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¿Ha muerto la novela? 

Carlos Fuentes 

LA NOVElA Y El ESCRITOR 

ara muchos de nosotros, la lectura de una nove
la, no sólo es un encuentro de personajes en di-
ferentes espacios narrativos, sino también un 

encuentro de lenguajes, de tiempos históricos lejanos, de civili-
zaciones distantes, que de una u otra manera, se recrean en la 
ficción de acontecimientos capaces de conmover los sentimien
tos del lector. 

Si bien es cierto que actualmente, el cine, la televisión, el 
teatro y el periodismo han ganado espacios acaparando la infor
mación histórica, política, social, económica e inclusive psico
lógica, el entusiasmo por el mundo novelístico aún existe. 

Desde hace más de siglo y medio, un sinnúmero de escritores 
se han complacido en escribir novelas, con el cometido de na
rrar el acontecer profano y sagrado de este planeta . 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
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El trabajo artístico de la novela dio entrada triunfante al mundo 
literario a obras conmovedoras y relevantes de autores como 
Miguel de Cervantes Saavedra, Charles Dickens, Honoré de 
Balzac, Marcel Proust, Gustave Flaubert, George OlWell, Aldous 
Huxley, Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Thomas Mann, Jorge 
Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetti, Au
gusto Roa Bastos, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Julio Cortázar, 
Octavio Paz, Milan Kundera, Jean-Marie Gustave Le Clézio por 
mencionar sólo algunos nombres. 

Para muchos escritores de novelas, el pensamiento moderno 
o posmodernista ha insistido que la verdadera tiranía y violen
cia de nuestro tiempo han sido alimentadas por la seducción del 
poder y al novelista le ha tocado vivir un proceso de "des
historización" y "des-socialización" que la escritura y la lectura 
novelescas reclaman en el mundo de hoy. 

Habria que preguntarse ¿Qué puede decir la novela que no 
pueda decirse de otra manera? De hecho, la potencialidad de 
una novela va más allá de la cotidianidad o la imaginación, del 
nacionalismo o del cosmopolitismo, del compromiso o del for
malismo, del impresionismo o del hiperrealismo, de la libertad 
o de los dogmas. 

En México, y podría constatarse que en países de Latinoamé
rica, Hispanoamérica y Europa, la teoria y la critica, cuyo carácter 
complejo suele ser atenuado en el ámbito de las academias, for
ma parte de la productividad textual del género novelesco. Sin 
embargo, la novela es inasible, sugiere las figuras o imágenes 
que un lector está dispuesto a imaginar, evoca también artifi
cios narcisistas y caprichosos, ya que el escritor frecuentemente 
se contempla en su propia escritura. 

Gilberto Owen escribe en Novela como nube: "La novela se 
contempla en el cielo y se convierte en nube, flor purísimamente 
blanca que danza y se pavonea en la inmensidad de su propio 
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azul. [ ... ] Cuando es novela, el poema se niega a contarnos el 
mito que promete ... ".1 

Carlos Fuentes expresa en Geografía de la novela, que " la 
novela concilia sus funciones estéticas y sociales[ ... ] en el des
cubrimiento de lo invisible, de lo no dicho, de lo olvidado, de lo 
marginado, de lo perseguido ... ".2 

De nueva cuenta, demasiados ejemplos del siglo xx demues
tran que el escritor es la voz de su nación, de su época y que la 
imaginación es palpable en la pluma del escritor y se caracteri
za también por sus lenguajes múltiples. 

Si como quiere expresar Carlos Fuentes, el "compromiso 
mayor de la novela - realidad imaginativa, narración de la na
ción, de la sociedad y su cultura"- constituye hasta cierto pun
to un compromiso "de inventar verbalmente la segunda historia 
sin la cual la primera es ilegible" y reclama "en primer lugar, un 
campo amplificado de recursos técnicos, en segundo término, 
una voluntad de apertura, y, terceramente, una conciencia de la 
relación entre creación y tradición",3 "la novela es la voz de un 
nuevo mundo en proceso de crearse". 

Sin duda, la novela es toda una marcha interminable de pala
bras que pretende cristalizar en imágenes, anécdotas, aconteci
mientos y esquemas, la voz encarnada del lenguaje donde ope
ran las estrategias narrativas de cada escritor. 

