
LA VOLUNTAD DE IMAGINAR: 

Carlos Gómez Carro* 

El México imaginado 

b realidad todo lo corrompe, m e ll OS la imag inación: 
"Cambiará el universo pero yo no", escribía Borgcs en El 

leph. Si como alegaba Salvador Elizondo, la imagina
ción comienza donde la razón termina, para Carlos Fuentes. 
la imaginación es la invención de lo que pudo haber sido. Así, 
describir la realidad se convierte en tarea del historiador, y 
aun del filósofo; oponerle sus posibilidades, la del narrador 
de ficciones. La realidad y sus bifurcac iones. Una rea lidad 
imaginada que, la mayor parte de las veces, la sitúa el esc ritor 
en algún corte temporal en el ámbito de la Ciudad de Méx i
CO, pues fuera de Méx ico, en su imaginario, "todo es Cuau
titlán". Y no porque Méx ico sea una Ítaca, para nada, sino 
porque es el lugar donde in fierno, purgatorio y paraíso se 
encuentran superpuestos. 

El Méx ico real y el México imaginado. Tal es la tensión 
que se advierte no sólo en el escritor, sino en el curso de 
nuestra historia, en el mito de nuestra historia . A México lo 
inventan, primero, Bernal Díaz del Castillo, desde su doble 
exilio, de España y la Nueva España, y el ind io Juan Diego, 
o quien cuenta sus peripecias, donde contempla, desde el 
abismo y la intemperie de su soledad y desvalidez humanas; 
desde su marginalidad - "Dios sólo se le aparece al más 
indigno de los hombres", diría Filopáter en La voluntad y la 
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fortuna-, la magnitud de una aparición que refunda el mito 
de un pasado que, al inventarlo, funda un futuro prodigioso: 
la del pueblo elegido por la madre de Dios. 0, más tarde, 
el jesuita expulsado de la Nueva España, Xavier Clavijero, 
quien, desde la nostalgia, exalta la probidad de un paraíso 
perdido, refutado, por su parte, por Servando Teresa de Mier, 
otro recreador de mitologías, al ligar la aparición mariana a 
la misión de un Quetzalcóatl histórico y misionero - en el si
glo VI de Nuestra Era- que invalidaba la conquista española, 
pero no dejaba fuera la tarea inevitable de la conversión de los 
indios americanos. 

El México imaginado y el México real. El ensayista, y 
poeta, Jorge Cuesta, no dejaba de ver en el exilio una tarea 
de iniciación inevitable de todo intelectual latinoamericano, 
sobre todo, si éste se ejercía en París. Para él fue un malestar 
insoportable, demasiado había vivido apartado, repeliendo al 
México real como para acostumbrarse a vivir lejos de él, en 
un México imaginario. Regresar a México era regresar a su 
verdadero exilio. Pero, para la mayor parte de la inteligencia 
mexicana, desde fuera el país se contemplaba mejor tanto su 
grandeza como su permanente desastre. Hay que elegir uno 
de los dos, aunque ambos estén construidos de la misma nos
talgia, de la misma materia de sueños. El México de Alfonso 
Reyes, alrededor de 1915, era el de las tres civilizaciones que 
habían erosionado su Valle metafísico, pero aun así, la pintura 
de su entorno de magueyes poli formes y heráldica situada 
en las inconmensurables alturas de las montañas guardianas, 
pintaba un paisaje que le daba sentido a esa búsqueda suya 
de darle, por fín, claridad y transparencia al pensamiento 
hispanoamericano. Era la hora en el que el pensamiento y el 
lenguaje terminaran por nombrar y amalgamar la realidad y 
la imaginación mexicanas e hispanoamericanas. 

Para Vasconcelos era necesario pasar a la acción (pensar 
era, más que nada, actuar), como reflejo de la toma de las 
armas que había emprendido la nación. Había que concluir 
la tarea de los conquistadores y refundar la nación en su 
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proyecto mestizo. Y aun as i. casta e inaccesible, la patria 
fundaba un propósi to ante el que los absortos ojos del poeta 
López Velarde se transformaba en la mayor pasión a la que 
podia sujetarse su ars poética. El chisporroteo de la furia 
revolucionaria había terminado por alentar el regreso a la 
patria Íntima que, desgarrada en su canto inmemorial, a to
dos era capaz de cobijar en su piso de metal. 

