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La Region mas Transparente 

Carlos Fuentes 

Naci6 un 11 de noviembre de 1928 en Panama, de padres mexicanos. AI ser hijo de diplomaticos, 
vivi6 su juventud en Suiza, Quito {Ecuador), Montevideo {Uruguay), Rio de Janeiro {Brasil), 
Washington D.C., Santiago {Chile) y Buenos Aires (Argentina). 

En su adolescencia regreso a Mexico, donde permaneci6 hasta 1965. Se gradu6 en Derecho porIa 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y en Economia por el Institute de Altos Estudios 
lnternacionales de Ginebra (Suiza). 



A los 26 ai'ios escribio su primer libro, Los dias enmascarados {1954), una coleccion de relatos 
breves que tuvo una buena acogida por parte de Ia crltica. En esta obra refleja ya su interes por 
t ratar en sus obras Ia identidad mexicana. 

En 1972 y hasta 1976 fungio como embajador de Mexico en Francia para hacer un homenaje a Ia 
memoria de su padre. A lo largo de su vida recibio premios como el Premio Miguel de Cervantes 
en 1987 y el Premio Real Academia Espanola de Creacion Literaria. 

El titulo de Ia novela proviene de una frase del libro "Vision de Anahuac" de Alfonso Reyes, fue 
publicada en abril de 1958, en el contexto del desarrollo urbano de los ai'ios 50. La miseria y 
desigualdad social continuaban a pesar de las cuatro decadas en el poder del gobierno emanado 
de Ia Revolucion. Su trama esta situada en el periodo gobernado por Miguel Aleman, y hace 
enfasis en Ia forma en que estos gobiernos favorecieron Ia corrupcion, Ia inversion extranjera, Ia 
especulacion del suelo urbano, y el beneficia personal aprovechando Ia informacion privilegiada 
que se obtiene al pertenecer a Ia clase politica. 

La novela es precursora en Ia literatura mexicana, ya que toma a Ia ciudad como escenario o 
personaje de su trama, siendo Ia primera que abandona el campo como eje central de Ia 
narracion. De acuerdo a Ia crftica, con ella se abre el debate posrevolucionario sobre Ia identidad 
del mexicano, se da inicio al periodo de reflexion sobre los resultados del movimiento armado de 
1910, a Ia conciencia de Ia identidad nacional. 

Su trama cuenta un momenta en Ia vida nacional, teniendo como escenario principal Ia ahora 
llamada Ciudad de Mexico, punto geografico en el que confluyen Ia diversidad de clases sociales, 
ideologfas y personajes, con lo que logra recrear de manera metaforica una atmosfera de Ia 
realidad nacional. 

Uno de los personajes principales es lxca Cienfuegos, joven de rafces mest izas, universitario e 
inteligente, se convierte en consejero financiero de Federico Robles, pero se mantiene siempre 
firme en sus convicciones, apegadas al Mexico indigena, aquel que se contrapone al gobierno y su 
discurso. Representa tambien una figura magica, Ia voz y consciencia de Ia ciudad y sus personajes, 
ya que conoce el origen, pasado, presente y destino de cada uno de ellos. 

Federico Robles, prominente empresario, abogado de profesion y quien debe su exito a los 
beneficios que obtiene de Ia Revolucion, en Ia cua l no participo ya que apenas era un nino cuando 
esta tuvo Iugar, pero que se apropia de ella al declarar "nosot ros somos Ia revolucion" . Es un 
oportunista y logra su fortuna tramposamente al concretar un negocio que le permite aparecer 
como un excelente empresario financiero e inmobiliario. Casado con Norma Larragoiti, mujer 
hermosa, ambiciosa e insatisfecha por su origen humilde, por lo que esta obsesionada por el 
ascenso economico y social. 

Rodrigo Pola es un poeta de bajos recursos no reconocido en Ia sociedad, entabla amistad con lxca 
en Ia preparatoria pero piensa y actua de manera diametralmente opuesta, ya que rechaza su 
origen mestizo y se encuentra muy apegado a sus ambiciones materiales. Gracias a esta amistad, 
se relaciona con cineastas extranjeros y como guionista logra resolver de manera vertiginosa su 
situacion economica y estatus social. Se casa con Pimpinela de Ovando y logra incorporarse a Ia 
aristocracia mexicana, su mayor anhelo. 

