
Carlos

Los días enmascarados
Su primer libro

Los días enmascarados (1954) fue su primer libro de
cuentos, el cual contó con una buena recepción por
parte de la crítica y el público. En estos cuentos, hay

quienes dicen que ya se advertían muchas de sus
preocupaciones que también abordaría en muchos de

sus otros libros.

Fuentes
A 10 años de su muerte

1: La región más transparente
Sus obras más reconocidas

Considerada la fundadora del Boom latinoamericano,
esta primera novela de Carlos Fuentes fue la que le
abrió todas las puertas posibles. Inventario de la
sociedad mexicana, es también una suerte de versión
vanguardista de la comedia humana, en la que, a través
de un curioso mapa de linajes, se representan mundos
y submundos entrelazados. 

2: La muerte de Artemio Cruz
En su lecho de muerte, durante su último medio día, el anciano y
enfermo Artemio Cruz recuerda que no siempre fue ese triste saco de
huesos y fermentos corporales; alguna vez fue joven, osado, vigoroso. Y
tuvo ideales, sueños, fe. Para defender todo eso, incluso combatió en
una revolución. Mas la rapiña, la codicia y la corrupción extinguieron su
fuego y aniquilaron su esperanza. Tal vez por ello perdió a la única
mujer que de verdad lo amó. Una reflexión sobre el México surgido de
la Revolución Mexicana, pero también de cuestiones tan universales y
permanentes como la soledad, el poder o el desamor.

3: La frontera de cristal
Es una novela constituida por nueve cuentos escritos por Carlos
Fuentes entre los años1990 y 1995, momento en el que México
atravesó una de sus peores crisis monetarias. Pero para brindar
un mejor panorama del momento histórico que Fuentes elige
para escribir su novela
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Fue uno de los escritores mexicanos
impulsor del cambio de la literatura en
México. Fuentes se caracterizó por su
manejo del género con el realismo, lo
que lo catapultó como uno de los
grandes cronistas del México del siglo
XX y principios del XXI. 

Participó en distintas publicaciones
literarias, pero fue en los años sesenta
que fundó la “Revista Mexicana de
Literatura”, junto con Emmanuel
Carballo, con la finalidad de incorporar
al ámbito mexicano materiales de
literatura universal.

Carlos Fuentes
La muerte de:

Fallece a los 83 años de edad en el Distrito Federal debido a
una "hemorragia derivada de la ruptura de una úlcera",
según el parte médico difundido horas después de su
fallecimiento. En un primer momento, fuentes cercanas a la
familia del novelista aseguraron que había sufrido un fallo
respiratorio.

Mayo,2022


