme sus sentimientos en

hostilidad.

Jaime no expresa directamente este odio a sus

tios.

Lo expresa retractandose de toda expresion de carino

hacia ellos.

Pero Jaime es nino y necesita querer y ser

querido. Esta confundido por la juxtaposicion entre lo que él
entiende de la religion, y lo que le dicen sus tios.

Y como

resultado, el joven ahuyenta, dentro de su fervor religioso,
la santurronidad de sus tios.

En una conversaciôn con el

sacerdote Obregôn, trata de explicar el significado de ser una
persona religiosa desde el punto de vista de sus tios.
"La Iglesia ya no es Cristo...es el lugar a donde
vienen dona Asuncion y mi tio Balcârcel y todos los
demâs a sentirse buenas gentes una vez por sémana"
(150) .
Su exaltaciôn religiosa lo lleva a creer que puede imitar a
Cristo al mismo tiempo que puede rechazar las tradiciones como
confesar sus pecados a un cura.
No confesarâ mâs.

Irâ directamente aCristo...No

serâ juzgado, para no juzgar. No condenarâ,

porque

no permitirâ que lo condenen (95).

En la segunda etapa del desarrollo de su conciencia, como
los mexicanos que buscaron los cambios por su pais durante la
revoluciôn, Jaime se retracta de sus explicaciones iniciales
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ante

ciertas

realidades

que

existen

en

su

vida;

interpretaciones que estorban su habilidad de liberarse de las
tradiciones de su familia.

El cura de la parroquia le dice a

Jaime que sus anhelos religiosos no son imitaciones verdaderas
de Cristo sino manifestaciones de un orgullo arrogante.
"-Como te dire?

Quiero que comprendas. No quiero

obligarte a nada... Has orado alguna vez por otros?
Dime:

has

pedido

a Dios

que haga

un

favor

a

otros?" -la voz de Obregôn tomô un acento metâlico
y la mano cayô pesada sobre el hombro de Jaime-. "
i,0 solo has desafiado a Dios como me desafias a mi?
i,Sôlo lo has ofendido con tu orgullo?" (147) .
A pesar de este sermoneo, Jaime falla en comprender que sus
propôsitos estân equivocados.
Jaime se da cuenta de que,

dadas las circunstancias,

séria dificil mantener una amistad con Juan Manuel Lorenzo.
Es la realidad pesada de su legado que lo hace dificil.

Los

Balcârcel lo reprimen cuando lo encuentran acompahando a este
chico de clase baja.

También insisten en que busqué amigos de

su propia posiciôn social.

Tratan de controlar a Jaime en las

amistades que tiene y en las lecturas que lee.
"-Hijito, deberias tener mâs cuidado con quien te
juntas..." — dijo dona Asunciôn, colocando la mano
sobre el hombro de Jaime..."Les parece a ustedes
correcte que un muchacho en plena formaciôn ande
mezclândose con el mâs bajo pueblo en toda clase de
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romerias y fandangos populares?...De manera que se
acabaron las lecturas licenciosas y los amigos de
otras costumbres,

y en una palabra,

la falta de

decoro" (103, 104) .
Con su amigo Juan Manuel,
braceros una tarde

y alii,

Jaime va a una cantina de

con dos prostitutas,

ve a su

verdadera madre por primera y ûnica vez.
Jaime levanto el rostro y devoro con los ojos el
perfil de huesos transparentes, los ojos tristes y
defensives,

la boca palida,

sin pintura, el pelo

oscuro y entrecano de la mujer que se decia su
madre (125).
y cuando se da cuenta de quien es, no se puede quedar ni
presentarse a ella, se va bruscamente.

Se confiesa incapaz de

acercarse a ella porque "no era mujer de nuestra clase" (107) .
Mas tarde,

es évidente que Juan Manuel habia llevado a su

amigo a este lugar intencionalmente.

