
Hay figuras de la narrativa mexicana
peligrosas para el crítico. Digo esto no
sólo en razón de que tengan una obra a
más de abundante, compleja, sino
porque se han vuelto centros de seduc-
ción en los cuales si no cae sí al menos
resbala el estudioso desprevenido. ¿Qué
no se habrá examinado de ellas? ¿Qué
rin cón diminuto quedará por desem-
polvar? ¿Valdrá la pena el ponerse a la
caza de un minúsculo rasgo de cuestio -
nable importancia, para ejercer sobre él
nuestros haberes de exegeta? Pienso
que no. Pienso que Carlos Fuentes es
una de tales figuras.

Pero en el terreno de la crítica no
hay afirmaciones libres de ajustes
cuando no de refutaciones. Por lo
tanto, yo mismo ajusto lo expresado
antes. Por muy estudiada que esté
una obra literaria, su abordaje por un
nuevo lector abre la posibilidad de
otra comprensión que la ilumine desde

un ángulo si no imprevisto, sí nove-
doso. Esto lo determina la preparción
del crítico, sumada a su inteligencia.
Encuentro que en Los escritos de
Carlos Fuentes, Raymond L. Williams
muestra inteligencia y preparación, lo
cual le ha permitido evitar el empeño
de alzarse con una minucia a la cual
otorgarle páginas de análisis infinitas.
Williams se ha lanzado a la empresa
total, a proponer una explicación de
Terra nostra a partir de un símbolo
concreto (El Escorial), y a examinar el
ciclo fuentesiano “La edad del tiempo”
a partir de esa novela determinante.
La pregunta surge por voluntad
propia: ¿Lo ha conseguido? Veamos de
darle respuesta.

En el texto se explican el origen y
el desarrollo de dos libros: el propio de
Williams y la novela de Fuentes. Nace
aquel primero a impulsos de esta
segunda, y el autor detalla los pasos
que lo llevaron de una idea vaga y
quizá demasiado general al des-
cubrimiento del hilo conductor defini-
tivo. Ocurrió esto, etapa inicial,
porque Williams dio algunos cursos
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sobre la producción de Fuentes, que le
permitieron fortalecer ciertas intui -
ciones. Ocurrió esto, segunda etapa,
porque de allí vino el impulso de
explorar a fondo dichas intuiciones y
con ellas la obra, a la cual se encontró
digna del esfuerzo. Ocurrió esto, ter-
cera etapa, cuando estando en El
Escorial con Fuentes y otros narra -
dores, Williams confirmó la importan-
cia de Terra nostra y tuvo el atisbo de
los lazos que unían a la novela con el
edificio construido por Felipe II.
Cuarta etapa, reunir lecturas críticas
de toda naturaleza, meditar el tema,
dar conferencias sobre él que sig-
nificaran avances. Una de estas con-
ferencias le escuché a Raymond el año
1994, cuando estuve de profesor visi-
tante en la Universidad de Kansas (en
Lawrence) y él vino un par de días
para exponer sus ideas, que me
parecieron en aquel entonces harto
interesantes y un tanto arriesgadas.

La empresa, tras cubrir las etapas
mencionadas y agregar aquellas de la
escritura y la revisión, se volvió libro
publicado, si en 1996 en inglés, ver-
tido al español dos años más tarde, en
la respetuosa traducción de Marco
Antonio Pulido Rull. Esto viene a sig-
nificar que entre el primer asomo de
idea y el libro mismo transcurrieron
cuatro años. No es la de Raymond, por
tanto, empresa de ritmos perentorios
y sí de necesarios reposos para la
medi tación. Paso al libro mismo. Si El
Escorial tiene tres cuerpos diferencia-
bles, en lectura arquitectónica hecha
por Williams, y a Terra nostra tres
partes la componen, tres son las sec-
ciones en que el autor ha dividido su
libro. A saber: “Una biografía intelec-
tual”, “Hacia una relectura de Terra
nostra” y “Hacia una relectura de

Fuentes”, material al que se agregan
dos apéndices (una entrevista con
Carlos Fuentes en 1994, en el momento
justo para que hubiera preguntas
definitivas relacionadas con el libro de
Raymond, y las distintas etapas por
las que pasó “La edad del tiempo”),
una bibliografía no por selecta escasa,
y un índice analítico. El montaje del
libro responde a un concepto arquitec-
tónico lógico una vez encontrado, no
tan fácil de ver mientras se lo busca.

