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Si en el comienzo fue Balzac uno de los impulsores de Carlos Fuentes 
como escritor, durante los últimos años a la noción balzaciana de escritor y 
de tarea literaria la ha venido sustituyendo suavemente, sin estridencias, 
un impulso proustiano: el rescate, por la memoria, de un espacio y de un 
tiempo a los que sólo la madurez, la redondez de la experiencia de vida (y 
de literatura) le permit i r ían llegar con la resonancia de una segura 
sabiduría. Sabidurías, mejor: la del oficio de narrar y la otra, pavesiana, la 
del oficio de vivir. Esta nueva inflexión en la obra de Carlos Fuentes rela
tiva en Terra NosCra (1975) y absoluta en Una familia lejana (1980) no debe 
entenderse como un mero cambio de modelos, que la mención de dos 
nombres -Balzac, Proust- podría falsamente dar a entender; significa, por el 
contrario, una muda de piel, natural, indeliberada, la evolución interna de 
una obra hecha a la vez sobre la espontaneidad y sobre la reflexión, sobre 
el talento y sobre el trabajo, y ante todo, sobre la concepción de que la 
novela es siempre un producto inacabado, insatisfactorio, al que un 
escritor responsable ha de volver una y otra vez para tratar de darle c«e 
remate imposible. Por esto, Fuentes ha dicho más de una vez que sus 
libros son como capítulos de una sola novela,2 esa totalidad inalcanzable 
cuya imposibilidad resulta, paradójicamente, la razón de ser de cada uno 
de sus tramos. 

Con Una familia lejana. Fuentes ha encarado y asumido un espacio de 
libertad que nunca antes había tomado de manera tan decisiva. Si en sus 
novelas anteriores hay retazos, fragmentos de la propia experiencia, de 
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una autobiografía bajo especie literaria, el nivel real de dicha experiencia 
quedó siempre subsumido bajo los múltiples estratos de la imaginación. 
En Terra Nostra -esa vasta reflexión sobre la cultura mediterránea de 
ambos m u n d o s - , las alusiones a personajes de Cortázar , de García 
Márquez, de Carpentier, de Cabrera Infante, indican, por ejemplo, la liber
tad que toma la forma de una intertextualidad y, más levemente, de 
guiños, claves de reconocimiento con una contemporaneidad a la que se 
siente pertenecer y a la que se afirma a través del propio arte. Pero en 
Una familia lejana esa libertad se amplía de manera definitiva y proble
mática, ya que aparece el propio "Carlos Fuentes" como el depositario 
de la narración, como el personaje penúltimo en la escala de relatos (los 
últimos somos nosotros, los lectores) y como el narrador final que orques
tará todos los relatos internos de la novela, todas las voces sueltas que 
necesitan de esa orquestación para significar. Y no sólo eso: no sólo 
aparece Carlos Fuentes nombrado al final de Una familia lejana como el 
dalo escondido que iluminará retrospectivamente la cualidad maléfica de 
su historia de fantasmas, sino que toda la novela está surcada de marcas 
autobiográficas, de referencias a las "ciudades perdidas" en que vivió su 
infancia, de innumerables lecturas de la cultura francesa, de personas 
reales conocidas, guardadas durante años en la memoria, que al fin se 
rescatan mediante la escritura novelística. 