Cuando Juan Manuel le

confiesa lo que hizo, se da cuenta de que Jaime esta tomando
la postura y actitudes de su clase por lo que nunca se puede
liberar de su familia.
fracaso.

Juan Manuel

lo confronta con su

Esta desilusionado.
"i,Por qué no le dijiste quién eras, Jaime?" -"i,Tû lo
hubieras

hecho?"

avergonzado".
también...te

-";Yo

-"Si...Yo
no

me

avergonzaste...

padre...tus tios" (170).

no

me

hubiera

avergoncé!"
igual

que

-"Tu
tu
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El resultado principal del rechazo de su madre, de la traiciôn
del elemento comûn de quién es él, lo lleva a sumergirse en
una orgia de culpa fuera de la ciudad haciéndose dano a si
mismo, para autocastigarse.
Las

piernas

apenas

le

sostienen...El

muchacho

marcha de regreso y toca algo bueno en cada piedra,
en cada mata, hasta rozar con los labios el subito
penacho de trigo...Fue por ellos...

porque las

cosas buenas no pueden quedar sin premio; porque lo
malo no puede quedar sin castigo; porque alguien
tiene

que

echarse

encima

lo

que

los

demâs

no

quieren... (136).
Este autocastigo lleva a Jaime a creer que esta sufriendo por
los pecados de los otros, como Cristo.
La mansion y el establo simbolizan las dos direcciones
posibles que Jaime puede seguir en realizar su vida.
mansion le es seno y tumba.

La

A la vez protege y ahoga su

identidad.
La

casa,

hûmeda

y sombria.

Casa

de puertas

y

ventanas que la muerte, el olvido o la simple
falta de acontecimientos iban cerrando, una a una
(9) .
El establo représenta los idéales que ténia Jaime durante su
ninez.
claro

Cuando Asuncion cierra la puerta al establo,
que

la

capacidad

de

crecer

esta

espiritualmente

y

emocionalmente ha sido sofocada permanentemente para Jaime.
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Alii, habia leido los libres prohibidos, prestados por Juan
Manuel,

y también alii habia conocido a Ezequiel Zuno.

El

establo habia sido un retire para Jaime, un lugar donde habia
intentado

comprender

el mundo

afuera.

construir una identidad independiente.
antepasados

Alla

Jaime

intenta

A la vez niega sus

y se rebela contra la hipocresia de sus tios

(Gyurko 235) . Después de someterse a la situaciôn social de
los tios, él desea nostalgicamente regresar una vez mas a su
mundo privado, el establo.
esta cerrada.

Pero Jaime encuentra que la puerta

Nunca mas recuperara el estado de animo que

tenia en su ninez.

Este estado de animo se caracteriza por la

sinceridad y la buena gana de aceptar novedades y gente de
varias

clases.

Mas

importante,

se

caracteriza

por

la

habilidad de sonar con guiar su vida con su idéales.
Hay dos episodios claves que endurecen la conciencia de
Jaime.

Primero, Jaime rechaza a su padre, Rodolfo.

El viejo

esta enfermo, y después de un tiempo de mucho sufrimiento, se
muere de cancer del estômago.
reconciliarse con su hijo,
Jaime.

En sus ultimes dias, trata de

en busca

de la misericordia

de

Jaime no puede perdonarlo por su ausencia durante su

ninez, ni puede darle unos momentos de carino.
Jaime se dejaba arrastrar por un sentimiento de
rencor y de rechazo.

Era mâs fuerte que él,

y

consistia en darle a entender al padre que séria
pagado con la misma moneda.

Al rencor se oponia la

esperanza de que Rodolfo buscaria a Adelina, y esta
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posibilidad

se

convirtiô

en

el

centro

de

toda

verdad (155) .
Jaime se muestra insensible con su padre y lo deja morir solo
y abandonado. Jaime rechaza a su padre en una manera aûn mâs
cruel que como ha repudiado a su madre. Esto es probablemente
el hecho final en la definiciôn de la conciencia de Jaime
Ceballos.

