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YO,GflQh4ei.I I. RflF!"UCC& Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &QTTFICrO Que: 

en la reuniónordinariacelebradaill SenadoAcadémico el 27de 
agostode2009, consideróel PuntoNúm.5 (antesPuntoNúm.4) -

Informe del Comit6 de DistincionesAcadémicasy 


apoyandola recomendación del
Honoríficas la otorgación 
gradode DoctorHonorisCausaal escritormexicanoCarlos 
Fuentes,y acordó: 

a la Juntade Síndicosde la Universidadecomendar de Puerto 
Rico la otorgaciónde la distinciónacadémicade Doctor 
Himoris Causa ai escritor mexicano Curbs Fuentes. 

y PflQfl O W  fl&f CION&'E, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiocho días del mes de agosto del año dos mil nueve. 

- - -.IA -
Carmen I. Raf'fucc 
Secretaria del Senado 

rema 

Certifico Correcto: 

{Gladys gcalona de Mom, Ph.D. 
Rectora 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el EmpleoWWV7.I
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadoac@uprrp.edu 



CARLOS FUENTES 


Perfil 

Hijo de padres diploniáticos, Carlos Ikientcs, el niás promineiite de los narradores 

mexicanos del siglo XX nació en Panamii, el 11 de noviembre de 1928. Estudi6 en Suiza y 

1istados LTnidos. I ,uego vivi6 por diferentes periodos en Quito, NíonteTicleo, Río de Janciro, 

Washmgton, Santiago y Buenos Aires. En su adolescencia regresó a Mkxico, donde se radicó 

hasta 1965. t:,l tiempo yuc pas6 en su país marc6 definitivameiltc su obra, inmersa en el 

debate intelectual sobre la filosofía de “lo inexicano”. Su primer libro, “Los días 

enmascarados”, se public6 en 1954,~-desde entonces Fuentes iio ha  dejado de preocuparse 

por la identidad mexicana y los medios adecuados para expresarla. Un hito fimdamental en 

este clima de preocupaciones intelcctualcs, fue la fundación, en 1955 junto con 1 ~xninmuel 

Carballo y Octavio Paz, de la ya mítica Revista Mexicana de Literatura. 

Fuentes es graduado eii Derecho en la Universidad Autónoma de nléxico y en el Instituto de 

Altos iktudios Tnternacionales de Gincbra (Suiza). I-!Ia sido delcgado de México ante los 

organismos ititernacionalcs coil sede cn Ginebra, en el Ccntio de Información de la  ONU cn 

hítxico, en la Ilirección de Tlifusion Cultural de l a  I_JN,ilhlv en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Fue embajador de hiéxico en Francia (de 1972 a 1976) y jefe de la Delegacióii de 

México e11 la reunión del grupo de los 19 paises en desarrollo participantes eii la Conferencia 

sobre (kmperación EconOmica Interiiacional. 



].,a repercusión que alcanzí, coi1 sus primeras novelas (La región mis transparente, eii 1959; y 

L a  muerte de iirtemio Cruz, en 1962) lo proyectó como una de las fi‘guras centrales del 

llamado “boom” de la novela latinoainericana. Al igual que los demás intelectuales que 

participaron de este fenómeno, su compromiso político y social con ha sido, desde entonces, 

uii un rasgo fundamental de su carrera intelectual: “la que un escritor puede hacer 

politicunente - afxmó en iin ensayo para la revista ‘l’ieinpo Mexicano, en 1972 - debe 

hacerlo también como ciudadano.En un pa ís  como el iiuestro el escritor, el intelectual, no 

puede ser ajeno a l a  lucha por la transforniación política quc,cn última instancia, supoiic 

también una transformación cultural.” 

F i p m  central e indispensable de la novelística moderna en castellano, entre los títulos inás 

importantes de l a  obra de Fuentes destacan la citada novela: “La región nicis transparente” 

(19S9), “Zona sagrada” (1967, “Cambio de piel” (1967), ‘‘?’erra nost~a”(197S), “Crist6bal 

Nonato” (1987) y “1,os años con Laura Ilíaz”. Otros títulos suyos dc especial sigificacihn 

podrían ser “Agua quemada” (1981); “Gringo viejo” (1985) y la reciente “La silla del ágiiila”. 

Fuentes niismo ha organizado s u  obra cii un vasto volumen titulado “La edad de1 tiempo”, 

donde conviven sus novelas con sus libros de relatos y su prolífica labor de ensayista (que 

abarca desde el fundacional estudio “La nueva novela hisyanoamericana” liasta el reciente 

“Eii esto creo” (2002). H a  recogido su obra suelta en varios volhmenes, tiene numerosos 

guiones cinematográficos y algunas piezas teatrales de p n  orignalidad (son notables, por 

ejemplo, sus  obras ‘<Eltuerto es rey”, 1971, p “Orquídeas a la luz de la luna”, 1982). 

Desde hace cuatro décadas, la vida de Carlos l~ucntcses un periplo itinerante: lo mismo vive 

durante algunas temporadas eii París que enseña eii Princeton, Hanard, Columbia y 



Cambridge. Su intensa vida acadéinica se resume cn los títulos de Catedrático en las 

Universidades de I-Ian-ard (USA) J’ Cambridge (Inglaterra), así coma la larga lista de sus 

doctorados honoris causa (por las Universidades dc Harvsd ,  Cambridge, Warwick, Essex, 

hfiaini. . .) 

Alpnos dc los premios y reconocimientos que lia recibido el escritor mexicano son:I’rcnlio 

Biblioteca Breve, el Prenlio Nacional de Literatura de México (México), el Premio Rómulo 

Chllegos, el l’renio Alfonso Reyes, el Prernio Miguel de Cervaiites, el Premio hfenéndez 

Pclayo eii 1992, la J,egibn de I-Ionor francesa cn 1992, el Premio 13ríticipc dc Asturias de lac 

Letras 1994, el í Premio a la I,atinidad, concedrdo por las Academias francesa y brasileña de 

la Lengua, 1999, la Medalla de Honor Belisario Doinínguez (que concede el Congreso de s u  

país), y muchos otros. Actualmente, Fuentes colabora en las inás importantes revistas y 

publicaciones literarias de América Latitla, Estados Unidm y Europa. 


