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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Al considerar la diversidad y abundancia de la recieni 

producción novelística en México, Federico Patán llega a "i 

imagen central: bullimos."^ Si se desarrolla esta metáfoi 

se puede decir que dentro de la efervescencia representada 

por la actual literatura joven mexicana, algunas burbujas 

llegan a la superficie del agua sólo para reventar, mientra 

otras siguen hirviendo. Una de las "burbujas" que ha 

mostrado suficiente energía para seguir hirviendo es el je\ 

escritor veracruzane Luis Arturo Ramos. Patán reconoce los 

méritos de éste cernió narrador al decir: "Pocos de entre 

nosotros saben mezclar pasado y presente con sabiduría; pee 

manejan adecuadamente una novela con varios hiles narrativo 

Une que lo ha conseguido es Luis Arturo Ramos. . . . "̂  

Otros críticos participan de modo parecido en les elogios a 

su obra. Vicente Francisco Torres lo sitúa al lado de Davá 

Martín del Campo, Jesús Gardea, Octavio Reyes, Agustín Ramc 

Luis Zapata, y Armando Ramírez, todos destacados per la 

crítica como figuras sobresalientes entre los escritores 

jóvenes. Por haber ya producido una obra sólida, éstos, 

según el juicio de Torres, "ya son escritores y no llamarac 

de petate que se apagan luego del primer libre."^ Marco 

Tulie Aguilera Garramuñe, al describir la habilidad de Ramc 

para sostener la atención del lector en su última novela. 

Este pra un gato, alaba su "estilo de fineza y artificio 



pocas veces presente en la narrativa mexicana."^ Y Raymon( 

Williams, en su artículo en que evalúa la literatura 

mexicana, publicado en 1988, identifica la misma novela 

como "[t]he majer novel of the year in México . . . ,"̂  

afinnación bastante significativa, si se toma en cuenta qu€ 

en el mismo año salieron obras de autores tan respetados ce 

Femando del Paso, Elena Poniatowska, María Luisa Puga, y 

Gustavo Sainz. 

El reconocimiento a los libres de Ramos no se ha 

limitado a las alabanzas de les críticos, sino que ha tomac 

forma concreta en las becas y les prenies a él concedidos. 

Recibió la beca del Centre Mexicano de Escritores en 1972-7 

y la del Instituto Nacional de Bellas Artes en narrativa er 

197 6-77. Su primera novela, Violeta-Perú, ganó el Premie 

Nacional de Narrativa Colima en 1980, y su tercera novela. 

Este era un gato, mereció el Premio Latinoamericano de 

Narrativa Colima en 1988. En 1989, a su libro inédito 

sobre Juan Vicente Meló, Melcmanías: la ritualización del 

universo. le fue otorgado el Premio Nacional de Ensaye 

José Revueltas. 

La calidad de les escritos de Luis Arturo Ramos ha 

engendrado un creciente interés por parte de críticos tantc 

en los Estados Unidos como en México. Timethy Richards, d€ 

la Universidad de Missouri en Kansas City, se ha dedicado 

con mucho acierto al estudio de sus libros en dos artículos 

recientes.^ Beth Miller, de la Universidad de Southern 



California, acaba de publicar A la scmíbra del volcán.*̂  que 

incluye ccxnentarios sobre Ramos. Alberto Paredes lo ccxnent 

en su reciente libro Figuras de la letra.Q y Christopher 

Domínguez le asigna un lugar en el segundo tomo de su 

libro que está por piiblicarse por el Fondo de Cultura 

Económica, Antología de la narrativa mexicana contemporánea 

del siglo XX. 

Pero a pesar de estos estudios de su obra, Luis Arturo 

Ramos ha quedado prácticamente desconocido en los Estados 

Unidos, aun entre el profesorado universitario que se 

especializa en la literatura hispanoamericana. Por lo 

tanto, esta tesis doctoral se propone estudiar sus temas y 

técnicas desde una perspectiva global, con la esperanza de 

que tal estudio pueda estimular interés en sus libros entre 

un público más aití)lio que el que han conseguido alcanzar 

hasta ahora. 

Formación literaria 

Luis Arturo Ramos nació en Minatitlán, Veracruz, el 9 

noviembre de 1947.^ Asistió allí a la escuela primaria, y > 

la secundaria y la preparatoria en la ciudad de Veracruz. 

Estudió en la Universidad Veracruzana en Jalapa, donde 

recibió el título de Licenciado en Letras Españolas en 197 6 

con la tesis "Lo grotesco en dos textos de José Revueltas," 

aprobada Magna Cum Laude. 



Según Ramos, su afición a la escritura nació de su amor 

por la lectura, un amor aprendido muy temprauío con el ejempl 

de sus padres: "Una de las imágenes más consistentes que 

guardo de mis padres es la de ambos sentados en sillones y 

sumergidos en los libros. Busqué los libros por curiosidad: 

después apareció el deseo de repetir en otros lo que los 

libros ejercían en mí."10 De la época de su niñez proceden 

también las memorias que sirven de base de su arte: 

Creo, como Rilke, que la niñez es el 
receptáculo de las sensaciones más útiles y 
verdaderas, y en mi caso, el cimiento que 
sostiene mi literatura. Acudo a la vez de mis 
primeras veces para descubrir aun el mundo de 
la adultez. Las lluvias de mi pueblo, el mar, 
los sueños y los miedos, la oscuridad de las 
noches infantiles, son el modelo y la 
medida. 11 

A diferencia de muchos otros escritores. Ramos no ha 

encontrado obstáculo a sus aspiraciones literarias en la 

oposición familiar: 

Mis padres me apoyaron de varias maneras. 
Aunque mi padre murió cuando yo tenía 
dieciséis años, su interés por los libros 
influyó mucho en mí. Estoy seguro de que le 
hubiera encantado saberme escritor. De mi 
madre recibí el apoyo que deriva de la 
libertad de acción. Aunque no le gustó el 
hecho de que yo abandonara la carrera de 
Contador Público por la Literatura, aceptó mi 
decisión. 1-2 

Adanás de tener la ccxiprensión de su familia. Ramos ha gozad 

también de la solidaridad de sus profesores y amigos: 

En la Facultad de Letras de la Universidad 
Veracruzana, todos creisin en la literatura. 
Me sentí en mi mundo y en mi medio. Aunque 
recuerdo a dos o tres maestros como firmes 



apoyos y promotores de mi vocación, el 
estímulo estaba a cargo de mis conpañeros de 
estudio y de mis amigos. Ellos fueron mis 
primeros lectores y quienes compartieron 
conmigo mis primeros "triunfos."^^ 

Ramos se ha beneficiado también de una situación 

cultural que ha existido en México desde la última parte de 

la década de los setenta. Como explica Carlos Montemayor,^^ 

en ese país ha habido un incremento notable en el número de 

diarios, revistas, y casas editoras; una multiplicación de 

los premios literarios de Bellas Artes en el interior del 

país; la fundación de numerosos talleres literarios 

patrocinados por el instituto Nacional de Bellas Artes y 

por varias universidades de provincia; y una profusión de 

escritores que se sienten independientes de las principales 

figuras nacionales. Estos escritores jóvenes pueden 

aprovecharse de la proliferación de trabajos relacionados ce 

la literatura, trabajes menos asequibles a las generaciones 

anteriores. Todo esto ha creado un ambiente en que el 

escritor tiene la oportunidad de funcionar no solamente come 

creador, sino como hombre de letras en la tradición de 

Alfonso Reyes y Octavio Paz. Ramos se asoma a esta 

tradición, desempeñando el papel de crítico, profesor, y jef 

de redacción al lado de su papel de autor de ficción. Ha 

colaborado en Texto crítico. La gaceta del Fondo de Cultura 

Económica. La palabra y el hambre, y Revista mexicana ¿^ 

cultura. entre otras revistas literarias. Ha sido profesor 

de literatura y de español en los Estados Unidos y en México 



Desde 1979 es director de publicaciones de la Universidad 

Veracruzana. 

Obras 

Luis Arturo Ramos ha publicado tres colecciones de 

ficción breve.15 La primera. Del tiempo y otros lugares. 

salió en 1979, y contiene textos escritos entre 1970 y 1974. 

Sen cuentes cortes y pulidos que en muchos cases tienen 

elementos fauítástices o maravillosos. Juegan con la 

multiplicidad de la realidad y con las varias dimensiones 

temporales. Ramos habla de estos cuentos con humildad; 

los considera obras de aprendizaje que "rinden homenaje 

voluntario e involuntario a varios maestros del género."^^ 

El destaca en estos cuentes su preocupación con "el final 

sorpresa, un recurso que utilizan todos les escritores 

principiantes. Ante la imposibilidad de crear un personaje 

profundo, trascendente, histórico, se agarran de esa especie 

de adivinanza al revés que es el final sorpresa."̂ "̂  No 

obstante esta modestia del autor, los cuentes resultan 

interesantes y divertidos, y en vez de sufrir con la 

relectura, relucen al scxneterse a un estudio cuidadoso de 

su estructura y estilo. 

Los viejos asesinos, su segunda colección de cuentos, 

apareció en 1981, seguida por la segunda edición en 1986. 

Estos relates, escritos en 1979 durante una enfermedad que 

sufrió el autor en los Estados Unidos, han sido calificados 



de "magistrales" por un crítico.^^ Según el juicio de su 

autor, estos cuentos muestran más insistencia en el 

desarrollo del personaje, elemento reducido en los primeros 

cuentos. Ramos propone conseguir en este volumen "una 

pretensión integral: la ambigüedad."^^ Realiza su 

propósito con éxito: gran parte del atractivo de estos 

cuentos se deriva tanto de lo que no se cuenta como de le qu 

se cuenta. Predomina en esta colección una fascinación por 

la culpa y su expiación, temas que figuran más tarde en las 

novelas. Ramos señala "Cartas para Julia" y "El visitante" 

como sus cuentos favoritos de este libro. 

Domingo junto al paisaje, publicada en 1987, es su 

tercera colección de narrativa breve. Consta de dos novelas 

cortas: Junto al paisaje, escrita en 1973; y Domingo. 

escrita en 1985. El título enlazado y la publicación de 

las dos obras en un libro subrayan la existencia de vínculos 

t^náticos y estilísticos que las unen. La maestría de las 

caracterizaciones en estas obras muestra que el autor ha 

alcanzado el dominio de las técnicas que quería desarrollar 

en Los viejos asesinos. Domingo enfoca las frustraciones y 

las pasiones secretas que motivan a un médico a condenar a s 

madre inválida a la soledad e inmovilidad de la muerte en 

vida. Junto al paisaje explora las fauítasías incestuosas qu 

quedan al descubierto cuando un muchacho y su hermana hacen 

un viaje en tren. La fuerza aplastante de les deseos 

reprimidos es el tema que predomina en estas narraciones. 



violeta-Perú, la primera novela extensa de Luis Arturo 

Ramos, se publicó en 1979; la segunda edición salió en 1985. 

Esta novela presenta los ensueños de un borracho que viaja 

por la Ciudad de México en camión. La inspiración del libre 

se derivó de una experiencia personal del autor: 

Violeta-Perú es resultado de un capricho más 
que de una necesidad. Mientras era becario 
del Centro Mexicano de Escritores en 1973, 
tomaba el camión que da título al libro. La 
idea de ubicar una trama en los cerrados, 
olorosos y estrechos límites de un autobús 
urbano que se colmaba y vaciaba 
intermitentemente con pasajeros pertenecientes 
a distintas clases sociales según transitaba 
el vehículo per distintos barrios de la ciudad 
de México, me entusiasmó desde el principíelo 

El protagonista inventa personajes y sucesos que se mezclan 

i confusamente en su conciencia alcoholizada. Esta estructura 

ofrece al autor la oportunidad de crear una serie de tramas 

entrelazadas que plantean al lector el dilema de decidir 

cuáles pertenecen a la realidad y cuáles a la imaginación de 

borracho. La ambigüedad que buscó Ramos en Los viejos 

asesinos es el elemento clave en esta novela. Ramos se 

declara satisfecho con su primera novela, aunque confiesa qu 

xin examen retrospectivo de la obra lo afecta de una manera 

interesante: 

Violeta-Perú fue mi primer intento 
novelístico; tiene momentos logrados . . . 
y una estructura artificiosa que, creo, 
apoya al tema central. No obstante, cuando 
releo algunas páginas sufro una sensación 
parecida a la que advierto cuando veo 
fotografías de mí mismo a los diez años y 
en mi traje de béisbol.21 
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Intramuros, publicada en 1983, es la historia de varios 

emigrados españoles que vienen a México a buscar una nueva 

vida. A primera vista parece ser una novela con forma más 

tradicional que la anterior, pero Ramos se opone a este 

juicio: 

Algunos han dicho que intramuros es una 
novela convencional y que violeta-Perú es de 
avanzada; estoy en complete desacuerdo y creo 
que puede explicar por qué si me apoyo en una 
imagen de albañilería. violeta-Perú deja al 
aire la varilla e intramuros la oculta tras un 
cuidadoso repeñade. intramuros está sostenida 
por recursos más complejos y modernos que 
Violeta-Perú, sólo que no se notan a la 
primera lectura.22 

El tema central de la novela es el fracase de las ilusiones, 

y la soledad que resulta de esta desilusión. Los españoles 

esperan "conquistar" América, pero sen ellos mismos quienes 

terminan derrotados por su ambiente. Ramos explica la visión 

pesimista que permea el libro, visión que reaparece come 

constcuite en casi todas sus obras: 

. . . el hombre tratando de conjurar la 
terrible realidad mediante sus sueños y sus 
invenciones; la presencia de la muerte, del 
tiempo y la lucha constante contra la 
circunstancia que te va volviendo mediocre, 
que te está obstaculizando a cada rato. 
El hombre que tiene un proyecto de vida y 
que poce a poco las circunstancias se lo 
van tergiversando, desviando o de plano 
destruyendo, intramuros es eso, es el 
enf rentamiento con una realidad terriblemente 
adversa, trágica, y que a todos nos viste con 
el sambenito de la mediocridad. A pesar de 
nuestros buenos desees, de creer en epopeyas, 
en heroísmos, la vida nos destroza, nos 
oscurece y nos mediatiza.23 



Atormentados por la destrucción de sus sueños, algunos de 

los personajes se refugisui en la locura, único asilo que 

los ampara hasta que llegue la muerte que los libere. 

La síntesis de todas sus obras, según Ramos, es su 

tercera novela. Este era un gato, publicada en 1988. El 

título procede de una rima infantil que sirve de mecanismo 

estructurante de la narrativa: "Este era un gato / con los 

pies de trapo / y los ojos al revés. / ¿Quieres que te lo 

cuente otra vez?" La novela es, en efecto, una historia 

contada varias veces desde una variedad de perspectivas: la 

de Belaño, periodista joven con ganas de alterar el destino; 

la de Miguel Ángel, estudiante que siente la necesidad de 

redimir el honor familiar; y la de Reger Copeland, soldado 

gringo que regresa a Veracruz sesenta aúíos después de la 

invasión norteamericana para reencontrar un amor perdido. 

Ramos reconoce en esta obra un elemento que no ha figurado 

en las previas: 

Este era un gato. 1988, no sólo resulta suma 
de temas y aprendizajes, sino también el 
primer intento abierto y consciente de aludir 
a cuestiones, espacios y tientos de estricto 
carácter personal. En pocas palabras, 
biografía e historia o, dicho de otro modo, la 
convergencia de la supra y la infrahistoria o 
como quiera que se le diga a la mezcla de la 
Historia (con H mayúscula) y la historia 
doméstica. El personaje narrador de Este era 
un gato padece los embates de su pasado 
familiar y nacional y se sabe producto de 
ambas instancias paralelas que se tocan en un 
momento: 1974 y en un espacio: "Veracruz. "24 
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El cruce de las tres "histerias domésticas" con la "Historia' 

de México produce un texto que fascina por sus múltiples 

posibilidades de interpretación. 

Actualmente Ramos está escribiendo otra novela, que se 

titula provisionalmente La casa del ahorcado. Sobre esta 

obra inédita hace las siguientes observaciones: "Sienpre he 

pretendido que todos mis libros sean diferentes unos de 

otros; creo que hasta el momento lo he conseguido. El que 

ahora trabajo será distinte en tono, humor y estructura. 

Pretende que sea un libro procaz y provocativo."25 

Seguramente lo será, ya que el personaje principal, según 

Ramos, es un cadáver. 