El Méx ico rea l y el Méx ico imag inado. Carlos Fuentes des
cubría su mexicanidad de una manera intempestiva, agres
te. Sus compañeros le gri taban {hi~r. " Iadrón", pues el México 
del general Cárdenas había decretado la naciona lizac ión del 
petróleo, cuando él, niño. vivía en Washington. Un pequeño 
bandido en la capital del mundo. Con ese ac to, Cá rdenas 
sintetizaba la voluntad que ani maba los dos propósitos que 
alimentaban al Méx ico revolucionario y al de la tradición. Se 
fundian en el anhelo de recuperar, más que el petróleo, la de 
reintegrar un destino propio. Esa percepción de una volun
tad que se erige por encima de cualquier otro interés definió 
esa patria lejana y cercana que se mov ía en la imagi nac ión 
del adolescente Carlos Fuentes. El México real defi nido por 
el Méx ico imaginado. La voluntad de imaginar se convertía 
en la voluntad de crear, de anticipar, la realidad. 

Antes, en una visita al castillo de Chapullepec, en la Ci u
dad de Méx ico, aquel niño había advertido los retratos del 
emperador Maxi miliano y el de la emperatriz Carlota, su 
amor platónico (si hemos de creer que existe esa clase de amor) 
desde entonces, y a la vez, en esas fechas, habria contempla
do una exhibición de las fotos del cadáver de la anciana Car
lota, en Bélgica, muerta sesenta años después del fu sila
miento a Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en 1867. 
"Murió hace sesenta años, señor", le dice Consuelo Llorente 
a Felipe Montero en una vieja casona en el centro de la 
Ciudad de Méx ico, en el 815 de la calle Donceles. Ahí habria 
empezado a concebir su famosa, impecable, noveleta Aura. 
Una joven que es anciana, y a la inversa. Desde entonces, 
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procuraría ligar pasado y mito; el México real con su Méxi
co imaginado. 

Claro, no es la única versión que corre acerca del asunto: 
la influencia de Buñuel y, en especial, su film El ángel ex
terminador (la periferia de la capital descrita a lo largo de la 
literatura de Fuentes, será, en gran medida, la imagen tan real 
y tan ficticia del México de Los olvidados), la influencia, pa
ra algunos decisiva, de Los papeles de Aspern de Henry Ja
mes, La diosa blanca de Graves o la película japonesa Ugetsu, 
así como El ciudadano Kane para La muerte de Artemio 
Cruz o Manhattan Transfer para La región más transpa
rente. El mosaico histórico que procesa la obra de Rivera en 
sus murales, a su vez un palimpsesto de otras profundidades 
que se riegan en diversas obras. No obstante, sin dejar de 
lado el peso de Paz en su formación ideológica y los anhelos 
nostálgicos de Reyes, es en ese palimpsesto donde se reú
nen obras que se intercalan con otras obras en la superficie y 
en las diversas capas de su interior (que es como contempla 
al país), donde Fuentes manifiesta su originalidad. Como un 
cuadro de Cauduro, vaya, en donde los fantasmas perduran 
sobre los muros en alguna estación del metro, en un car
tel sobre el que se asoma otro cartel antiguo, y sobre otro aún 
más viejo, así se ha ido concibiendo el gran fresco histórico 
y mítico, legendario de Fuentes en donde el pasado anuncia 
el porvenir, en el instante pasajero y perdurable del presente. 
Sólo que Cauduro es posterior, en estos afanes, al novelista. 

El pasado del porvenir, el presente, es el esfuerzo que se 
adivina en el esfuerzo diario de su escritura. La fundación 
de su México imaginario. Sólo que su México imaginado, el 
México que se recreaba en las rodillas de Reyes cuando el ni
ño se representaba la patria impecable "de percal y de aba
lorio", se le apareció monstruoso, degradado por la realidad 
y el tiempo, que todo lo corrompe, decía, menos la imagina
ción. Llegar a su México imaginado significó llegar a Ítaca. 
No era, ni de lejos, tan verde como la había pensado, tan 
plena como se la habían dibujado sus intensas lecturas. El 
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país creado en su ímagínario, en la lejanía, al pie del volcán, 
no era el país detenido en una atmósfera de autoinmolación 
constante, al que con los pies de lxca Cienfuegos recorría en 
noches sórdidas de mambo. ron y prostitutas dejadas de la ma
no de Dios. No habría de ser el llegar a itaca, entonces, la me
ta , sino caminarla, entenderla , volverla a imaginar. Volverla 
imaginable. Las bifurcaciones de una realidad abominable. 