Carlos Fuentes afirma que "nadie ha definido mejor la nove
la, a nivel téorico" que Mijail Bajtin: "La novela es, será y de
berá ser uno de esos lenguajes. Pero sobre todo, deberá ser la 
arena donde todos ellos pueden darse cita"4 

I Coronado, Juan, La novela de los contemporáneos, Méx.ico, p.19. 
2 Fuentes, Carl os, Geografía de la Novela, México, FCE, p. 21 . 
, ¡bid, p.26. 
, ¡bid, p. 26. 
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A partir de una gran preocupación por la estética, así como 
un deseo de universalización del lenguaje, ya antes fundado por 
José Luis Borges y Octavio Paz; Carlos Fuentes lleva a cabo un 
proyecto narrativo donde muestra el rompimiento entre las tra
diciones de vanguardia y el realismo, y plantea tres elementos 
bases para la construcción de la novela: el mito, el lenguaje y la 
critica. 

Asimismo, el escritor se permite hablar de mitologías, usar y 
mezclar otras lenguas en sus relatos, ejemplificar con estructu
ras complejas un estilo particular que lo distingue como creador 
de realidades. 

Para Carlos Fuentes la "búsqueda de la novela" constituye 
una "búsqueda de la segunda historia, del otro lenguaje, del co
nocimiento mediante la imagínación, búsqueda, en fin, del lec
tor y la lectura".5 

Recuerdo que el primer encuentro con la obra del escritor 
Carlos Fuentes fue en 1980, en una vieja librería de la calle 
de Madero. Fue La región más transparente, libro de pasta roja 
publicado por el FCE en 1958, texto que meses más tarde me 
permitiría exponer en la Universidad de Ciencias Humanas de 
Estrasburgo en Francia, el ciclo de la novela social y urbana 
inaugurada con La región más transparente, mapa para repre
sentar mundos y submundos entrelazados dentro de la Ciudad 
de México y proponiendo una arqueología de la urbe en ebulli
ción. Posteriormente en 2000, en un Seminario de Literatura 
Mexicana en el Departamento de Español de la Universidad de 
Poitiers, comenté la importancia de Geografia de la novela (l993), 
obra donde el escritor evoca la función poética de Milan Kunde
ra, José Luis Borges, Juan Goytisolo y Artur Lundkvist, Gyorgy 
Konrád, Julian Barnes, ¡talo Cal vino entre otros novelistas, y 

, Ibid, p. 31. 
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sugiere que el novelista "no respeta los géneros [ ... ] los asume, 
subsume y transforma. [ ... ] Los devuelve al solar común de la 
metamorfosis narrativa [por medio de] la raíz poética." Y que 
"gracias a la poesía, la novela es el sitio en el que todo puede 
ocurrir, así el viaje inmóvil como la metamorfosis de todas las 
cosas, incluyendo a la vida y a la muerte"6 

En este contexto, la novela constituye un espacio narrativo 
múltiple, plural y polémico. No se puede negar que para Carlos 
Fuentes, la novela va más allá de su condición de género, es un 
instrumento fundamental para afianzar la continuidad de una 
nación. Este impulso se da particularmente en la década de los 
setenta, cuando se consolidan diversos proyectos narrativos acer
ca de las funciones de la novela en América Latina. 

Con Carlos Fuentes se pueden trazar dos recorridos en su 
narrativa que sugieren a la vez la revisión de modelos narrativos: 
la épica crítica concebida como una crónica del pasado o del 
futuro en un viaje diacrónico, y la novela social que se inclina 
por un recorrido sincrónico. El primer modelo se vincula con la 
crónica de los tiempos revolucionarios y de la Conquista, desta
cando La muerte de Artemio Cruz (1962) que se inscribe dentro 
de la denominada narrativa de la Revolución mexicana, Gringo 
Viejo (1985) que pone en escena las relaciones entre literatura y 
poder, y Terra Nostra (1975), obra donde este modelo alcanza 
su plenitud. 

El segundo modelo se inaugura con La región más transpa
rente, novela social que propone toda una arqueología del México 
urbano. 

