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Carlos Fuentes (1928-). Panamá/México 
 
Perfil biográfico. Su intensa carrera política y literaria lo convierte desde un principio en figura 
clave de la identidad y la libertad mexicanas. Sólo puntualmente ejerce como traductor. La 
carrera diplomática de su padre, Raffael Fuentes Boettiger, lo irá destinando temporalmente a 
Panamá, Quito, Montevideo, Río de Janeiro y Washington. Durante su estancia en Suiza, donde 
continúa sus estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales, viaja a Portugal, Italia, 
Austria, Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda. Comprometido políticamente desde siempre, ya 
durante su infancia queda marcado por los EE.UU. del “Nuevo Trato” de Roosevelt y el México 
revolucionario de Lázaro Cárdenas. Durante su frenética actividad política pasará por el Centro 
de Información de las Naciones Unidas como secretario de prensa (1953) y por la Embajada de 
México en Francia (1975), entre otros. Colabora con Jaime García Terrés en la edición de la 
revista “Universidad de México” en 1955 y será cofundador de la “Revista Mexicana de 
Literatura” y de la revista crítica “El Espectador”. Reconocido internacionalmente en 
numerosas ocasiones, ha sido galardonado con el premio Biblioteca Breve de la editorial 
catalana Seix Barral (1967) por Cambio de piel, prohibida en su día por la censura franquista, 
premio Xavier Villaurrutia por Terra Nostra (1976) en México, doctorado honorario de 
Columbia College en Chicago y, en México, el premio Alfonso Reyes por el conjunto de su obra 
(1979), Premio Nacional de Literatura de México (1984), premio Miguel de Cervantes en Alcalá 
de Henares (1987), Cátedra Robert F. Kennedy de la Universidad de Harvard, medalla del Club 
Nacional de las Artes, Premio Internacional Menéndez Pelayo de la Universidad de Santander 
(1992), premios Príncipe de Asturias en España, Grinzane-Cavour en Italia y la Medalla Picasso 
de la UNESCO (1994), miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua (2001) y Gran 
Cruz de Isabel la Católica (2009), entre muchos otros. 
 
Actividad traductora. La actividad versora de Carlos Fuentes ha sido ocasional hasta el 
momento. Amigo del dramaturgo inglés Harold Pinter, traduce Polvo eres. Luz de luna. Tiempo 
de fiesta. El lenguaje de la montaña (Hiru, Hondarribia, 2002), por el que el inglés recibe el 
Premio Nobel en 2005. En el año 2000 traduce del original inglés al castellano La palabra 
sobrevive: poemas 1986-1999, obra póstuma de su hijo Carlos Fuentes Lemus (Seix Barral, 
Barcelona, 2000). Asimismo se ocupa de la versión inglesa de algunas de sus propias obras: A 
cuatro manos con Alfred Mac Adam traduce Cristóbal Nonato – Christopher unborn (Nueva 
York, Farrar Straw Giroux, 1989); junto con Marina Gutman Castañeda será traductor de Nuevo 
tiempo mexicano – A new time for Mexico (Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 1996) y, en 
equipo con Margaret Seyers, traduce Gringo Viejo – The old Gringo (Londres, Deutsch, 1986). 
 
Bibliografía. Cultiva la narrativa, el ensayo y el teatro. Los artículos y libros publicados, así 
como los múltiples prólogos a obras de otros autores como García Márquez o Frida Kahlo, 
conforman una amplia obra, siempre fiel a su compromiso político. Entre su obra ensayística 
encontramos, entre otros muchos títulos, La región más transparente (1958), Las buenas 
conciencias (1959), La muerte de Artemio Cruz (1962),  Cambio de piel (1967), Terra Nostra 
(1975), La cabeza de la hidra (1978), Gringo Viejo (1985), Cristóbal Nonato (1987), Todas las 
familias felices (2006), La voluntad y la fortuna (2008) y Adán en Edén (2009). Entre sus 
cuentos y relatos destacamos Los días enmascarados (1954), Cantar de ciegos (1964), Agua 
quemada (1983) e Inquieta compañía (2004). Al ensayo ha dedicado varios títulos, como La 
nueva novela hispanoamericana (1969), El mundo de José Luis Cuevas (1969), Casa con dos 
puertas (1970), Tiempo mexicano (1971), Cervantes o la crítica de la lectura (1976), Tres 
discursos para dos aldeas (1993), Nuevo tiempo mexicano (1995), Retratos en el tiempo (junto 
con Carlos Fuentes Lemus en 2000), Los cinco soles de México: memoria de un milenio (2000), 
En esto creo (2002), Contra Bush (2004) y Los 68 (2005). Es, además, autor de cinco piezas 
teatrales: Todos los gatos son pardos (1970), El tuerto es rey (1970), Los reinos originarios 
(1971), Orquídeas a la luz de la luna. Comedia mexicana (1982) y Ceremonias del alba (1990). 
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En 1970 asistirá a la puesta en escena de El tuerto es el rey en el Theater an der Wien (Viena). 
En el Loeb Drama Center de la Universidad de Harvard se estrena Orquídeas a la luz de la luna 
en 1982 y, bajo la dirección de Michel Gobréty, tendrá lugar la premiére de la revisión de Todos 
los gatos son pardos en la Arenas de Avenche (Neuchâtel, Suiza). Más allá de los escenarios, 
Gringo viejo llegaría a la gran pantalla bajo la batuta de Luis Puenzo en una versión 
protagonizada por Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits.  
[Elena Serrano] 