La primera parte asienta las bases
primordiales. Es una exploración de
los orígenes que hicieron de Carlos
Fuentes lo que fue siendo y lo que es.
Están los datos concretos indispens-
ables, del tipo que aparece en
cualquier ficha biobibliográfica. Si a
ellos se limitara Raymond, no ten-
dríamos sino el escueto encade-
namiento de fechas que transforman
en calendario la vida de un autor.
Williams los aprovecha para darnos
un retrato social y cultural de Carlos
Fuentes, quedando de éste un tanto en
el transfondo el ser íntimo, el de los
demonios interiores que puedan
haberlo acosado o que acosándolo
estén. Se trata de crear el expediente
intelectual del novelista, donde se
atisbe el inicio de la conducta ideoló -
gica que posteriormente lo distinguirá
como hombre liberal. Nace Fuentes en
una familia acomodada y ha tenido, en
consecuencia, una existencia sin
apuros económicos. Menciono el asunto
porque muchas críticas injustas
encami nadas contra el autor buscan
como excusa para el ataque esta circun-
stancia familiar. Williams toma, y está
en lo correcto, la dirección contraria:
hijo de padre liberal, Fuentes ha estado
siempre con las políticas de izquierda y,
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de ser necesaria alguna rectificación
(Cuba), la hace.

La vida diplomática del padre se
traduce en que Fuentes viva en diver-
sos países, existencia de errancia que
ha mantenido a lo largo del tiempo
(motivo, por cierto, de otros comen -
tarios injustos). Esta inmersión en
otras culturas, nos hace ver Williams,
es origen de la buena disposición que
el novelista muestra hacia “lo otro” y,
en consecuencia, le ha dado herra -
mientas sólidas para explorar lo pro-
pio, lo mexicano. De aquí el interés
temprano y sostenido que muestra por
lo que es un problema antiguo en la
idiosincrasia mexicana: el de la identi-
dad. La lectura del texto de Raymond
me llevó a pensar si en Fuentes,
inconscientemente, no se ha dado a tal
problema una respuesta cuyo arran -
que se encuentra en la experiencia con
distintas culturas, que le creó un yo de
raíces múltiples enemigo de los
estrechamientos nacionalistas. Así lo
da a entender el libro que comento. El
asunto presenta otros ángulos. Por
ejemplo, y el libro de Raymond lo
explora a fondo, el que Fuentes
pertenezca a la llamada “Generación
de medio siglo”. No estoy muy seguro
de que el nombre proceda de ella
misma; lo creo producto de la crítica y,
al menos en el caso de Huberto Batis y
por confesión de éste en una plática,
no lo aceptan del todo bien. Batis pre-
fiere que los llamen “La generación de
la Casa del Lago”.

Pero en fin, el nombre ha quedado
fijo en los textos críticos y “Generación
de medio siglo” es, queriéndose decir
con ello un conjunto de escritores que
retomaron ciertas ideas del Ateneo de
la Juventud y de los Contemporáneos y
las ampliaron, en especial aquella de

explorar la literatura extranjera (la
contemporánea de cada grupo), estu -
diarle los métodos de escritura y adap-
tarlos a la obra personal. Fueron
moderni zadores incuestionables de la
narrativa mexicana, a la que des -
prendieron de las limitaciones temáti-
cas que la acosaron en la primera
mitad del siglo. Por otro lado, fue un
grupo muy interesado en el cine y
Raymond explora la presencia de éste
en la obra de Fuentes, presencia obvia
e inmediata en Zona sagrada, pero no
desdeñable en otros títulos. A más de lo
anterior, fue un grupo interesado en la
alta cultura y muy dedicado a activi-
dades periodís ticas. No deja Raymond
de analizar la influencia que tuvo
México en la cultura primero y La cul-
tura en México después, los suplementos
culturales que, entonces dirigidos por
Fernando Benítez, sirvieron de eje al
grupo, como modificadores del ambiente
cultural que se vivía en México durante
los 50.

