
tiempo �� LaBeriNto

La región más transparente : 
Una ciudad hecha 

de voces en el tiempo* 
Miguel Arnulfo Ángel 

Ciudad que lloras, mía, / maternal, dolorosa, 
bella como camelia / y triste como lágrima,
mírame con tus ojos / de tezontle y granito,
caminar por tus calle / como sombra o neblina

Efraín Huerta, Declaración de amor

La región más transparente, la novela del escritor 
Carlos Fuentes, publicada, por primera vez, en 1958, es 
reconocida como una novela emblemática tanto de un 
momento de fuertes cambios en la historia sociopolítica de 
México, como de las tendencias innovadoras en la narrativa 
que irrumpían, en diferentes latitudes, con temáticas y 
estilos diferentes a los habituales, acordes con los cambios 
del siglo. 
 En efecto, en el primer rasgo es ineludible recordar, a 
modo de contexto, los procesos que al impulso de la post-
guerra, incidieron de manera decisiva en todo el continente 
latinoamericano y de manera particular en países que, como 
México, habían acumulado ya una vasta experiencia en la 
industrialización sustitutiva, con obvias consecuencias en 
el crecimiento desmesurado de la urbanización. La Ciudad 
de México es quizá la ciudad emblemática, en el continente 
latinoamericano, de un crecimiento en el que la urbani-
zación describe, con dramatismo, la asíntota formada por 
un tipo de industrialización incapaz de incorporar a los 
desplazados del campo que llegan a instalarse, a su ma-
nera, en un territorio que les es ajeno y una urbanización 
desmesurada que acarrea todas las consecuencias de la 

improvisación. La apropiación del suelo urbano por parte 
de los inmigrantes del campo, en condiciones precarias, se 
hace ostensible en la veloz expansión de la mancha urbana, 
poblada por estos nuevos habitantes que deben sortear, 
con dramatismo, el desafío de vivir, abocados a construir 
un espacio, sin recursos y al vaivén de intereses políticos 
que los convierten en clientelas atadas a la manipulación 
del poder. En las décadas del medio siglo, esta situación se 
agudiza con transformaciones que aceleran el desdibuja-
miento de la clásica “ciudad de los palacios”, transformada 
definitivamente en Distrito Federal. Si bien esta realidad 
es objeto del análisis socio- histórico, sin embargo, en una 
comprensión más acabada del texto literario, ésta es la 
situación que se convierte en el contexto ineludible que la 
novela registra con detalle en las vidas y momentos exis-
tenciales de los personajes que se desenvuelven en la ciudad 
de la década del cincuenta. En el segundo rasgo, La región 
más transparente irrumpe como una novela paradigmática 
de la ciudad en su tránsito hacia la urbe, en cuyo escenario 
la ciudad clásica tambalea, impactada por el tipo de urba-
nización que la puebla de personajes diferentes, modos de 
vida y lenguajes novedosos impulsados por el ineludible 
proceso de secularización. La ciudad, abocada a convertirse 
en urbe, es el universo ofrecido por una nueva realidad 
distante de la temática rural que ya había ofrecido trata-
mientos contundentes en el abordaje de la enigmática alma 
mexicana, magistralmente novelados en el Pedro Páramo 
de Juan Rulfo o en Al filo del agua de Agustín Yáñez, entre 
otras, y pensados en ensayos como los de Samuel Ramos u 
Octavio Paz. Al mismo tiempo, La región más transparente 
se emparenta, de inmediato, con novelas producidas en 
otras latitudes, reconocidas por el abordaje literario de la 
ciudad. Tanto los usos del lenguaje, el habla o los rasgos 
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de seres solitarios y desanclados en busca de su identidad, 
así como la incorporación de técnicas literarias en las que 
el monólogo interior, el fragmento y la simultaneidad de 
tiempos, permitieron que la novela diera cuenta con acier-
to de los personajes del siglo xx, en cuyo interior, el siglo 
nihilista y atroz, podía ambientarse en los espacios ajenos 
de ciudades tan distantes, ya fuera en Manhattan Transfer 
de John Dos Passos o en Berlin Alexanderplazt de Alfred 
Doblin. 
 