El proyecto narrativo del escritor incluye el realismo social 
como a la novela psicológica, relacionados estrechamente con 
el Estado y se nutre de la imaginación histórica. El mismo Carlos 

'/bid., p. 147. 
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Fuentes confiesa que también él se ocupa de crónica de héroes: 
"Mi gran modelo es Balzac. Yo soy un enorme admirador y lec
tor de Balzac [ ... ] yo he tratado de formar una especie de gran 
mural de la vida mexicana, pero a todos sus niveles. Balzac me 
enseñó que se podían tocar registros muy, muy distintos". Con 
sus novelas trata de historiar el imaginario urbano estructurado 
por clases sociales nacidas del movimiento revolucionario. 

La región más transparente surge como un inventario de la 
sociedad mexicana dentro del ciclo de la novela social, compa
rable a la versión vanguardista de la Comedia Humana de Balzac. 
Si bien es cierto que la figura humana se distorsiona a través de 
los diferentes personajes, el autor da a conocer con sus relatos 
las preocupaciones políticas, económicas y sociales de la ciu
dad de México, antes de ser una metrópoli asfixiante, desde la 
improvisada aristocracia del Porfiriato hasta el proletariado de 
la época, y de la Revolución a la reivindicación popular del país. 

Por medio de Carlos Fuentes se percibe todo un testimonio 
de hechos que señalan a esa nómina de fracasados o de falsos 
triunfadores dentro de una magistral novela urbana. En ese sen
tido, su narrativa sostiene la creencia en la función cultural, so
cial y política y mantiene un gran compromiso en la construc
ción de una sociedad diferente y opuesta a autoritarismos. 

En todo este proceso, la novela es un homenaje a la literatura 
y al imaginario mexicano que abarca desde 1910 hasta 1968, 
periodo donde se resuelve la frontera entre realismo y fantasía. 

TRAYECTORIA DE CARLOS FUENTES 

A nuestros ojos, Carlos Fuentes surge al mundo literario como 
novelista, guionista de cine y diplomático mexicano. Por medio 
de sus peculiares fuentes de inspiración retoma en sus obras la 
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identidad y la esencia de su propio país que lo ubican en uno 
de los lugares privilegiados de la literatura de México y Lati
noamérica. 

El escritor nace en la ciudad de México el II de noviembre 
de 1928. Hijo de padre diplomático, se educa y viaja con su 
familia por diversos países de América y Europa. Termina sus 
estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y toma cursos de economia en Ginebra, Suiza. Fue di
rector de prensa en la Secretaria de Relaciones Exteriores y 
embajador de México en Francia. Colabora como director de la 
Revista Mexicana de Literatura (1955) junto con Octavio paz y 
Ernmanuel Carballo y con la revista Siempre!. Obtiene diversos 
premios: Biblioteca Breve (Barcelona, 1967), Rómulo Galle
gos (Caracas, 1977), Alfonso Reyes (México, 1979), Nacional 
de Literatura (México, 1984) y Cervantes (Madrid, 1987). 

Inicia sus publicaciones con Los días enmascarados (1954), 
posteriormente una tetralogia con Las buenas conciencias 
(1959), Aura (1961) Y La muerte de Artemio Cruz (1962) donde 
muestra ya un estilo muy particular. Escribe una gran novela de 
la sociedad mexicana contemporánea con La región más trans
parente (1958), y logra con Zona sagrada (1967), Cambio de 
piel ( 1967) Y Terra Nostra (1975) recrear la historia continental 
y la novela fantástica. 

Entre otras de sus narraciones se encuentran Agua quemada 
(1981), Gringo viejo (1985) Y Cristóbal Nonato (1987). Tam
bién recoge su obra en algunos volúmenes: El tuerto es rey 
(1971), Orquídeas a la luz de la luna (1982) , Ceremonias del 
alba (1991), El naranjo (1993), Diana o la cazadora solitaria 
(1994) y Lafrontera de cristal. 