El encuentro con el México degradado es el tema constante, 
reiterado en la literatura de Fuentes. Amilamia es un poco 
eso, la niña mujer de su relato "Muñeca reina"; un amor 
infantil (han pasado quince años) que una vieja tarjeta de la 
niña hace resurgida en su protagonista, Carlos. Él la busca
rá hasta encontrarla, sin embargo, la realidad atroz lo des
pierta del ensueño: Amilamia no es la joven bella que la ni
ña de siete años le anunciara a su joven amigo de catorce. A 
quien reencuentra después de esos años de alejamiento (co
mo una Susana Sanjuan urbana, a quien Pedro Páramo nun
ca dejó de amar), es una parapléjica que le pide no buscarla 
más. Nada es lo que fue, o mejor, todo deberá ser contempla
do con los ojos del deseo, de lo que pudo haber sido, pues 
sólo así podrá ser amado, deseado, ya sea Amilamia, Aura 
o Rosario Galván. El universo cambiará, pero Fuentes no ol
vidará su México imaginario, con el que, brutalmente, en
frentará al México real. El recuerdo de Amilamia niña, así , 
deberá ser más fuerte que el de la Amilamia atrofiada, para 
que el recuerdo sobreviva sobre una realidad atávica. Fuen
tes es un poco la mujer de Lot quien voltea y mira y, al ser 
un agnóstico, en vez de convertirse en estatua de sal, decide 
escribir acerca de la destrucción de su mundo. Fornicar la 
realidad con palabras. 

El México de la degradación de Artemio Cruz y Federico 
Robles. El primero, sobreviviente de todos los revoluciona
rios muertos a quienes habría traicionado para perdurar. Esa 
era su fuerza , saber que la moral es un árbol que da moras, 
y sirve para una chingada, como señalaba el arquetípico ca
cique potosi no Gonzalo N. Santos. El segundo, quien habría 
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construido un imperio de naipes, al cambiar el caballo por 
el automóvil; el fusil por la chequera; los ideales por los 
cañonazos de cincuenta mil pesos, como sentenciara Álva
ro Obregón. Arquetipos de la degradación, como Leonardo 
Barroso y Michelina Laborde, a quien el primero, político 
y empresario, prestanombres de empresarios gringos - "un 
político pobre es un pobre político"- habrá de prostituirla, 
casarla con su hijo y hacerla su amante. Ella, de una belleza 
simétrica, casi etérea, si no fuera por sus piernas demasiado 
delgadas para ser perfecta, perjudicada por el mal del tordo: 
"pata flaca, culo gordo". La realidad se corrompe, como la 
imagen de Michelina, como la fortuna de Federico Robles, 
como los besos de amor de Consuelo y Felipe, de Michelina, 
Leonardo y su hijo de labio leporino, Marianito, como los 
besos en "La frontera de cristal", entre Audrey y su efime
ro amante, Lisandro Chávez, quien no se atreverá, no sólo a 
atravesar la frontera de cristal que los separa, sino, incluso 
a deletrear el nombre de ella (quien en su fulgurante, de
cidida, imaginación, ya hacía planes con él, sin tener idea 
de sus atavismos), y los besos anticlimáticos, desganados 
y artificiales, de Asunta Jordán y Josué: "No abras la bo
ca. No digas nada."... "No me toques la cara", en la más 
reciente aventura literaria de Carlos Fuentes: La voluntad y 
lajortuna. 

La belleza de lo feo; la del horror y de lo horrible. Tal es 
la estética en la que se funda la estética literaria del escritor 
mexicano. La que proviene de Gaya, de sus aguafuertes, de 
su Saturno, de sus caníbales; también la de los sacrificios 
humanos, la de "los olvidados", la de la putrefacción del po
der y los poderosos. Debemos transgredirla con palabras 
- violarla, si es preciso- para convertirla en una imagen 
superior que la justifique. Que se realice la irrealidad de la 
imaginación. Felipe Montero besa a una anciana desdentada, 
con la pasión de saberla Aura, su bella Aura; el beso es con
vincente después de leer la novela, es lo que transforma la 
repugnancia de esa imagen en poesía. Ese beso inmemorial 
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en la boda de Michelina y el hijo de Leonardo Barroso, en La 
frontera de cristal. Ella duda. no se atreve a besar al novio 
al cristalizarse el matrimonio (ese matrimonio construido 
en la conveniencia, entre ella. descendiente de una familia 
de abolengo, venida a menos. y la descendencia de un gañán 
todopoderoso), le repugna su rostro. de manera que Leonardo 
- la imagen del poder impune, soberbio, pagado de si mis
mo- es quien besa simultáneamente a ambos. En los labios 
a su hijo y después los de su nuera y amante, para asi juntar 
la saliva de ambos en un beso atroz, terrible ("Ca mpazas no 
volverá a ser la mi sma"). La demostración de que el poder 
todo lo puede, a condición de degradarlo. 