1. Entre las fuerzas cruzadas del mito, 
de la historia y de los avatares de la cotidianidad 

La ciudad aparece en la novela que nos ocupa, como un 
espacio en construcción, acotado por el tiempo, en trance 
de modificarse, en cuyas manifestaciones se va configuran-
do su singularidad que la hará inconfundible. Se trata de la 
ciudad homónima del país: la Ciudad de México, capaz de 
convocar por igual lo inmemorial del mito identitario de 
la nación, lo azaroso de la historia patria y los avatares del 
tiempo de las muchas vidas que trascurren en la cotidiani-
dad dura y violenta; de personajes que, pese a proceder de 
diversos orígenes sociales, arrastran en su interior complejo 
y contradictorio, el mismo vacío que los incita, por igual, 
a una búsqueda sin sosiego. De ahí que esta convocatoria 
lo sea también de personajes conformadores de la ciudad-
urbe, provenientes de distintos lugares de dentro y fuera 
del país, de situaciones familiares muy diversas, de los es-
tratos sociales más opuestos, de géneros y proyectos de vida 
propios, en el transcurrir de vidas desancladas, abocadas a 
convivir en el mismo territorio de un lugar que fue y que 
también se está haciendo, cuya escenificación nómada en 
calles, plazas o barrios diversos, los convierte en presa fácil 
de la inestabilidad y el desencuentro.
 La ciudad-urbe emerge, desde el comienzo de la nove-
la, localizada en el punto de cruce, formado por el signo 
del infinito en el que el recorrido del tiempo del mito se 
encuentra con el de la historia, marcando dos direcciones 
que al alejarse se confunden en el diario vivir de quienes 
la habitan. Así la ciudad-urbe es en la medida en que se va 
poblando, poco a poco, con una pléyade de personajes que 
viven su propio tiempo, en el transcurrir de cada día y que 
con voz propia van tejiendo, en el avance de la narración, 
su perfil, al mismo tiempo que el de la ciudad-urbe. En 
esta espacialidad coexistirán “un desde siempre” señalado 
por una de las cicatrices del ombligo de la luna sobre 
la que se levantó Tenochtitlan, “un antes y un después” 
marcado por el caos heredado de las consecuencias de la 
Revolución Mexicana, al comienzo del siglo xx y “un aquí 
y un ahora” incesante, de los años cincuentas, en el devenir 

de los días recurrentes del Distrito Federal, mientras que 
sus habitantes buscan, sin descanso, una identidad que 
no saben si les será posible. Estos son los tiempos contra-
puestos y entreverados, intermitentes y permanentes que 
se espacializarán en la Ciudad de México, transformada en 
el Distrito Federal. Estos son los tiempos que atraviesan 
íntegramente el perfil de los personajes, en cuya maraña de 
relaciones se construye el mundo desgarrado de la nación 
mexicana que también está acosada por la necesidad de 
darse una respuesta a sí misma. Sólo en esta intrincada y 
sutil red de relaciones, es como los personajes se constituyen 
en tanto sujetos con identidad propia, al ser narrados en el 
desarrollo intrincado de la trama (Ricoeur, 1996:139), con 
sus recuerdos dolorosos, expuestos en monólogos intermi-
nables, en soliloquios recurrentes, en miradas furtivas, en 
cuitas personales o en diálogos que, en muchas ocasiones, 
no son más que la anécdota de la incomunicación. Esta 
complejidad de situaciones diversas es la que le hace eco 
al balbuceo del habla local con los vívidos tonos de la 
oralidad. 
 Así pues, la ciudad es tiempo espacializado porque 
hay personajes que la habitan y estos lo son porque son 
narrados o porque ocupan un tiempo y un lugar en el texto 
de la narración. Son personajes que al decir del mismo 
Fuentes: “…no son retratos sino prototipos inventados 
por mí que toman de aquí y de allá rasgos de personas 
vivas, pero que no se basan en nadie en particular (Za-
bludovsky, 2008:A7)”. No se trata pues de una suma de 
personajes configuradores de la ciudad, sino de facetas 
del tiempo, presentes en su dimensión mítica e histórica, 
hechas vida en la cotidianidad de los rasgos humanos, de 
los sentimientos verbalizados, de los secretos compartidos, 
de los ideales frustrados, de las vidas padecidas o de los 
ángulos de visualización del mundo, unidos todos por la 
búsqueda incesante de una identidad que siendo personal, 
lo es de la nación y siendo nacional, lo es de la existencia 
humana, signada indefectiblemente por el transcurso del 
tiempo y finalmente por la muerte. De esta manera, la 
ciudad se convierte en personaje, en devenir permanente, 
del cómo era, en el cómo se ha transformado que continúa 
transformándose, cada vez que van apareciendo, a modo de 
testigos, sus iconos, sus calles, sus avenidas, sus edificios y 
lugares en una dialéctica entre lo privado y lo público, entre 
el mundo interior y el exterior, entre el adentro y el afuera, 
como rostros de una sola realidad que, al ser descrita, se 
transfigura en el relato, en virtud del poder de la palabra: 
“hacer irrumpir una palabra con vocación de espejo en 
el mundo de lo supuestamente no verbal…es aspirar a la 
máxima ilusión de realidad: hacer creer que las palabras 
son las cosas” (Pimentel, 2001:17).
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 Estos referentes urbanos son los registros que con sus 
nombres señalan el recorrido de la aventura de los perso-
najes y la oportunidad para el anclaje suficiente que en el 
transcurrir de su búsqueda –que el lector asociará con su 
experiencia, a media que avanza en la lectura del texto– les 
van otorgando un grado suficiente de verosimilitud. Sobre 
esta sintaxis urbana, el espacio de la narración irá confi-
gurando a lo largo de la novela, expresada en las voces de 
los personajes, los tiempos de un México que permanece 
confundido entre su origen y su principio y que no sabe 
si su destino deba ser guiado por los cantos seductores del 
mundo moderno o si deba atenerse con fidelidad a los 
inescrutables ancestros de su origen. Es por esto que aquí 
la ciudad novelada es la región en la que al sucederse la co-