Existen al menos dos Carlos Fuentes en Una familia lejana: el narrador 
innominado a lo largo de la novela, hasta el final, cuando recibe el nom
bre de Carlos Fuentes, y el autor del libro, el escritor que asume su parti
cular función frente al lenguaje, los personajes y las historias por contar. 
Dos Fuentes que se asemejan notablemente, como una suerte de doppel 
ganger, pero que, a menos de caer en la trampa del autor, no podríamos 
identificar totalmente, dado que al menos uno es el desdoblamiento del 
otro, uno es conlemplado por el otro. Discurso ambiguo, entonces, dis
curso en el cruce de la ficción y la realidad, de la imaginación y el 
recuerdo, de la historia y el mito. Una familia lejana es un ejercicio de la 
libertad antes mencionada, aquella que le permite a (uno de estos dos) 
Fuentes reflexionar sobre sí mismo, sobre su cultura y contemporaneidad, 
y hacer que toda la historia ficticia de la novela, la que viven y cuentan los 
otros personajes, se revierta sobre él y le ayude a plantearse un enigma 
que a la vez es una tragedia: la pérdida continua que es la vida y la necesi
dad de una recuperación a través de la memoria y de la literatura. En 
otros términos, esta es una vieja dicotomía que Fuentes ha manejado 
muchas veces en sus libros: la tradición y la ruptura, la necesidad de vivir 
hacia delante, pero a la vez la absoluta necesidad de no prescribir nunca 
el pasado. En Una familia lejana se habla precisamente de un "tiempo 
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completo, sin sacrificio del pasado",8 así como del "sentido del pasado, la 
obstinada renuncia a sacrificarlo, a exilado del presente que deja de ser 
comprensible sin su segunda dimensión, el pasado en el presente" (163). 
Esta doble situación, esta contradicción insoluble, permitió a Ángel Rama 
definir a Fuentes como "curioso ejemplo de escritor rebelde y fiel al 
mismo tiempo a su propia herencia. No solamente la social o intelectual, 
sino ésa más íntima que representan las virtudes específicas con que es 
signado un artista, las que en definitiva fijan el punto focal de una cosmo-
visión y la coherencia de un universo artístico".4 Esta escisión-unión, esta 
herida que es a la vez el cuchillo -recordando a Baudelaire- pone a Una 
familia lejana en los lindes de un tema ambiguo y hasta cierto punto 
equívoco, o que puede remitir a un equívoco: el cosmopolitismo en 
pugna constante con lo nacional, el cosmopolitismo como ganancia cul
tural que trae pareja la pérdida de lo propio. 

Una lectura simplificadora de Una familia lejana coloca este conflicto en el 
centro mismo de su discurso narrativo y lo enfila directamente hacia la ideo
logía. Una familia lejana es, por una parte, el testimonio deliberado de lo 
que un personaje llama "ese extraño amor a Francia" de la cultura his
panoamericana, pero que en la novela se concreta en el doble autobiográfico 
llamado "Carlos Fuentes", al punto de que su interlocutor principal, Branly, 
le dice hacia el final: "En 1945, Fuentes, usted se quedó a vivir entre Buenos 
Aires y Montevideo, no regresó a su México nativo, se convirtió en un ciu
dadano del Río de la Plata y en 1955 pasó a vivir en Francia; dejó de ser tan 
rioplatense y se hizo más francés que otra cosa" (204). Y al inicio mismo de 
Una familia lejana, ese narrador aún no nombrado dice con total claridad: 
"Buenos Aires, Montevideo, son mis ciudades perdidas; han muerto y nunca 
regresaré a ellas. La patria final de un latinoamericano es Francia; París 
nunca será una ciudad perdida" (28). Este afrancesamiento del personaje 
Fuentes aparece retomado y explicado por otro personaje, Heredia, un 
arqueólogo mexicano que le cuenta también a Branly: "A Lucie, mi esposa, la 
conocí en el Instituto Francés de América Latina, ese oasis urbano de la calle 
del Río Nazas donde toda mi generación fue a aprender cine, literatura y 
sobre todo la civilización que creíamos mantener, personalmente, con una 
responsabilidad tremenda, durante los años en que Francia se apagó. Lo 
primero que Lucie me hizo notar es que cuanto le conté sobre mis antepasa
dos estaba jalonado por ese extraño amor a Francia que supuestamente nos 
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salva a los latinoamericanos de la vieja subordinación hispánica y de la nueva 
subordinación anglosajona; Francia es como una protección segura y 
anhelada" (163). De otro modo: "La razón francesa es un buen correctivo del 
delirio latinoamericano" (163). 