Es un ejemplo de su incapacidad vivir sus propios

deseos e idéales. Es la moldura de su conciencia a la imagen
de

los

de

su

sociedad,

de

la

de

su

tio,

su tia, ...del

cura...de todas las câscaras huecas que forman la mascara que
un hombre tiene que llevar cuando no hay nada adentro
Guzmân 104).
sociedad

(de

Veo un paralelo entre esta actitud y la de la

posrevolucionaria

que

igualmente

rechazo

a

los

marginados de la sociedad mexicana.
El otro episodio que finalmente forma la conciencia de
Jaime es su visita al prostibulo.

Elige a la chica "pequena,

morena y llena de lunares" (174), sin saber que Rodolfo habia
visitado a la

misma muchacha con

alli, ve a su

frecuencia.

Antesde irse de

tio Balcârcel en el prostibulo.

Encima de la mesita de la sala, sin zapatos,
saco,

sin

con grandes manchas de sudor debajo de las

axilas y un gorrito de crepe sobre la cabeza rala,
el

tio

Jorge

Balcârcel

bailaba

solo,

con

una

botella de ron entre los brazos (175).
El proceso se

précipita ante "el

sentimiento de liberaciôn que

le asalta" (168) al protagonista mientras sepultan a su padre
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y en virtud de la certeza de que, después de haber sorprendido
a su tio en el prostibulo, "Balcârcel estaba vencido; (de que)
tendria la libertad que quisiera"

(186) .

Tristemente,

se

siente libre, pero no de la manera que lo habia anticipado.
Después de la muerte de Rodolfo, Jaime va a ver al cura
Obregôn para confesar sus pecados. El sacerdote le dice que
esta equivocado en su manera de actuar como una persona de
"buena conciencia."

Lo castiga por el dolor que habia causado

a su padre muerto.

Insiste en que su autoflagimiento no

redime los pecados de otros.
"-Sé

lo

que

piensas :

que

aquel

fue

un

acto

heroico, una penitencia para lavar el mal cometido
por otros...-Pues solo fue un gesto de desafio y de
desesperaciôn, entiéndelo..." (178).
El sacerdote continua explicândole lo que debiera haber hecho,
para

redimirse.

Pero cuando Jaime pide consejos, no es lo

que quiere oir.
"-Busca a tu madre y quiérela de veras, a ella tal
y como es.

No ofendas mâs a Dios con el odio.

Ama

a los que tienes cerca, a tus tios, por mâs que te
cueste:

esto es mâs dificil que salir al campo a

darse fuetazos.

Ayuda a tus tios, no los odies"

(178, 179) .
Con estas

admoniciones tan fuertes del cura,

Jaime sale

corriendo de la sacristia avergonzado.
Durante

la

novena

para

su

padre

Jaime

tiene

una
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conversaciôn con la figura de Cristo de la piel oscura; el
mismo Cristo torturado con que le habia hablado antes.

Le

confiesa todos sus pecados.
"-Senor,
solo,

no quiero enganarme mâs.

obedeciendo

tu

lecciôn,

Crei
séria

que yo

un

buen

cristiano...te digo en secreto que no tendre el
valor de descender hasta (Adelina); te confieso que
su mundo me llena de horror...te digo en secreto
que Juan Manuel me hace sentirme tranquilo con mi
conciencia" (180,181).
Jaime empieza a reconocer y a admitir que es muy dificil ser
virtuoso.

También, reconoce que, después de la noche en el

prostibulo, Balcârcel, su modèle de rectitud, es un hipôcrita.
En el camino desde el novenario hacia la mansiôn, Jaime
piensa en lo que harâ.
Los

Balcârcel

se

alejaban:

no

queria

ser

como

ellos; y, sin embargo, que segura tranquilidad le
invadia

al

pensarse

como

ellos...sin

saberlo,

nuevas actitudes que lo acompaharian toda la vida
(182).