tidianidad de los personajes, se reproduce el desgarramiento 
del mito fundacional. Mito que aparece cuestionado en el 
acto de la construcción de la misma historia nacional, pues 
son los mismos hijos de México quienes han violado a sus 
ancestros en su quehacer histórico y, al mismo tiempo, 
quienes representan, en el devenir diario, el consecuente 
drama que los impele, compulsivamente, a la búsqueda de 
una identidad que no encuentra asidero, pues el dilema de 
su ser está atrapado, a modo de aporía, entre ser moderno 
o permanecer atado a un pasado intermitente que aparece 
en los vericuetos ritualizados de la tradición. 
 Al mismo tiempo, en esta situación está presente la 
tensión entre la ciudad y la urbe que, paradójicamente, 
son las dimensiones que forman la única realidad vivida en 
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sus contornos. La primera está asociada al proyecto civili-
zatorio, cuyo origen conceptual se remonta a la antigüedad 
grecolatina y necesariamente a la constitución de la polis 
y la civitas. La ciudad es el asiento de la institucionalidad 
y de la legitimación del poder, de la cultura letrada y de 
la constatación formal de que se ha cumplido bien con la 
tarea impuesta por la cultura occidental, terrenos en los 
que sus habitantes son reconocidos y protegidos por un real 
sentimiento de pertenencia que al ser identificados como 
ciudadanos, evocan necesariamente su participación en los 
logros del mundo moderno, que más aún pueden ostentar, 
a partir de la ciudad, como propios. La segunda, basada en 
la materialidad del asentamiento, en tanto urbe, también 
indicada en el pensamiento antiguo, se construye en la 
vorágine de su construcción material. En esta realidad la 
medida se impone y la cuantificación del crecimiento que 
tiende a devorar paulatinamente los modos de vida de la 
ciudad, es la que registra el vértigo de la desmesura y del 
anonimato y con ello la pérdida de la identidad y la fatal 
instauración de la incomunicación. Las urbes, hoy transfor-
madas en megalópolis, como babilonias contemporáneas, 
hacen de la soledad, del desamparo, del anonimato, de la 
masificación, los desafíos permanentes al diario vivir de sus 
habitantes, abocados a la pérdida y reconstrucción incesante 
de su identidad.
 A esta doble tensión, se suma, en el caso de la Ciudad 
de México, la derivada de su propia historia que va del 
mito fundacional, de origen azteca, a la historia patria 
mexicana, aderezada por la revolución-industrialización 
sustitutiva y la urbanización caótica en la que se debate la 
urbe. Este es, a su vez, el constituyente de la trama de la 
ciudad novelada en una deslumbrante comprensión de la 
ciudad mítica que convive con la histórica, lanzada a un 
destino incierto, impulsado hacia un horizonte dibujado 
en el mapa monstruoso del Distrito Federal. 

2. Encuentros y desencuentros 
entre el perplejo colorido de las máscaras

Ixca Cienfuegos es la voz de fondo de alguien cuyo nombre 
propio porta el enigma entre una androginia de género y un 
nombre mestizo, de origen indígena y castizo, a la vez –por 
cierto cargado de una fuerza múltiple, pues son muchos 
fuegos– que le otorgan un rango de sabiduría. En ocasio-
nes, es la voz ancestral de una conciencia colectiva, que lo 
mismo se nutre, a veces, en los ritos indígenas de Teódula 
Montezuma que en lecturas de clásicos occidentales. En 
otras ocasiones, es el o la testigo de situaciones cruciales y 
confesiones secretas hechas por los diferentes personajes. 
Pero siempre, Ixca será la voz acompañante, como si ejer-

ciera, en la singularidad de cada uno de ellos, una relación 
cercana, a veces con la autoridad paterna suficiente para 
recordarles la ley; y a veces, con una hermandad cómplice 
y necesaria para que cada quien exprese, a sus anchas, su 
palabra y como facilitador moderno para que saquen los 
secretos íntimos que cada quien guarda en lo profundo 
de su silencio. Es el único personaje que expresa su origen 
con plena seguridad de su ancestro: “mi nombre es Ixca 
Cienfuegos, nací y vivo en México. D.F. En México no hay 
tragedia: todo se vuelve afrenta” (Fuentes, 1973:19). Su 
presencia que puede ser furtiva o abiertamente manifiesta; 
porta en todo caso, la fuerza de la convocatoria, previa 
advertencia, a partir de una sentencia de la que no hay 
escapatoria, pues es en “la ciudad de la derrota violada” en 
la que tocó vivir, como si se tratara de un desafío cargado 
de fatalidad que para su enunciación necesita hilvanarlo 
en una secuencia de metáforas que crecen en nudos de 
paradojas que a medida que se desarrollan van echando 
fuego a calificaciones inconexas que punzan sentimientos 
en un horizonte sin salida: 