Su Méx ico no es el de la "grandeza mexicana", por 
consiguiente; es el de su decadencia. "En Méx ico sólo nos 
puede ir mal", nos anuncia en Cristóbal Nonato. En efecto, 
quizás siguiendo las nociones de Paz en su Laberinto, sus 
personajes se solazan en mostrar sus cicatrices; en "enseñar 
el cobre". La boca desdentada de Consuelo L1orente; la 
frivolidad de la ac tri z Claudia Nervo y su hijo Mito - simil 
de "La Doña" y su único hijo- en Zona sagrada; la fortuna 
mal habida y ostentosa de Leonardo Barroso y su traición al 
país como prestanombres de gringos; las traiciones cínicas 
de Artemio Cruz para encumbrarse en el poder; la doble 
moral "cristiana" del tio de Jaime Ceballos, en Las buenas 
conciencias; la pequeñez intelect ual del presidente Carre
ra , en La voluntad y la/orlUna. 

Nada más inmoral que el deseo 

La novela de Fuentes es un largo viaje desde La región más 
transparente hasta, ahora, La voluntad y la fo rtuna. Es un 
viaje en donde la subordinación al poder y la degradación 
humana tienen un papel fundamenta l en ese ejercicio de mos
trar cómo el cambio de piel del pais, el "progreso", ha consis
tido en su deshumani zación. Ni siquiera el amor les permite a 
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sus personajes trascender esa deshumanización. Las relacio
nes de pareja, en su narrativa, son relaciones de conveniencia. 
Las de Norma Larragoiti y su matrimonio con Robles; las del 
general Llorente y Consuelo; las de Artemio Cruz y su mujer; 
el de Asunta Jordán y Josué, o la de la misma Asunta y el 
padre de Josué, Max Monroy. Historias de amores fallidos, 
de amores convenencieros. El amor y el deseo son ejerci
cios de poder antes que deseos o amor. No es difícil encontrar 
un voyeurismo como constante en la narrativa del escritor. 
Rosario Galván, sabiéndose contemplada, mientras fornica 
-sin amor- con su amante; Aura y Felipe, amándose ante la 
furtiva Consuelo; el esposo de Calixta Brand fornicando con 
la criada, frente a ella, Calixta, paralítica, inerme, en "Calix
ta Brand" uno de los relatos de Inquieta compañía; Josué, 
asomándose silencioso, invisible en la penumbra, a la cama 
de Max Monroy, en donde éste le hace el amor a una Asunta 
Jordán de lengua procaz en La voluntad y la fortuna. Charles 
Boyer y el cine, nos han hecho a todos voyeuristas, afirmaba 
Guillermo Cabrera Infante. La perversión humana comienza 
en la perversión del cuerpo femenino. El mundo de Fuentes 
es perverso, porque el amor es perverso. 

En esa perversión, no deja de ejercerse bajo el manto de la 
sujeción femenina al hombre. Es el macho quien la pervierte, 
quien la "usa", quien la convierte en "medio". El que la hace 
impura. Es esa utilización de la mujer lo que degrada al 
hombre, lo que destruye y pervierte a la sociedad retratada 
- la mexicana- por la narrativa de Carlos Fuentes. No es ex
traño que, entonces, sea un padre, Filopáter (en La voluntad 
y la fortuna), uno de los pocos personajes puros de la obra 
de Fuentes ("no cabe una mujer en mi cama"). Un hombre 
construido a imagen y semejanza de Spinoza, el teólogo y 
rabino holandés. Hereje, tanto de la tradición judía como de la 
cristiana. ¿La ambición de Filopáter? Encontrar el "equilibrio 
entre dogma y rebelión", "La verdad sin manifiestos", sin 
ideología. Con él, lo que sería el legado del propio Fuentes: 
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" Ser lo que somos porque somos lo que fuimos y lo que sere
mos". Miles de páginas escritas para llegar a este manifiesto. 