Cultiva el ensayo con La nueva novela hispanoamericana 
(1969) y Tiempo mexicano (1972). Propone para el teatro El 
tuerto es rey (1970) Y Todos los gatos son pardos (1970). 
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l~ REGiÓN Mis TR~NSP~RENTE DH MUNDO 
Con su primera novela La región más transparente, Carlos Fuen
tes se consagra como narrador y se introduce en los círculos 
artísticos. Se verá influenciado de la literatura donde abunda el 
monólogo interior y la evocación por el pasado de las civiliza
cIOnes. 

La región más transparente evoca la historia de la Ciudad de 
México, ser colectivo y protagonista principal de la novela. El 
lector se asoma al alma de un México donde convergen un pasa
do que no logra desvanecerse y un futuro que encuentra eco con 
cada uno de los personajes descritos: símbolos, mitos o caricatu
ras significativos y prototipos de la marginalidad que vive el país. 

La novela se rompe como un col/age, sin orden lógico o 
cronológico donde se describe a la sociedad mexicana de los 
años cincuenta. El autor penetra con sus descripciones en una 
atmósfera asfixiante de barrios populares, en aquel mundo si
lencioso de los indios que deambulan alrededor de edificios ul
tra-modernos: "en una ciudad simbólicamente decrépita: [ ... ] ciu
dad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vahos y escarcha 
mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de 
alcantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la bre
vedad inmensa, ciudad del sol detenido, ciudad de calcinaciones 
largas [ .. . ] ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre el aire y 
los gusanos, ciudad vieja en las luces [ ... ] ciudad bajo el lodo 
esplendente, ciudad de víscera y cuerdas, ciudad de la derrota 
violada, ciudad del tianguis sumiso [ .. . ] ciudad del fracaso an
siado [ ... ] ciudad perra, ciudad famélica, suntuosa villa. Ciudad 
lepra y cólera hundida, ciudad. [ .. . ] Águila sin alas. Serpiente de 
estrellas" (p. 21). 

La ciudad se fragmenta violentamente en un plano donde se 
ubica un desorden y una atmósfera viciada, con un orden repul-
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sivo que ahoga y donde la destrucción de la ciudad puede leerse 

como un presagio cuya imagen empobrecida desmiente la 

leyenda evocada en el título del libro. 

La imaginación del escritor y su habilidad para reescribir la 

ciudad y su historia hacen de esta novela un texto innovador, 

plasmado de ironía y donde México y lo mexicano se destacan 

como el reflejo fiel de una novela social. 

Todos los personajes actúan en tomo a lxca Cienfuegos quien 

parece ser omnipotente: "Como Dios: en todas partes, nadie lo 

puede ver. Entrada libre a los salones oficiales, a los de la high

lije. A los de los magnates también. Que si el cerebro mágico de 

algún banquero, que si es un gigoló o un simple marihuana, que 

si viene, que si va: en fin, una fachita más de este mundo inar

mónico en que vivimos" (p. 41). 

En su búsqueda por la patria, el narrador de Ixca Cien fuegos 

dialoga, por ejemplo, con Hemán Cortés sin nombrarlo: "Al 

nacer, muerto, quemaste tus naves para que otros fabricaran la 

epopeya con tu carroña, al morir, vivo, desterraste una palabra, 

la que nos hubiera ligado las lenguas en las semejanzas" (p. 20). 

Ixca Cienfuegos y también Teódula Moctezuma, figuras re

presentativas de los guardianes, son personajes que reflejan la 

nostalgia por ese pasado prehispánico, como una edad de oro 

perdida donde lo moderno es impuesto por el mundo occidental. 

Carlos Fuentes examina los orígenes de la insatisfacción ac

tual del país con cierto matiz satírico. Son numerosos los ejem

plos donde se describen situaciones chuscas pero criticas y que 

mezclan la grosería con cierto tratamiento irónico: Cuando le 

preguntan a Gus si es homosexual, a lo cual responde que "Horno 

si, sexual quien sabe". Para Natacha, por ejemplo, "ser cristiana 

de veras es .. . un problemón", y los intelectuales "son a la inteli

gencia lo que la saliva al correo, una manera de pegar una es

tampilla". En el momento que Ixca y Rodrigo creen saber todo 
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uno del otro: " Somos lo que se lIama"mexicanos aguados". La
dinos, reservados, chingaqueditos [ ... ] Chingaquedito" 