“…Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores de sudor 
y pachulí, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes 
ociosas, jamás nuestras miradas. Jamás nos hemos hincado 
juntos, tú y yo, a recibir la misma hostia; desgarrados juntos, 
creados juntos, sólo morimos para nosotros, aislados. Aquí caí-
mos. Qué le vamos a hacer. Aguantarnos mano. A ver si algún 
día mis dedos tocan los tuyos. Ven déjame caer contigo en la 
región lunar de nuestra ciudad. ciudad puñado de alcantarillas, 
ciudad cristal de vahos y escarcha mineral, ciudad presencia de 
todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros, ciudad 
de la brevedad inmensa, … ciudad a fuego lento… ciudad del 
hedor torcido… ciudad reflexión de la furia, ciudad….ciudad 
perra, ciudad famélica, suntuosa villa…Aquí nos tocó. Qué le 
vamos a hacer. En la región más transparente del aire”. (Fuentes, 
1973: 20-21)

Esta es la afrenta convertida en el desafío que cada quien 
porta en silencio, sin que pueda resarcirla porque la con-
ciencia está rasgada, atravesada por la fatalidad, de la que 
sólo hay atisbos. Como en el fresco Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, en La 
región más transparente los distintos personajes desfilan con 
sus atuendos, sus lenguajes, sus perfiles, sus soliloquios, sus 
encuentros vacíos y sus máscaras en el gran paseo ofrecido 
por la ciudad-urbe, en el que dejan sentir el dolor de su 
afrenta, mientras constituyen su mundo desde su mirada 
oblicua con la que entretejen la maraña de relaciones pasio-
nales y mezquinas, trianguladas por intereses y apetitos que 
los postran en una incomunicación insuperable. Tras las 
máscaras que simulan su participación, todos buscan una 
identidad que no encuentran y que permanece confundida 
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entre su interior y la exterioridad de los espacios caldeados 
por el incesante desaforo de la ciudad-urbe.
 Quizás con Manuel Zamacona, acuciado permanen-
temente por su ser mexicano, por el origen y lo original 
de México, con su sensibilidad de poeta y su observación 
incisiva sobre el mexicano, sea con quien busque con más 
pasión compartir los interrogantes profundos sobre Méxi-
co. Sin embargo, su habitual refugio en una vida libresca, 
en autores de aquí y de allá –Pascal, Keats, Goethe o 
Quevedo– lo lleva a que sus reflexiones sobre temas como 
el amor sean vagas y abstractas, y sus críticas no pasen 
de ser generalizaciones y por eso mismo nunca llegue al 
fondo de la singularidad del ser mexicano. Quizás sean los 
emblemáticos Federico Robles y Rodrigo Pola, junto a sus 
mujeres, alrededor de cuyas vidas giran otros personajes 
en permanente contradicción, quienes al trasegar por los 
tiempos de la ciudad-urbe, plasmados en sus contornos, 
representen más fielmente el antes y el después –marcados 
por la revolución– con los que la historia nacional quedó, 
para siempre, partida en dos. Uno, Federico, de origen 
campesino, es quien encarna los éxitos capitalistas de la 
Revolución, que ha hecho de la urbanización, sin medida 
y sin control, como signo de progreso, el botín más jugoso, 
nunca antes visto, de su doble poder económico y político. 
Otro, Rodrigo, procedente del vecino estado de Hidalgo, es 
un abogado refugiado en las letras quien padece la sospecha 
de que todo no fue más que una traición y que es en la 
literatura donde encontrará las respuestas al ser mexicano. 
No perderá la esperanza en el éxito, pero arrastrará como 
hijo de un reo de la Revolución, en un costado, la pérdida 
temprana de su padre ajusticiado, de quien sólo conoce la 
fotografía colgada en la pared y, del otro, la incisiva recri-
minación a su madre que le impidió reconstruir la imagen 
perdida del padre porque sólo le mostró la que ella tenía de 
él, como ese que la dejó viuda. Ese es el fondo de la imagen 
turbia que tiene del ser madre, pues como en alguna ocasión 
se lo expresa a Ixca: “sólo es naturaleza gratuita, como sus 
palabras de gran madre, de madre abierta y rajada para la 
cual no existe más que el momento prolongado, verdadero 
y veraz del parto” (Fuentes, 1973:145). Por eso, no pierde 
oportunidad para dar rienda suelta a ese rencor primigenio, 
ironizando sobre México o entablando reproches contra 
su generación, en confesiones muy dolidas: “No, Ixca, no. 
¿Por qué mi padre supo lanzarse a luchar, a superar esos 
defectos, y yo no? ¿Por qué para él y para sus hombres 
hubo una vida de acción honrada, abierta y para nosotros 
no hay sino la conformidad, el quemarse por dentro, el 
sigilo y eso, eso el chingar quedito?” (Fuentes, 1973:137). 
Sin embargo, el referente inmediato que lo problematiza 
es la vida pragmática de Federico Robles, al que considera 

