
Nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928, 
donde su padre, Rafael Fuentes, comenzó su ca-

rrera diplomática como representante de México en 
aquel país. La familia se estableció en la Repúbli-
ca Mexicana en 1944, cuando el escritor tenía 16 
años. Ya en nuestro país, estudió la preparatoria y 
derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. En 1950 viajó a Europa y realizó estudios 
de Derecho Internacional en la Universidad de Gine-
bra.

Carlos Fuentes siempre estuvo atraído por México, a 
pesar de que su niñez y adolescencia las vivió fuera 
del país, desde pequeño tuvo contacto con sus orí-
genes mexicanos. En un documental sobre el escritor, 
realizado por la compañía productora Ramos Gene-
rales, de Argentina, el autor cuenta que pasaba los 
veranos en México con alguna de sus dos abuelas, y 
que gracias a ese contacto, a través de las historias 
y anécdotas que  ellas le contaban, pudo formar-
se una idea de lo que era este país: “yo siempre 
he insistido: no hay mejores novelistas en el mundo 
que las abuelitas, saben todo, lo recuerdan todo; son 
chismosas, imaginativas dicen lo que los papás no se 
atreven a decir, ellas sí lo dicen”.

Cuando apenas, contaba con tres años de edad, 
conoció al escritor Alfonso Reyes, quien tuvo una 
estrecha amistad con su padre, debido a sus respec-
tivos puestos diplomáticos. Fuentes contaba: “aprendí 
literatura sentado en las rodillas de Alfonso Reyes, 
porque cuando mi papá era consejero de la emba-
jada en Río de Janeiro, Reyes era el embajador de 
México, y teníamos una amistad muy cercana con 
don Alfonso y Manuelita”.

Carlos Fuentes, es reconocido por su compromiso 
con el lenguaje, y él mismo se consideraba como un 
escritor cervantino: “por el simple hecho  de que uso 
la lengua castellana, conozco bien otras lenguas, el 
inglés, el francés, el italiano, pero sólo puedo escribir 
en español por el simple hecho de que sólo sueño en 

español, y sólo puedo hacer el amor en español, y 
sólo sé insultar en español, lo cual es muy importan-
te”, dijo fuentes en el documental que trata sobre su 
vida y obra.

Él consideraba que la literatura tenía una misión que 
otras expresiones artísticas no tienen: “se distingue 
de otras artes en que usa una moneda de uso co-
rriente, un cobre de la calle que es la palabra, la 
empleamos todos, convertir ese cobre en oro es la 
misión de la literatura”.

En una entrevista realizada al escritor por Marisol 
Shultz, para el programa la Cadena de Lectores, Al-
faguara, el ganador del premio Cervantes cuenta que 
su actividad literaria la inició a partir de los 7 años, 
mientras vivía en Washigton, donde hacía una revista 
que según el autor era para su propio consumo y 
para los habitantes del edificio donde vivía. En ella, 
hablaba de las películas que había visto, así como 
de los libros que había leído y de las noticias de su 
familia aunque sólo le interesaran a él; estaba hecha 
con crayones y circulaba por el edificio para final-
mente regresar a sus manos.

Así, desde muy joven empezó con su vocación de 
escritor, la cual fue inculcada en gran medida por 
su padre, quién lo ponía a leer desde muy niño. Don 
Rafael tenía un hermano “muy brillante”, según las 
palabras del escritor, quien contó que su padre le 
puso el mismo nombre de su tío, Carlos, quien era 
discípulo de Salvador Díaz Mirón, y escribió varios 
poemas muy buenos según el juicio de Fuentes, pero 
desafortunadamente murió a los 21 años. Así que el 
ambiente y la historia familiar fueron fundamentales 
para que  su sentimiento de amor a la literatura se 
diera desde edad muy temprana.

En la misma entrevista el escritor de “Aura”, cuenta 
cual fue su primera obra: “Mi primer cuento lo publi-
qué en el boletín del Instituto Nacional de Chile, que 
fundó Victorino Lastarria. A los 11 años sometí mi 
cuento, me lo aprobaron, y empecé una carrera que 
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en cierto modo, se  develó cuando estaba yo en la 
preparatoria. Hubo un concurso de cuentos, la con-
dición era que fueran anónimos”. En este concurso el 
autor ganó el primer, segundo y tercer lugar.

