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Adolfo Castañón (México, 1952) es autor de varios libros, 
algunos de ellos publicados por la uv, como Había una voz. 

Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
.

La cabalgata narrativa de Carlos Fuentes se inscri-
be en el horizonte de un movimiento que ese tío 
abuelo literario que fue para él Alfonso Reyes llamó 
“americanería andante”. Más que un “peregrino en 
su patria”, Fuentes se vivió y sufrió como una equis 
errante, un agonista eterno y expatriado –nacido en 
Panamá, muerto en México y por enterrar en París 
no sin antes ser homenajeado en Xalapa–; el agonista 
expatriado pasó su niñez entre el Caribe y México, su 
adolescencia en Chile y Argentina, su primera juven-
tud entre México y los Estados Unidos. No se puede 
olvidar que fue hijo de un diplomático mexicano, Ra-
fael Fuentes Boettiger (nacido en Veracruz en 1901 y 
muerto en México en 1971, un año después de que su 
hijo Carlos publicara su libro de ensayos Casa con dos 
puertas [1970] y el mismo año en que editara Tiempo 
mexicano). Al jefe de protocolo y embajador le salió un 
hijo escritor, un enviado en otro sentido (pues emba-
jador quiere decir eso, enviado), un mensajero de tres 
mundos como diría Juan Ramón Jiménez. En aquel 
espacio o seno familiar, el aprendiz de escritor recibió 
las claves de la historia y de la memoria americana y 
mexicana con las cuales construiría su obra. 

Carlos Fuentes pasó su adolescencia en Chile y Ar-
gentina. Entre 1950 y 1951, ante el lago de Ginebra y 
cerca del río Rhône, el joven lector voraz leyó a Rous-
seau, a Miguel de Cervantes y Arthur Rimbaud. En 

Ginebra descubrió su vocación literaria. De regreso a 
su país, en un barco holandés, Fuentes descubrió ma-
ravillado la Comédie humaine de Balzac y los mundos 
encantados de Séraphita; conoció a Louis Lambert y 
a Las ilusiones perdidas, y también a esa ciudad imagi-
naria que hormiguea en las novelas del francés. Poco 
después, escribiría su primera novela, La región más 
transparente. Se trata de un libro enigmático y com-
plejo: es la biografía literaria de una ciudad a través 
de sus fiestas, rituales y personajes; lleva como título 
y saludo propiciatorio una frase proveniente de Visión 
de Anáhuac de Alfonso Reyes: “Caminante: has llegado 
a la región más transparente del aire”. El tumultuo-
so proyecto novelístico se desarrolló en forma a la vez 
organizada, espontánea y arrebatada. Probablemente 
Fuentes se sorprendería de que viniese un lector na-
cido por los mismos años en que publicó su novela a 
revelar que, aparte de Balzac, o de John Dos Passos, 
su obra también se escribía al socaire y a la sombra 
de tres referencias argentinas, que fueron probable-
mente lecturas escolares allá en sus años australes de 
secundaria: Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes, 
Historia de una pasión argentina de Eduardo Mallea y, 
sobre todo, Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, 
saga narrativa que gravita en torno al sol devorador 
de aquella ciudad edificada a la orilla del río y no 
construida sobre un lago como la de México. Estos de-
sarrollos no son casuales; si la obra de Carlos Fuentes 
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de paso por Xalapa* 
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3 Iris Aburto, de la serie Homo natura, 30 (técnica mixta)

* Texto presentado por el autor durante el homenaje a Carlos 
Fuentes en el Hay Festival de Xalapa, 2012.
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está escrita en español, lo está también en el español 
hablado en América, en el español multirregional que 
estaba obligado a practicar cotidianamente su padre 
(alternando los usos del español culto con las lenguas 
con que se llama a la servidumbre, combinando el jas-
pe pulido con la piedra pómex de las diversas regiones 
de América, su obra está escrita en una partitura poli-
fónica que atraviesa clases, tribus, castas, y que es una 
delicia –lo prueba la reciente edición de la Academia 
para los lexicógrafos–, ávidos de regionalismos). La 
obra desde luego tiene otros giros, y si está interesada 
por dar cuenta de su circunstancia, esa circunstancia 
será en lo histórico y en lo político, en lo cultural, una 
circunstancia ante todo hispanoamericana, iberoame-
ricana: una acción de americanería andante. 

En la obra y en la figura de Carlos Fuentes convi-
ven dos paradigmas culturales que explican su fortu-
na transatlántica: por un lado, Fuentes proviene de 
la cultura europea que se hablaba y escribía en fran-
cés; por el otro, se asoma con seguridad al mundo y 
la lengua de habla inglesa. No hay que olvidar que 
se expresaba con fluidez en ambos idiomas, que su 
autobiografía Myself With Others sólo se ha publicado 
en inglés hasta ahora y que con toda probabilidad 
fue escrita originalmente en esta lengua ya que no se 
acredita el nombre de ningún traductor. Al igual que 
Jorge Luis Borges, Pedro Henríquez Ureña y Octavio 
Paz, Carlos Fuentes era capaz de expresarse en inglés 
y de hacer fermentar el castellano con las sales sajonas 
según lo demuestra claramente su estilo en obras 
como Cristóbal Nonato; al igual que Juan Goytisolo, 
está preocupado por sacudir la lengua española expo-
niéndola al aire de otras lenguas, cosa que es percepti-
ble en la dosis de extranjerismos que contienen obras 
como Una familia lejana. Extranjerismos naturalizados 

y que conviven con las voces criollas y a veces indíge-
nas, como si sus novelas respondiesen al estilo de la 
arquitectura colonial argentina de principios del siglo 
xx. De ahí que en Fuentes se decline tanto y tan bien 
el “nosotros” hispanoamericano, ese territorio trans-
regional y transatlántico, multicultural, híbrido, mes-
tizo, cosmopolita y decisivo, definitivamente barroco, 
compuesto y combinado, un territorio desde luego 
inventado, un lugar que nunca existió, como esta 
América nuestra que parece más bien una invención 
alucinada de las agencias de viajes dispuestas a reci-
clar desde hace siglos y a cualquier precio el mito del 
exotismo oriental. Al igual que Valle Inclán en Tirano 
Banderas o Alejandro Rossi en La fábula de las regiones, 
Fuentes se inventó un lugar desde donde escribir: una 
invención criolla, colonial, hechiza y hechicera como 
lo fue aquella maquinaria improbable que se llamó 
imperio español, bajo cuya leyenda negra todavía to-
mamos cómodamente la sombra. 