¿Y qué es lo que somos? ¿Qué es lo que seremos? ¿Un pais 
endémicamente corrupto? ¿Una civi lización fallida? ¿Es esa 
nuestra voluntad y fortuna? Como en Bonifaz Nuño, no nos 
queda sino jugar con las cartas que nos tocó en la partida. 

Azar y destino 

Una sociedad con poca Ilustración y mucha Edad Media, así 
nos pinta Fuentes. Con un idioma al que hay que golpear, 
según habria expresado el escritor, para que nombre el 
mundo moderno. Nuestro deber: ser rudos con la lengua o 
con el miembro ~ como esa narrativa que nos nombra, y pre
tende darnos una forma . Su ideario: M ientras haya lengua 
hay hombre, decia Bonfil Batalla; mientras haya pluma hay 
hombre, diría Fuentes. La escritura como representación de 
lo que es posible. En efecto, el escritor primero ensaya a mano 
sus borradores en cuadernillos, para después transcribirlos 
a máquina (ahora, probablemente, en un ordenador portá
til). Parte de su rudeza consiste en que a sus lectores, mu
chas veces, nos hace transitar por cientos de páginas áridas 
como un desierto de biznaga s, pequeños roedores y un cli
ma intolerable, para llegar, después de arduas jornadas, al 
valle fértil , a la Ítaca deseada. Maestro de la digresión, hostil 
a la elipsis, nos hace divagar por miles de tramos escritos 
para llegar a la región más transparente. Aquella donde la 
razón se concilia con la fe. Hay que jugar con las cartas que 
nos tocan . 

Las cartas son la bifurcación de los varios caminos, los 
que llegan, siempre, al mismo destino: el desierto gris de la 
Ciudad de México. No importa si el escritor está en Londres 
o en Santiago de Chile, o si se representa El tuerto es rey en 
Milán, todo lo que ocurre en su imaginación le ocurre aquí , 
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en el lago de la luna . Un lago que volverá a ser eso, un lago, 
aunque sea un lago de palabras transparentes. Enmascarar 
para revelar. Las palabras se metamorfosean en otras y otras 
más, hasta llegar a ser las que fueron en un principio. Las 
tuyas, las mías, las de la polis. La polis de cristal. Las palabras 
de jade, como el agua de aquel lago, como el pedernal, listo 
para abrir el pecho del sacrificado. Las palabras de Fuentes 
convocan un inmenso sacrificio para convocar sobre la ciudad 
gris, a la ciudad de cal y canto, sobre el lago de la luna, y a la 
roja novohispana, la de los palacios, pues Ciudad de México es 
esa ciudad atravesada por tres civilizaciones, y es todas o no 
es ninguna. La ciudad actual enmascara, esconde, a las otras 
dos, y al enmascararlas con palabras, se revelan prístinas, 
emblemáticas. Somos lo que fuimos y lo que seremos. 

En La voluntad y la fortuna, los caminos bifurcados 
vuelven a encontrarse. Reaparecen Leonardo Barroso, la ca
pitalina, Robles, Carrera es el mismo presidente que el 
de La silla del águila, timorato, indeciso, pero no como 
Hamlet, pues su mayor deseo es volver a ser nadie. Mezcla 
de Colosio (la esposa moribunda), Calderón, Fox y, a veces, 
hasta Marcelo Ebrard (inaugura pistas de hielo), se enfrenta 
a la más reciente revolución, en donde desaparece el Estado 
rector, y éste delega su papel en la iniciativa privada. Son los 
nuevos tiempos. El país al servicio de los intereses privados. 
Lo público se hace privado; lo privado, público. Es el circo 
de la política. Filopáter vive en Donceles 815 (donde sos
pecha, vive un fantasma) ; María del Rosario Galván es la 
joven asistente del presidente, nieta de Leonardo Barroso, 
quien será una sagaz política madura en La silla del águila. 
La novela moderna se adapta tan bien a nuestro medio, 
señalaba Fuentes en una entrevista, porque deja de lado el 
tiempo rectilíneo y se adentra en el tiempo circular, que se 
atiene a la idea heredada por nuestros ancestros indígenas, 
de ahí el vigor de nuestra narrativa contemporánea. Todos 
los personajes vuelven, los tiempos idos son los del porve
nir. Seremos lo que fuimos. 
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Antigua Concepción, madre del riqu ísimo Max Monroy, 
enterrada y viva en un cementerio ¡nubicable, es la Teódula 
Moctezuma de La región más transparente; y de un modo 
igualmente soterrado, Max , el todopoderoso empresar io de 
las comu nicaciones, es Ixca Cien fuegos, el guardián-espejo 
humeante de las ant iguas civil izaciones mesoamericanas. No 
es raro que en la narrativa de Fuentes, sean Ixca y Max los 
personajes, si no puros, los únicos capaces de transformar la 
inercia mex icana, su fatali smo, su miseria moral y material; 
los indicados para regresarle al pa ís su estampa de "ni ño y 
de dedal", de erradicar su dignidad manchada. 

