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Hijo de padres diplomáticos, Carlos 

Fuentes, el más prominente de los 
narradores mexicanos modernos nació 
en Panamá, el 11 de noviembre de 1928. 
Estudió en Suiza y Estados Unidos. 
Luego vivió por diferentes periodos en 
Quito, Montevideo, Río de Janeiro, 
Washington, Santiago y Buenos Aires. 

En su adolescencia regresó a México, donde se radicó hasta 1965. El 
tiempo que pasó en su país marcó definitivamente su obra, inmersa en el 
debate intelectual sobre la filosofía de “lo 
mexicano”. Su primer libro, Los días 

enmascarados, se publicó en 1954, y desde 
entonces Fuentes no ha dejado de preocuparse por 
la identidad mexicana y los medios adecuados 
para expresarla. Un hito fundamental en este clima 
de preocupaciones intelectuales, fue la fundación, 
en 1955 junto con Emmanuel Carballo y Octavio 
Paz, de la ya mítica Revista Mexicana de Literatura. 
 
La repercusión que alcanzó con sus primeras 
novelas (La región más transparente, en 1959; y La 

muerte de Artemio Cruz, en 1962) lo proyectó 
como una de las figuras centrales del llamado “boom” de la novela 
latinoamericana. Al igual que los demás intelectuales que participaron de 
este fenómeno, su compromiso político y social con ha sido, desde 
entonces, un un rasgo fundamental de su carrera intelectual: "Lo que un 

escritor puede hacer políticamente - 
afirmó en un ensayo para la revista 
Tiempo Mexicano, en 1972 - debe 
hacerlo también como ciudadano. En 
un país como el nuestro el escritor, el 
intelectual, no puede ser ajeno a la 
lucha por la transformación política 
que, en última instancia, supone 
también una transformación cultural." 



Se graduó en Derecho en la Universidad 
Autónoma de México y en el Instituto de 
Altos Estudios Internacionales de Ginebra 
(Suiza). Fue delegado de México ante los 
organismos internacionales con sede en 
Ginebra, en el Centro de Información de la 
ONU en México, en la Dirección de Difusion 
Cultural de la UNAM y en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Nombrado embajador 
de México en Francia (de 1972 a 1976), en 
1977 renuncia a su puesto en protesta por el 
nombramiento del ex presidente Díaz Ordaz 
como primer embajador de México en 
España, después de la muerte de Franco. 

 
Figura indispensable de la novela 
moderna en castellano, entre los títulos 
más importantes de la obra de Fuentes 
destacan: La región más transparente 
(1959), Zona sagrada (1967), Cambio de 

piel (1967), Terra nostra (1975), Cristóbal 

Nonato (1987) y Los años con Laura Díaz. 
Fuentes mismo ha organizado su obra en 
un vasto árbol titulado “La edad del 

tiempo”, donde conviven sus novelas con 
sus libros de relatos y su prolífica labor de 

ensayista. Gran aficionado al cine, escribió guiones 
para numerosas películas, como Las dos Elenas, filme 
corto basado en su cuento homónimo y dirigida en 
1964 por José Luis Ibáñez (director de otra cinta, Las 

dos cautivas, también basada en una historia de 
Fuentes), El gallo de oro (1964, junto con Gabriel 
García Márquez y el director de la película Roberto 
Gavaldón), Un alma pura (1965), Tiempo de morir 
(1966, junto con Gabriel García Márquez), Pedro 

Páramo (adaptación de la novela de Juan Rulfo, con 



Carlos Velo, director, y Manuel 
Barbachano, 1967), Ignacio (también 
adaptado de un cuento de Juan Rulfo, 
1975). El mexicano Juan Ibáñez rodó en 
1965 Un alma pura, Sergio Olhovich filmó 
Muñeca Reina en 1972 y en 1988 Orlando 
Merino realizó el mediometraje Vieja 

Moralidad. Estos tres filmes se basan en 
relatos homónimos del libro de cuentos 

de Fuentes Cantar de ciegos. 
 