La crítica que hace Fuentes es un eco que transparenta por 
todos lados la rnarginalidad que experimenta el país: "¿Por qué 
vives en México? - Rodrigo queria reír y guiñar un ojo, solidari
zarse tácitamente con lo que decía, desde la espuma anaranjada 
de sus labios [ .. . ] ¿Por qué vivimos chérie? ¿Por qué vivimos en 
una ciudad tan horrible, donde se siente uno enfermo, donde 
falta aire, donde sólo debían habitar águilas y serpientes? ¿Por 
qué? Algunos, porque son advenedizos y aventureros [ ... ] Otros, 
porque la vulgaridad y la estupidez y la hipocresía comment 
dire? ,son mejores que las bombas y los campos de concentra
ción. Y otros [ ... ] otros, yo, porque al lado de la cortesía repug
nante y donnnguera de la gente como tú hay la cortesía increí
ble de una criada o de un niño que vende esos nnsmos diarios 
emmerdeurs, porque al lado de esta costra de pus en la que 
vivimos hay unas gentes [ ... ] increíblemente desorientadas y 
dulces y llenas de amor y de verdadera ingenuidad [ ... ] que ni 
siquiera tienen la maldad para pensar que son pisoteados, comme 
la puce, hein? (p. 175). 

La novela alude más que a una región geográfica, sin dejar 
de hacerlo, a una región donde viven las palabras, donde la cri
tica del lenguaje se hace comprensible, transparente y hace no
torio el espacio crudo de la vida y la barbarie urbana 

En este panorama metropolitano, se describe la vida ciuda
dana en todos sus niveles sociales. Desde el rico banquero nn-
1I0nario hasta la prostituta, desde la vieja aristocrática en sole
dad hasta la vieja india sabia, desde el intelectual soberbio y 
dolido hasta el poeta fracasado que termina como un libretista 
CUrsi. 

En cada uno de los personajes, el escritor integra retratos de 
la vida cotidiana recreándolos en el tiempo y en el espacio, 
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oscilando entre la ruptura y la continuidad de tradiciones occi
dentales que desconciertan al México contemporáneo. 

La palabra de Carlos Fuentes incorpora a partir de la historia 
de un sujeto, historias de familias, historias de clases y la propia 
historia del Distrito Federal, que a fines casi del milenio, ocupa 
un lugar privilegiado en el espacio nacional. 

Cabe señalar que la forma narrativa de La región más trans
parente se presta a pensar en técnicas y temas cinematográ
ficos. 

En un plano panorámico, se logra observar de manera rápi
da y sucesiva los diversos personajes de la novela: los de 
Ovando, los Zamacona, los Pala, los burgueses, los satéli
tes, los extranjeros, los intelectuales, el pueblo, los revolu
cionarios, los guardianes, que en cada una de sus clasifica
ClOnes son numerosos. 
El uso del lenguaje del escritor mezcla fragmentos históri
cos con encabezados de periódicos, comentarios sociales o 
anuncios, incluyendo canciones populares. Todo ello pro
porciona una amplia referencia de sitios y acontecimientos 
históricos, así como de experiencias, rasgos, pensamientos 
y características de los personajes. 
La presentación de las escenas, caracterizaciones y diálo
gos de los personajes recuerdan la estructura de un guión 
que facilita reconstruir la cultura mexicana y delinea posi
bilidades estéticas en el séptimo arte. 
El uso del lenguaje de cada uno de los diálogos o de las 
conversaciones descritas, favorecen su reproducción. Ade
más el escritor dice en tercera persona lo que acontece en 
la mente de cada uno de sus personajes reflejando su inte
rior y proporcionando una amplia referencia del mundo 
exterior donde se desenvuelven. 
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Otro efecto es la simultaneidad de las acciones y de los 
personajes en el presente y en el pasado. 

y no obstante que La región más transparente retoma ciertas 
características de la novela neobarroca o la bien llamada novela 
del lenguaje, podría imaginarse también como una obra cine
matográfica, cuyo epílogo es más largo que su propio prólogo. 
Su musicalidad se ve enriquecida en la enumeración de descríp
ciones, de sitios, barrios, calles, avenidas y colonias conocidos 
de la capital, en las repeticiones y las anáforas frecuentes del 
relato, en un conteo de más de 116 personajes históricos, en la 
invocación de una serie de frases y expresiones coloquiales tí
picamente mexicanas, en expresiones de otras lenguas que com
plementan párrafos completos, en el juego tácito de verbos en 
presente y en pasado, en la lista de acontecimientos históricos 
concretos que evocan la historia de México, y en la serie enu
merativa de elementos para retratar geográficamente al Distrito 
Federal. 