un hombre centrado que sabe lo que quiere y quien como 
buen burgués instalado en el capital financiero, es el expo-
nente de los beneficiados de la modernización, derivados 
del rumbo de la Revolución. En efecto, Federico no sólo 
participó en la gesta revolucionaria, sino que supo colocarse 
en la cresta de la ola de los cambios, convencido de que la 
Revolución marcó el derrotero del mundo moderno, del 
que el df es la evidencia. Federico, como la cara exitosa, 
sin que importe la destrucción del México ancestral, es 
quien hizo que con la industria de la construcción se le 
modificara la faz a la otrora ciudad de los palacios y, a su 
vez, de esta circunstancia, la gran oportunidad para que 
junto a la banca, se catapultara al éxito. Este es el poder que 
ostentará como signo inequívoco de que sí está haciendo lo 
mejor por el país y de que lo alcanzado por la Revolución 
no sólo es posible, sino evidente. Este sino pragmático y 
utilitarista lo ratificará Librado Ibarra, un partícipe en la 
Revolución, quien, al compararse con Federico, no duda 
en evaluarla con un sentimiento de frustración: “( …) ya 
ve, empezamos igual, todo parecía ofrecer grandes oportu-
nidades…la tierra, la educación, el trabajo (…) En cambio, 
lo seguro era otra cosa, a lo que le fue Federico Robles. Para 
eso se hizo la revolución, pues. Para que hubiera fraccio-
namientos en la ciudad de México” (Fuentes, 1973:186). 
De ahí que Rodrigo nunca logrará estar de acuerdo con 
Federico, pues cada uno tiene visiones diferentes del ser 
mexicano y de los resultados de la Revolución que como 
brasas agravantes de su malestar, arderán entre los dos, cada 
vez que se mencionen. En esta tensión insalvable toman 
partida otros como Roberto Regules, también abogado, 
compañero de infancia de Rodrigo en los bancos de la 
escuela primaria, quien jugará un papel sórdido, al recurrir 
a triquiñuelas judiciales para truncarle a Federico Robles 
su carrera exitosa. 
 Cada quien expresará, a su manera, este dilema crucial 
en el que estará presente la ciudad-urbe: desde la aristo-
cracia venida a menos que añora la hacienda y la ciudad 
de los palacios, hasta los nuevos ricos insatisfechos de sus 
ganancias. Es la añoranza que agobia a Rosenda Zubarán 
“( …) una ciudad que no era como la de ahora deforme y 
escrofulosa, llena de jorobas de cemento (…) sino pequeña 
y hecha de colores pastel donde no era difícil conocerse.” 
(Fuentes, 1973:225). Es el hastío de la ciudad detestable 
contra la que Natasha arremete en su crítica mordaz, al 
responderle a Rodrigo con una pregunta crucial “ (…) ¿por 
qué vivimos en una ciudad tan horrible, donde se siente 
uno enfermo, donde falta aire, donde sólo debían habitar 
águilas y serpientes?” (Fuentes, 1973:178). Empero, para 
todos es el Distrito Federal que si los lanza a vivir juntos, 
sin que nunca se puedan dar la mano, no obstante, es en 
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sus contornos donde está la tierra prometida a la que sin 
distinción todos aspiran a usufructuar.
 Una mujer, Norma Larragoiti, de origen norteño, 
oriunda de Torreón, estará presente en la vida de ambos, en 
diferentes momentos. Antes, como la novia de Rodrigo y 
después, como la esposa formal de Federico. Es la mujer que 
rompe con los lastres familiares, avergonzada de su ancestro 
provinciano (Fuentes, 1973:130) y que supo hacer de sus 
encantos la oportunidad para su ascenso social, ofrecido 
por la vida licenciosa del df. Pese a que su matrimonio 
se sostenía en un trato claro por el que Federico le daría 
bienestar, poder, riqueza y ella, a su vez, elegancia y porte, el 
desenlace pone en evidencia de que esto no era más que un 