La vida de Carlos Fuentes ha sido un periplo 
itinerante: viviendo algunas temporadas en 
París, enseñando en Princeton, Harvard, 
Columbia y Cambridge. Su intensa vida 
académica se resume en los título de Catedrático 
en las Universidades de Harvard (USA) y 
Cambridge (Inglaterra), así coma la larga lista 
de sus doctorados honoris causa (por las 
Universidades de Harvard, Cambridge, 
Warwick, Essex, Miami, Chicago...) 
 

Algunos de los premios y reconocimientos 
que ha recibido el escritor mexicano son: el 
Premio Nacional de Literatura de México, 
(México), el Premio Cervantes (1987), el 
Premio Menéndez Pelayo en 1992, la Legión 
de Honor francesa en 1992, el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras de 1994, el 
I Premio a la Latinidad, concedido por las 
Academias francesa y brasileña de la 
Lengua, 1999. 
Ha muerto el 15 de mayo de 2012, a los 83 
años de edad, en la Ciudad de México.



La región más transparente 
La primera novela de Fuentes, la que le abrió todas las 
puertas posibles. Inventario de la sociedad mexicana, es 
también una suerte de versión vanguardista de la 
Comedia Humana, en la que, a través de un curioso mapa 
de linajes, se representan mundos y submundos 
entrelazados. La ciudad de México emerge en su 
moderna complejidad, y la escritura nos proporciona una 
cartografía de la red social que este mundo teje. En este 
texto polifónico y abigarrado, el autor demuestra que la 
búsqueda de la identidad no está reñida con la crítica más 

severa. Las técnicas empleadas cambiaron el rumbo de la 
narrativa mexicana. Por ello muchas veces se la menciona 
como la primera obra del boom. 
 

Terra nostra 
La novela más ambiciosa y compleja de Carlos Fuentes 
(Premio Rómulo Gallegos 1977), es sin duda uno de los 
títulos fundamentales de la narrativa hispánica 
contemporánea. Un lenguaje en constante ignición, crea, 
destruye y reinventa la maquinaria crítica de la fábula: 
desde el remoto silencio del mundo de los mitos 
cosmogónicos a la noche mohosa y chirriante de grilletes y 
gorgueras de la España de los Austrias. Es un vasto viaje 

por el tiempo que se remonta a la España de los Reyes Católicos para desvelar el 
ejercicio del poder trasplantado a las colonias; el de Felipe II, el absolutismo 
español de los Austrias, el mecanismo y las estructuras verticales del poder en la 
América española, en definitiva. Y es, también, un texto que somete a crítica la 
noción misma de relato. En la historia de la novela representa un caso límite: 
epifanía y fundación.  
 

Agua quemada 
Cuatro historias urbanas convergen en un solo destino, 
trazado por manos inexorables en lugares famosos o 
recónditos de la ciudad de México. Un pequeño parapléjico, 
un homosexual aristocrático, un anciano revolucionario y 
su nieto, un joven barriobajero que se emplea como sicario 
encubierto. Nadie es inocente, nadie puede fingir bondad, 
todas las cosas son corruptas o corruptoras. 
 



Adán en Edén 
Adán Gorozpe ha pasado de pobretón estudiante a poderoso 
mandamás gracias a un afortunado braguetazo. Adán 
Góngora es ministro a cargo de la seguridad nacional y ha 
puesto en marcha una estrategia espeluznante: se alía con los 
criminales y encierra o manda matar a los menos aptos; 
encarcela inocentes y algún que otro culpable, exhibe a todos 
y así se gana a la opinión pública como garante de la justicia. 
Un día, Góngora le propone a Gorozpe un pacto. Éste sabe 
que tiene que deshacerse de Góngora, o al menos 

neutralizarlo. Pero ¿cómo proceder contra tal adversario? ¿Cómo detener la 
corrupción que arrastra al país hacia el caos? Mientras tanto la gente se aferra a 
cualquier esperanza por vana que parezca, aunque sea la predicación de un niño 
con alas postizas que sermonea a los transeúntes. 
 