De este vibrante caldo de cultivo se
alimentan las ideas de Carlos Fuentes.
Voy a una de las principales, muy aten-
dida por Raymond y provocadora de
reacciones de molestia en algunos críti-
cos: el problema de la identidad del
mexicano. No simplifiquemos el caso:
todo mexicano se sabe mexicano y no
viene por ahí la cuestión. El motivo de
los desencuentros es la manera en que
se siente mexicano. Samuel Ramos
primero y Octavio Paz enseguida pro-
pusieron una explicación inicial, rela-
cionada con el trauma de la Conquista.
Sirvió tal idea como base de las
explora ciones primeras de Fuentes.
Hasta la aparición de La jaula de la
melancolía (Roger Bartra, 1987), tal
descripción psicológica fue la de mayor
prepon derancia. Ya en su libro de cuen-
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tos inicial (Los días enmascarados,
1954) Fuentes maneja tal problemá -
tica, y sin duda un texto tan famoso
como “Chac Mol” ofrece las primeras
muestras de una utilización simbólica
de los elementos prehispánicos, posible
de ver más tarde en Una familia
lejana, en Constancia y, desdes luego,
en Terra nostra. Williams es cuidadoso
en su seguimiento de esta línea temá -
tica en la obra de Fuentes, pero la
explora más a fondo en la novela que
constituye el interés central del libro.

Fuentes, nos hace ver Williams, cree
en el multiculturalismo e insiste en que
al mexicano de hoy lo conforma la con-
glomeración de varias culturas. No sólo
piensa esto, sino que le parece lo
apetecible. Porque si ponemos la vista
en las grandes culturas que se han
dado a lo largo de la historia, se han
formado de un núcleo inicial modi -
ficado por la inserción de núcleos
secundarios, de modo que la mezcla de
elementos impide la asfixia por endo -
gamia. Raymond explora la presencia
de este convencimiento en la per sona
de Fuentes, en Terra nostra y final-
mente en las diversas novelas que con-
forman el ciclo “La edad del tiempo”.
En la sección central, dedicada a Terra
nostra, enumera los injertos con que se
fue modificando la cultura española y,
paralelo necesario, explora cómo El
Escorial representa esa fusión de ele-
mentos si de principio disímbolos luego
complementarios. Y entonces des -
prende de todo ello la propuesta cen-
tral: los conquistadores llevaron esa
carga multicultural a los terri torios
dominados, donde se mezcló a los com-
ponentes nativos. Y esto es lo que debe
aceptar el mexicano de hoy día.

El libro de Williams explora Terra
nostra en toda su complejidad, que va

desde lo dicho en el párrafo anterior a
la estructura misma del libro. Por
ejemplo, se analiza el complejo sis-
tema de narradores que entregan la
novela al lector, cada uno de ellos puli-
dor de una voz que lo distingue. El
examen es minucioso y convincente,
pues queda claro el propósito de cada
enfoque aplicado. Se detalla el mon -
taje de la narrativa en 114 segmentos
de extensión variada. Se explica la
razón de la sección primera de la novela
(“El viejo mundo”), de la segunda (“El
mundo nuevo”) y finalmente “El otro
mundo”, especificándose la extensión de
cada una, así como las geografías que
participan en cada parte y los inci-
dentes o las aventuras o las explo-
raciones ocurridas en ellas.