Pimpinela de Ovando es una mujer joven y culta que trata a toda costa de recuperar los bienes y 
haciendas que Ia Revolucion les incauto a su familia. Representa a Ia aristocracia porfiriana. A Ia 
ca fda de Diaz, se refugian en Francia y EU hasta que pueden regresar a Mexico. AI casa rse con Pola 
logra recuperar un poco del status perdido. 



Manual Zamacona es periodista, por lo tiene una vision clara de Ia realidad del pafs, es consciente, 
independiente y honrado. Crftico de Ia Revolucion y sus protagonistas, asf como del rumbo y 
polfticas implementadas por el gobierno. Muere asesinado. Para Rosario Castellanos es Ia antftesis 
de Rodrigo Pola, ya que es "el insobornable perseguidor de las esencias de Ia patria, del sentido de 
su proceso de gestacion y de integracion .. " . 

Los demas personajes, no menos importantes, representan los diversos grupos y clases sociales 
existentes dentro de Ia sociedad, asf, encontramos a los intelectuales, burgueses, extranjeros, el 

pueblo (representados porIa prostituta, el bracero, el taxista, Ia sirvienta ). Cada uno de ellos tiene 
su forma, ideologfa y discursos propios. 

La region mas transparente es una novela de estructura compleja, las historias no llevan un orden 

cronologico, ademas hay las que estan escritas en tiempo presente y otras en pasado. 
Encontramos historias en primera persona o por medio de un narrador. Las voces del conjunto de 
sus personajes recrean las condiciones etnicas, sociales y culturales de Ia ciudad (o del pafs en su 

totalidad). 

La narrativa de Fuentes nos permite comprender y conocer dos aspectos o pianos fundamentales 

de Ia ciudad, uno enfocado a Ia realidad definida por los espacios urbanos, las clases sociales, sus 
costumbres cotidianas y Ia forma en que se expresan. El segundo, nos permite ver las causas 
historicas que dan origen a dicha realidad . Estos conceptos se encuentran fundidos por las 

consecuencias derivadas de Ia Revolucion, por los "logros" obtenidos por las instituciones 
emanadas de este movimiento, el nacimiento de nuevas ricos y el crecim iento descontrolado de Ia 
urbe. 

Ll ama Ia atencion Ia poca o nula descripcion de los lugares ffsicos, en su Iugar se limita a Ia 
menci6n de lugares publicos perfectamente conocidos y ubicados por todos (Ia Catedral, Reforma, 

el Chopo, Ia colonia Juarez, las Lomas, etc). Esto da a Ia novela una sensacion de realidad, y 
contribuye a diluir Ia frontera que separa Ia historia del mito. Estos lugares sirven a su vez para 
denotar Ia distancia que separa Ia vision del mundo y Ia ideologfa de cada uno de sus personajes, 
entiendase clases sociales. 

La descripcion de Ia ciudad se realiza principalmente por conceptos metaforicos que refieren a su 
pasado mftico-historico: Ia ciudad de los "tres ombligos", hacienda alusion a Ia mezcla de cultura 
autoctona, colonial y moderna; Ia ciudad "presencia de todos nuestros olvidos", Ia ciudad del "sol 
detenido", de Ia "derrota violada" entre otras muchas. En otras ocasiones hace refe renda a su 
aspecto contaminado como expresa lxca en las primeras paginas: "ciudad de hedor torcido, 

ciudad rfgida entre el aire y los gusanos ... ciudad bajo el lodo esplendente, ciudad de vfsceras y 
cuerdas ... , ciudad lepra". 

Tambien se describe de acuerdo a su estratificacion social, los espacios en donde se mueven sus 
personajes. El espacio popular se muestra diametralmente contrario al burgues, el primero es gris, 

l imitante y nauseabundo, se ubica en las colonias Guerrero, Doctores, Balbuena, sus lugares de 
recreo son las cantinas, los prostfbulos, mercados, fondas, vecindades. El segundo es prominente, 
elegante, limpio, comodo, trabajan en oficinas lujosas de Reforma, habitan casas y penthouses de 

Las Lomas, del Pedregal o San Ange l, se hospedan en hoteles de lujo, frecuentan salones de fiesta, 
el hipodromo, clubes, restaurantes de moda. 

Por otra parte, si bien es cierto que se menciona Ia formacion de una clase media como el gran 
logro de Ia Revolucion, esta clase no se manifiesta en Ia novela y, por consecuencia, tampoco sus 
espacios. 