Desde 1980 Luis Arturo Ramos ha piiblicado varias 

colecciones de literatura infantil. Le motivó en primer 

lugar un inpulso mesiánice: preocupado per el número 

reducido de mexicanos que leen, quería "participar en la 

formación de los pequeños lectores."26 También le gusta el 

desafío planteado per el género: 

La literatura infantil me presenta el reto del 
relato puro; esto es, de contar una historia 
sin acudir a artificios, recursos y artimañas 
propios de la literatura para adultos. Contar 
y sólo contar. Contar lisa y llanamente una 
historia que sin embargo sea divertida e 
inteligente.27 

Sus obras para niños incluyen: zili el unicornio (1980), 

cuento que subraya la importancia de la imaginación en la 

vida humana; La noche que desapareció la luna (1982, 1985), 

relato que expene los peligros de la contaminación del 

11 



planeta; La voz de £6atl (1983), amonestación contra la 

amenaza al medio ambiente que representan las refinerías de 

su pueblo natal, Minatitlán; y Cuentiario (1986, 1988), 

volumen que contiene otra vez la historia de Zili, además de 

un cuento gracioso sobre Telésforo, un teléfono que habla. 

Dentro de su papel de "hombre de letras," Ramos ha 

publicado ya dos textos críticos: Angela de Hoyos: A 

Critical LOQk (1979); V Melomanías I la ritualización del 

universo (1990), un estudio sobre el escritor mexicano Jucui 

Vicente Meló. La presente tesis no tratará los cuentos 

infantiles ni los libros de crítica literaria; examinará 

solamente la obra narrativa para adultos. 

El autor en su momento literario 

Luis Arturo Ramos, al lado de sus coetáneos, es heredero 

de los avances técnicos asociados con la "nueva novela." 

Aunque se han hecho muchos análisis de estas técnicas, J. Ann 

Dunccui ha compilado uno de les resúmenes más acuciosos sobre 

las tendencias de los últimos smos, resumen que, por su 

concisión y penetración, vale la pena presentar aquí: 

1. rejection of mimetic realism for an 
imaginative, symbolic reality, with a 
stress en the universal, metaphysical, and 
mythical, rather than regional cind 
observed; 

2. the abandonment of linear structure, with a 
reduction of actions, biographical details, 
and causal sequences, to a mínimum; 

3. a subversión of chronological time; 
4. replacement of the omniscient narrator by 

múltiple er arribiguous narrators; 
5. the idea of fixed genres being replaced by 

12 



hybrid texts that cress generic boundaries 
and créate a new sort of literature; 

6. linguistic inventiveness as a dominant 
feature and central to the interrogation of 
reality, language becoming the protagonist, 
with a decrease in the importance of 
character and plot; 

7. a constant questioning of reality and 
rejection of definitive solutions er forms, 
leading to open-ended novéis that develop 
through the examination of their own form, 
in which the reader is co-author, ordering 
the cemponent parts and creating the work's 
final form and meaning.28 

Varias de estas técnicas se pueden aplicar a algunos de los 

escritos de Ramos. En efecto, casi todos los escritores de 

la generación cronológica de Ramos han incorporado estos 

recursos y actitudes hacia la literatura en su propia obra. 

Sin embargo, la literatura producida por este grupo de 

jóvenes va más allá de la mera experimentación que 

caracteriza a algunos miembros de las generaciones 

anterieres. Como explica Duncan, no sienten la obligación 

de buscar innovaciones siempre más extravagantes; sólo 

intentan encontrar el modo más adecuado para expresar su 

visión del mundo. Desean que sus experimentos faciliten esa 

expresión, que correspondan a las necesidades de la obra, y 

no a la necesidad de sorprender al lector. El resultado es 

que este grupo, habiendo consolidado los logros de las 

previas generaciones, está produciendo textos que restauran 

a la novela el el^nento humano del que carecen algunas de las 

novelas experimentales. Duncan lo explica así: 

It is significant that all these books, in 
spite of their modernist techniques . . . are 
readable, in a way that many experimental 

13 



works are not. For in all of them there is a 
human as well as an aesthetic dimensión auid 
thus they are not just experiments for the 
sake of novelty. In this way they restere 
beth the depth and the sense of discovery to 
an aesthetic adventure in danger of losing its 
human warmth.29 

Esta afirmación también describe perfectamente las obras 

de Ramos. El lector, aunque consciente de los mecanismos 

modernos que funcionan en sus libros, no se siente distraído 

por ellos; no obstaculizan el gozo de leer como es el caso en 

algiinas obras más preocupadas por las acrobacias artísticas. 

Además de Duncan, hay otros observadores de la reciente 

literatura mexicana que han formulado a su vez varias listas 

de los elementes que caracterizan a los escritores jóvenes o 

que los diferencian de sus precursores. Sus observaciones 

tienden a coincidir parcialmente, lo que produce cierta 

repetición, pero por le general iluminan la discusión de la 

nueva generación. John S. Brushwood, per ejenplo, identifica 

en las novelas escritas desde 1967 unos rasgos que considera 

típicos de la época.^^ Aunque admite la importancia que se 

da a la experimentación, percibe cierta inclinación en los 

últimos años hacia las novelas de estilo más tradicional. El 

tema de Tlatelolco, predominante en la literatura inmediata al 

incidente de 1968, ya funciona menos como reacción y más como 

elemento de la conciencia colectiva. El fenómeno de la 

identidad inestable, que Brushwood asocia principalmente con 

las narraciones autoconscientes de los años pasados, se 

manifiesta ahora como crisis de identidad existencialista. La 

14 



ciudad, escenario predilecto para la acción novelística, sigue 

dominando, pero ahora se presta más atención a la provincia 

también. Esta evocación de la provincia es ejemplo de otra 

característica que señala Brushwood en su análisis: la 

nostalgia, que se muestra también en varias novelas 

históricas.^^ La reconstrucción del pasado nacional lleva 

consigo, como consecuencia lógica, el examen del presente 

en el contexto nacional e internacional: "una posible 

tendencia . . . a enfrentarse con los problemas sociales de 

México y a especificar la identidad, reduciendo así la 

importancia de la metaficción. . . . ^2 

En el juicio de Norma Klahn, este enfrentamiento con la 

realidad social, o "nueve verismo," funciona de muchas maneras 

en la novela mexicana contemporánea: 

La escritura de esta generación de 
novelistas parte de una realidad concreta. 
Las novelas se sitúan en realidades 
verificables y sus personajes pertenecen a la 
vida diaria. No estamos en Cómala sino en la 
Colonia Roma, en Tepito, en Parral. . . . Las 
épocas en que los textos toman lugar son 
explícitas y en muchos cases son partes 
integrales de la trama. . . . 

Los personajes simbólicos come Natividad, 
Juan Preciado, Artemio Cruz, Ixca Cienfuegos 
sen reemplazados por protagonistas temados de 
la vida diaria: adolescentes, burócratas, 
políticos, homosexuales, caiipesinos, mineros, 
todos dentro de un espacio ubicable.^^ 

Sin embargo, este interés en le concrete no equivale al 

realismo decimonónico; se establece "dentro de una 

perspectiva contenporánea que privilegia la complejidad. 
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la ambigüedad y la sospecha de verdades absolutas."^^ Es 

posible que el recelo que muestran estos escritores sea su 

respuesta a la insoportable situación económica que existe en 

México. Reinhard Teichmann relata que Eugenio Aguirre, uno 

de los autores de la generación contorporánea, "asemeja la 

situación a la del Siglo de Oro español, donde se dio, al 

lado de una crisis económica e industrial, el desengaño de 

los intelectuales con el sistema de vida. . . . "^^ 

Por su parte, Luis Arturo Ramos afirma la presencia del 

realismo en ciertos escritores de su época, pero insiste en 

la coexistencia de otros enfoques también: 

Cree que la nueva novela mexicana ofrece un 
espectro tan dilatado que incluye todas las 
posibilidades. En mi case, mis novelas 
rebasan el realismo; en la que actualmente 
escribo, aspiro a una exageración del 
realismo, a un hiperrealismo que afecte por 
exceso a los lectores. Espero que esta 
afirmación no se entienda como un naturalismo 
exacerbado o como un afán antropológico o 
fotográfico de acceder a la realidad. Cree 
que la situación de mi país sólo puede 
describirse mediante la convergencia de 
técnicas y corrientes que den cuenta del 
abigarrado y barroco clima que iitpera en 
México. La tragicomedia, el guiñol, la ópera 
bufa y la comedia del arte, aliados en el 

marco de la literatura.^^ 

Ramos aclaró sus teorías sobre esta literatura en un discurso 

que presentó sobre el papel único que desenseñan los miembros 

de su generación como narradores de fin de siglo.̂ "̂  En el 

artículo sobre su niñez ya citado varias veces, resume de 

forma más concisa muchas de las ideas elaboradas en este 

discurso: 
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Como miembro de la generación finisecular 
no me siento al margen de lo que mis 
contemporáneos dicen o escriben. Creo que mi 
grupo carga con la sombra del 68 mexicano y 
leyó con atención a Rulfo, Arreóla, Revueltas, 
Yáñez y Fuentes. Crecimos en un país que se 
aglomeraba en ciudades y modificaba conductas 
al ritmo de la influencia norteamericana. 
Supimos de la Revolución Cubana y vimos en 
ella una alternativa abierta no sólo a la 
historia y a la economía sino también a la 
imaginación. La segunda mitad del siglo 
en que nacimos y viviremos la parte más 
productiva de nuestra vida, está significada 
por la cancelación de las expectativas 
abiertas a principios, y a este coitplejo 
y contradictorio ambiente tenemos que 
enfrentarnos. Mi generación lo hace y prueba 
de ello queda patente en una literatura 
vigorosa y profesional que abre un abanico 
de técnicas, temas y de, sobre todo, 
posibilidades.^^ 

La última frase de la cita nos ofrece una descripción 

acertada de Luis Arturo Ramos y el lugar que ocupa dentro de 

su generación. En efecto, ha logrado producir una serie de 

textos vigorosos y profesionales que se aprovechan del 

abanico de técnicas y temas que quedan a su disposición como 

heredero legítimo de la tradición literaria mexicana. Ya que 

es todavía muy joven. Ramos tendrá la oportunidad de explorar 

en el futuro muchas de las posibilidades planteadas en su 

propia obra y en la de sus coetáneos. 
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LA NARRATIVA BREVE 
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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN A LA NARRATIVA BREVE 

La división en dos partes de esta tesis doctoral insinúa 

que hay diferencias entre la narrativa breve y las novelas 

que van más allá de lo obvio: la extensión. En efecto, el 

lector percibe y Luis Arturo Ramos confirma que, aunque hay 

temas y técnicas comunes en los dos conjuntes de su 

narrativa, hay también elementos que les distinguen. Al 

contestar una pregunta sobre la importancia de la fantasia y 

la realidad en sus obras. Ramos ofrece este análisis: 

Para mí los cuentos y las novelas son dos 
medios para acceder y contener diferentes 
preocupaciones. El mundo personal, íntimo, 
egoísta, queda descrito mediante mis cuentos; 
la incursión en la realidad de mi país y de 
mis contemporáneos, en las novelas. Aunque 
fantasía y realidad son dos componentes 
de la Realidad, acepto por principio la 
dicotomía. . . . Ye preferiría decir que en 
los cuentes la fantasía queda enfatizada sobre 
la realidad y que en las novelas sucede lo 

contrario.l 

No sólo hay diferencias de énfasis entre les cuentos y 

las novelas; se puede notar, con la pregresión de los años, 

una evolución entre los cuentos más tempranos y los que 

aparecen más tarde. En su primera etapa, la que corresponde 

a Del tiempo y otros lugares. Ramos se ha preocupado 

principalmente por la creación de cierta atmósfera, en muchos 

casos un ambiente irreal, casi alucinante. Los personajes se 

enfrentan con los enigmas metafísicos más universales: la 

naturaleza del tiempo, la definición de la realidad, y el 
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dilema del ser humano ĉ ie trata de comprender su lugar en el 

esquema del mundo. En la segunda etapa, la que incluye a hos. 

viejos asesinofí. Ramos ahonda más en los personajes; el 

ambiente interior es el enfoque de su interés ahora. Los 

protagonistas de estos cuentos luchan con sus propios 

demonios, en vez de enredarse con cuestiones abstractas. En 

la tercera etapa, a la que pertenece Domingo junto al 

paisaje/ Ramos enseña maestría en todas las artes de la 

narración, pero especialmente en el desarrollo psicológico de 

sus personajes. Per su cuidadosa acumulación de detalles 

reveladores e imágenes expresivas; per su tratamiento 

consumado de las sutilezas de la personalidad; y por su 

exposición profunda de los impulsos que motivan a sus 

protagonistas, les dos relatos de este volumen merecen la 

etiqueta de novelas cortas que Ramos les ha asignado. Aunque 

seguramente guardan semejanzas con los cuentes, representan 

también una transición a la novelística de su autor. 
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Notas 

^^ ^ / . ^ ^ ¿ ^ Arturo Ramos, carta a la autora de esta tesis, 20 
de diciembre de 1990. 
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CAPITULO III 

DEL TIEMPO Y OTROS LUGARES 

Al leer el título de la primera colección de cuentos de 

Luis Arturo Ramos, el lector se forma inmediatamente dos 

iirpresiones: que el libro tiene algo que ver con el tiempo, 

y que este tiempo no es el tiempo común y corriente de los 

relojes. Ya desde el principio nos encontramos frente a un 

concepto del tiempo que no cabe dentro de la idea tradicional 

de un flujo de acontecimientos: el tieirpo es un lugar. Está 

claro que Ramos sigue una larga tradición de filósofos, 

científicos, y escritores que han querido desentreiñar los 

misterios del tienpo.l A través de la historia han 

prevalecido dos ideas sobre la naturaleza del tiempo. La 

primera sostiene que el tieitpo fluye o que el hombre avanza 

por el tieirpo hacia el futuro. La segunda afirma que 

palabras como pasado y futuro no responden a la realidad, 

sino a la ilusión, y que los cambies relacionados a estos 

términos no son auténticos. Heidegger, por ejemplo, define 

el presente como la interacción o interpenetración de pasado, 

presente, y futuro: un pasado-hecho-presente, y un futuro ya 

poseído por medio de la proyección.2 

Entre los filósofos que aceptan la progresión del tiempo 

como un hecho hay algunos que creen también que el tiempo es 

cíclico. Nietzche, per ejemplo, mantiene que el mundo es 

infinito, pero que el número de sus configuraciones posibles 
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es finito; por ese la forma actual del universo tiene que 

repetirse una y otra vez para siempre.3 Algunos pueblos 

primitivos, observando el ritmo de los días y las estaciones, 

concebían el mundo de esta manera. Dentro del contexto 

mexicano, tenemos el ejemplo de los aztecas: 

The Aztecs, like the Toltecs and Mayas, saw 
history in terms of repetition ever very leng 
periods of time. Although time, itself, was 
thought to be static and etemally present, 
the passage of time could be measured in 
visible changes. These changes, however, were 
seen as part of an ever-recurring cycle, in 
which the past would eventually be repeated 
and once more beceme the present. In this 
way, time became very fluid and specific 
moments in time, once passed, were not 
considered lost forever, but rather, etemally 
linked to the present.'* 

Pero aunque siempre ha habido muchas dudas en cuanto a 

la naturaleza del tieirpo, la ambigüedad llegó a sus máximas 

proporciones con los desciibrimientos de Einstein sobre la 

relatividad del tiempo. Según su teoría, existen varios 

sistemas temporales, y un incidente que ocurre antes de otro 

en un sistema puede ocurrir después del otro en el segundo 

sistema. Así no existe un solo tieitpo invariable; hay una 

multiplicidad de tiempos. Estas conclusiones han 

revolucionado el pensamiento en el siglo veinte, y el tema 

del tierrpo ha llegado a ser una de las principales 

preocupaciones de los escritores conteirporáneos. (No sólo 

los filósofos y los escritores ham estado fascinados con este 

tema; tanto ha sido el interés en estas teorías que un libro 
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llamado A Brief Historv of Time from the Bjg Rang to Black 

HQlfifi/̂  escrito por un físico, fue un "best-seller" en 1988.) 

Si las ciencias físicas ya han subvertido la noción 

del tienpo que el ser humano siempre había aceptado como 

lógica, la crítica literaria también está poniendo en 

tela de juicio otras verdades consideradas evidentes. 