Jaime

estâ

en

el

camino

de hacerse

el hombre

que

habia

predicho el narrador desde el principle de la novela.

Jaime

quiere estar tranquilo y lo conseguirâ. Ha perdido de vista
sus idéales porque quiere vivir una vida complaciente.

La tercera etapa y quizâs la mâs oscura de Las Buenas
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Conciencias es el momento de la aceptaciôn de Jaime de su
propia identidad.

La opciôn final de Jaime Ceballos:

se mentiria mâs.

Renunciaba a todo.

"No; no

Pedia paz" (187) marca

el termine de su proceso de autoconocimiento y senala el
momento de su capitulaciôn.
establecer una
reconoce

que

complaciente.

Jaime falla en sus intentes de

identidad independiente.
es

mâs

fâcil

vivir

Jaime

finalmente

una

conciencia

con

Vivir siempre luchando contra las fuerzas y las

injusticias de la sociedad es muy dificil, y quizâs imposible.
Acepta que las luchas de Juan Manuel y de Ezequiel son luchas
futiles y sin sentido.
La matanza del gato simboliza el haberse sometido a una
vida

comprometida. Antes,

el

gato

le habia producido

un

sentido de felicidad.
...sonrie cuando el gato de la casa sale rodando
como un bola de estambre.
acarician

suavemente,

El joven y el animal se

antes

de

que

los

ojos

amarillos del gatito se abran como si el sol no
existiese y vuelva a esconderse en las sombras de
la casa (63) .
Alregresar a la mansion,

el gato

se le

acerca a Jaime

acariciândole las piernas.
Frotaba
muchacho,

el

cuerpo
y

los

suave
ojos

contra
cerrados

la

rodilla

del

traducian

una

satisfacciôn ciega en el roce y el carino (184) .
Sin embargo, en un acto de violencia, mata al animal inocente.
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como expresion final de su rebeldia.

Esta acciôn de odio

simboliza su rendiciôn a la vida que aborrecia.
el gato le importa su tia,

Debido a que

Jaime simbôlicamente mata esta

parte dentro de si mismo.
Jaime nunca habria podido explicar por qué,
tamana decision,

con actos tan seguros,

piedra que atrancaba el portôn,

con

tomô la

la levantô y la

dejô caer sobre el crâneo de la bestia (184).
Con la muerte del gato, Jaime se purga de todos los deseos y
las necesidades de ser algo mâs de lo que él es, o de lo que
podria ser:

un hombre Ceballos,

de Guanajuato y de buena

conciencia.

Después de matar al gato, Jaime lava la sangre de

las manos y sube la escalera "con paso seguro" (186).
El valor de su aceptaciôn de debilidad le permite a Jaime
ser el primero de todas las generaciones de los Ceballos que
tiene la valentia de admitirlo.

Jaime concluye que es débil

y se rinde ante la hipocresia de su familia. Jaime acepta su
future.
Supo

entonces

que

séria un brillante

alumno

de

Derecho, que pronunciaria discursos oficiales, que
séria el joven mimado del Partido de la Revoluciôn
en

el

estado,

que

se

recibiria

con

todos

los

honores, que las familias decentes lo pondrian de
ejemplo, que se casaria con una muchacha rica, que
fundaria un hogar:
tranquila (190).

que viviria con la conciencia
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Al

mismo

tiempo,

debilidad

y

el

honradez.

veo

este

fracaso

Jaime

no

de

puede

acto
sus

de

reconocer

idéales

hacerse

el

como

su
un

hombre

propia
acto

de

de

"buena

conciencia" que desea por la hipocresia aprendida de la misma
gente

que

lo

identidad.

formé.