En 1955 fue fundador junto con Manuel Carballo de 
la Revista Mexicana de Literatura . En 1959 publi-
có sus primeros cuentos titulados “Los días enmasca-
rados”, escritos en 1954; en este período escribió 
también uno de sus libros más importantes, “La región 
más trasparente”  en 1958. Esta obra refleja el Mé-
xico post revolucionario, donde Carlos Fuentes le da 
voz a la ciudad que continua cambiando, pero para 
plasmarlo en la novela, buscó vivir todos los rincones 
de la capital. Para Fuentes el tema de  México, todo 
lo que engloba desde su cultura hasta la vida cotidia-
na o política, es un eje primordial   y eso se refleja 
en su literatura.

Otras de sus obras son: “Las buenas conciencias”, “La 
muerte de Artemio Cruz”, “Aura”, “Cambio de piel”, 
“Terra Nostra”, “La cabeza de la hidra”, “Cantar de 
ciegos”, “El naranjo”; y entre sus ensayos destaca “La 
nueva novela hispanoamericana”.

Recibió varios reconocimientos entre los que se en-
cuentran el Premio Rómulo Gallegos en 1977, Premio 
Alfonso Reyes 1979, Premio Nacional de Literatura 
de México 1984, el  Cervantes en 1987, y el Prín-
cipe de Asturias de las Letras en 1994.

También se desempeñó como embajador de México 
en Francia en 1972-1978, pero renunció al cargo 
cuando el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz fue 
nombrado embajador de México en España.

Elena Poniatowska, en su artículo “El afán totaliza-
dor”, publicado en la Revista de la Universidad de 
México, en junio del 2012, reconoce el trabajo de 
Fuentes, al lograr el reconocimiento del oficio de es-
critor,  la autora menciona: “inaugura una modalidad 
sorprendente nunca jamás vista en México: la litera-
tura como profesión. Antes de Fuentes, los escritores 
eran funcionarios públicos y escribían los domingos. 
Teñían su escritura con la suave melancolía del sa-

crificio y la entrega a la patria. Había un honor del 
escritor, pero ese honor no radicaba en la escritura 
sino en su sacrificio en aras del lábaro patrio”. Para  
Poniatowska, “los cincuenta, los sesenta, los ochenta, 
los dos mil son los años de Carlos Fuentes, como los 
treinta fueron los de José Clemente Orozco, Diego 
Rivera y David Alfaro Siqueiros, Alfonso Reyes, Mar-
tín Luis Guzmán, José Vasconcelos, Mariano Azuela 
y otros. Si los Tres Grandes pintan, Fuentes escribe y 
nos descubre la ciudad que lleva el horrible nombre 
de Distrito Federal al mismo tiempo que inventa una 
nueva forma de narrar. Doble revolución, descubrir y 
nombrar, lanzarse y domesticar.”

Sobre su visión de la función social de la literatura, 
Fuentes mencionó, en la entrevista con Marisol Shultz, 
que no viene de un proceso programático o propa-
gandístico, ni siquiera de las buenas intenciones; una 
novela tiene que ser fiel a sí misma y en la medida 
en que lo es, defiende los dos grandes valores de la 
literatura que son el lenguaje y la imaginación.

 “Pantallas de plata”, es el título de la obra póstuma 
de Carlos Fuentes, la cual contiene ensayos sobre 
cine, una de las pasiones del escritor. Entre sus últimos 
trabajos se encuentra el documental “Crónica de la 
Batalla del 5 de Mayo”, que realizó en 2012, año 
en que se conmemoró el 150 aniversario de la gesta 
heroica de Puebla.  “Nuestro proyecto como nación 
es tener identidad con diversidad”, es una de sus re-
flexiones en este trabajo sobre la historia del país.

Carlos Fuentes dedicó una reflexión sobre Puebla y 
por supuesto México,  que vale la pena recordar: : 
“no se trata de añorar nuestro pasado y regodearse 
en él sino penetrarlo y entenderlo para rescatar lo 
vivo y saber por fin lo qué es México, lo qué es Pue-
bla y lo qué es su gente. Hagámoslo sin clausurar la 
memoria y sin renunciar a nuestros sueños”.

El escritor murió el 15 de mayo del 2012, a los 83 
años de edad.