Uno de los acercamientos críticos más recientes, el 

"desconstruccienismo,"6 insiste en rechazar o negar la 

validez de ciertos valores tradicionales. Niega la 

existencia de un punto fijo que sirva de centro estable para 

el conocimiento humane. Intenta destruir las jerarquías 

antiguas y reinventarlas para descubrir otra relación entre 

los elementos en oposición. Si antes el ser humano pedía 

saber algo definitivamente, ahora se encuentra entre dos 

posibilidades sin la capacidad de decidir cuál sería superior 

en la jerarquía nueva. Esta ambigüedad, o ̂ ATldecidí̂ bility. 

sin embargo, aunque crea la inestabilidad, abre los ojos del 

lector a lo que Paul de Man llama "posibilidades 

vertiginosas." Los cuentes de Luis Arturo Ramos, que 

desafían las ideas supuestamente racionales que tenemos sobre 

el tieirpo, desenseñan la misma función que la crítica 

desconstruccionista al producir en el lector una sensación de 

vértigo intelectual. Al tratar de descifrar muchos de estos 

cuentos, el lector siente la vacilación que Todorov 

identifica como la característica fundamental de la 

fantasía."7 En muchos casos, es imposible saber si los 
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elementos de los cuentos permiten una explicación racional, o 

si la única solución reside en la aceptación de otros niveles 

de realidad. 

Los cuentos de esta colección se caracterizan por su 

ruptura con la realidad cotidiana y el tienpo cronológico. 

Son breves, porque la caracterización, que podría requerir 

más espacie, se subordina al acontecimiento. El enfoque, por 

le general, es una experiencia insólita, fuera de le 

ordinario y lo "real": un encuentro con un doble; un case de 

reencamación; la metamorfosis de un personaje ficticio en 

una persona de carne y hueso, o vice versa. Ante las 

ambigüedades del texto, el lector reacciona con perplejidad, 

con asombro, o con un escalofrío. De todos modos, tiene que 

llevar a la lectura sus poderes creativos, porque estos 

cuentes, como muchos en la literatura centertporánea, no 

tienen un final cerrado y definitivo: quedan abiertos a la 

participación del lector. 

El autor ciertamente deja pistas, pero éstas, muchas 

veces, son enigmáticas o atormentadoras. Por ejeitplo, la 

división de la obra bajo tres subtítulos (Las fórmulas, las 

trampas. y las denuncias) sólo le da al lector una impresión 

nebulosa del contenido temático de cada sección, como explica 

el autor: 

En los cuentos me interesa guiar o sugerir al 
lector posibilidades de lectura; con todo, 
éstas sen fraudulentas porque ya no hay 
posibilidad de certeza. Las trampas, las 
fórmulas y las denuncias, funcionan de mil 
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maneras. Le que para unos funciona como 
trampa, para otro personaje funciona como 
fórmula. Todo depende del sitio desde donde 
se mire o en el que se esté.^ 

Sin embargo, cada sección del libro lleva a manera de 

epígrafe una pequeña narración que orienta al lector para que 

esté al acecho de las claves. 

En la primera de estas narraciones (Las fórxmílas) un 

hombre estudia con una lupa poderosa un mapa en que se sitúa 

su propia ciudad. Aunque no logra verse a sí mismo 

estudicuido otro mapa, como había querido, se da cuenta, al 

mirar hacia arriba, de un enorme ojo que lo observa. 

Creyendo saber las reglas (¿las fórmulas?) de este juego, 

punza con una varilla la pupila gigante, y siente 

inmediatamente el des inf lamiente de la suya. Estos incidentes 

nos recuerdan el poema de Borges, "Aj edrez, " pero con una 

diferencia significativa. En este poema, el jugador que 

mueve la pieza de ajedrez también es controlado por otro 

jugador: Dios. En la narración de Ramos, el narrador no 

actúa sobre un ser inferior, pero tampoco está sujete a un 

ser superior que lo controle. Más bien, los dos se hallan 

unidos por una relación recíproca; lo que le pasa a uno tiene 

consecuencias para el otro. En vez de ser un pequeño dios 

que manipula y es, a su vez, manipulado, como es el caso en 

el poema, el narrador del relato de Ramos puede alterar su 

propia condición al ejercer poder sobre su "dios." Así el 

epígrafe de la primera sección del libro sugiere la imagen de 

un mundo que funciona como un "juego de reacciones 
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disparatadas."9 La jerarquía establecida, en la que Dios 

ocupa el sitio dominante, se reemplaza por otra en la que el 

hombre puede actuar, indirectamente, como su propio dios, 

cambiando su destino. Esta subversión de la fórmula que 

gobierna al hombre y su universo es una introducción 

apropiada al primer grupo de cuentos, porque nos muestra un 

mundo regido por reglas que pueden cambiar inesperadamente, 

precisamente el tipo de mundo que se representa en muchos de 

les cuentos. 

El título de la segunda sección del libro, las trairgpas. 

también parece indicar la infracción de las reglas de un 

juego. Y en efecto, el epígrafe consiste en la deformación de 

un cuento muy conocido, el de Cenicienta. En la versión de 

Ramos, es el príncipe quien escapa a las doce, y la 

transformación de Cenicienta a esa hora es más radical que en 

el cuente tradicional: "Cenicienta se acercó al espejo y vio 

cómo su cutis perdía su tersura y daba paso a los primeros 

pelos; cómo su pecho volvía a quedar liso y sus caderas 

tomaban a su forma original" (43) . La metamorfosis de 

Cenicienta es más fundamental que un simple cambio de ropa; 

se trata de un cambio de cuerpo, si no de sexo. La noción de 

una persona que se manifiesta en múltiples formas se 

encuentra con variaciones en algunos de los cuentos de la 

segunda parte del libro. 

La tercera división, las denuncias, empieza con la 

descripción de las antiguas cámaras fotográficas: 
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. . . se revistieren de una particularidad 
especialísima que las llevó a la proscripción. 
Estes aparatos realizaban una síntesis 
exhaustiva de todos los conjuntos que se 
scxnetieran al juicio de la lente: todo 
aquello que resultara innecesario, feo, o no 
aportara nada a la composición, era borrado de 
la fotografía. El problema surgió cuando el 
inventor tcanó una instantánea del gabinete 
presidencial: en la exposición sólo 
aparecieron 32 plumas fuente, una banda 
tricolor y un preservativo aún utilizable. 
(71) 

Esta introducción festiva insinúa que el poder de penetrar la 

realidad extema, de verla en su esencia, supone cierto 

riesgo: puede llevar a la denuncia y al castigo. En efecto, 

las varias maneras de percibir la realidad, y las 

consecuencias de estas percepciones, son consideraciones 

claves en algunos de los últimos cuentos del libro. 

Además de los títulos y los epígrafes de cada sección, 

hay símbolos recurrentes--las telarañas, las fotos, los 

espejos, las ventanas--que dan cierta unidad al libro. Sin 

embargo, su interpretación no sienpre elimina la confusión. 

Pero las dudas que experimenta el lector al tratar de 

comprender la trama no tienen el efecto de desanimarlo. Al 

contrario, su misterio constituye gran parte de su atractivo. 

El lector se siente estimulado a la relectura, para tratar de 

adivinar las fórmulas, de escapar de las trampas que le pone 

el autor, y de juzgar las denuncias. 
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Las fónmilaa 

"Siete veces el sueño" 

El primer cuento de esta sección se basa en la 

ambigüedad que caracteriza muchos de los otros cuentos de la 

colección. La confusión existe en primer lugar en la mente 

de uno de los protagonistas, y después en la mente del 

lector, aunque éste eventualmente descubre algunas respuestas 

a sus preguntas, mientras que el protagonista nunca se 

ilumina en este respecto. La perplejidad de éste viene de 

una serie de sueños--o pesadillas--que le han atormentado 

durante siete noches consecutivas. Nunca logra recordarlos, 

pero siempre dejan las mismas huellas: 

Todos los días despertaba con esa sensación de 
no haber existido, con ese enorme vacío que le 
indicaba la falta de algo. Al momento de 
levantarse corría a mirarse en el espejo para 
volver a descubrir esos moretones y 
mallugaduras (sic), esas marcas violáceas en 
los hombros come mordiscos recién dados. (9) 

Al despertarse, se siente nervioso, sufre un "delorcillo 

de músculos estrujados y puestos en tensión" (9), y tiene la 

sensación de haber sido usado mientras dormía. Pero lo peor 

es "la incertidumbre, ese martilleo implacable en el cerebro" 

(9). Le comunica a su amigo Carlos sus ansiedades, y de allí 

en adelante la narración cambia a la perspectiva de éste. 

Desde su punto de vista, el lector llega a coitprender, hasta 

cierto punto, el origen de los sueños misteriosos. 

Carlos regresa a su casa preocupado por la conversación 

con su amigo. Se acuesta y se pone a pensar en esta amistad 
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que remonta a su juventud, cuando "estaban juntes" (11) . 

Había años de "largos silencies . . .[y] luego las pláticas, 

mejor dicho, sus largos monólogos, y él escuchándole, 

oyéndolo hablar porque desde aquellos tiempos tenía que 

cuidarse muy bien de lo que decía" (11) . Un poce antes de 

las once de la noche, Carlos llama a su amigo, y luego espera 

en su cama: 

Pronto, muy pronto, vendría el sueño que se 
juntaría con el de él y así, ambos, soñarían 
lo mismo come siete veces antes: de ahí las 
marcas violáceas en sus hombres, de ahí la 
tirantez molesta de sus músculos, de ahí 
esa sensación de uso que le quedaba en el 
cuerpo. (12) 

El hecho de que los dos hombres tienen el mismo sueño, que 

les produce las mismas marcas físicas, refleja la existencia 

de una relación especial entre ellos: le que pasa a uno, se 

repite en el otro. (Casi nos hace pensar en la relación 

recíproca ya mencionada en cuanto al epígrafe de esta 

sección.) Es evidente que hay una fuerte identificación 

entre ellos, una identificación que se intensifica con la 

ambigüedad de los pronombres que se usan para hablar de cada 

uno. El lector tiene que leer y releer algunos pasajes 

porque son construidos de manera que 2si, l£/ y SU podríain 

referirse igualmente a (darlos o a su amigo. Tal confusión 

entre los dos nos inclina a pensar que quizás sean dos 

aspectos de una personalidad: dobles. Y el deseo de Carlos 

parece ser que estas dos partes o dos mitades estén "juntas" 

otra vez, como en la juventud. 
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Aparentemente realiza este deseo por medie del control 

psíquico sobre su amigo. Sus llamadas diarias a las once de 

la noche producen en su amigo un mecanismo hipnotizador: 

"esa pesadez que casi siempre, al dar las once, le sobrevenía 

en los párpados, ese entumecimiento de miembros que se 

negaban a seguir en acción, poco después del repiqueteo del 

teléfono" (9-10). Bajo una sensación de hipnosis, el amigo 

siente que un "agujero . . . se agranda dentro de su cuerpo" 

(10) , y que hay en él un "enorme vacío que le indicaba la 

falta de algo" (9) . Esta sensación de vacío y de falta de 

algo indefinido que lo llene, sugiere la imagen del acto 

sexual, una imagen reforzada por las huellas físicas 

(mordiscos, músculos doloridos, el cuerpo "usado"). La 

posesión psíquica que Carlos ejerce sobre su amigo se puede 

interpretar como un sustituto por la posesión física que tal 

vez desee. El concepto del doble que busca unirse con su 

otra mitad lleva quizás connotaciones sexuales u 

homosexuales. Esta dualidad evoca la fábula contada en el 

SyiHPQSium de Plato: 

Once upen a time . . . humans were fashioned 
very differently from these of today. They 
were rounded instead of one-sided creatures, 
with four hands and four feet, "back and sides 
ferming a circle, ene head with two faces, and 
the remainder to correspend." This 
roundedness made them mest formidable and 
presimiptuous people, and te huitíble them Zeus 
proceeded to slice them inte vertical halves, 
but with an attendant result which he seems 
not to have foreseen. For at once the two 
halves of the severed whole could think of 
nething but of ceming together again; they 
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v^>; 

flung their arms around one anether and clung 
desperately, seeking to grow back inte one; 
and it is this quest which is the erigin, and 
remains the essence, of the magical power of 
leve.10 

Carlos sabe que la sociedad, y quizás su amigo también, 

prescriben las relaciones homosexuales, y por eso tiene 

cuidado de lo que dice y acepta la inevitabilidad de poder 

unirse con su amigo sólo en el sueño hipnótico: "no podía 

ser de otro modo, lo sabía desde siempre . . . " (12) . 

La hipnosis puede explicar de una forma lógica los 

sueños repetidos, pero ¿cómo se explican las manifestaciones 

físicas que los acoirpañan? ¿Es posible que sean el producto 

de una reacción histérica (lo que los psiquiatras califican 

de conversión reaction. en la que las ansiedades psicológicas 

se convierten en síntomas físicosH)? ¿O son evidencia de 

fuerzas sobrenaturales? El lector vacila en sus 

conclusiones, y la incertidiambre persiste. 

"Penélope" 

El título del segundo cuente de la colección anuncia 

inmediatamente su contenido mitológico, pero, como en el caso 

de Cenicienta, la versión de Ramos dista mucho de la historia 

original de la fiel esposa de Ulises. Los elementos básicos 

del mito--la espera, el acto de tejer y destejer--se 

conservan en el cuento de Ramos, pero su función y 

significado sufren muchos cambios. No se sabe nada del 

hombre a quien espera la protagonista; la única prueba de su 

existencia es una foto que muestra "en uno de sus ángulos 
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inferiores los garigoleos de la tinta: su nombre, y después, 

casi al margen, la última palabra: 'recuérdame'. Todo 

ilegible, excepto la última palabra escrita con la claridad 

suficiente para convertirse en una maldición: 'recuérdame'" 

(14) . Ella no tarda mucho en reconocer que la palabra 

"también significaba 'espérame'" (14). La duración de su 

espera no se revela concretamente--se mencionan horas, años, 

y siglos--pero ella ha pasado todo este tieitpo encerrada en 

el mismo cuarto. Ella ha dejado todo en el cuarto 

exactamente como estaba antes de la partida del amado; ha 

tratado de negar o anular el paso del tieitpo; pero el paso de 

éste se puede observar en la condición de los muebles, en las 

paredes, en los cuadres, en las flores marchitas del florero, 

y, sobre todo, en el crecimiento diario de la telaraña debajo 

de la cama. Al observarse en el espejo (técnica que 

justifica el uso de la segunda persona en la narración) , ella 

tiene que admitir que su intento de detener el tiempo ha sido 

inútil: 

Pero todo fue en vano, tu oído, acostumbrado 
al silencio, recibía con claridad el sonido de 
la máquina del reloj situado a miles de metros 
de distancia; el tiempo cuchicheaba allá 
afuera y te hacía recordar, y hoy, más que 
nunca, estuviste segura de que no había 
remedio; que ni la oscuridad ni las cortinas 
negras, ni siquiera les relojes puestos frente 
al espejo, podrían engañar el tiempo. (14) 

De vez en cuando, el mundo exterior penetra el silencio 

del cuarto. Ella, a diferencia de la casta Penélope de 

Homero, recibe a otros hombres: es prostituta. Pero es 
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capaz de vivir con su aparente traición por medie de una 

especie de desdoblamiento psicológico que le permite 

disculparse castigando a su imagen en el espejo: 

"descolgaste el cilicio de la parte posterior del espejo 

y te azotaste: sentiste las tiras de cuero hundirse en tu 

carne caliente de espeje. Azotaste tu imagen hasta cansarte, 

hasta que viste en el espejo tu cuerpo marcado per los trazos 

diagonales del cilicio" (16) . Después de este rito con el 

que parece absolverse de su sentimiento de culpabilidad, 

vuelve su atención a otro rito que observa todas las noches: 

desteje la telaraña que crece debajo de su cama. 

Desde su ventana, puede mirar el escaparate de la tienda 

de enfrente, en el que hay dos maniquíes vestidos de última 

moda para un día en la playa. En contraste con la oscuridad 

de su propio cuarto y el frío de afuera, el aparador de la 

tienda está iluminado per un sel de cartón que le da una 

sensación de calor y de vitalidad. Pero a pesar de esta 

apariencia, el aparador, tanto como el cuarto en que vive la 

protagonista, tiene mucho de ataúd, perc[ue en él no entra el 

tiempo. De hecho, ella imagina que el maniquí le pregunta: 

"Has visto cómo tarda en pasar el tienpo?" (15) . Cuauído se 

le ocurre este pensamiento, ella da en la clave: 

Sonreiste al darte cuenta: el tiempo estaba 
vencido, nada podía contra los cristales del 
escaparate; pensaste que quizás esa era la 
fórmula: vivir dentro de un aparador, inmune 
a las horas y a los hombres, a las arrugas y a 
las telarañas; vivir dentro de un inmenso 
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•í: 

invernadero aunque tuvieras que pagar el 
tributo de la inmovilidad más abyecta y 
total. (15) 

Poco a poce la protagonista llega a percibir en los rasgos 

del maniquí las facciones del amante ausente y se da cuenta 

de que éste nunca volverá "porque no se había ido a ninguna 

parte (a menos que la acera opuesta fuera otro lugar)" (17). 