Pero asimismo se hace recuento de
los personajes que protagonizan los
hechos, muchos de los cuales per -
tenecen, de modo notable, a obras
literarias anteriores (La Celestina, por
decir algo) o a figuras históricas (El
Señor como símbolo de Carlos V y de
Felipe II), utilizadas en cuanto lo que
suelen representar, pero asimismo en
aquello que Fuentes les agrega, para
transformarlas en significado especí -
fico para el texto donde se las cobija
como intertextualidad. Con su examen
minucioso Williams nos hace ver que
en la novela de Fuentes tienen presen-
cia El libro de buen amor, La
Celestina, El burlador de Sevilla,
Elogio de la locura, Don Quijote,
Ulises y la obra de Borges, que
Fuentes descubrió pronto y con prove-
cho. Estos libros clásicos penetran en
la textura de Terra nostra y funcio-
nan, a más de otros aspectos, como
recordatorio de que las culturas
escapan del marco social que las crea
y se constituyen en presencias fruc-



tíferas en otros ámbitos, con lo cual
hay una comprobación más de la posi-
ción adoptada por Fuentes desde
joven, pero enriquecida a lo largo del
tiempo. Mas no es de pensar que allí
se agota el tejido. La implacable mira-
da de Raymond ha detectado la pre -
sencia comprobada de Víctor Hugo, de
Sor Juana, de Dumas hijo, de Kafka,
de Pound, de la Biblia, prueba de lec-
turas hechas, prueba de lecturas elegi-
das para Terra nostra y homenaje
indirecto a los citados. Ahora bien,
peligrosa sería tal abundancia si a ser
abundacia se limitara, pero todos
estos agregados literarios cumplen
función de ecos por un lado, de símbo-
los por el otro.

Pero hay más de ellos, y Williams
los analiza. Digamos los espejos.
Aparte de su empleo como idea rectora
en El espejo enterrado, Fuentes los
tiene como una constante en su obra
narrativa, y baste recordar Gringo
viejo, donde cumplen una función
determinante cuando la escena en el
salón de baile. Raymond señala que,
además, se contempla a la historia
como espejo. No muy lejano de esto
queda la inversión de texto ocurrida a
principios de la novela, cuando “Este
es mi cuento” se transforma en
“Otneuc im se etse”, como si realidad y
reflejo fueran a la vez reflejo y reali-
dad, dependiendo del punto de vista.
Si a esto agregamos que por la novela
transcurren dos tiempos, lo complejo
de la empresa va siendo irrebatible.
Porque hay en la trama obediencia a
un tiempo occidental y, diré, rectilíneo,
pero asimismo al tiempo prehispánico
o cíclico. Una vez más, dos explica-
ciones de la realidad se enfrentan para
luchar entre sí procurando, paradoja
significativa, entenderse.

En razón de lo que he venido expli-
cando y de algunos otros aspectos,
Williams no duda en considerar que
Terra nostra es una novela posmoderna,
ya que en ella se perciben “discon-
tinuidad, disrupción, dislocación,
descentralización, indeterminación y
antitotalización”, rasgos todos ellos de
lo que se clasifica en ese apartado. Se
agrega otro: Raymond perciben su
minu ciosa lectura que Terra nostra
sigue el modelo de una “novela ará biga”
o hadith, y con una cita lo prueba, pues
uno de los narradores afirma: “este
héroe de burlas, nacido de la lectura,
sería el primer héroe en saberse,
además, leído”. Por no sé cuál extraña
asociación, pensé en Cien años de
soledad, mas pudiera equivocarme.