Puentes autor pone el dedo en la herida -y en el cuchillo-, porque es 
indudable que en gran medida la cultura latinoamericana es deudora de la 
francesa y ha vivido durante mucho tiempo en ese eurocent r i smo a 
menudo lindante con el colonialismo cultural. Benjamín mostró lúcida-
mcnie -sin juicio de ninguna índole- cómo París fue la capital del siglo XIX; y 
a su vez David Viñas ha estudiado concretamente en los escritores argenti
nos del XIX y comienzos del XX las múltiples variantes y connotaciones del 
"viaje a París". Una familia lejana afronta esta problemática nunca suficien
temente debatida y la plantea con riqueza de perspectivas, porque son 
varias las de sus personajes, sin escamotear la deuda, al contrario, dejando 
en carne viva las manifestaciones de una historia, de un pasado, que para 
poder seguir existiendo es necesario rescatar y valorar en términos moder
nos. De tal modo, el propio discurso cultural de Heredia (quien no en vano 
<s arqueólogo, hombre directamente vinculado al rescate del pasado) 
afirma, por otra parle, la fuerza de permanencia de una autoctonía sim
bolizada en las piedras, lo que más resiste al paso del tiempo y al sucederse 
<l< l.is culturas, cuando dice: "Al cabo, los falsos hidalgos, los criollos ener
vados y sin duda los mestizos resentidos de eso que fue la Nueva España 
tenemos que reconocernos y reconocer que los fundamentos de esta tierra, 
su realización más profunda, su identidad, insignia y nobleza imborrables 
están en las viejas piedras toltecas, aztecas y mayas" (162). 

Carlos Fuentes puede plantear estos conflictos en términos novelísticos, 
y el espacio de libertad que se ha tomado parte precisamente de circunstan
cias biográficas. Hace diecisiete años, en las conferencias de Bellas Artes, 
publicadas luego con el título Los narradores ante el público. Fuentes definía 
su circunstancia: "Yo crecí fuera de México, en las embajadas que la lotería 
diplomática fue asignando a mis padres: Río de Janeiro, Montevideo, 
Washington. Santiago de Chile. Lima. Buenos Aires, y desde ellas siento 
que perdí cierias raíces y gané determinadas perspectivas." Y ya desde 
entonces ha hablado una y otra vez contra algunos conceptos estrechos del 
nacionalismo, recordando que Alfonso Reyes "libró la guerra contra el 
chovinismo estéril con el argumento de que una cultura sólo puede ser 
provechosamente nacional si es generosamente universal".5 De ahí también 
que, en La nueva novela hispanoamericana, respondiera a los críticos de 
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Borges definiéndolo precisamente como el más latinoamericano de todos, 
ya que el "sentido final de la prosa de Borges -sin la cual no habría, simple
mente, moderna novela hispanoamericana- es atestiguar, primero, que 
Latinoamérica carece de lenguaje y, por ende, que debe constituirlo".6 En 
una entrevista mucho más reciente. Fuentes regresó sobre el teína v lo 
expuso con nitidez: "Uno de los factores culturales básicos de América 
Latina es que ella constituye una rama excéntrica de la cultura occidental. 
Es y no es occidental. De tal modo que sentimos la necesidad de conocer la 
cultura occidental mejor que un inglés o francés, v al mismo tiempo tene
mos que conocer nuestra propia cultura. Esto significa a veces regresar 
hacia las culturas indígenas, mientras que los europeos consideran que no 
tienen por qué conocer nuestras culturas. Nosotros leñemos que conocer a 
Quetzalcóatl y a Descartes. Ellos piensan que con Desearles es suficiente. 
Así América Latina resulta un recordatorio constante para Europa sobre las 
obligaciones de su universalidad. Por lo tanto, un escritor como Borges es 
un escritor típicamente latinoamericano. El hecho de ser tan europeo solo 
indica que él es argentino. Ningún europeo se semina obligado a ii a los 
extremos a que llega Borges para crear una realidad -en el sentido no de 
reflejar una realidad, sino de crear una nueva realidad para lien.ti loa \.i< ios 
culturales de su propia tradición."' 