El lector no puede juzgar si esto quiere decir que el novio 

era imaginario, una fusión de la imagen en la feto y el 

maniquí; o que el novio, aunque haya existido en un tiempo 

lejano, ya no puede ser el mismo de aquel entonces: su 

imagen eternamente joven perdura, pero él ya debe estar 

marcado por los estragos de los años. De cualquier modo, 

ella parece perder la motivación de su espera. Deja de 

destejer la telaraña, y un día abre las cortinas, las 

puertas, y las ventanas para que entren la luz y el aire. Es 

como si hubiera destapado un féretro. Hasta ese momento, su 

cuerpo no ha registrado los efectos de esa muerte en vida. 

Pero al abrirse al mundo exterior, al renunciar al 

estancamiento de su existencia anterior, se convierte en una 

mujer vieja y arrugada. En la primera parte del cuento, 

vestida con una larga falda negra, ella había sido coirparada 

a "un cirio negro pegado al piso por la cera rezumada" (13) . 

Ahora la llama se ha consimíiido. Esta Penélope nunca se 

reunirá con su Ulises. La espera ha sido inútil, el retomo 

se posterga para siempre. Sólo el tiempo perdura. 
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"El sueño de los corazones" 

Al contestar una pregunta sobre su aparente fascinación 

hacia los médicos, Luis Arturo Ramos escribió: "Los médicos 

son les grandes sacerdotes, profetas, del cuerpo."12 Esta 

frase se podría tomar como epígrafe al tercer cuento de la 

colección, porque en éste un médico asume, por medio de una 

serie de coincidencias, el oficio de sacerdote. La palabra 

coincidencia es palabra clave en este cuento, porque ella 

está omnipresente en el cuento, le confiere un aura de 

misterio a los acontecimientos, y deja al lector, tanto como 

al médico mismo, con la sensación de haberse metido en una 

dimensión sobrenatural. El cuento comienza con un sueño del 

doctor Blackblood, una pesadilla en la que un sacerdote le 

saca el corazón a una víctima humana y se lo ofrece a un dios 

de piedra. El doctor se despierta sudoroso y sediento, y 

cuando va al baño a tonar agua, se da cuenta de algo extraño 

en su imagen en el espejo: en la mejilla derecha se puede 

ver la marca de la almohada, una serie de grecas impresas en 

la cara. Cuando regresa a la cama, ve que el mismo dibujo 

aparece en la almohada, y aunque estira la tela, la funda 

se contrae otra vez y toma su forma original, (lamino al 

hospital, presencia otra casualidad. En el coche delante del 

suyo, conducido por una rubia, el doctor ve las líneas de su 

mejilla pintadas en la parte trasera de la carrocería del 

auto. Quiere seguir a la rubia para preguntarle sobre el 

significado del dibujo, "pero lo disparatado de la situación 
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lo hace desechar la idea" (22). Un poco después, en el 

hospital, llega al quirófano la víctima de un accidente 

automovilístico ocurrido hace unos minutos. Es la misma 

rubia. Un practicante señala con el dedo una marca extraña 

delineada con tinta azul sobre el pecho de la muchacha: las 

mismas grecas, otra vez. Observa que la víctima (y ahora la 

palabra se vuelve irónica y amenazante) debe ser estudiante 

de antropología: "--Los antiguos sacerdotes acestimnbraban 

tatuar ese símbolo en los elegidos para el sacrificio" (22) . 

Aturdido, el doctor Blackblood se prepara para la cirugía, 

lavándose las manos y poniéndose la máscara. Entonces: 

[el] doctor Blackblood toma el bisturí y 
prueba su filo en la sábana. Debajo de la 
mascarilla el doctor Blackblood siente que 
sonríe; acaba de recordar algo que tal vez sea 
su salvación. En el sueño eran dos los 
personajes: uno, como ahora él, era quien 
levantaba el cuchillo, quien murmuraba en un 
lenguaje extraño, quien hunde el jade y hace 
brotar mil chispas de sangre. (23) 

La palabra salvación es sólo uno de los términos religiosos 

que aparecen en el texto. Cuando el médico se lava la cara 

después de su pesadilla, "cree encentrar un enorme parecido 

entre la imagen que ahora ve reflejada en el espejo y las 

estampas que representan a los santos martirizados. El agua 

que brilla en el cristal dota a su cara de la expresión 

dolorosa y mística tan propia de los mártires" (20) . Para 

hablar de la operación quirúrgica que el médico va a llevar a 

cabo, se usa la palabra oficio, palabra asociada con los 

ritos religiosos. Además, el concepto del sacrificio forma 
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parte integrante de las creencias religiosas. En este 

contexto, el lector tiene que explicarse el significado del 

"sacrificio" de la muchacha. ¿Qué pecado o crimen tiene que 

ser expiado? ¿Qué dios tiene que ser apaciguado? No sabemos 

nada de la vida de la muchacha, pero sí sabemos que el 

médico, al lavarse las manos y la cara, tiene conciencia de 

la necesidad de purificación, y la incapacidad de lograrla: 

En el lavabo el doctor Blackblood se asea 
cuidadosamente las manos; mira correr el agua 
y la asocia con la sangre que muy pronto verá 
brotar. Sabe que el agua ya no le hará 
olvidar su oficio, que nunca lo ha hecho, y 
que ahora, más que cualquier otra cosa, se lo 
tendrá muy presente. (23) 

Ya se había planteado antes en el cuento la idea de que el 

médico no se siente completamente cómodo en su profesión. Al 

escuchar el noticiario por la radio, que anuncia que pronto 

se van a realizar varios trasplantes de corazón en diferentes 

partes del mundo, el doctor recuerda "la última conferencia 

escuchada en la escuela de medicina: se habló de lo poco 

ético de los trasplantes" (21). Y en efecto, la última 

escena del cuento, en la que el médico sonríe detrás de su 

máscara, toma luego un instnmíiente que brilla "como los 

dientes menudos de las ratas" (23) y empieza la operación 

debajo de un reflector "inmenso como un sol" (23) , es más 

propia del mundo pagano de las piedras salpicadas de sangre 

que del mundo científico y antiséptico del quirófano. No 

está clare si el doctor Blackblood va a fiincionar de verdugo, 

sacrificando a la muchacha para sacarle el corazón aún 
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utilizable, o si va a tratar de salvarla. Ciertamente, él no 

deja de sentir la ironía y el misterio de haber evitado su 

asignado papel de "mártir" y "elegido," para convertirse en 

sacerdote que lleva a cabo el sacrificio. 

"Estela escucha voces en les roperos" 

El misterio es el elemento fundamental del próximo 

cuento de la colección, y debido a las descripciones que usa 

el autor para crear dos ambientes distintes, el lector sabe 

muy pronto que está en pleno territorio fantástico. Es la 

historia de una niña que transmigra del mundo natural al 

sobrenatural para reintegrarse con la otra mitad de su 

esencia. Una vez más nos encontramos con el caso de la 

fragmentación del ser en des partes que parecen buscar el 

inevitable reencuentro y reunificación. 

La niña Estela está jugando sola en su alcoba mientras 

otros niños le hacen afuera. Estela percibe casi 

inconscientemente los sonidos del mundo exterior: las 

voces, las canciones, "el golpetear de la soga centra la 

banqueta, el ruido de les zapatos en el piso" (25) . Pero en 

este momento está más absorta en las sensaciones provocadas 

por el interior oscuro del viejo ropero de su cuarto. Los 

sonidos de los niños no pueden competir con la fuerte 

atracción de los oleres que emanan del ropero: "Estela 

abrió las puertas del repero y olisqueó como hubiera podido 

hacerle ante un plato de golosinas" (25). Sin embargo, la 
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seducción que siente Estela se mezcla con un vago sentimiento 

de temor a causa del ambiente irreal y aun amenazante del 

interior del mueble. La oscuridad del ropero es una 

oscuridad mucho más densa que la acostumbrada: "Oscuridad 

vieja y entumida que, a diferencia de la conocida, no se 

disipaba con la corriente de luz que la penetró" (25) . Los 

vestidos se describen come fantasmas y murciélagos. Para 

descolgar uno de ellos, los dedos de Estela tienen que rezar 

los hiles de una telaraña: 

. . . sintió lo que parecían ser hilos de 
viento apoderarse de sus dedos, y luego su 
impotencia para deshacerse de ellos tan pronto 
come se hacía necesario para no seguir 
perteneciendo a un tieirpo que no era el suyo, 
le dio miedo. Miedo de quedar prisionera en 
la telaraña, de ser tragada por los cuellos de 
los trajes, de ser plagiada por las mangas de 
los vestidos, de sumirse en las sombras 
guardadas (tal vez escondidas) per tantos 
años. (26) 

El tieirpo no es suyo porque es más bien la propiedad de todas 

las antepasadas suyas que han utilizado el ropero. Hay dos 

listas de éstas a ambos lados del espejo que está dentro del 

mueble: los últimos dos nombres corresponden a su madre 

(Carmen) y a su abuela (Estela) . Al llevar un vestido a 

la ventana para mirarlo con más cuidado, oye un ruido 

misterioso; entonces se desencadena una serie de acciones 

inexplicables: 

Vio su propia sombra correr como si se tratara 
de los cortinajes (como al principio supuso) 
de la alcoba. Pensó que quizás hubieran sido 
aquellas cortinas las que producían el ruido, 
pero casi simultáneamente vio la puerta del 
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ropero cerrarse con aquel clic tan semejante 
al sonido que produce el obturador de una 
cámara fotográfica, e inmediatamente se vio 
reflejada en el espejo, con el largo y 
vaporoso vestido blanco apretándosele al 
cuerpo como si el viento lo eirpujara contra 
ella. Se miró arrebatada de este tienpe 
dejando tan sólo su imagen amarillenta en el 
azogue del cristal. (27) 

Cuando trata de abrir la puerta de nuevo, no puede; pero 

puede oír desde adentro cuchicheos y murmulles. De repente 

siente un marcado cansancio y pesadez, y se sienta al tocador 

para cepillarse el pelo, adormilada por la incesante canción 

de los niños y la acción continua y rítmica del cepillo. 

(Como el amigo de Carlos en "Siete veces el sueño," Estela 

parece haber caído en un trance hipnótico.) De un cajón del 

tocador saca la foto de una mujer: "El vestido que portaba 

Estela y que acentuaba el parecido entre abuela y nieta, 

parecía ser el mismo que el de la feto . . . " (28). De 

todos modos, Estela se sabe dueña legítima del vestido, 

porque la llave del ropero (que en ese memento se movía a 

solas) le había sido legada a ella: 

Su abuela, llamada Estela también, había 
muerto al nacer su madre y, durante la agonía, 
aún antes de cerciorarse de que su hija 
quedaba viva, había dicho (ordenado según 
decían) que la llave del ropero debía de ser 
para su nieta Estela, así lo dijo: "Para 
mi nieta Estela", a pesar de que ella 
nacería 30 años después, en un tienpo 
distinto, enteramente distinto al que 
mostraba la fotografía. (28) 

Ahora Estela no se quitará el vestido jamás. Se divierte 

sentada en el suelo con el oído pegado al ropero, escuchando 

los ruidos que habitan el interior, hasta que un día: 
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la puerta volvió a abrirse. Entonces no 
necesitó acostumbrar sus ojos a la oscuridad, 
ni tuvo miedo cuando los alientos guardados en 
los cuellos de los vestidos la envolvieron, o 
le hablaron según otros. Estela penetró en el 
repero y nunca, como debía de ser, volvió a 
saberse de ella. (29) 

Al fin del cuento, el narrador se hace visible con dos 

comentarios significativos. La frase "según otros" insinúa 

que han circulado varias versiones de este cuento; es decir, 

que ha llegado a tener las dimensiones de una leyenda. Y las 

palabras "como debía de ser" traen consigo la convicción de 

que los sucesos eran inevitables o que formaban parte del 

destino de Estela. Ambos comentarios confirman el carácter 

extraordinario de lo sucedido. La yuxtaposición de dos 

tieirpos distintos también nos aparta de la realidad 

ordinaria. La existencia de un subsuelo arquetípico o mítico 

sirve, otra vez, para ubicar la acción más allá de lo 

cotidiano. La repetición del UCTribre de la abuela corresponde 

a un concepto del tienpo como un ciclo, idea asociada con la 

reencamación: 

In scxne societies it has been customary to 
give a man's sen a different ñame but to give 
his grandson the same ñame. Te ñame father 
and son differently is an admission that 
generations change; but to ñame grandfather 
and grandson the same is perhaps an intimation 
that the grandson is the grandfather 
reincamate.l3 

La semejanza física entre abuela y nieta; el hecho de que la 

nieta instintivamente escoge el mismo vestido que ve después 

en la foto; la certeza de la abuela de que tendría una nieta 
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con su nombre: todo funciona para reforzar la noción de que 

las dos Estelas son la misma persona; una es la reencamación 

de la otra. 

Otra idea arquetípica que aporta una textura fantástica 

al relato es la creencia, muy arraigada en algunas 

sociedades, de que las scxnbras, las imágenes en el espejo, y 

las fotos (todas las cuales figuran en el cuento) son 

manifestaciones del alma de una persona. 1^ Así que cuando 

la sombra de Estela entra en el ropero y su imagen queda 

fijada en el espejo del repero, en algún memento el cuerpo de 

Estela tendrá que seguirlas también. La coitparación del 

sonido que produce la cerradura del ropero con el clic de una 

cámara es otra manera de indicar que el alma de la joven 

Estela ya está capturada, detenida precisamente en el 

instante en que la puerta se cierra. 

Por si todo este fuera poco, hay otro mito medio oculto 

dentro del texto de este cuento. El repero, por su forma y 

contenido, nos recuerda a la caja de Pandera, l^ sólo que en 

este caso los seres amenazantes no se escapan: la niña 

curiosa se encuentra a sí misma en la caja, y entra en ella 

para recobrar la plenitud de su alma. 

"Vuelta a casa" 

En un artículo en que intenta explicar las raíces de 

algunas de sus obras, Luis Arturo Ramos caracteriza los 
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cuentos de Del tiempo v otros ingar-pg como "textos que se 

apoyan en la correcta y eficaz consecución de una 

atmósfera. . . . 16 "Vuelta a casa," la historia de un 

hombre que se enamora de su suegra, ofrece un buen ejeirplo de 

creación de la atmósfera indispensable para enmarcar los 

sucesos del cuento. Resulta iirposible imaginar la progresión 

de estos acontecimientos a la luz del día; se trata de una 

pasión que sólo podría florecer en la tibia oscuridad de las 

sombras. Ramos, que ha confesado su afinidad con Carlos 

Fuentes (entre otros), dice que este cuento es "casi un 

plagio de 'Las dos Elenas,'"17 pero la ccaiparación, que 

perjudica injustamente a Ramos, sólo se puede hacer 

refiriéndose a la trama, y sólo a un nivel muy superficial. 

La elaboración del tema es original e interesante, gracias a 

las descripciones sugerentes del autor. 

El narrador, que ha regresado a Veracruz con su esposa 

después de una ausencia de tres años, empieza a darse cuenta, 

poco a poco, de algo que no le había llamado la atención 

antes: la senejanza entre su esposa, Laura, y la madre de 

ésta, María Teresa. No son similares en su apariencia 

física, "sino en la sutil semejanza que comunican, más que 

los rasgos, las actitudes y les ademanes" (31) . Aquí surge 

otra vez uno de los temas predilectos del autor, el tema del 

doble, porque representan aspectos corrplementarios de un 

conjunto: "dos piezas de un mismo todo que ensamblan a la 

perfección" (31). El narrador las percibe como "una sola 
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presencia" (33) ; hay una conexión nebulosa entre ellas, una 

"evolución bilateral en donde cada geste o ademán en una de 

ellas, tiene una correspondencia en la otra. Laura agita la 

mano exigiendo atención, María Teresa, al mismo tiempo, 

aparta un mechón de sus ojos" (34). 18 La relación entre 

ellas se expresa en otra parte como una "continuidad 

indisoluble; cuando María Teresa va a la cocina su presencia 

se trasluce en el cuerpo de Laura" (35). 