El problema de un libro como el de
Raymond es que cumple su función de
exégesis con minuciosidad y, entonces,
le complica la vida al reseñista, dada
la abundancia de puntos donde éste
podría detenerse. Claro, sería perti-
nente preguntarme si todo lo encontré
bien acomodado en el texto. Res -
pondería señalando algunas minucias:
me hubiera gustado saber la razón del
nombre dado a la novela: Terra
nostra. La sospecho, pero habría sido
agradable sopesar otra opinión.
Señalé ya que hay motivos para
suponer que el nombre de “generación
de medio siglo” procede de la crítica.
Billiken fue una revista argentina
(que no historieta) donde el niño y el
adolescente encontraban historietas
propiamente dichas, cuentos, acerti-
jos, etc. La conocí de niño y disfruté
mucho las “Aventuras de Ocalito y
Tumbita” (si la memoria me es fiel).
Alí Chumacero (1914) difícilmente
pertenece a la generación de Fuentes,
pero aquí el error pudiera provenir del
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novelista. En cuanto a Lulio, más me
parece filósofo que poeta, pero en cues-
tiones de Edad Media el punto es de
difícil precisión.

Una vez que Raymond ha estable -
cido la importancia de Terra nostra
como novela, como propuesta de inter-
pretación cultural y como elemento en
el ciclo poco a poco desarrollado por
Fuentes, entra a considerar las obras
restantes ya escritas y aquellas
planeadas y por escribir. Aquí, desde
luego, el paso del tiempo ha hecho que
algunos datos necesiten modificación,
si bien no por culpa de Raymond, sino
por el sostenido ritmo de publicación
típico de Fuentes. Así, de los elemen-
tos anunciados cuando el lanzamiento
de Los escritos de Carlos Fuentes ya
están a disposición del lector, La fron-
tera de cristal (cuentos), Diana (novela
desusadamente intimista) y Los años
con Laura Díaz (novela), ¿las tocará
un futuro trabajo de Williams?

La tercera parte, “Hacia una relec-
tura de Carlos Fuentes”, no se limita
al fácil expediente de enumerar los
títulos que componen “La edad del
tiempo”, para hacer un comentario
somero de cada uno de ellos. La inten-
ción es muy otra. Raymond busca
establecer los vasos comunicantes
entre Terra nostra y el resto del tejido
narrativo, para ver de qué manera
ciertas novelas anteriores insinúan
temas que se irán repitiendo para cua-
jar del todo en la obra motivo del estu-
dio central. Así, Aura será “una medi -
tación compleja acerca de la natu-
raleza del tiempo” (Williams citando a
Dauster) y, con ello, partícipe de preo -
cupaciones similares en Terra nostra.
Cuando Raymond llama a Terra nos-
tra, El naranjo y La campaña textos
fundacionales, mi primera reacción es

de duda. Leo enseguida las razones
ofrecidas —la fundación de España, la
fundación desde España y la fun-
dación de las repúblicas nuevas en
América y esa duda desaparece, para
quedar en mí el convencimiento de
que dicho adjetivo se sostiene bien. Y
no sólo se justifica, sino que ayuda a
iluminar cada uno de esos libros. Hay
en Fuentes un buscador de textos
exhaustivos (La región más trans -
parente en los principios, Terra nostra
hacia la mitad del camino, Cristóbal
Nonato después) junto a otros más
humildes en extensión, pero no menos
complejos en significado y estructura.
Hay en Fuentes un narrador que
gusta de probarse en distintas modali-
dades narrativas, y si en un libro
juega con las enseñanzas de Borges,
en otro coquetea con la novela de
espías y en otro más con la novela de
apocalipsis. Y todo esto lo va acotando
Williams en esta sección última. De
modo tal que, cuando terminamos su
libro, nos queda muy claro cuán bien
entramada está la obra total de Carlos
Fuentes, cuán fiel ha sido éste a sus
creencias culturales, cuán patente es
la presencia de ciertos rasgos idiosin-
crásicos. Y cuán digna de lectura es
“La edad del tiempo” como propuesta
global, bien que algunos eslabones
muestren fragilidades ante la solidez
de los restantes. Uno de los rasgos
más sobresalientes en el estudio de
Raymond es, justamente, que nos
haga comprender cuántos vasos comu-
nicantes se dan en la obra total de
Fuentes y, además, cuán necesario es
verla desde esa perspectiva si se desea
entender su propósito último.
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