Una familia lejana se ubica en el cruce de estos conflictos culturales \ los 
asume y enfrenta con el enorme oficio y el tálenlo reconocidos a lo laigo 
de una obra compleja y rica. Sólo un escritor como él, CODOCedoi piolando 
de las culturas europeas y latinoamericanas, podría acometer esa empies.i, 
dado que es, como muchas de sus novelas, una obia de icllcxioii, una obra 
en que los hechos no aparecen nunca desnudos y dilectos, sino dimensión.i 
dos por una reflexión significativa, por una concepción del inundo que se 
expresa -especialmente en los diálogos- como un permanente análisis de la 
modernidad y sus conflictos. Podría decirse que la nan.itiva de Fuente» 
siente el "horror al vacío" del barroco, pero sus maneras de aproximarse a 
la realidad hacen confluir en un barroquismo sui generis los hechos narra
dos, los modos de narrar y la reflexión, como una sola voz inagotable que 
pasa con asombrosa facilidad y maestría de uno a olio dominio; porque hay 
que nombrarlos todos, apoderarse de todos en un solo gesto de esa voz. 
Cuando a Faulkner le preguntaban a qué se debían sus periodos extensos, 
densos y a menudo confusos, él respondía que era la necesidad de decirlo 
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todo en cada frase, y que toda nueva novela es precisamente el testimonio 
de un fracaso y la necesidad de volverlo a decir. Creo que de los novelistas 
latinoamericanos Fuentes es el que más se le aproxima a Faulkner en esta 
actitud de escritor, con su continua insatisfacción ante la obra, ya que ella 
es suficientemente ambiciosa como para intentar, cada vez, decirlo todo y 
decirlo definitivamente. 

Después de Terra Nostra, cualquier novela de Fuentes ha de parecer 
pequeña, de menores alcances. Una familia lejana, sin embargo, lleva esos 
alcances hacia abajo, en una cada vez más profunda exploración de los sub
suelos. Como el Heredia arqueólogo, Fuentes autor escarba en las piedras y 
profundidades del inconsciente y elabora una novela gótica, de horror, 
dejándose ir al encuentro de sus lecturas predilectas de la infancia: 
Radcliffe, Walpole, Sheridan le Fanu, Stevenson, Mathurin o Stocker. En 
Las narradores ante el público. Fuentes reconoce que gracias al influjo de Paz 
pudo "prolongar" y "trasmutar" aquella afición "en la intuición de su gran 
correlato romántico, no el del falso romanticismo sentimental, sino el de la 
belleza de lo horrible, que describe un gran arco de Kleist, Novalis, Poe, 
Gustave Moreau y Baudelaire al expresionismo y al surrealismo" (143). En 
esa prolongación y trasmutación, que diera ya hace años una obra maestra 
como Aura y que puede rastrearse en varios de sus cuentos, se ubica ahora 
Una familia lejana, con el importantísimo añadido de que ésta es a la vez 
una novela sobre la novela, un contar sobre el contar, y que aquel estreme
cimiento que los autores del horror han buscado siempre provocar en sus 
lectores se recupera aquí no sólo en las circunstancias de la historia, sino en 
el hecho de que el narrar (el pasar a otros una historia, el crear lo increado, 
el formular lo informulado y tal vez informulable, el procrear lo que en 
esencia seguirá siendo nonato) constituye el motivo del horror. De ahí, de 
la cstremecedora "historia del contar", de su ínsito fracaso, de su violación 
de la naturaleza, de la monstruosa criatura-creador que es el narrador, 
surge la última línea de Una familia lejana, línea enigmática, aparentemente 
hermética, pero que dentro de este correlato resulta transparente e ilumi
nadora: "Nadie recuerda toda la historia". 