juego insostenible. Cuando Federico entra en desgracia con 
la fortuna venida a menos y busca en ella refugio, la respues-
ta es un ¡no! rotundo y una explicación fría y fulminante: 
“¿Contigo? ¡Pero si estás arruinado, bebezón! ¡Pero si yo 
estoy casada con esta casa, con el automóvil, con mis joyas, 
no contigo!” (Fuentes, 1973:395). Su frívola versatilidad 
la puede conducir a que en algunos momentos ofrezca sus 
encantos a Ixca, a cambio de que no le reproche su historial 
de mujer licenciosa, o a volverse a encontrar con Rodrigo 
para ostentarle su posición social y en un vengativo alarde 
de solidaridad, ofrecerle un trabajo, mientras le recrimina 
sus lloriqueos románticos, a la vez que le exige se pusiera 
a trabajar para que las mujeres lo tengan en cuenta, con 
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un argumento mordaz, rastreado en la frivolidad propia 
de la ciudad-urbe: “esta es una ciudad de mujeres intere-
sadas y todo el que quiere encuentra oportunidades... ya 
verás como te caen las viejas en cuanto huelan la mosca. 
De repente hasta te olvidas de mí. ¿Eh? Bueno, ¿quieres 
la chamba, no? (Fuentes, 1973:365). Todo terminó en un 
conflicto fatal, irónicamente en un quince de septiembre, 
el día de la independencia patria.
 Otra mujer, Pimpinela de Ovando, de origen aristo-
crático –a quien Hortensia Chacón, de origen campesino, 
segunda mujer de Federico Robles, la recuerda cuando su 
madre trabajaba en la hacienda de su familia–, sostendrá una 
encarnizada pugna con Norma por el ancestro y la fortuna. 
En este horizonte social, estas tres mujeres se debaten en 
una fricción irresoluble, marcadas por destinos encontrados 
en el caldeado ambiente del D.F... Si Norma, procedente 
de la provincia, encuentra en la ciudad-urbe el ambiente 
apto para su ascenso social y Pimpinela para seguir en la 
ostentación de sus ancestros, compartidos en la discreción 
y de la elegancia con Silvia, la mujer de Roberto Regules, 
Hortensia Chacón, la campesina humilde, hija natural, 
formada en el arduo aprendizaje de la sumisión y de la es-
pera, también encuentra en el D.F. la oportunidad para la 
aspiración de sus deseos contenidos. Ella supo aprovecharlo 
todo, preparándose como oficinista a la caza del momento y 
para convertirse en la amante, nada menos, que del flamante 
Federico Robles. Hortensia recibió la recompensa anhelada 
en el ejercicio doloroso y persistente de haberlo esperado 
muchas veces, dibujándolo con su mente entre las sábanas 
solitarias. Pimpinela, por su parte, con su fortuna familiar, 
logra ser la mujer de Rodrigo Pola, mientras Norma, caída 
en desgracia, termina arruinada con el fracaso económico 
al que los vaivenes de la vida condujo a su marido Federico, 
en un espectacular inversión de sus destinos. 
 En otro de los horizontes, una fichera lleva una vida 
igualmente azarosa en el sórdido ambiente de los bajos 
fondos, bautizada como Gaudencia por haber nacido un 
veintidós de enero, pero que la vida turbulenta del cabaret 
la obligó a cambiarse el nombre por el de Gladys. Ella arras-
tra la pobreza de su familia humilde, la violación de uno 
de los hermanos a quien no pudo identificar y el amor no 
correspondido de Beto, para quien no es más que una puta 
y él uno más, jalado por la complicidad de sus amigos. 
 Otros tantos, sin destino, sin rumbo y sin esperanza, 
completan el retrato de los bajos fondos y suburbios del 
D.F.: El Fifo que deambula desocupado por sus calles, un 
obrero como el Tuno, un ruletero como Juan Morales, 
en busca de un mejor vivir o como Gabriel que de espal-
da-mojada en ee. uu. al regresar, acaba con los dólares 
ahorrados, en el desespero de no encontrar trabajo. La 

muerte lo sorprende en el trasiego de la vida nocturna, al 
calor de una riña de cabaret, ante el desconcierto de sus 
cuates, coincidencialmente en la misma noche en que se 
celebraba el grito de la independencia patria 
 Un grupo, típicamente urbano de clase media, referente 
de la vida frívola e incomunicada, actúa con recurrencia 
en la vida social como invitados permanentes al departa-
mento de Bobo. Son los hijos de los nuevos ricos favore-
cidos de la revolución, dispuestos a la reunión social y a la 
fiesta que comparten con los políticos, los extranjeros, los 
portadores de títulos nobiliarios, los artistas, estudiantes, 
modelos, hijos de millonarios, rentistas, entre otros: Pichi, 
Junior, Lally, Gus, Charlotte, Pierrot, Supratous, Tortosa, 
el príncipe Vampa, Estévez, entre otros. Ellos posan con 
alarde, novedad e ínfulas de cosmopolitismo, instaurados 
a sus anchas en la cursilería. Al grupo también acuden por 
igual, como invitados selectos: Ixca, Manuel, Federico, 
Rodrigo y sus mujeres de clase, reconocidos por su trayec-
toria de pensadores críticos, sin que por ello se libren de 
la vaguedad y de la ausencia de un proyecto de vida que 
les de sentido a su existencia. Es habitual que recurran a 
términos en francés e inglés, a las citas rebuscadas de pen-
sadores, filósofos y poetas, desde Rimbaud hasta Heidegger 
y desde Maquiavelo hasta Marx, mientras fuman, liban o 
bailan y alardean con la última moda de París o Londres. 
Su variopinto componente les refuerza, a cada instante, la 
banalidad, el sinsentido y el chisme, en los que se refugian 
como escondite tácito de su falta de identidad y desubica-
ción existencial que finalmente los homogeniza a todos por 
igual. Esto fue lo que valió el comentario irónico que con 
tino los retrató, desde el comienzo, como la gran pasarela 
de clase media que crecía con esta generación: 