Una de las pocas menciones a esta clase social es cuando Federico Robles dialoga con lxca sabre 
sus Iegros: "Hemos creado por primera vez en Ia historia de Mexico, una clase media estable, con 
pequenos intereses econ6micos y personales, que son Ia mejor garantla contra las revueltas y el 
bochinche ... Esas gentes son Ia (mica obra concreta de Ia Revolucion, y esa fue nuestra obra, 
Cienfuegos. Sentamos las bases del capitalismo mexicano ... " Asl, a Ia clase priveligiada que surge 
de Ia Revolucion, gobierno y empresarios, lo que mas le preocupa es establecer las estrateglas que 
le permitan evitar cualquier tipo de alzamiento que pongan en riesgos o atenten contra sus 
privilegios. En este contexte, Fuentes refuerza Ia idea de Ia traicion a Ia causa de Ia Revolucion, Ia 
cual estaba representada por Villa y por Zapata. 

Los interlocutores de este fragmento, se encuentran separdos por ideologlas completamente 
opuestas. Robles representa al empresario insaciable que espira obtener todo el poder. lxca por su 
parte es el nacionalista cuya vision de pals y ambiciones personales, estan lejos de Ia codicia y 
deseos materiales. 

Dentro de Ia novela se dejan ver las practicas ejercidas por los altos funcionarios de los gobiernos 
posrevolucionarios, practicas que se han ido refinando hasta nuestros dlas, representados 
claramente por Federico Robles, quien ostenta una posicion privilegiada dentro de Ia mas alta 
esfera polftica, financiera y economica del pals, esto le permite calcular sus negocios y especular 
sabre sus estrategias financieras y polfticas por Ia informacion que recibe de los planes de 
inversiones publicas mas importantes de Ia nacion. 

"Se compran los terrenos a cuartilla, los compramos todos. Luego te esperas agachado un ano o 
dos, y de repente el gobierno descubre que alii se ha encontrado un paralso en Ia tierra, habla de 
las bellezas naturales de Mexico, y a darle: carreteras, urbanizacion, obras publicas, fomento del 
turismo, todo lo que quieras. Ya nos armamos. Decuplicas, por lo menos ... " 

lxca Cienfuegos representa tambien un estado de conciencia superior, Ia voz de Ia ciuidad, es un 
ser superior que ve, oye, habla, piensa y siente. Esto se denota al final de Ia novela, cuando 
abandona su cuerpo humane para aparecer como una transformacion o una muerte magica, al 
depositar su forma incorporea de nube sobre Ia amplia extension de Ia urbe y extender sus brazos 
de Copilco a Indios Verdes y las piernas del Penon de Ia Banos a Cuatro Caminos. 

Los personajes de Ia novela no hablan por si mismos sino por su grupo social, sus voces 
trascienden al individuo, asl Ia voz de Federico Robles es Ia todos los empresarios y especuladores 
del pals, Ia de Gabriel es Ia de todos los braceros, Ia de lxca Ia de los mestizos que anhelan Ia 
unidad por las semejanzas y no por las diferencias. Son voces que se proponen ensenarnos a 
distinguir lo propio de lo ajeno, lo superficial de lo profunda, lo mexicano de lo que no lo es. 

La Region mas Transparente es Ia historia de Ia vida en Ia ciudad de Mexico, y de como Ia 
Revolucion influyo en ella. La ciudad funciona para una serie de contraposiciones, lo mltico 
antiguo contra lo moderno, Ia ciudad al campo, lo transparente a lo contaminado. Tiene diferentes 
descripciones y acepciones, Ia ciudad de los "tres ombligos", Ia ciudad como tierra prometida, Ia 
del crecimiento desmesurado, Ia de ambiente contaminado, Ia corrupta, Ia que es soledad en 
media de las masas, Ia de lucha cotidiana, Ia de contrastes, Ia moderna. Asl se llega a una 
interpretacion del Mexico profunda. 