No

puede

escaparse

de

su

propia

Es posible que Jaime sea exactamente como sus

antepasados,

pero

progresos.

en mi

opinion,

por

lo menos

ha

hecho

Al final cuando Jaime entra en la mansion,

siente libre.

se

A Jaime se le ha asignado su roi, lo acepta, y

lo va a hacer como un héroe irônico, el anti-héroe, el contrahéroe.
Veo en Juan Manuel, el hombre ideal que Jaime hubiese
querido ser, el héroe verdadero de la novela.

Juan Manuel se

mantiene leal a sus idéales hasta el fin de la novela, cuando
indica que
gremio

sera miembro,

obrero.

y posteriormente

Juan Manuel,

asi

como

cabecilla del

Jaime,

tiene

que

sucumbir a las realidades de la vida y de la sociedad.
"Me voy de Guanajuato, Ceballos ... Me han ofrecido
un trabajo mejor...con los ferrocarriles...en la
capital.

Voy

a

entrar

al

Sindicato...Seguiré

estudiando, si puedo..." (188).
En esto, veo la posibilidad de que el autor sugiera que Juan
Manuel Lorenzo représente la bûsqueda de la identidad del
México revolucionario.

Quizâs Jaime représenta la realidad

que produjo la revoluciôn.
...amaba a Juan Manuel.

Esto no era una mentira.
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No conocia a su madre, no podria amarla en verdad.
Pero a Juan Manuel, a su amigo de adolescencia, si.
En este punto no habria traiciôn:
seria su amigo para siempre...

Juan Manuel

(188).

Juan Manuel es mas que un personaje incidental; es un amigo
del colegio y tiene mucha influencia sobre Jaime.

Se acusa

de no poder liberar a Jaime, pero la falta no es de él; es de
Jaime.

Jaime le confiesa a su amigo su fracaso y Juan Manuel

se entristece.
El joven pequeho y moreno sintiô que los ojos se le
llenaban de lâgrimas.

Sentia compasiôn y afecto

hacia su amigo, pero también se concentraba en él
una ira indigna (189) .
Jaime continua explicando que va a hacer todo lo contrario de
lo que queria; que va a entrar al orden. Juan Manuel sabe que
no es la manera de ser una persona de "buena conciencia", ni
la manera de respetarse a si mismo, pero acepta la decisiôn de
Jaime.

Como el narrador, Juan Manuel lo sabia desde antes.

Cuando al fin aprende que las demandas de su sociedad son
mâs fuertes que él, se rebela contra Juan Manuel y le dice
adiôs

a

su amigo y lo que

reûne

con la sociedad de la

habia condenado,

élreprésenta.

Finalmente, Jaime se

clase burguesa que anteriormente

asi como la sociedad burguesa que no pudo

hacer los cambios que querian.
"No he tenido el valor.
queria.

No he podido ser lo que

No he podido ser un cristiano.

No puedo
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quedarme

solo con mi fracaso;

tengo que apoyarme en algo.

no lo aguantaria;

No tengo mas apoyo que

esto: mis tios, la vida que me prepararon, la vida
que heredé de todos mis antepasados. Me someto al
orden, para no caer en la desesperaciôn.
Ezequiel;

perdôn,

Adelina;

perdôn,

Perdôn,

Juan Manuel"

(190) .
No es

que los intentos por los cambios hayan sido insinceros;

lo dificil es imponerlos.

Asi que en la novela hemos podido ver. que la critica
social

que

hace

Fuentes

pasa por

las

très

etapas

del

desarrollo de la conciencia de Jaime Ceballos.
1) Primero el joven hace intentos honrados de hacerse la
persona de buena conciencia, lo que su familia espera de él .
Lo irônico es que Jaime no comprende lo que su familia y la
sociedad esperan de él.
2) Mas adelante, Jaime descubre que hay muchos obstâculos
en conseguir su meta. Aprende que a los que quiere complacer
le presentan muchos impedimentos.
3) En fin, Jaime Ceballos se da cuenta de que no es tan
fuerte como sus amigos, Ezequiel y Juan Manuel, y no puede
luchar mâs contra las reglas de la sociedad.
una

identidad falsa,

pero

fâcil.