 “… el poeta de provincia consciente de estar recibiendo primeras 
lecciones de frivolidad….el matrimonio a la page….el novelista 
de la cara de papa…el autor sin libros…que es un genio porque 
es cuate y es chistoso…el intelectual burócrata…los jóvenes 
poético socialistas que en Marx han encontrado su Dada…los 
redentores de Sanborns…los mecenas de cocktail…, la chica que 
ha declarado querer convertirse en la gran cortesana internacio-
nal….Todas las mexicanitas rubias vestidas de negro convencidas 
de que dan el tono internacional en el triste país pulguiento y 
roído. Sus maridos, los abogados de éxito, los incipientes indus-
triales, creen estar penetrando (aquí, en todas las fiestas de todos 
los Bobos) la zona de la recompensa definitiva, de los grandes 
placeres del loco éxito. Y los arrimados a la grandeza: los jóvenes 
oscuros, hijos de pequeños burócratas y profesores de primaria 
súbitamente transformados en virtud de su anexión a la figura 
social del momento…”. (Fuentes, 1973:39-40) 

Ni si quiera el papel critico, a veces áspero con serios 
cuestionamientos y reflexiones sesudas de los invitados 
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especiales, los salva, en esta aparente convivencia, de ser 
unos más de la orgía especular en que se mueven, a cada 
instante, y en la que sólo hay desacuerdos y en la que cada 
uno se mira perplejo en el otro, como si todos estuvieran 
atrapados en un laberinto que es el de sus propias vidas.

3. La red espacial en la que oscilan 
los habitantes de la urbe 

La urdimbre espacial es discontinua y, sin embargo, orga-
nizada a partir del centro simbólico, salvaguarda del mito 
fundacional. El espacio acota y focaliza al personaje quien lo 
modela con su uso hasta hacerlo suyo como un imaginario 
propio, a la vez que le sirve de referente socializador en la 
comunicación con los otros y de definidor de su indivi-
dualidad. En efecto, el espacio físico significado coadyuva 
a la construcción de los personajes, a la localización de sus 
cuerpos que median entre la interioridad y la ajenidad de 
la exterioridad y en los que la narración se hace verosímil, 
en un contexto de significación en la particularidad de 
cada uno de sus íconos. 
 En el caso de la de Ciudad de México, el centro sim-
bólico es el espacio paradigmático por excelencia, pues 
pocas ciudades en el mundo contienen tanto simbolismo 
nutrido en tiempos diversos, materializados en un solo 
lugar. Sobre los rastros arqueológicos del Templo Mayor, 
identificadores de la ciudad prehispánica, se yerguen, con 
tal fuerza. los símbolos del poder político del Estado y de 
la civilización católica que, cualquiera otro evento que en 
este ámbito del primer cuadro, representado en el Zócalo, 
se celebre, adquiere un significado contundente. Aquí se 
erige un punto de referencia insustituible, indicado por 
la flamante bandera nacional que ondea a cada instante, 
revolviendo los colores de la patria. Es por esto que los 
partidos políticos, las iglesias, las instituciones del go-
bierno, los movimientos sociales y todo aquel que aspire 
a potenciar su voz no ceja en llegar al este lugar de poder 
simbólico. 
 A partir del Zócalo se extiende desafiante la urbe trans-
formada en megalópolis que como “anti-ciudad”, crece 
signada por los avatares de la secularización y los jugosos 
réditos de la urbanización. Desde ahí la urbe esparce sus 
referentes icónicos que singularizan sus espacios, ya sea 
en la desnudez de una calle, la frialdad de una avenida, el 
bullicio de un cabaret o en la cálida intimidad familiar de 
un departamento, en los que lo privado se hace público y 

la vida interior se exterioriza como soporte en el que cada 
biografía adquiere su perfil.
 Tenía que ser el Zócalo el escenario idóneo para que 
Ixca viviera la alucinación que lo transportó de repente 
al origen, después de haberse encontrado con Teódula en 
el atrio de la catedral y haber tenido un percance con un 
niño, al caer la tarde, en el momento en que se ocultaba 
el sol y los fantasmas de la noche comienzan su recorridos 
por los vericuetos de la ciudad-urbe. 

“…Cruzó la avenida y llegó hasta el centro del Zócalo…..Cien-
fuegos se detuvo, la cara abierta hacia ese último rayo. Palacio, 
Catedral, el edificio del Ayuntamiento y el lado desigual, de 
piernas arqueadas, dejaban que la penumbra construyera una 
región de luz pasajera, opaca entre la sombra natural de piedras 
rojizas y de marfil gastado. Por los ojos violentos y en fuga de 
Ixca corría otra imagen: en el sur, el flujo de un canal oscuro 
poblado de túnicas blancas; en el norte una esquina en la cual la 
piedra se rompía en signos de bastones ardientes, cráneos rojos 
y mariposas rígidas…en el oeste, el palacio secreto de albinos 
y jorobados, colas de pavo real y cabezas de águila disecada 
…Quiero otra noche, no ésta –murmuró–…una noche en 
la que se puedan recoger los fragmentos de la luna, todos los 
fragmentos rotos del origen… 

 
Por su parte, Federico es él mismo porque desde la exclu-
sividad de su oficina, ubicada en un piso alto, puede pasar 
su mirada sobre el panorama anónimo de la urbe que se 
extiende en su inmensidad grisácea, como la testigo fiel 
que, pese a su paradoja, es la que le legitima su ideología 
triunfalista:

 “Mire para afuera –le dice a Ixa–. Ahí quedan todavía millones 
de analfabetas, de indios descalzos, de harapientos muertos de 
hambre, de ejidatarios con una simple parcela de temporal… 
de desocupados que huyen a los Estados Unidos. Pero también 
hay millones que pudieron ir a las escuelas, que nosotros, la 
Revolución, les construimos… millones para quienes se acabó 
la tienda de raya y se abrió la industria urbana, millones que en 
1910 hubieran sido peones y ahora son obreros calificados… “ 
(Fuentes, 1973:120). 