A la observación de las semejanzas entre ellas sucede la 

creciente atracción entre el narrador y María Teresa, una 

simpatía propiciada por varios factores ambientales. En 

primer lugar figura el juego de luz y sombra en la sala. 

Las referencias a la penumbra y la oscuridad, que son 

prominentes, alternan con alusiones menos frecuentes a la 

claridad y la luz. Es como si dos fuerzas pelearan per el 

dominio de la casa y de las almas de sus habitantes. A la 

oscuridad se añade la tibieza, característica sierrpre 

asociada con María Teresa, y la proliferación de las 

plantas, evocadora de una selva asfixiante:l^ "flores por 

todos lados, disparándose desde los rincones, tocándome 

descuidadamente el hombro cada vez que me movía" (32) . Los 

olores también sirven de acicate a la creciente pasión. El 

olor de las flores, del perfume de María Teresa, de las 

guanábcuias, y del mar tienen un efecto casi narcótico en 

el protagonista y favorecen los poderes hipnóticos del 

balanceo : el vaivén de la mecedora de María Teresa y la 
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respiración rítmica de su sueño, que el protagonista escucha 

desde el pasillo. La cercanía del mar, que llega a ser casi 

una obsesión en el protagonista, se hace sentir en la casa 

con las continuas referencias a los animales marinos y al 

agua. Madre e hija se describen como "dos peces morenos en 

un acuario" (31). Laura contesta una pregunta "con una 

sonrisa infantil que traspasaba la penumbra de la sala como 

una cara que de pronto emergiera del agua" (34) . En una 

fiesta, ellas "comenzaron a caracolear por la sala . . . " 

(36) . María Teresa y su yerno estudian con fascinación el 

curse de la lluvia en la ventana. Y cuando el protagonista 

entra en la casa después de manejar per el malecón, "otro mar 

me rodeaba. Entonces María Teresa y yo nos deslizábamos, sin 

tocamos, en la entretela de ese mar umbroso, por los 

pasillos, por las habitaciones, mirándonos desde todas las 

distancias, respirando el mismo olor" (39). 

Tal como el narrador se fija en las similitudes entre 

las dos mujeres en su vida, el lector se da cuenta poco a 

poco de la identificación del narrador con el esposo muerto 

de María Teresa. Antes del casamiento del narrador con 

Laura, cuando la visitaba en la sala y miraba las fotos 

familiares, tenía la iitpresión de que "otro y otros habían 

estado en este, mi mismo lugar" (33) . Les otros podrían ser 

los novios de Laura, o, quizás, el futuro maride de María 

Teresa. Este, que doblaba en años a su esposa, tiene un 

lugar casi sagrado en la familia. María Teresa hasta 
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confiesa que le "acostumbraba rezar como si se tratara de un 

santo" (33) . Se había casado con él para asegurar su futuro, 

ya que su familia había perdido todo en la Revolución: 

"--Preferí la seguridad al amor, es cierto . . . Laura a 

veces me lo reprocha. Pero yo conocí la pobreza, sé lo que 

significa" (35). María Teresa, según e3q)lica la hija, 

siempre le hablaba al esposo de "usted," probablemente por su 

edad. Ahora la suegra le habla así al narrador cxiando están 

solos, aunque cuando hay otra gente presente, le habla de tú; 

el tratamiento alrevesado empieza a desconcertar al narrador 

cuando tiene conciencia de la índole de sus sentimientos. 

El uso del "usted" con su esposo, la diferencia de edad, 

y la descripción de él como un santo, le quitan a su imagen 

la idea de sexualidad. Ahora el narrador se encuentra en 

condiciones de proporcionarle a María Teresa la pasión que le 

faltó en su primer matrimonio. Cuando al fin del cuento el 

narrador toma la mano de María Teresa, ella acepta la 

caricia, y luego le ofrece al narrador un vaso de helado. 

La sensualidad con que ella lo consume nos da a entender 

la magnitud de su deseo suprimido durante tantos suíes: 

La lengua de María Teresa remonta la cumbre 
nevada, planta la punta en la cima, paladea, 
disuelve el frío en la tibieza de su boca. 
Las gotas blancas, pegajosas, se adhieren a 
sus labios, asoman por las comisuras, plagaui 
el aire con el olor de la guanábauía. Suspira 
apenas después de cada cucharadita, imprime 
mayor velocidad al balanceo de la mecedora 
segura de que todo es un eterno, reparador 
acto amoroso. (40-41) 
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En un momento del cuento, María Teresa se levanta de su 

mecedora para ir a la cocina, y cuando neta que la mecedora 

sigue en su balanceo, les grita a los novios que la detengan, 

porque las mecedoras que siguen en movimiento pueden llamar a 

los muertos. Parece que en efecto un muerto, o por lo menos 

su "reencamación," ha sido resucitado para reparar un error 

del pasado: el sacrificio del amor apasionado en aras de la 

seguridad econ&tiica. 

Las trampas 

"Foto-Click" 

"Foto-Click" es otra variación sobre el tema del tiempo 

y sus delimitaciones. Ya se ha mencionado el concepto de 

Heidegger de un tiertpo eternamente presente. Su noción de un 

"pasado-hecho-presente" tiene un buen ejeitplo en "Vuelta a 

casa," porque, como ya se ha visto, el pasado sigue vigente 

en el presente por su influencia en las acciones y reacciones 

de los protagonistas. "Foto-Click" se podría explicar como 

un ejemplo del mismo fenómeno al revés: se trata de un 

"presente-hecho-pasado," si es que podemos hablar de pasado y 

presente como dos entidades separadas en este cuento. Al 

principio del relato, un hombre llamado Marcos aparece 

estudiando ima foto que ha caído del álbum familiar. Es el 

retrato de una pareja sentada en un parque. A causa de una 

hoja suspendida en el aire y la luz crepuscular captadas en 

la foto, Marcos se forma la idea de que la foto se sacó en el 
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otoño más o menos a las seis de la tarde. Son una estación y 

una hora significativas en cuanto al tema del tiempo porque 

marccui fronteras tsnporales: el otoño es la transición entre 

verano e invierno; las seis de la tarde son en esa terrporada 

la división entre día y noche. Al mirar la foto, Marcos se 

fija en unas peculiaridades. La mujer no mira de frente; 

tiene los ojos puestos en algún punte distante: 

. . .fuera del espacio delimitado per las 
dimensiones del papel: terreno desconocido 
para ojos que no pertenecieran a ese tiempo. 
Tal vez no existiera nada ahí, tal vez el 
viejo parque poblado de almendros y habitado 
por un viejo fotógrafo ambulante se encontrara 
situado en la última esquina del mundo y ella 
se deleitara mirando los menstruos de las 
viejas mentiras. (46-47) 

En cucuito al hombre, Marcos observa dos cosas 

interesantes. En primer lugar, tiene una expresión 

facial que Marcos interpreta de una manera muy 

subjetiva: está convencido de que el hombre "nunca 

llegó a soñar; por el contrario, de que era el sueño de 

algún engendro" (47). Además, tiene algo en las manos que 

es difícil de identificar; podría ser un libro o una hoja 

de papel. En la esquina inferior derecha de la foto se 

puede leer "Foto-Click." 

Marcos se queda acostado en su cuarto durante varios 

días, escudriñando el retrato y durmiendo a ratos. Pone la 

foto en el marco de hierro de la ventana, y la luz que se 

filtra por ella produce efectos extraños: las figuras parecen 

cobrar vida. Una mañana después de una tormenta, las gotas 
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de lluvia que se derraman por la ventana dan una sensación de 

movimiento: "Parecía que lloviera dentro de la fotografía, 

fue entonces cuando estuvo seguro de que había sido tomada un 

día de octubre y que el mismo otoño trataba de roit5>er el 

encanto eterno de la instantánea" (48) . Es decir, que los 

elementos naturales del otoñe presente, sol y lluvia, pugnan 

por alterar el momento histórico eternizado en el retrato. 

Pero lo más asombroso es que, poco a poco, Marcos también 

empieza a formar parte de la foto. Hay indicios de su 

progresivo alejamiento del mundo "real" del presente. Cuando 

la sirvienta le trae la comida, la deja al otro lado de la 

puerta, aunque Marcos insiste en que pase al cuarto: "La vez 

de la sirvienta se escuchó lejana, distinta, como venida del 

otro lado del teléfono; pero lo suficientemente cercana como 

para ser oída con claridad. --No puede --dijo--. No puedo 

entrar" (47). El lector intuye que ella no puede entrar 

porque existe una barrera entre ellos que no se puede 

traspasar; Marcos ya está en otra realidad en la que las 

exigencias físicas empiezam a perder urgencia. "Marcos 

continuó en la misma postura; no sentía cansancio a pesar de 

las horas que llevaba acostado. La cercanía de la conida no 

produjo en él el efecto acostimííbrade" (47-48) . La razón de 

su indiferencia a las sensaciones corporales se explica al 

fin del cuento. Su cuerpo se está convirtiende, de carne y 

hueso, en otra sustancia: 
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Cuando despertó se dio cuenta de que lo 
amarillo de las sábanas con que se cubría se 
había comunicado a su ropa; también, si se 
observaba con mucho detenimiento, a su piel. 
Sus brazos adquirieron la textura acartonada e 
inflexible de los papeles viejos: minúsculas 
grietas corrían siguiendo la línea de sus 
venas. No les dio importancia, continuó 
observando la fotografía en la ventana. (49) 

A las seis de la tarde, la misma hora que Marcos había 

sospechado como la hora de la foto, descubre por fin le que 

el hombre tiene en las manos. Es una fotografía: 

Su vista, aguzada por los días de observación 
constante, percibió en ella a un hombre 
acostado en una cama con la mirada perdida en 
algún punte que el lente de la cámara no pudo 
alcanzar. También leyó en la esquina inferior 
derecha: "Foto-Click". (49) 

Ahora el presente es parte del pasado, y el sentido del 

tiempo se toma confuso. Anteriormente el lector había 

supuesto que Marcos estaba mirando una feto sacada antes de 

su nacimiento; pero si Marcos está en aquella foto, esto 

indica que él existía antes de aquel momento del otoño 

lejano. La frontera entre las des zonas temporales se ha 

desvanecido, y sólo permanece un eterno presente en el que 

el pasado es sólo un componente más. 

Esta "revelación" coincide con un proceso fotográfico 

que se realiza en forma simbólica durante los días y noches 

pasados en el cuarto. En la noche de la tenpestad una serie 

de relámpagos había iluminado la oscuridad de la noche como 

el flash de una cámara. El sueño de Marcos parece 

corresponder al tieirpo necesario para el revelado de la 

película. A las seis de la tarde, la foto de Marcos emerge 
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en su totalidad. ¿Qué foto se sacó primero? ¿Cuál existe 

"en realidad"? ¿Quién es el sueño de quién? ¿O los dos son 

instantáneas sacadas por un "viejo fotógrafo ambulante" 

divine? 

"Cuando los relojes se detienen 
puede suceder algo inesperado" 

La misma frase que sirve de título de este cuento resume 

sucintamente su trama. Sin embargo, los sentimientos de 

narrador y lector ante el "suceso inesperado" no pueden 

reducirse a una frase tan concisa. Otra vez, es la 

evocación de un airibiente extraño e inverosímil lo que 

tiene la capacidad de hacer estremecer al lector. Después 

de llegar al desenlace, tenemos las claves necesarias para 

formar una explicación lógica de lo que ha pasado, pero 

les acontecimientos no son menos espeluznantes por ser 

explicables. 

Si es verdad que el tieitpo es un lugar, se puede decir 

que la cantina de este cuento es el lugar perfecto para 

simbolizar el tieipo detenido. Antes de entrar en ella, el 

narrador se fija en algo extraño que presagia la atmósfera 

misteriosa adentro: 

El viento golpeaba entre las casas sin mover 
las hojas de los árboles, ni siquiera mi 
sombra pegada a las paredes. Parecía que el 
mundo se hubiera detenido y sólo quedaran las 
sombras de las cosas, inmóviles, estáticas, 
como un reloj detenido al dar las doce. (51) 
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Y en efecto, el reloj de la cantina funciona de una manera 

muy rara: hay caitpanadas, pero las manecillas siguen en el 

mismo lugar. Por las continuas referencias al frío, se 

podría decir que el tieitpo está congelado. El frío es tan 

intenso que la música "se heló en el aire y quedó colgando 

del espacio como ropa blanca tendida en una azotea" (52). 

El único calor arde en los ojos de un extraño 

desconocido que se acerca al narrador para pedirle una 

cerveza. Son ojos "pequeños y duros como cabecitas de 

cerillo" (51). Estos "ojillos de fósforo" (51) se abren y 

cierran constantonente, frotándose contra los párpados de una 

manera que incomoda al narrador: "Por un momento imaginé la 

llama que brotaría de sus ojos para carbonizarme" (52). 

Las manos del desconocido son desconcertantes también. 

Son tan blancas que parecen de cera, y tan frías como el 

hielo. Pero a diferencia de lo que se esperaría, son suaves, 

como las de una mujer. Así que el hombre es un conjunto 

insólito de elementos contrarios: el frío y el calor, lo 

masculino y lo femenino. 

En otros aspectos el desconocido se muestra igualmente 

extraordinario. Siempre habla con generalizaciones, como 

si tuiviera la sabiduría de Dios; su tono tiene más de 

sentencioso o profetice que de conversacional. Se refiere a 

sí mismo con nombres misteriosos: "Bontac," que por su 

sQtiejanza con "tic-tac" trae consigo la noción de un reloj; 
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y "Micropás," que podría interpretarse posiblemente como un 

pequeño paso en el tienpe. Pero aunque esos nombres pueden 

ser evocadores de conceptos tCTporales, resultam a fin de 

cuentas indescifrables. Le que más inquieta al narrador es 

el poder aparentemente sobrenatural del hombre que ve lo 

invisible, lo de adentre, (come con ojos radiográficos), 

cuando le lee la mane: 

Tomó mi mano y la extendió palma arriba 
sobre la suya. Sentí la suavidad de su piel y 
la blancura lechosa comunicarse a mi carne. 
Sentí sus ojillos escudriñar les croquis de mi 
mano, hurgar bajo mi piel, entre mis huesos 
entumidos. 

--Sí, --me dije, y su voz fue un largo y 
sonoro río de palabras brotando del abismo sin 
fondo de su beca--. Usted va a morir esta 
noche. (54-55) 

El narrador intenta salir inmediatamente, pero el hombre lo 

detiene, ofreciéndose a morir en su lugar: "Nada cambiará; 

tú ya sabes que la muerte es cada uno de nosotros" (56) . 

Extrae una sega de su bolsillo, le ata al tubo que sostiene 

el ventilador al techo, y se ahorca "en el preciso instante 

en c[ue les relejes comenzaron a andar" (56) . La descripción 

del ahorcado nos devuelve otra vez al simbolismo del tienpo: 

Las piernas del hombrecillo reflejaban su 
sombra a un lado de la tijera metálica de las 
manecillas. Cerré les ojos, pero hasta mí 
llegó, colándose por el endeble velo de mis 
párpados, la sombra agigantada del borracho 
que se balanceaba suavemente, como sin saber 
por qué. (56). 

La palabra borracho restaura al desconocido a sus 

proporciones humanas. A pesar de sus rasgos irreales, el 
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narrador había percibido en un momento de su conversación qu 

este hombre tan singular sería "inofensivo a otra hora y en 

otro lugar" (56). El ambiente surrealista de la cantina, 

la hora tardía, y probablenente los efectos del alcohol 

en el narrador, habían dotado al hombre de cualidades 

atemorizantes, y deformado las percepciones del narrador en 

ciianto al paso del tienpo. Un encuentro casioal en un bar 

apartado se ha convertido, por medie del suicidio, en 

revelación: la muerte nos espera a todos. Su agente, el 

tiempo, nos corta la vida con las mortales tijeras del relej 

i 

ifí 

"Reencuentre" 

Una de las variaciones más interesantes sobre el tema 

del tiempo es la elaboración que de él nos da Ramos en 

"Reencuentro." En este cuente, un hombre regresa al parque 

de su juventud para cerciorarse de "si todo sigue como antes' 

(58) , y desciabre que, en efecto, hay ciertas cosas que siguei 

come antes porque parecen formar una parte ineludible de su 

destine, que se manifiesta en la repetición inevitable de 

unos momentos claves en su vida.20 i^ idea del retomo a leí 

lugares del pasado es un tema que figura también en otras 

obras de Ramos, y muchas veces se asocia con sentimientos 

de culpabilidad. El narrador de este cuento expresa su 

motivación de esta manera: "Todo hombre siente alguna vez 1< 

necesidad de volver a los viejos lugares . . . "(57). La 

reacción del lector es la de preguntarse por qué el narrador 
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siente tal "necesidad." ¿Es come el criminal que regresa a 

la escena del crimen, o sólo es impulsado por la nostalgia? 