El tema de Ia Revolucion se lee en constantemente en las voces de los personajes, mediante sus 
discursos se pueden reconstruir sus causas y sus efectos en Ia historia del pals, lo que permite 
hacer una valoracion de sus consecuencias. La revision crftica del movimiento se enfoca desde dos 
perspectivas, Ia Federico Robles y Ia de Manuel Zamacona. Para el primero, Ia Revolucion sienta 
las bases del capitalismo y cumple su funcion de instalar en el poder a Ia nueva elite, los beneficios 



del sistema capitalista creara los empleos requeridos salvando a Mexico del bancarrota. Para el 
segundo, es necesario definir quienes son los mexicanos para poder determinar que es lo que les 
conviene, cuales son sus aspiraciones y cual es su destino. 

Escribe Jose Manuel Guzman Dfaz1
, "el saldo es absolutamente negativo para el pafs y lo unico 

seguro es que Ia situaci6n del presente en Ia novela sera inamovible en los pr6ximos lustros, 
debido a que Ia Revoluci6n encontr6, en Ia creaci6n de Ia clase media, Ia clave secreta para evitar 
que en el futuro inmediato se produzcan revueltas ... Mientras tanto, el espacio de Ia antigua 
ciudad, por obra de Ia especulaci6n, se extiende de manera anarquica ahondando el abismo entre 
sus grupos sociales: unos van a los fraccionamientos de magnates, otros hacia los arrabales, hacia 
los cuatro puntas cardinales que separan y polarizan las diferencias que Ia Revoluci6n se habfa 
propuesto combatir." 

La lucha de clases tambien es un factor descrito en Ia novela, "los del pueblo" chocan con los 
burgueses, con su prepotencia, desprecios malos tratos, tienen un sentimiento de derrota y 
conformismo, sufren el desempleo y Ia falta de oportunidades. Sin embargo, su nucleo familiar es 
mas unido, mas solido, son solidarios en los momentos adversos y alegres. En contraposici6n los 
burgueses son superficiales e intrascendentes, Ia cultura es adquirida y envidada (por eso se 
allegan de los intelectuales), tienen una falta de identidad ya que utilizan palabras y sfmbolos 
extranjeros, desprecian lo nacional, son falsos e hip6critas, sin valores ni atributos morales 
positives. 

Los burgueses y arist6cratas desprecian lo propio, piensan que Mexico es un triste pais pulguiento 
y rafdo. Otros sectores, por el contrario, buscan su identidad. Dice Zamacona "No se trata de 
anorar nuestro pasado y regodearnos con el, sino de penetrar en el pasado, entenderlo, reducirlo 
a Ia raz6n ... rescatar lo vivo y saber por fin que es Mexico y que se puede hacer con el". 

Concluye Jose Manuel Guzman que "el ser del mexicano se caracteriza por Ia inseguridad y el 
deseo de guardar las apariencias, de demostrar que somos otra cosa. El recelo es en muchas 
ocasiones Ia base de las relaciones entre los mexicanos. Otra de las normas del ser mexicano es Ia 

' 
falta de ideas practicas. La inseguridad nos lleva a sentir temor al cambia, con lo que se mantiene 
Ia idea de un Mexico estatico, resistente al cambia. Ademas, el mexicano conserva una tendencia 
hacia formas rituales como Ia cortesfa, aun frente a sus explotadores. Por ultimo, Ia madre es el 
eje de Ia vida para muchos mexicanos. Tan fuerte es su influencia que su figura llega a convertirse 
en objeto de culto. En muchfsimas ocasiones existe el abandono o alejamiento del padre, lo cual 
nos lleva a concentrar toda nuestra atenci6n en Ia figura materna." 

Finalmente, me parece que Ia novela es una queja, vigente a mas de 100 anos de concluida Ia 

Revoluci6n, hacia Ia desigualdad existente entre los diversos sectores de Ia sociedad, desigualdad 

que cada dfa se acrecienta y nos divide. Nos muestra que las polfticas adoptadas por los gobiernos 

posrevolucionarios se enfocan en beneficiar a las clases privilegiadas, llamense politicos, 

empresarios o extranjeros. Sector que encontr6 Ia formula perfecta para mantenernos en un 

estado aletargado, ante Ia promesa de alcanzar un futuro prometedor y prospero. Seamos mas 

proactivos con el cambia de nuestras estructuras, conozcamonos para poder transformar nuestro 

futuro y romper con Ia cita fatal que hace Carlos Fuentes al afirmar que "Aquf nos taco. Que le 

vamos hacer. En Ia region mas trasparente del aire". 

Es cuanto 

1 UNAM, Revistas UNAM, Vol. 7 No. 14 (2013) 