La obra de Carlos Fuentes no está desvelada por 
el sueño de una mathesis universal, sino por la utopía 
de una palabra impulsada por el mito de la oralidad, 
que es el mito de las fundaciones mitológicas de las 
ciudades, las fábulas y las leyendas de una creación 
impura y contra natura, fáustica, y en la cual hay siem-
pre, siempre, algo de oculto y subterráneo. A nadie 
se le escapa hasta qué punto la atormentada obra de 
Carlos Fuentes está transida por las tentaciones de lo 
oscuro en busca de un pacto con lo luminoso. De ahí 
que se pueda decir que su obra es por necesidad orgá-
nica americana.

El motivo arquetípico de la cultura, el tema del 
subsuelo, recorre en forma explícita e implícita los pri-
meros libros de Carlos Fuentes. Casi se diría que un ca-
lendario de sombras gobierna Los días enmascarados, La 
región más transparente, Aura, entre otras. Si la clave del 
subsuelo y de su cultura, la cifra del mundo subterrá-
neo atraviesa con su fuerza arcaica y simbólica el arte y 
la cultura mexicanos e hispanoamericanos, no extraña 
que ese código campee por su obra y que este haya sido 
uno de los temas de conversación entre Octavio Paz y 
Carlos Fuentes, figuras hermanadas por la sed de com-
prender el mito y la fábula desde la antropología y el 
psicoanálisis. Ese interés devorador por la humanidad 
subterránea y sobreviviente se asoma en el nombre de 
ese personaje-guía, de ese piloto o Palinuro de La re-
gión más transparente que es Ixca Cienfuegos: Ixca, que 
quiere decir ascua.

El subsuelo, la otredad, la desnudez, la intem-
perie, no sólo alientan la fábula narrativa de Carlos 
Fuentes; están presentes en su espejo ensayístico, que 
se va armando alrededor de las construcciones na-
rrativas como para “protegerlas” o abrigarlas con un 
sistema afín de referencias y darles ciudadanía y di-
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mensión política y polémica en una obra que se planta 
ante sí misma como una Casa con dos puertas. 

Fuentes se nutre de la novela y la ficción escritas en 
América en español y también en inglés y portugués, 
pero también las influye y escribe para influirlas. Va-
liente mundo nuevo es una encrucijada donde vuelven 
a aparecer los motivos del subsuelo ya formulados en 
un idioma crítico en el que se conjugan el italiano 
renacentista Giambattista Vico y el ruso contemporá-
neo Mijail Bajtin, dos referencias que le funcionan a 
Fuentes como paredes de un frontón intelectual. Al 
margen de ese gran libro y escrito años antes, Fuentes 
escribió un ensayo revelador de sus puntos de vista que 
se encuentra incluido en el libro Myself With Others. En 
esa obra, publicada originalmente en inglés en 1988 
y editada dos años antes que Valiente mundo nuevo, se 
incluían los ensayos sobre García Márquez y Borges 
que luego aparecerían en éste. También se incluye ahí 
un ejercicio teórico de su propio quehacer narrativo: 
es el prólogo al libro de Donald Fanger La creación de 
Nikolai Gogol, una “obra maestra de la crítica contem-
poránea”, como dice él mismo, un ensayo revelador 
del alma rusa que anima la aventura hispanoamerica-
na de Carlos Fuentes. (¿Cuántos otros autores hispa-
noamericanos, cuántas otras obras nuestras no están 

marcadas por esa influencia eslava?) El prólogo está 
impreso en 48 cerradas páginas y transparenta la ad-
miración sin regateos que Fuentes profesa no sólo por 
Fanger, sino por la literatura rusa, y la deuda enorme 
que tiene contraída, en primer lugar, con ese explora-
dor del subsuelo que es Nikolai Vasílievich Gogol, el 
padre fundador y, en segundo lugar, con esa Casa de la 
tribu que es la novela rusa, como diría quizá su amigo 
y cómplice Sergio Pitol. 

El paralelo que hay entre Gogol y Carlos Fuentes, 
el narrador de las fundaciones mitológicas hispa-
noamericanas, se perfila desde el paralelo existente 
entre la situación cultural rusa y la situación de esa cul-
tura española de la que somos herederos con o sin pro-
mesa los hispanoamericanos: la situación trágicamente 
prometedora de la cultura hispanoamericana en el mun-
do cuyos enviados tienen, tenemos, la misión de salvar 
a la cultura europea de los europeos desde, por ejem-
plo, un rincón de Veracruz, sin perder nunca el hilo 
umbilical que nos enlaza con las culturas del subterrá-
neo, con las hablas de los de abajo, con las variopintas 
jergas del Caribe y de las mezcladas voces americanas. 
Es la misión de ser leales a estos continentes extremos 
donde el Rapto de Europa ha tenido y sigue teniendo 
sangrientos, trágicamente prometedores réditos. 

Iris Aburto: de la serie Homo natura, 31 (técnica mixta)