Ciertas frases ("como en aquella ocasión" [58], "la 

última vez" [57], "como antes" [61]) parecen aludir a 

un acontecimiento concreto que le preocupa al narrador 

cuando vuelve a este lugar. Se sienta en un columpio, 21 y 

su balanceo veloz lo transporta a las imágenes del pasado: 

Comienzo a mecerme suavemente, me asimilo al 
movimiento a medida que me desarraigo de la 
tierra bajo mis pies, reinvierto el orden de 
mis pensamientos acusiado (sic) por el vaivén 
del columpio que a ratos se vuelve más 
acelerado. El vértigo, el ir y venir, el 
viento sobre mi cara. 

Miro al mundo girar fuera del paréntesis 
que inventa la parábola del columpie. Las 
casas, los árboles, cambian con facilidad, 
se transforman, adquieren autonomía, se 
desprenden de la unidad de la que antes 
formaban parte y sobrevuelan a mi alrededor 
come los cristalitos de un caleidoscopio. 
Recuerdes ya olvidados penetran en el 
paréntesis en que me encuentro como niños que, 
uno a uno, entraran a saltar la cuerda que 
luego los devora y los hace desaparecer. 
Pronto me encuentro lleno de ellos, inclusive, 
creo escucliar los gritos perdidos y ahora 
rescatados por el vaivén del celuirpio. Hasta 
llego a ver, entre los remolinos de polvo y 
hojas, las piernas delgadas y el brillo 
sudoroso de los niños ya hechos horibres o 
muertos quizás. (58) 

Dentro del paréntesis que se abre en el espacio, el tiempo s( 

altera también, y el narrador está consciente de sensaciones 

insólitas: 

. . . el balanceo continuo del columpio 
aceleró la marcha del tienpo y lo que eran 
escasos minutos fuera de la férula del 
columpio, resultaban años dentro de ella. 
Palpe mi cuerpo para detectar los cambios pero 
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nada, aparentemente, ha sucedido. Me río de 
mis elucubraciones y de la incógnita del 
tiempo. Todo se mantiene igual. (59) 

^ La última frase representa, en realidad, una mentira, porque 

el lector puede observar que, después de bajar del colimípio, 

el narrador ertpieza a portarse como el niño que debía ser 

hace muchos años. Acepta la invitación de un niño que quiere 

jugar y obedece a éste como si fuera un niño mayor. Todo 

marcha bien hasta que suben al tobogán. Ya arriba, una 

combinación de recuerdos del pasado y estímulos del presente 

inmovilizan al narrador y lo inpelen a la violencia: 

Casi puede escuchar la voz de mi madre: 
"Cuidado . . . con cuidado . . . ten cuidado", 
y la voz del niño tras de mí: "Anda, apúrate, 
aprisa", que me empuja y me pica las costillas 
con su dedo de alfiler. 

Llegamos a la plataforma superior. La 
tira oblicua se desliza hasta perderse 
en la oscuridad. Tú primero . . .No, la 
oscuridad . . . , me da miedo . . . Tú 
primero, anda. Y me picaba las costillas 
con su dedo de alfiler; y abajo, la tira de 
lámina larga y delgada como una navaja de 
rasurar. "Está oscuro, me da miedo." 

Por eso me doy la vuelta y con un empujón 
violento rechazo la sombra que insiste, que 
cede y chilla ahora cabeza abajo. Que 
abre un enorme pozo cuando rebota en el 
polvo . . . (61) 

Parece que en el instauíte inmediatamente anterior a ettpujar 

al niño experimenta la sensación de déjá vu. y la voz del 

niño del presente se confunde en su mente con la de un niño 

del pasado: cuando mira el cuerpo herido y manchado del niño 

caído piensa que todo está "como antes" (61). 

Las ambigüedades del cuento, no solamente en las 

descripciones, sino también en la lingüística, permiten otras 
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posibilidades de interpretación que corresponden a una visión 

del tiettpo como un eterno presente en el que no se registra 

ningún avance. Es posible que el tietrpo acelerado que el 

narrador cree percibir mientras está en el columpio lo lleve 

en sentido inverso hacia el pasado, y que cuando empieza a 

jugar con el niño, sea un verdadero reencuentro con el mismo 

niño, y no un encuentro nuevo con un niño semejante. Hay 

ciertos detalles que el narrador reconoce come elementos ya 

vividos y recordados: el viento, la oscuridad, las hojas que 

í# ruedan en remolinos, el brillo del sudor en la cara del niño 

¿ y las sombras que caen sobre su cuerpo "desarticulándole 

totalmente; simulando heridas, moretones" (60) . Aún antes 

de su caída, el niño parece "horrible por las llagas que la 

sombra inventa en su cara" (60) . Su sonrisa, vista en la 

oscuridad, es "un tajo negro [que] parte su cara" (60) . 

Tenemos la inpresión de que el narrador está viendo al niño 

simultáneamente desde dos perspectivas: la del momento 

actual y la del recuerdo. 

La ambigüedad es tan predominante en este relato que 

hasta se expresa en los tiempos verbales usados en el cuente. 

Cuando el narrador sonríe al niño al verlo por primera vez, 

éste "sólo frunce el ceño, como si no me reconociera" (59). 

En esta frase el uso de como si y del imperfecto del 

subjuntivo pone en duda la veracidad de la frase, y nos 

tiace pregimtar si en efecto el niño lo reconoce. Esta duda 

crece cuando el narrador se fija en la manera en que el niño 
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le habla. Sus preguntas no son verdaderas preguntas; parecen 

llevar consigo la respuesta: "--Quieres jugar. Pregunta 

ccxno si estuviera seguro de una respuesta afirmativa" (59); 

"--Te cansaste. Pregunta afirmando otra vez" (60). Quizás 

el niño pueda afirmar en vez de pregimtar porque ya sabe el 

resultado del encuentro, por haberlo vivido en otro tietpo. 

Cuando los dos están en la plataforma del tobogán, el 

narrador cuenta todo usando el tienpo presente. Dice, por 

ejenple, que el niño le "pica las costillas con su dedo de 

f alfiler" (61) . Pero inmediatamente antes de empujarlo, 

cambia a un tiempo pasado, el inperfecto, y dice que le 

^ "picaba las costillas con su dedo de alfiler" (61) . El uso 

de los dos tienpes verl)ales es igualmente apropiado porque el 

presente y el pasado se lian fusionado; en esa coyuntura ambos 

sen iguales. Cuando observa el remolino de las hojas, le 

i- describe con una mezcla de tienpes verbales que resulta 

reveladora en este contexto: "Además el viento levanta hojas 

y eso sienpre me dio miedo" (59) . Levanta. en el tienpo 

presente, expresa le que está viendo en ese momento. DÍQ, 

en el pretérito, vincula el miedo que siente ahora con el de 

otra ocasión específica ya cumplida (el incidente con el 

niño), y no con un estado acostumbrado, como se esperaría con 

el uso de la palabra sienpre. Crea una fuerte identificación 

entre el pasado y el presente. La palabra siempre insinúa 

que los efectos del incidente persisten hasta el momento 

actual, porque el recordar del acontecimiento se ha vuelto 
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habitual. El pasado nunca se queda atrás porque no se separa 

del presente. Si los sucesos son capaces de repetirse en 

cualquier momento, entonces no se puede hablar del paso del 

tienpo. Este sólo se puede medir con el cambio y, en ese 

caso, nada cambia. El narrador seguirá siendo el "niño-

gordito-mechón-sobre la cara" (58) de sienpre, y el otro niño 

su eterna víctima. El retomo se repetirá infinitamente sin 

la posibilidad de expiación en este tienpo eternamente 

inmóvil. 

"Bungalow" 

La noción del tienpo que se presenta en "Reencuentre," 

la persistencia del eterno presente, encaja de manera 

interesante en la percepción de la realidad expresada en 

"Bungalow." Este es un relato cuyo enfoque es precisamente 

el proceso de exposición de un cuento, y el narrador/autor 

descubre que las fronteras entre la realidad y la imaginación 

(como las fronteras entre el presente y el pasado) son 

tenues. El cuente muestra ciertas semejanzas con el famoso 

relato de Cortázar "Continuidad de los parques." En éste, el 

protagonista lee una novela que resulta ser la narración de 

su propio asesinato a manos de les personajes "ficticios." 

El cuento de Ramos bien se podría llamar "Continuidad de las 

playas," porque el narrador, que está escribiendo un cuento 

sobre una mujer y unos hombres que corren por la playa cerca 
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de su bungalow, llega a enfrentarse con las creaciones de su 

imaginación y casi no las reconoce como tales. 

La dificultad en poder distinguir los límites entre la 

realidad y la ilusión se establece desde el primer párrafo 

del cuento. El narrador, que está mirando el ir y venir del 

mar sobre la arena, observa que "después de varios minutos 

ya no puedo saber quién está con quién: si soy yo el que 

va y viene en un movimiento lento y continuo, o es el mar 

quien lo liace" (63) . La "realidad" se presta a varias 

interpretaciones según el punto de vista del observador. 

Entra en la escena una mujer perseguida por tres hombres. 

Aunque el movimiento de la ropa sobre su cuerpo indica que 

ella está corriendo, parece inmóvil, "pegada detrás de un 

cristal o quizás en otro mundo" (63) . En efecto, forma parte 

de otro mundo, el de la imaginación del narrador, como 

aparecerá evidente al final del cuento. Cuando ella se 

detiene im momento para voltear y mirar a los hombres que la 

siguen, el narrador vuelve su atención a lo que escribe: 

i^rovecho estos instantes para verificar 
cómo va la cuartilla en la que escribo desde 
que ella apareció: con excepción de algunos 
errores toda está relativamente bien. 
Levanto la vista y la veo de nuevo, continúa 
en su carrera y casi puedo apreciar sus 
músculos estirarse bajo su piel y escuchar su 
jadee opacar les tip-tip de la máquina de 
escribir. (64) 

Cuando él deja de escribir y la mira otra vez, ella empieza a 

correr de nuevo. Es un juego en el que ella sólo puede 

actuar cuando forma parte de la conciencia del narrador; no 
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existe independiente de él. Del mismo modo, cuando ella está 

# en movimiento, su presencia inpone el acto creador: el 

§ sonido de su respiración, aunque obstaculizado por una 

» ventana, se hace más audible que el sonido de la máquina de 

escribir. Cuando el narrador es testigo de sus acciones, 

i ella puede actuar; cuando se dedica a captarlas en el papel, 

ella está inmovilizada. 

Los hanbres que van en persecución de la mujer también 

son creaciones de la máquina de escribir; se describen varias 

veces como "tres puntos negros" (64), come si fueran signos 

de puntuación levantados directamente de la página. 

Deespués de unos minutos la mujer llega a la puerta del 

narrador y le pide ayuda; quiere esconderse en su casa para 

eludir a los hombres. El narrador, que empieza a sentir lo 

extraño de la situación, reacciona con temor: "Enpiezo a 

sentir algo cjue bien podría tomarse como un síntoma de 

nerviosismo, domino el tic que me hace cerrar los ojos. Es 

en ese momento cuando me doy perfecta cuenta de lo que ha 

« venido sucediendo. Me da miedo lo que pueda pasar" (65) . El 

i narrador la manda a la recámara de él, y trata de conpenerse 

para hablar con los hombres que llegain, pero el tic le hace 

"cerrar los ojos ferozmente" (65). Les explica que no 

liay nadie en la casa sino él y su esposa, que está en la 

recámara. Efectivamente, cuando uno de los hcxnbres abre 

la puerta, sale una mujer en l>ata de casa, con el cabello 

revuelto y los pies limpios de arena, y le habla al narrador, 
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diciendo su nombre. Los hombres salen perplejos, y la mujer 

entra en el beuie para ducharse. El narrador nota con placer 

que ella lo tutea. Después de observar su silueta detrás del 

vidrio de la ducha por un rato, el narrador regresa a la 

estancia: "Miro al mar meterse en la playa o a la playa bajo 

el mar. Me siento frente a la máquina de escribir y tecleo 

todo lo que ha sucedido hasta ahora, hasta el preciso momento 

en que ella se ducha y yo escribo que escribo" (68) . 

Cuando la mujer sale de la ducha quiere saber quiénes 

eran los hombres. El narrador se pene muy nervioso, le que 

se manifiesta abriendo y cerrando los ojos furiosamente. El 

comentario de la mujer indica que está familiarizada con su 

problema, lo cual confunde al narrador: 

Ella me mira con ternura. 
--Hace años que le habías dominado. Trata 

de controlarte. 
Me levanto y camino hacia ella que sigue 

frotándose el cabello vigorosamente; me mira 
con la cabeza de lado. 

--Vamos --le digo--. Ya estuvo bien de 
brcxnas. Dígame quién es usted. (68) 

Su respuesta lo enfurece: "--Quién voy a ser --aulla--. Soy 

tu esposa" (68). El estrella contra el piso las figuras que 

están en la mesa, y cuando ella lo abraza, le responde con 

una bofetada violenta. Se niega a aceptar lo que ella le 

dice, hasta que choca con la evidencia concreta: 

--Yo no la conozco. No sé quién es usted. 
--Soy tu esposa. Hace un momento acabas de 

decírselo a esos hcxribres. 
La estancia es un espacio que pasa 

rápidamente de la luz a la oscuridad. Cierro, 
aprieto los párpados en un intento por dcxninar 
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el tic que me enceguece. Luego le digo con 
los ojos todavía cerrados. 

--Usted no existe. Usted acaba de 
aparecer. 

Es cuando siento sus brazos alrededor de mi 
cuello. Sus manos que me acaricism la cara, 
sus palabras que me hacen abrir los ojos y 
voltear hacia donde ella indica. 

--Mira. --dice. 
Y la veo, nos veo, los dos muy juntos, 

pequeños, minúsculos; abrazados en el papel 
ceroso y brillante de la fotografía. (69) 

Al contrario de lo que pasa en "Foto-Click," cuando la visión 

de sí mismo desestabiliza al protagonista, en esta instancia 

la foto devuelve al narrador a la realidad. Restablece las 

líneas divisorias entre lo escrito y lo vivido, y le obliga a 

ver el mundo con los ojos abiertos otra vez. El caso de este 

escritor es extremo; la presencia del tic quizás indique que 

tenía cierta debilidad psicológica, una predisposición a 

episodios esquizofrénicos o psicóticos que le hacen perder 

contacto con el mundo objetivo. Pero en otro sentido, su 

situación encarna el deseo de todo artista de que sus 

creaciones cobren vida. Luis Arturo Ramos ha comentado 

la afición literaria que aparece en muchos de sus personajes 

de esta nanera: 

Muchos de mis personajes no es que sean 
escritores, sino que podrían haberlo sido. 
Esto es, son individuos reconcentrados en sí 
mismos, con gran capacidad de imaginación 
y sensibilidad. . . . [M]i interés deriva 
sobre todo en que concibo la vida y su 
planeación, como un acto creador, literario. 
Los filósofos del cristianismo hablan del 
Libro que escribió Dios y donde se relatan 
todas las histerias, argumentos, anécdotas, 
del mundo. Mis personajes son individuos 
interesados en tonar las riendas de su propio 
destine, de su propia historia, y por eso la 
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imaginan, la cuentan, la escriben. Aspiran a 
ser Dios, pretensión que, como a Luzbel, los 
convierte en ángeles malignos.22 

La dificultad con que acepta la existencia de su esposa de 

carne y hueso y su violento recliazo de las palabras de ella, 

reflejan su rebeldía contra su condición humana. Por unos 

momentos, en su imaginación, había experimentado el poder 

creador de Dios: sus palabras se liabían encamado. 

Las denuncias 

"Cristóbal Colón" 

"Cristóbal Colón" sirve de vínculo entre un tema apenas 

sugerido en "Bungalow"--la locura--y la ela]3oración de este 

tema en los cuentos de la última sección. Como "Bungalow," 

el cuento se enfrenta con la barrera peco estable entre la 

realidad y la ilusión y nos acerca a "la incógnita del 

tienpo" otra vez. 