También Rodrigo vive la soledad de sus angustias en el 
claroscuro apartamento del Chopo, donde el vidrio de 
la ventana, a modo de espejo, le sirve para mantener una 
comunicación visual con su madre, ante la imposibilidad 
de una comunicación verbal entre ambos. La anchura de 
la avenida Reforma se convierte, en alguna ocasión, en el 
gran diván que, a la altura de la calle Sevilla, le ofrece a 
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Rodrigo el ambiente propicio para que fluyan sin cortapisas 
sus recuerdos, confundidos con sus fantasías . Mientras 
camina con Ixca, sobreviene la catarsis liberadora del agobio 
producido por sus sentimientos íntimos 

“… nunca me bastó ese retrato tieso y amarillo de un hombre 
uniformado… y mi madre nunca quiso recrear la imagen que 
yo deseaba que no era la de ella porque para ella mi padre era 
otro…” (Fuentes, 1973:133). 

A su vez, el grupo de Bobo, expresión de la clase media, 
no difiere mucho del ornato del apartamento en el que se 
reúne habitualmente, ambientado con muebles del bajo 
imperio, uvas de vidrio, rosetones, ceniceros peruanos, 
como si hiciera juego con la variopinta figura de las vidas 
de sus integrantes que el padre de uno de ellos calificó como 
“viciosos, dipsómanos, amapolos” (Fuentes, 1973:27). 
 Sólo en la sordidez de una cantina aromatizada de 
licor, aturdida por el ardor de un mariachis y el amasijo 
de cuerpos desparpajados, tenia que suceder el asesinato 
de Gabriel, una noche de celebraciones patrias. Gladys es 
ella, al contonearse por la céntrica avenida Hidalgo para 
llegar al Bali Hai, el bar de humo de cigarro y de licor, 
convertido en su morada sustituta de su cuarto de latón 
perdido en Nonoalco. Allí fue donde vendió sus encantos 
y compartió sus intimidades con Beto, ambos enrojecidos, 
bajo el claroscuro del techo, mientras ella entre sueños, 
alucinaba con tanta nitidez un mundo que la convirtió en 
la privilegiada, al tiempo que musitaba las incoherencias, 
como una iniciada en los misterios insondables, con los 
que se hizo posible que volviera sobre lo impronunciable 
que permanece en el origen: 

“ son las enanas de largos cabellos aceitados que nos abrazan 
y bailan sobre nuestros ombligos; el guajolote nos habla desde 
el trono de amatistas y con las plumas nos coloca las máscaras 
del sueño y de la danza: la música es la voz de la mujer de 
piedra que agita las aguas del lago… los enanos nos trajeron 
y nos llevarán, el conejo y el agua, la serpiente y el cocodrilo, 
la cierva y el jaguar… Y fue dicho el primer discurso para que 
todos recibieran su grano de maíz y construyeran su ciudad” 
(Fuentes, 1973:207).

Así desfilan los diferentes lugares asociados a su simbo-
lismo: el Palacio de Bellas Artes, el hotel del Prado, las 
Vizcaínas, la Veracruz, el Caballito, la avenida Juárez, Re-
forma y tantas calles, Rosales, Guadalquivir, Sadi Carnot, 
evocadoras de recuerdos y escenas de la vida, en colonias 

alejadas por la extensión del espacio físico y social, como 
la inmensurable distancia que hay entre la Doctores y el 
barrio alto de las Lomas. Estos son lo signos con los que 
el espacio adquiere realidad y que permiten que la ciudad-
urbe teja su sintaxis. 
 Estamos pues ante una novela con cuya textualidad se 
coloca contundente entre la Ciudad de México y el Distrito 
Federal y entre el mito identitario y la historia idealizada, 
por las que desfilan personajes múltiples con sus días sa-
boreados con toda la libertad de su habla y representados 
hábilmente por Carlos Fuentes con los recursos retóricos 
del lenguaje figurado. Las imágenes fluyen generosas en 
connivencia, lo mismo con las figuras de pensamiento que 
con las de palabra que expresan en contundentes impreca-
ciones, prosopografías minuciosas o severas sentencias, el 
alma compleja de los personajes. El acompañamiento de 
las metáforas permite que intervengan las posibilidades de 
géneros diversos, desde el lindante con el ensayo filosófico, 
hasta el reportaje y la crónica periodística, articulados por 
una estructura en la que subyacen otros textos que el lector 
mexicano encontrará con más facilidad, pero que también 
lectores de otras partes descifrarán por lo que la novela tiene 
de universal, con la virtud que le ha otorgado el tiempo, 
pues a cincuenta años de su publicación, La región más 
transparente mantiene intacta su vigencia.•
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