A nuestro juicio, el espacio capitalíno de La región más trans
parente concilia funciones estéticas y sociales y muestra aspec
tos hereditarios de la violencia mexicana, cuya clave es esencial 
para comprender la situación de México en la conformación de 
su raza mestiza. 

Con "La región más transparente del aire" se cierra la nove
la. La figura de Ixca Cien fuegos evoca con la misma sencillez 
língüística y poética que inició el libro: "[ ... ] y la voz de Ixca 
Cienfuegos, que corre con el tumulto silencioso de todos los 
recuerdos, entre el polvo de la ciudad, quisiera tocar los dedos 
de Gladys García y decirle, sólo decirle: Aquí nos tocó. Qué le 
vamos a hacer. En la región más transparente del aire" (p. 470). 

Sin duda, la imaginación de Carlos Fuentes es real y sus len
guajes son múltiples. Cumplen con un contexto realista y crudo 
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que habla de la nación mexicana, de la individualidad subjetiva 
de los seres que la habitan y de la individualidad colectiva de 
una urbe que sobrevive en el mejor de los mundos posibles. 

Con La región más transparente, Carlos Fuentes es el nove
lista que extiende, en cierto modo, los límites de lo real, re
creando más realidad con su propia imaginación. El escritor ve 
con agudeza y penetración la esencia de revelar con originali
dad y excentricidad La región más transparente privilegiando 
el realismo social de la novela. 

BIBLIOGRAfíA DE CARLOS fUENTES 

La región más transparente, México, FCE, 1958. 
La muerte de Artemio Cruz, México, FCE, 1962. 
Aura, México, Era, 1962, 
Zona sagrada, México, Siglo XXI, 1967. 
Zona Sagrada, México, Siglo XXI, 1967. 
La revolución de mayo, México, Era, 1968. 
La nueva novela hispanoamericana, Joaquín Mortiz, 1974. 
Terra Nostra, México, FCE, 1975 . 
La cabeza de la hidra, México, FCE, 1978. 
Una familia lejana, México, Era, 1980. 
TIempo mexicano, México, Joaquín Mortiz, 1983. 
Cervantes o la crítica de la lectura, México, Joaquín Mortiz, 

1984. 
Gringo Viejo, México, FCE, 1985. 
Cristóbal Nonato, México, FCE, 1987. 
Constancia y otras novelas para vírgenes, México, FCE, 1989. 
La campaña, México, FCE, 1990. 
Valiente mundo nuevo: Epica. utopía y mito en la novela hispa

noamericana, Madrid, Mondadori, 1990. 

Yvonne Consigno G. 237 



El espejo enterrado, México, FCE, 1992. 

Ceremonias del alba, México, Siglo XXI, 1992. 
El naranjo, México, Alfaguara, 1993. 
Diana o la cazadora solitaria , México, Alfaguara, 1994. 
Geografia de la novela, México, FCE, 1993 . 
Tres discursos para dos aldeas, México, FCE, 1994. 

Nuevo TIempo mexicano, México, Joaquín Mortiz, 1995. 
Los años con Laura Díaz, México, Alfaguara, 1999. 

OTRAS OBRAS CONSULTADAS 

BAJTlN, Mijail, Teoría y estética de la novela, Taurus, 1989. 
BALZAC, Honoré de, La Comedia Humana, Aguilar, 1960. 
GÓMEZ CARRO, Carlos, "Carlos Fuentes, Narrador" en Mata 

Óscar (coordinador) 
En torno a la literatura mexicana, UAM, México, 1989. 

238 Tema y variaciones 20 

OD1234
Sello