En todo caso, desde Ixca Cien fuegos, no había creado 
Fuentes un personaje capaz de saltar las cont radicciones del 
mundo mexicano. El retrato de Max corresponde, grosso 
modo, al del empresario Carlos Slim. No es la primera ocasión 
en que el escritor juega con los retratos virtuales de persona
jes reales. Sin cuello, astuto empresario que suele adelantar
se a los otros, Fuentes ve en él, al único en nuestro presente que 
entiende que ya no podemos llegar tarde a los platos fríos de 
la civilizac ión contemporánea. A diferencia de Barroso, Ro
bles, Régules o Cruz, no hace alarde de su fortuna y desconfía 
de los halagos, de los lambi scones. Llegamos a saber que tres 
personajes centrales en la novela son sus hijos: Josué, Jericó 
y Miguel Aparec ido, los dos últimos, con ojos azules, pero el 
primero con su mata india. Mestizos, a pesar de las aparien
cias, como Max , como Ixca Cien fuegos. Jericó, amigo entra
ñable de Josué, su hermano, es el asesor del Presidente, a quien 
traiciona, y es puesto 'a buen recaudo'. Un clan de Mouriño, 
el finado joven secretario de goJ ernación. ¿En la acción y 
destino del personaje se encierra una verdad más allá de 
la novelada? 

La voluntad y la fortuna es una novela desigual, como 
lo son las grandes novelas. Con personajes que no resisten 
el ácido de la verosimilitud, pero de fulgores profundos y 
diáfanos. Como algunas de sus obras, digamos Terra Nostra, 
hay la terca necedad de di ficultarle la tarea al lector, para que 

Carlos Gómez Carro 143 



sobrelleve el barro de páginas y páginas (aun si el principio 
es de una gran solvencia); antes de llegar a los grandes 
acantilados, a los mares nuestros, al centro del Altiplano, a 
la meseta del Valle metafísico. Max Monroy, Asunta Jordán, 
Josué, Filopáter (excepto, quizás, su retrato inicial), Carrera, 
Antonio Sanginés son grandes personajes, nuevos y viejos 
arquetipos; auténticos como la pintura de una pipa que se 
niega a ser una pipa. Otros no lo son tanto o no lo son. Una 
novela que, en tanto avanza, va perfilando mejor sus motivos 
y alcances, su espíritu; como si la parte inicial, y en sí, toda 
la narrativa de Fuentes, se aglutinara y condensara en la 
parte central de esta alucinante narración de equilibrio entre 
la fe y la razón. Entre lo imaginario y la realidad. Casta y 
proxeneta; pura y descarriada. Toda la narrativa de Fuentes 
nos lleva a La voluntad y la fortuna . En donde la forma es 
fondo, y el fondo, transparencia. Heredera del imaginario de 
Bernal Díaz del Castillo, más que del Mean mopohua. La que 
conjuga la acción conjunta del conquistador, Max Monroy, y 
la del evangelizador, Filopáter. A nosotros nos queda saber 
si esa es la línea central de nuestra civilización. La novela se 
leerá, primero, como una obra fallida, creo, porque muchos 
se perderán en los trazos iniciales, en las imágenes apenas 
esbozadas, pero, pienso, correrá una suerte similar a la de 
La región más transparente, cada día mejor escrita, cada día 
más certera, mejor comprendida. La imaginación terminará 
de imponerse a la realidad. México será el México imaginado, 
el que fuimos, el que somos, al menos es ese el augurio que 
parece inducirse en este gran relato, y en la narrativa general 
del escritor mexicano. 
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