Un resumen anecdótico de Una familia lejana nos deja con una cascara 
de la novela y con la sensación penosa de enfrentar sólo uno de sus varia
dísimos niveles. La novela es un largo diálogo, en el cual un personaje, 
Branly, le cuenta a otro personaje, Carlos Fuentes, una extraña historia 
secreta conjugada de experiencias personales y de lo que otros personajes 
-ante todo Hugo Heredia- le han contado a él. Esta historia, que es un 
secreto, y ese secreto, que es en realidad una historia, aparecen asumidos 
como una terrible carga de conciencia, de la que es necesario liberarse 
contándola. Por eso Branly viola la promesa de guardar el secreto, contán-
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dosela a Fuentes, y éste, a su vez, nos hace depositarios a nosotros, los lec
tores, de esa misma carga fatídica, de ese obsequio del diablo. De modo 
tal que la novela es al mismo tiempo la historia de la historia íntima del 
acto de contar, y define este acto como traición: contar el secreto, violar 
la promesa, hablar. 

Superada toda noción estrechamente realista, aquella falacia que ve la li
teratura como crónica de la realidad, Carlos Fuentes autor elabora su novela 
haciendo uso de todos los niveles posibles de significación, ya sea en el 
lenguaje como en las estructuras narrativas. De ahí que hasta en los míni
mos aspectos estallen los símbolos que hacen confluido todo en mismo 
centro de significación. Así, por ejemplo, Heredia vincula desde el propio 
apellido la cultura francesa e hispánica hay un "Heredia" mexicano y un 
"Heredia" francés, y a través de los apellidos y del rastreo de sus orígenes se 
vinculan estas "familias lejanas" que al fin de cuentas son la francesa y la 
latinoamericana, Europa y América, el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. 
Los paralelismos aparecen continuamente, ya sea para significar el con
traste o la semejanza. Y es precisamente el juego de paralelismos el que 
hace que padre e hijo mexicanos (Hugo Heredia y Víctor Heredia, cuyos 
nombres por otro lado pueden reagruparse simbólicamente en un "Víctor 
Hugo") busquen en los directorios telefónicos de las ciudades a que llegan 
cuántos Heredias hay allí y quiénes se llaman, como ellos, Víctor o Hugo. 
Cuando, de visita en París, en casa de Branly, encuentran a un Heredia 
francés y buscan entrevistarse con él, la novela ingresa en el vértigo del tor
bellino: el pasado, las semejanzas, los terrores de la infancia o los actos 
inconclusos que quedaron como rezagos en el inconsciente, todo empieza a 
tomar la forma de una maldición que parece (aunque lamentablemente no 
lo es) una pesadilla. 

El terror ha sido, en la novela gótica, provocado por el predominio de 
las fuerzas irracionales sobre la razón: aquello que no se puede controlar o 
dominar irrumpe en la esfera de la existencia y deja indefensos a sus pro
tagonistas. Ese mismo sentimiento es el que prevalece en la historia de Una 

familia lejana, porque los hechos parecen determinados por un designio 
incontrolable. Creo que en este caso dicha fuerza está representando -o sim
bolizando- la carga ancestral ante la que el protagonista de la modernidad 
-los contemporáneos- no tiene otra defensa que el conocimiento y el manejo 
racional de la historia. De este modo, el delirio latinoamericano y el 
raciocinio francés se invertirían: es un escritor mexicano el que, mediante 
el conjuro de la literatura, exorciza los demonios de una historia más 
antigua que la del continente, y que pertenece en gran medida a esa "otra" 
realidad que ha sido la literatura francesa para los hispanoamericanos. 
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Fuentes autor ha hablado de estos "fantasmas" (que son como los 
"demonios" del escritor según Vargas Llosa) y hasta cierto punto los ha 
identificado, entregando el extremo de la madeja. Recordando su infancia 
en los países del Plata, Fuentes refirió su conocimiento de Paul Morana", el 
autor de La Europa galante, a quien volvió a ver en Francia muchos años 
después, y con quien solía ir a nadar al Automóvil Club de Francia. Incluso 
ha recordado de este escritor: "Paul Morand decía con mucha gracia que le 
encantaba viajar (yo lo conocía a usted cuando tenía dos años y no me 
acuerdo, usted perdone). Y a veces tomaba un avión un domingo en la 
mañana para irse al Prado a ver l^as Meninas y regresaba en la noche a 
París. Tenía una gran furia del viaje, al grado de que en su testamento 
había puesto que al morir deberían desollarlo y convertir su piel en maleta 
para seguir viajando. No sé si es verdad, pero me gustó mucho la idea."8 