Cristóbal Nonato 
Una lluvia ácida cae sobre Makesicko City, la urbe más 
poblada y más contaminada. Los mecanismos de control 
político son implacables y la manipulación mantiene a las 
masas enajenadas en festejos y concursos, uno de ellos, el 
premio a la pareja cuyo hijo nazca en el primer minuto del 
12 de octubre. En el vientre de su madre, donde cavila y 
desde donde percibe los fragores del mundo, Cristóbal se 
pregunta: ¿vale la pena nacer? 

 
Gringo viejo 

«En 1913, el escritor norteamericano Ambrose Bierce, 
misántropo, periodista de la cadena Hearst y autor de 
hermosos cuentos sobre la Guerra de Secesión, se despidió 
de sus amigos con algunas cartas en las que, desmintiendo 
su reconocido vigor, se declaraba viejo y cansado». Sin 
embargo, en todas ellas se reservaba el derecho de escoger 
su manera de morir. La enfermedad y el accidente le 
parecían indignas de él. En cambio, ser ajusticiado ante un 
paredón mexicano… “Ah ser un gringo en México; eso es 
eutanasia.” 
«Entró en México en noviembre y no se volvió a saber de 
él. El resto es ficción.»  



Libros de Carlos Fuentes EN LA BIBLIOTECA 

 
Adán en Edén. Alfaguara, 2010. 860-3 FUE ada 
Agua quemada. Mondadori, 1993. DP 022243 
Cambio de piel. Bibliotex, 2001 DP 026147 
Cantar de ciegos. Bibliotex, 2001. DP 018910 
Ceremonias del alba. Mondadori, 1991. DP 014005 
Constancia y otras novelas para vírgenes. Mondadori, 
1989. 

DP 015057 

Cuentos sobrenaturales. Alfaguara, 2007 860-3 FUE cue 
Diana o La cazadora solitaria. Alfaguara,  1994. DP 025347 

Obras completas. Aguilar, 1985-1986. 
DP 006104 
DP 006105 

Dos educaciones. Mondadori, 1991.  
DP 002936 
DP 015056 

Cristóbal Nonato. Seix Barral, 2001 860-3 FUE cri 
Gringo viejo. RBA editores, 1994 860-3 FUE gri 
La muerte de Artemio Cruz. Cátedra, 1995 860-3 FUE mue 
La región más transparente. Alfaguara, 2008 860-3 FUE reg 
El naranjo. Alfaguara, 2008 860-3 FUE nar 
En esto creo. Seix Barral, 2002. 860-4 FUE ene 
Geografía de la novela. Alfaguara, 1993 DP 008378 
Inquieta compañía. Alfaguara, 2004 860-3 FUE inq 
Instinto de Inez. Alfaguara,  2001 860-3 FUE ins 
La cabeza de la hidra. Mondadori, 1996. DP 022230 
La campaña. Mondadori, 1990. DP 021892 
La frontera de cristal Alfaguara, 1996 DP 025348 
La Silla del Águila. Alfaguara, 2003 860-3 FUE sil 
La voluntad y la fortuna. Alfaguara, 2008. 860-3 FUE vol 
Los 68: París, Praga y México. 
Debate, 2005 

323 FUE ses 

Los años con Laura Díaz. Alfaguara, 1999 860-3 FUE año 
Los cinco soles de México. Seix Barral, 2000 860-3 FUE cin 
Orquídeas a la luz de la luna: comedia mexicana. 
Barral, 1982. 

860-2 FUE orq 

Terra Nostra. Seix Barral, 1985. DP 021902 
Todas las familias felices. Alfaguara, 2006 860-3 FUE tod 
Todos los gatos son pardos.  
Siglo XXI, 2010. 

860-2 FUE tod 

Zona sagrada. Siglo XXI, 2009. 860-3 FUE zon 

 



 

 

 
 

INTERNET 

 

http://www.carlos-fuentes.net/ 
http://www.alfaguara.com/mx/autor/carlos-fuentes-4/ 

http://www.fpa.es/premios/1994/carlos-fuentes/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fuentes 

http://elpais.com/tag/carlos_fuentes/a/ 
 
 

 
 