El cuento enfoca dos momentos claves en el viaje de 

Colón al Nuevo Mundo. Son dos momentos en que los marineros 

están a punto de sublevarse, desesperados por haber pasado 

tanto tienpo sin llegar a su destinación. El primer intento 

de rebelión ocurre durante un día sin viento, cusuido están 

desanimados por la inmovilidad del mar que los deja aislados 

en medio de la nada. La parálisis de la nave se hace sentir 

por medio de las ablandantes imágenes de dureza metálica. Se 

alude al "acero del mar," a la "mica transparente del cielo," 

y al "sol de fierro oxidado" (73) . Es un mar "que se 

eterniza en su pasividad, que parece va a renperse en mil 
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fragmentos agudos de tan liso" (73-74) . El único movimiento 

en el bajel es el creciente nerviosismo de los navegantes que 

por fin irrumpe en una pregunta temerosa: "--¿A dónde nos 

lleva. Almirante?" (74) . Por suerte, la agitación de los 

descontentos parece provocar al viento, y la superficie del 

mar se quiebra para descubrir su violencia latente: "El mar 

pierde el barniz brillante que todo ref lejat>a y se oscurece 

y riza. Abre grandes tajos en el agua y muestra la entraña 

negra de sangre coagulada" (75) . Al mirar las velas 

ondulantes. Colón sabe que por el momento se ha evitado 

la sedición. 

La segunda ocasión en que brota la amenaza de \in motín 

viene cuando los hombres han sufrido las privaciones del 

viaje por tanto tienpo que no resisten más. La enfermedad, 

la soledad, y el olvido los atormentan: 

En los toneles donde se almacena el agua 
dulce, una nata viscosa y verde tiembla al 
menor movimiento. Los marineros vomitan 
plastas negras y miran sirenas y serpientes 
detrás de las olas. Un mundo grotesco y 
ficticio rodea las naves, siembra crueles 
espejismos en los ojos de los navegsuites que 
los incitan a beber el agua salobre del mar. 

En los momentos de lucidez recuerdan la 
patria y hablan del regreso. Llorsin como 
niños al no poder conformar en sus mentes 
los rostros más queridos, al no lograr emitir 
las palabras que les enseñaron sus madres. 
Est^ a punto de olvidar sus nombres, sus 
queridas, el motivo que los llevó a meterse en 
el mar. (75) 

Su sufrimiento ha llegado a proporciones míticas, como el de 

los griegos que vieron los monstruos legendarios del mar. 
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Colón les pide paciencia, "les exige tienpo en el único lugar 

donde no existe" (75-76). Los marineros están a punto de 

atacarlo cucuido Colón señala una mancha verde en el 

horizonte, y les dice que es el lugar que buscan. Frente a 

la costa, el almirante les muestra las plantas, los pájaros, 

los hombres vestidos con plumas: 

Pero CristólDal Colón sabe que están varados, 
quizás para sienpre, en medio del océano; 
rodeados por una placa verdosa de mar y de 
cielo. Y si para sus compañeros, algunos 
muertos ya, han transcurrido más de cinco 
siglos en el tienpo, Cristóbal Colón sabe que 
se trata de un segundo, de un solo segundo de 
espejismo. (7 6) 

Los marineros, y los libres de historia, aceptan la realidad 

del descubrimiento del Nueve Mundo, pero Colón entiende que 

en el mar nada cambia, que el tienpo no existe porque no hay 

manera de marcar su paso cuando se está rodeado por la misma 

inmensidad infinita e inalterable de sienpre. Cualquier otra 

realidad es ilusión, espejismo. Sus hombres le creen loco 

hasta que aparece la tierra; entonces reconocen su lucidez y 

su visión. Por su parte. Colón sabe que sus navegantes sólo 

pueden creer en los espejismos a causa de su propia locura; 

son incapaces de comprender el eterno presente en que nunca 

llegarán ni podrán regresar. La espera interminable y el 

retomo inposible se juntan en un instante paralizado para 

siempre. 
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"Manchas de Rorschach" 

El título de este cuento revela de inmediato al lector 

su contenido temático. Como es de esperar, esta narraación 

tiene que ver, otra vez, con el carácter ambivalente de la 

realidad. Sin embargo, este cuento, al igual que otros de 

Ramos que tratan este tema, es mucho más que un ensayo 

teórico disfrazado de ficción. Les elementos de tensión 

e ironía mantienen el interés del lector, que llega a 

participar, como el protagonista, en el análisis de lo que 

pasa frente a sus ojos. 

La trama del cuento se puede resumir en pocas palabras: 

alguien está observando algo, y su interpretación de lo visto 

cambia a medida que la cosa observada modifica su posición 

y sus movimientos. Se refiere a este "alguien" como "el 

observador," y el lector no sabe hasta el fin del cuento su 

identidad o la situación que le da la oportunidad de observar 

la escena. Sus observaciones y pensamientos son narrados en 

tercera persona por una voz que emplea un tono científico 

como, por ejemplo, el que usaría un psiquiatra u otro médico. 

Así que el lector recibe toda la información sobre las 

percepciones del observador de segunda mano, filtrada per 

la conciencia del narrador. Existen, por tanto, tres 

observadores asociados con el cuento: el observador 

principal, el que lleva este nombre y cuyas percepciones 

forman el argumento; el narrador, que proporciona, además 
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de una descripción supuestamente objetiva del cuarto 

observado, un resumen y análisis de las ideas del observador; 

y el lector, que "observa" a los dos. Esta organización de 

espectadores en niveles consecutivos semeja un juego de 

espejes en que nunca se logra ver la última imagen reflejada 

porque las imágenes se repiten hasta el infinito. (Nos 

recuerda otra vez el epígrafe de "Las fórmulas," en el que 

un hombre observa un mapa mientras es observado por un gran 

ojo.) La estructura de etapas sucesivas de conciencia 

subraya la cuestión metafísica que se destaca en el cuente: 

la existencia o inexistencia de una realidad absoluta e 

invariable. 

El cuento empieza con la descripción de un cuarto oscuro 

que sólo revela, en concreto, el fragmento de una ventana, 

una sección de pared verde, un montón de ropa, una arista de 

metal, un trozo de sábana blanca, y "un nudo de carne pilosa" 

(77) . Este nudo de carne es el enfoque de todas las 

observaciones en el cuente, y a primera vista se le aparece 

al observador como: 

. . . la imagen de una bestia devorando a 
otra. La fiera victoriosa ya ha deglutido 
más de la mitad del cuerpo de su contraria 
y la integra en sí misma en un injerto 
grotesco. . . . El trozo peludo asimila 
al otro. Lo sorbe como si se tratara de 
una masa semilíquida. Le desparrama sobre 
sí queriendo conocer todas las partes que le 
componen. Es evidente un deseo intenso, 
total. (7 8) 
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Los "movimientos convulsivos" (7 8) del nudo cambian su 

orientación, de manera que el observador tiene que modificar 

su evaluación de lo que está viendo. Ahora, le parece que se 

trata de una araña y una avispa "tanteándose mutuamente antes 

de comenzar la lucha. . . . La avispa agita las alas y aguza 

la cabeza; su cuerpecillo, agudo como espina, se yergue 

tensamente prevenido para atacar" (7 8-79). Durante el tienpo 

en que observa todo esto, enpieza a darse cuenta de algo que 

oscila (¿una cortina movida por el viente?) que le oculta a 

veces le que trata de ver. Esta oscilación tergiversa todo 

otra vez, y ahora "cree ver la lengua de una serpiente entrar 

y salir con velocidad de la boca del ofidio" (79) . Pero de 

repente la oscilación cesa, y la imagen de la serpiente 

desaparece. En su lugar aparecen "cientos de figuras 

geométricas:23 triángulos, cuadrados, ángulos, vértices, 

círculos de oscuridad. Líneas que convergen, que equidistan, 

que se perpendiculan brillando y rebrillando (80). En este 

momento empieza a oír un sonido monótono y monorrítmico que 

se hace más fuerte hasta definirse en un rugido. El sonido 

afecta otra vez su percepción de lo que está presenciando: 

Mira una pantera negra sorber como un pulpo 
la cosa blanca. El animal rodea con sus mil 
pelos el objete gelatinoso y blancuzco hasta 
hacerlo desaparecer. Paulatinamente cesan los 
murmullos. La fiera deja de agitarse y repesa 
pesadamente. (80) 

El observador, que antes había dudado de la veracidad de lo 

que estaba presenciando, se convence de que ahora sí está 
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viendo la realidad; pero súbitamente esta imagen también se 

desintegra frente a sus ojos, y vuelve a ver el nudo de carne 

pilosa. 

Durante toda esta serie de transformaciones visuales, el 

observador está consciente de que lo que cree ver es "sólo 

una invención producida por la carencia de una visibilidad 

total y efectiva; pero al menos, mientras no conoce más, le 

bastará para crear una realidad más o menos congruente 

alrededor de lo que cree ver" (78) . Le preocupa también la 

posibilidad de que él sea igualmente una invención producida 

por la oscilación misteriosa. Tiene miedo de que "sólo sea 

parte, a veces necesaria, a veces innecesaria, de lo que 

sucede" (80). 

Su dilema es el mismo planteado per el existencialismo. 

Como las manchas de Rorschach, las figuras observadas en el 

cuento, por lo menos en el juicio del observador, no tienen 

un referente concreto y definitive: no representan algo 

objetivo y real. Su forma proteica sólo sirve de pretexte 

para la interpretación, la improvisación, la adivinación. 

Para el existencialista, así es la vida: nada más que la 

oportunidad (o la necesidad) de interpretar, improvisar, y 

adivinar, sin la seguridad de saber si existe una realidad 

absoluta, esencial. Tiene que aceptar el reto de lo 

indescifrable y tratar de imprimirle un sentido propio. 

Tiene que luchar para ser una parte necesaria de le que 

sucede. 
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Se afirmo anteriormente que el cuento funciona como 

cuento y no como ensayo, a pesar de sus preocupaciones 

metafísicas explícitas. El éxito del cuento se debe en gran 

parte al suspenso o a la tensión que siente el lector al 

tratar de explicarse quién es el observador. ¿Por qué no 

conprende éste lo que resulta obvio al lector: que lo que se 

representa es el acto sexual? La última frase del cuento 

resuelve la ambigüedad: "El loco deja de mirar por el ojo de 

la cerradura" (81). Al leer esta frase, el lector se siente 

decepcionado en cierta medida. Aunque ha intuido que el 

observador no es de confiar a causa de su inexplicable 

ignorancia, el tono objetive y científico de la voz narrativa 

lo había llevado a esperar al final una explicación directa 

de lo que está pasando. Pero la incertidumbre nunca se 

resuelve. El lector, como el observador a su vez, cree 

entender la realidad de la situación, pero no puede confiar 

cien por ciento en sus conclusiones. En última instancia, 

su papel es igual al del observador: es un espía más. Y 

si el lector siente la ironía de ver, desde su perspectiva 

distante, más que el observador con su proximidad a la 

escena, no puede dejar de voltear la cabeza (come el hombre 

de la lupa) para buscar la presencia de otro espía que sonría 

per su ignorancia. 
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"La ventana" 

A diferencia de muchos de los cuentos de esta colección, 

"La ventana" no es una indagación sobre los misterios 

del tienpo y de la realidad. Los elementos fantásticos 

que prevalecen en otros cuentos se sustituyen aquí por 

elementos grotescos. Aunque lo grotesco, como lo 

fantástico, representa una deformación de lo normal, 

hay diferencias que afectan la reacción del lector a le 

que lee. Como explica Timethy Richards: 

The relationship of the gretesque te the 
fantastic is not as cíese as has been assumed; 
the gretesque is fantastic in the divergence 
from normality; but in the grotesque world, 
the starting point . . . is our own immediate 
world, bread and alien. Thence its potential 
forcé.24 

El punte de partida de este cuento es la relación entre 

una tía y una sobrina; su fuerza reside en el hecho de que no 

es una relación "normal" porque ésta parece ser la cautiva de 

aquélla. En efecto, el cuente se puede leer como una versión 

tergiversada de "Rapunzel." La sobrina, como Rapunzel en su 

torre, observa el mundo exterior a través de una ventana; 

aparentemente no puede escaparse de la soledad de su cuarto. 

Su único contacte con el exterior es el periódico que "día 

con día, como muestra irrefutable de que afuera todo existe, 

penetra en la casa de tu tía, subrepticiamente, por debajo de 

la puerta" (83). Mientras contempla la escena al otro lado 

de su ventana, recuerda un sueño en que su pelo "crecía 
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y crecía hasta formar una escalera que se derramaba hasta 

el piso" (85) . 

Llega a la acera de enfrente un hombre que podría 

representar al príncipe que viene en busca de Rapunzel. 

Viene "rodeado de hojas humedecidas como si lo envolviera 

un ejército de heraldos" (85) . El humo de su cigarrillo toma 

la forma de "una sólida columna capaz de ascender hasta la 

ventana . . . •• (85) . Pero él no sube, ni puede bajar ella, 

porque en realidad su pelo no "creció lo suficiente como para 

hacer de él una escalera" (86). 

En este contexto, la tía es igual a la bruja que 

encierra a la pobre Rapunzel en la torre. Se destaca en su 

caracterización el cenpenente grotesco. Durante la mayoría 

del cuento está durmiendo la siesta, una siesta que en su 

duración rebasa los límites de lo razonable, y la tía insinúa 

que no duerme lo suficiente durante la noche. Su desvelo 

tiene una explicación posible en las preocupaciones de la 

sobrina. Esta escribe en el vaho de la ventana la palabra 

nueva que ha aprendido del periódico: "horizontal." Saca 

una caja de debajo de la cama, y añade la palabra a una lista 

que guarda allí con el título de "Sinónimos Decentes de la 

Palabra Puta" (84). La primera conclusión que puede sacar el 

lector es que la niña está fascinada con este vocabulario 

porque la tía es prostituta. La asociación de la tía con la 

corrupción se intensifica cuando se le describe con una 

imagen de pudrición: "Caminas hacia la cama, tu tía se 

77 



desborda (brazo y pierna) como un racime de plátanos maduros" 

(84) . Pero lo más repugnante son los sonidos que sigue 

emitiendo en su sueño, cuando "ronca y regurgita como un ogro 

borracho" (85) . 

El "príncipe," aunque no se le podría calificar de 

grotesco, sí tiene algo de ridículo. Su manera de andar y 

su preocupación con el pelo parecen sugerir que es un tipo 

amanerado: "Camina sorteando les charcos, sosteniéndose el 

cabello con la mano para que el viente no lo agite" (85) . 

Igualmente, la sobrina, aunque no sea una figura 

extravagante, tampoco responde a la descripción de una 

princesa pura e inocente. 

Estas caracterizaciones introducen en el cuento una nota 

de ambigüedad, o lo que llama Richards "the fundamental 

ambivalence of the grotesque. "25 Provocan en el lector una 

reacción mixta, lo cual es típico de lo grotesco: "The 

pivetal point where contradictory feelings are provoked 

simultaneously is the axis of the grotesque. "26 ya que el 

lector no conoce los motives de la tía para encerrar a su 

sobrina, no sabe cómo reaccionar; siente a la vez atracción 

(en forma de curiosidad) y repulsión. El desenlace del 

cuente intensifica la incertidumbre. Cuando el hombre que 

está en la acera se va sin hacer más que saludar a la niña 

con la mano, la tía actúa de una manera que podría 

interpretarse de varias maneras: 
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Te acercas y te acuclillas para colocar la 
caja en su sitio; al hacerlo rozas con tu cara 
las sábanas calientes. Ella te acaricia la 
cabeza. Te pones de pie, la ves allá abajo, 
rodeada de cobijas, sonriéndote. Coloca una 
mano en tu cintura y la oprime; luego echa a 
un lado las sábanas que la cubren, 
invitándote. (86) 

¿A qué la invita? ¿A ser la amante de ella en vez de la del 

"príncipe"? ¿A ser prostituta, como se supone que lo 

es ella? ¿o simplemente a conpartir el calor de las sábanas 

y descansar un rato? De la misma manera, el lector nunca 

puede saber por seguro por qué la niña se preocupa con 

los sinónimos de pui:;̂ . ¿Ya es prostituta ella? ¿Está 

tratando de buscar el significado de una vida que todavía 

no conprende? ¿Quiere esconder con eufemismos una realidad 

sórdida que es obligada a presenciar? ¿Se sacrifica (como la 

candida Eréndira de García Márquez) para mantener a su tía, o 

vice versa? 