Paul Morand pasa a Una familia lejana y encarna en Branly, el interlocu
tor de Fuentes personaje, y quien le narra precisamente la historia terrible 
de los Hercdias. Pasa también con sus atributos y con las circunstancias de 
su segundo encuentro parisino: la "furia del viaje" y los diálogos en el 
Automóvil Club de Francia. Estas coincidencias no nos autorizan a identi
ficar esquemáticamente a los dos Fuentes mencionados, pero tampoco 
puede negarse que Fuentes autor ha empleado varios elementos de su 
propia vida y ha hecho de su novela, también innegablemente, un instru
mento de recuperación del pasado y de expresión de una nostalgia por la 
pérdida. Si realizáramos un cómputo lexicográfico de Una familia lejana, 
dos palabras (y sus variantes más cercanas) irrumpirían como las más fre
cuentes, aquellas que dejan un mayor rastro significativo: viajes y lejanías. 
El "viaje" es precisamente lo que anula la "lejanía", lo que une puntos dis
tantes en el planeía, lo que une aquello que está separado. Y curiosamente 
hay una frase enigmática, pertenecienle al lenguaje de las adivinanzas, de 
los augurios, de las iluminaciones, que atraviesa la novela dejando su estela: 
"Nada impedirá que lo que estuvo unido una vez vuelva a juntarse" (116). 
1.a memoria, la literatura, el impulso artístico es lo que une, lo que estruc-
tiu.i una visión de rescate y. con un concepto de Cortázar, hace visible la 
figura que une lo disímbolo. 

Esta es, en definitiva, la tarea de la novela y de la memoria. Descubrir las 
coordenadas por las que pasa la cultura, porque por ahí han pasado los 
hombres que la han hecho. Y en Una familia lejana esas coordenadas pasan 
por París, un París de combinaciones, de huellas cruzadas, tal como Carlos 

s Vmi SoHiowttM, 'Entrevista a Cario* Puente»*, en Ero (Bogotá, octubre de I98i), vtf, 
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Fuentes narrador dice en las últimas páginas de su novela cuando reflexio
na sobre los lugares en que está, en las calles por las que ha caminado, por 
los puentes, por el río, por las plazas parisinas que se transformaron en un 
ónfalo de la cultura: "Sé que en este balcón se reclinó Musset para des
cansar de la palidez encarnada de la princesa Belgiojoso y que por este 
pasaje húmedo corrieron los pies apesadumbrados de Gérard de Nei\.il. 
pero también que desde aquel puente, en el mismo instante en que Nerval 
escribía El desdichado, se contemplaba ya en las aguas incesantes César 
Vallejo; en el Boulevard de Latour Mabourg oiré la voz de Pablo Neruda; 
en la rué de Longchamp, la de Octavio Paz..." (211). Sólo así, en ese tamban 
que hace de París una ciudad no sólo francesa tino latinoamericana, en esc 
cruce memorioso de escrituras, puede entenderse el privilegio con que en 
otro pasaje citado se hablaba de París frente a las "ciudades perdidas", 
Buenos Aires y Montevideo. Sólo rompiendo las restrictas nociones geográ
ficas del nacionalismo puede entenderse su coherente invocación a una 
contemporaneidad que para ser tal no puede dejar atrás -al contrario, le es 
vital rescatar- la "geografía" de la historia, del pasado, aquellas familias 
lejanas que fueron una parte sustancial del origen de nuestra cultura. La 
novela lo dice claramente: "El olvido es la única muerte, la presencia del 
pasado en el presente es la única vida" (156). 