Puede abrazar

La realidad es

la que

destruye sus idéales.
Me parece que Fuentes escribiô Las Buenas Conciencias con
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un propôsito directe.

Por medio de la narrative,

Fuentes

manifiesta el paralelo entre la vida de Jaime y la clase media
burguesa y la dificultad de escaparse de la hipocresia.

En

una entrevista,

de

Fuentes

tabla de

sus propios

intentes

escaparse.
"Es una expresiôn per una parte,
mu y persenales
af irma,

'en

del prepie
un

memente

de experiencias

auter — 'la escribi',
de

rupture

mia,

mu y

traumatica, cen mi familia, cen mi pasade, cen mi
educaciôn religiesa, burguesa y demâs'— y per etra,
de

la bûsqueda de nuevas

juventud

fermas

pesrevelucienaria,

eficial del eptimisme,

de vida

epuesta

al

de

la

esquema

la buena cenciencia y el

silencie" (Fuentes in Oelker 154).
Jaime pesa les primeres anes de su juventud tratande de
ser

una persena de "buena cenciencia."

Se entera

de les

ebstâcules que existen y lucha centra su familia, su seciedad,
y también centra si misme.

Este aprendizaje da ceme resultade

el descubrimiente y la admisiôn de su prepia identidad. Ceme
les que entraren en la revelucion, Jaime ve que hay limites en
realizar le que quiere.

Ne se puede escapar de la vida

despreciable de una burguesia cômeda. Desafertunadamente, para
ser

un Ceballes,

e

sea,

ser miembre

de

la

clase

media

burguesa, hay que ser hipôcrita.
Asi estaba erdenade el munde en el que vivia.
Criste queria a les justes,

habitaba las

buenas
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conciencias, pertenecla a los hombres de bien, a la
gente decente,
cargara

el

pecadores,

a las buenas reputaciones.

diablo

con

los

humildes,

jQué

con

los

con los abandonados, con los rebeldes,

con los misérables, con todos los que quedaban al
margen del orden aceptado! (190).
En el proceso de maduracion de Jaime hay un contraste:

Al

principle de la novela se presentan los idéales; al fin de Las
Buenas Conciencias se encuentran las realidades.
Caminô de regreso a la casa de los antepasados.
Habia salido la luna, y Guanajuato le devolvia un
reflejo violente desde las cûpulas y las rejas y
los

empedrados.

La mansion

de

cantera

de

la

familia Ceballes abria su gran zaguân verde para
recibir a Jaime (10,191).
Ya que no puede cambiar a su familia, Jaime acepta el peso de
la hipocresia de su legado.

Reconoce su derrota y entra en la

mansion que parece abrirse como un bûche enorme para tragarlo.
Esta cita claramente ejemplifica la predicciôn del futuro que
el narrador hizo sobre Jaime Ceballes.
complète.

El circule se ha hecho

Este paso simbôlico ocurre al principle y también

al fin de la novela, marcado por frases idénticas.

Como el

mismo pasaje que esta al principle y al fin de la novela,
estân los idéales y las realidades juntes.
Jaime

es

igual

como

su

final.

Hay

El comienzo de

que

aceptar

las

limitaciones de los idéales. Fuentes utiliza este contraste
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para mostrar la hipocresia de la clase media burguesa.

Se

realiza su énfasis con el fracaso de Jaime en seguir los
idéales.
Los idéales de Ezequiel y de Juan Manuel pertenecen al
pasado

de

Jaime.

Los

momentos

con

Juan

Manuel

y

las

conversaciones con el Cristo de la piel oscura son una parte
de su ninez. Finalmente, ya no pedirâ mas consejos.
"-Senor, gué debo hacer...?
"-Quien quisiera salvar su vida, la perderâ; pero
quien perdiere su vida por amor de mi, la salvarâ"
(1 8 1 ) .
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