El lector jamás legra contestar con certeza ninguna de 

estas preguntas. Sin embargo, el título del cuento le 

proporciona una clave. En la obra de Luis Arturo Ramos las 

ventanas frecuentemente se asocian con una espera (como en 

"Penélope" cuando la protagonista aguarda el retomo del 

amado) ; con el deseo oculto (por ejenple en "Vuelta a casa" 

cuando María Teresa y su yerno miran la lluvia) ; y con la 

creación de una ilusión que reenplace la realidad (como hace 

el escritor en "Bungalow"). Sea cual sea el motivo del 

autor, parece obvio que la sobrina desea bajar de la torre 

para tener la opción de llevar otra vida. Los elementos 
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grotescos funcionan de manera que el lector reacciona 

emocionalmente, y no sólo intelectualmente, como ocurre a 

veces con los cuentos fantásticos. Desea que la historia 

de la chica tenga un final feliz, y que la "princesa" sea 

rescatada per su "príncipe." 

"A quien pueda interesarle" 

El cuente que viene a continuación forma un contrapunte 

interesante si se compara con "Bungalow." En éste el lector 

llega a la conclusión que el protagonista ha perdido la 

capacidad de distinguir entre la realidad y sus invenciones. 

Se trata de un truco psíquico por parte de un protagonista 

evidentemente inestable, y no de un suceso fantástico que 

confunde las explicaciones racionales. "A quien pueda 

interesarle," por otro lado, es la declaración de un hombre 

aparentemente lúcido que ha experimentado una "visión." 

Aunque lo que cree haber visto es mucho más extraño de lo 

que imaginó el protagonista de "Bungalow," su tono es tan 

objetivo y racional que el lector vacila en tildarle de loco. 

El protagonista es un hombre de negocios que se ve 

obligado a hacer muchos viajes en coche a ciudades cercanas. 

En uno de éstos observa algo que resulta ser sólo la primera 

evidencia de una extraña situación: 

. . . observé algo que en aquella ocasión no 
pasó de ser una mera contingencia de camino: 
un enorme camión yacía a la vera de la 
carretera con las ruedas hacia arriba, 
evidenciando por les destrozos lo violento del 
accidente. Pero no fue eso lo que más llamó 
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mi atención, sino las tres mujeres sentadas 
escarmenándose el cabello. 

Des días después regresé por el mismo 
camino; las tres mujeres permanecían en el 
mismo lugar. Junto a ellas, los desechos del 
accidente pasado se diseminaban relumbrando 
por ahí como los restos de un naufragio. (88) 

Busca una motivación lógica que explique la presencia de las 

mujeres allí. Piensa que se trata de mujeres que: 

vivían de lo que la carretera pudiera darles, 
ya fueran hombres o mercancías. Las imaginé 
recogiendo los despojos de los accidentes a la 
orilla del camino o entregándose a los 
camioneros sobre la arena del desierto, detrás 
de cualquier matorral. (88) 

Esta explicación lo satisface por lo pronto, y deja de 

preocuparse por ellas, hasta que un día empieza a darse 

cuenta de la frecuencia de percances en ese lugar. Reduce 

la velocidad de su coche, y las ve otra vez "sentadas al sol, 

junto a un montón de hierros calcinados y de maderas 

podridas" (89). Decide bajar del coche y esconderse para 

espiarlas: 

. . . pude verlas a lo lejos, sentadas en la 
arena gris (y digo sentadas porque la cola de 
saurio que surgía de sus cinturas me inpide 
enplear la palabra adecuada) aguardaban a los 
camioneros mientras el sol les bruñía las 
escamas. Al notar mi presencia escaparon al 
compás de vigorosos coletazos que las 
impulsaban a gran velocidad. 

La última vez que las vi, me miraban ellas 
también desde un promontorio cercano; en sus 
ojos pude apreciar el brillo de una soledad 
espantosa. (89) 

¿Cómo explicar esta aparente metamorfosis de mujeres en 

lagartos? El lector se pregunta si será el efecto de una 

especie de hipnosis producida por su concentración prolongada 
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en la carretera. El protagonista habrá hecho una asociación 

en su mente con las prostitutas que posiblemente ha visto en 

la vecindad y los lagartos que son comunes en el desierto 

cerca de la costa. Habrá adivinado en algún rincón de su 

conciencia la semejanza fundamental entre los dos elementes: 

su soledad. Sería fácil atribuirle a la visión un valor 

metafórico: en su aislamiento y desamparo, las prostitutas 

semejan estos animales solitarios e indefensos. 

La evocación del mito de Ulises y las sirenas, apoyada 

por las referencias a les naufragios, las maderas podridas, 

y las escamas y colas de las mujeres que atraen a los 

camioneros (los navegantes del desierto) a su destrucción, 

refuerza la interpretación simbólica del cuento. Sin 

embargo, el protagonista no se convence tan fácilmente como 

el lector. El persiste en su creencia de que ha visto de 

verdad lo que describe, a pesar de las objeciones que le 

oponen sus interlocutores en cuanto a la dificultad de haber 

percibido tales cosas a la velocidad con que iba. Les 

contesta con explicaciones razonables, de modo que el lector 

nunca tiene la impresión de estar escuchando a un loco. Al 

contrario, acepta su sinceridad y veracidad, aunque no por 

eso conparta su seguridad. El conflicto entre un testigo 

aparentemente veraz y la obvia inposibilidad física de lo 

que atestigua produce la vacilación típica del relato 

fantástico. Si el protagonista no ve otro recurso que 

admitir la existencia de lo sobrenatural como componente de 
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lo natural, el lector sigue dudando. En esta tensión reside 

el atractivo del cuento. 

"Antesala: permanencia involuntaria" 

Como es el caso con "La ventana," el último cuento de la 

colección carece de recursos fantásticos. Se trata más bien 

de la descripción minuciosa de las horas que preceden a un 

asesinato. El asesino alquila una alcoba en un hotel barato 

mientras aguarda el momento propicio para llevar a cabo el 

crimen. Es interesante que el cuento, que enfoca un período 

tenporal, lleve come título el nombre de un lugar, de acuerdo 

con el título de la colección. Las horas de espera pasan 

lenta y penosamente para el protagonista. El tiempo que él 

lleva a cuestas lo aplasta tan eficazmente como la estrechez 

del cuarto. La acción del cuento es mínima; no sabemos ni 

las motivaciones del crimen, ni sus consecuencias: todo es 

anticipación. Esto proporciona al autor la oportunidad de 

deslumbrar al lector con su destreza descriptiva. Como 

comenta Vicente Francisco Torres: 

Lo que desde el principio observa el 
lector, es una prosa irreprochable, que 
aunque recurre a los tropos, se enfría con 
la pulcritud, lo sugerente y lo turbador. 
Cualquier hecho mínimo . . . le permite a 
Ramos exhibir una prosa dúctil que huye de 
lo melifluo. . . . 27 

Como muchos de los personajes de Ramos, el asesino 

parece ver su situación con la aguda sensibilidad de un 

escritor. El aislamiento y la presión que sufre le vuelven 
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excesivamente consciente de sus propios proceses mentales; se 

distrae buscando la expresión exacta de sus pensamientos y 

sensaciones, o simplemente jugando con las palabras. Pero es 

un juego que obedece también a una necesidad psicológica: 

estas distracciones le dejan evitar la necesidad de pensar 

demasiado en lo que tiene que hacer dentro de unas horas. 

Per ejemplo, el simple regrese del baño a la alcoba ocasiona 

estas reflexiones: "Per fin se vuelve y regresa a la cama. 

No, mejor a la ventana con ganas de que se dijera 'ventama' 

para hacer una rima. De la cama a la ventama asomóse a la 

mañama" (93) . Cuando en efecto se asoma a la ventana, una 

mirada hacia el cielo produce este pensamiento: "Arriba ni 

siquiera pasa un avión para poder decir algo acerca de una 

rúa aérea, o de un espejo que todo lo refleja, o que a toda 

acción terrestre corresponde una acción sideral y cuatro 

gatos en un costal" (93-94). La inspección del revólver que 

va a utilizar inspira una serie elaborada de metáforas: 

De todos modos la pistola está en el buró, 
contrahecha como un potro cerrero que 
corcovea. Camina hasta ella, la coge, aprieta 
un betón e impulsado, aparece el cilindro: 
minúscula colmena con, cuántas, seis abejitas, 
tábanos, zánganos en las celdillas. Una a una 
las arroja sobre la cama, enanos pelones 
¿dónde anda Blanca Nieves? (94) 

Y la vista de los guantes que usará engendra estas 

observaciones: "Diez fantasmitas color carne, condones de 

todos calibres, muñecos guiñol con cinco cabezas. En fin, 

tantas cosas" (94). 
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La acrobacia lingüística del asesino, aunque ayuda a 

apartar su conciencia de la horripilante tarea que 

aparentemente es obligado a realizar, no puede aliviar 

totalmente el nerviosismo que sufre. Su aprensión se expresa 

con repetidas referencias al calor, al silencio opresivo del 

cuarto (silencie interrumpido por pequeños ruidos, tal vez 

imaginarios), y al agua. El agua desempeña varias funciones 

metafóricas en el cuento. En primer lugar es una indicación 

de la calma antinatural de la alcoba: "El agua, en la jarra, 

quieta de tan inmóvil. Un cuerpo sólido contenido en otro 

cuerpo. . . . El agua en la jarra como un disco grueso. Come 

una galleta atorada en la garganta de un gigante" (96). La 

imagen refleja no sólo la quietud que precede a la tormenta, 

sino también la reacción que esta quietud le produce: una 

sensación de atragantarse con algo. Comenta varias veces la 

falta de aire en el cuarto; se siente sofocado por la presión 

de la espera. 

El agua también se asocia con la culpa que antici

padamente siente el asesino. Su consistencia parece 

sugerirle otro líquido, la sangre, y es una asociación que 

no puede "tragar": 

El líquido caliente se le atora en la garganta 
para que su organismo lo expulse después de 
una crujiente convulsión. Desde su mejilla 
brincan las gotas mezcladas con saliva, 
humedecen la almohada y manchan la sábana. 

Entonces viene el sueño, esa breve historia 
que se instaura en su cerebro aun 
permaneciendo despierte. El arroyito sucio 
que desciende desde la comisura derecha de la 
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boca para gotear hasta el asfalte. La gente 
que mira el cuerpo, curiosa, alterar el orden 
de la calle con su permanencia involuntaria: 
medio cuerpo en la acera, el resto en el 
asfalto azulnegro de las cinco de la tarde. 
(92) 

Paradójicamente, el asesine intenta usar el agua para 

eliminar la evidencia del crimen que va a cometer. Arroja al 

excusado un papel que contiene instrucciones sobre el uso del 

revólver. Este acto ocasiona una de las descripciones más 

originales del cuente: 

Mira las geletitas navegando en círculos 
ajenas a la tormenta, a la vorágine que ya se 
desata con voz de trueno. Breoom, como un 
auto, como una motocicleta que arrancara no 
sólo el meter sino árboles y césped citadino. 
Las aguas se agitan, giran sobre su propio 
eje, abren un agujero justo en el medio, 
zarandean las barquichuelas inpresas hasta 
devorarlas. 

Mira cómo la veraz mandíbula deglute los 
papelitos y luego los desaparece en la 
laberíntica laringe para ir a engrosar el 
milenario acervo de la entraña, estómago 
metropolitano. (93). 

Es una descripción que sintetiza muchas de las imágenes y 

sensaciones dispersas en el cuente: la noción de estar 

dentro de un vórtice violento, inpotente ante unas fuerzas 

capaces de destruirlo, de deglutirlo. 

Sin embargo, el intento de exculparse con un tire de la 

cadena no se cumple; cuando regresa al baño más tarde se da 

cuenta de que los papelitos retos quedan flotando todavía 

sobre la superficie del agua. Trata de accionar el mecanismo 

otra vez, pero nada pasa; no hay agua. Para lavarse la cara, 

tiene que servirse del agua de la jarra: "Mete los dedos. 
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agita el agua inmóvil, embarra su cara con esa casi pasta que 

es el líquido. Más que refrescar calienta su cara con una 

máscara de cartón" (99). Si la acción representa un deseo de 

purificación, es inútil. Dentro de unos minutos sale del 

hotel para llevar a cabo su terrible misión. 

Este cuento, último de la colección, sirve de puente 

a los de la segunda colección, porque reúne temas y 

preocupaciones comunes a las dos. Comparte con los otros 

cuentos de Del tiempo y otros lugares el conocimiento de la 

fuerza del tiempo en la vida del hombre. Se ve en el cuento 

la soledad de la espera (como en "Penélope"); la conexión 

entre el paso del tiempo y la percepción de la realidad (ccano 

en "Foto-Click" y en "Manchas de Rorschach"); y la relación 

entre la inmovilidad del tienpo y el terror (como en 

"Cristóbal Colón"). Por otro lado, se puede percibir en 

este cuento una fascinación con la muerte, la violencia, la 

culpa, y la expiación, temas fundamentales en Los viejos 

asesinos. Al leer este cuento el lector está ya en la 

"antesala" de la segunda colección; puede vislumbrar lo que 

adelante lo espera. 
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CAPITULO IV 

LOS VTF.TQS ACSFISTNOC; 

En su primera colección de cuentos, Luis Arturo Ramos 

echó las bases de la siguiente. Los viejos asesinos. Con 

vínculos temáticos que la unen a Del tipjnpo v otros lugares, 

la nueva colección representa, a la vez, una continuación de 

ciertas preocupaciones metafísicas evidentes en el primer 

volumen, y un acercamiento a cuestiones más bien psicológicas 

que predominan en el segundo. Timethy Richards destaca esta 

aproximación psicológica cuando observa que el enfoque es "a 

través de un personaje solitario que frecuentemente llega a 

ser víctima de sus propias obsesiones. . . . "1 Estas 

obsesiones derivan de la fuerza emocional que da impulso a la 

mayoría de estos cuentos: el sentido de culpabilidad de 

los personajes. Son individuos que llevan a cuestas una 

necesidad de redención; se sienten condenados por sus propias 

acciones o fantasías, y buscan el instrumento de su 

salvación. El precio de ésta, en muchos casos, es la 

expiación de sus pecados per medio de un sacrificio, físico, 

tangible, y violento, y no sólo abstracto, una conversión 

espiritual. 

El tema de la violencia se anuncia de inmediato en el 

título. Si hay asesinos, es lógico que haya asesinados, 

víctimas de la oposición entre dos adversarios. El orden de 

las palabras en el título nos sugiere además una oposición de 
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proporciones arquetípicas, ya que se remonta a un pasado 

indeterminado: no se refiere a asesinos viejos,o sea 

asesinos de edad avanzada; son viejos asesinos, es decir 

antiguos asesines, asesinos de desde hace mucho tienpo 

(¿desde sienpre?) cuyos conflictos perduran en el presente. 

Para enfatizar el papel clave de la oposición en estos 

cuentos. Ramos adjunta al fin de la colección, en una especie 

de epílogo o apéndice, una "Lista de amigos/lista de 

enemigos," en la que identifica a les contrincantes de cada 

cuente. De la misma manera en que Ramos seducía a su lector 

con les epígrafes en su primera colección, le excita la 

curiosidad con estas pistas en la segunda. Establece así de 

nuevo una línea de comunicación con el lector consciente y 

avezado, con quien Ramos quiere comunicarse a un nivel 

literario y no sólo psicológico. Establecidas así las 

enemistades, el lector tiene que aceptar el reto de 

interpretarlas: si son adversarios, ¿per qué lo son? ¿Y 

cuáles son las consecuencias de su lucha? 

"Médico y medicinas" 

En el primer cuento de la colección, las consecuencias 

de un conflicto psicológico entre dos hombres resultan 

mortales: uno llega a matar al otro. El asesinato tiene 

mucho de sacrificio, y aun de autosacrificio, porque la 

víctima representa, en términos psicológicos, al otro yo del 

protagonista: su doble. Esta figura ya ha aparecido muchas 
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veces en la obra de Ramos; la vimos en varios cuentos de su 

primera colección: "Siete veces el sueño," "Vuelta a casa," 

"Foto-Click," y "Reencuentro." "Médico y medicinas" muestra 

en particular muchas semejanzas con este último porque tiene 

que ver precisamente con el reencuentro de dos hombres cuyas 

vidas apenas se entrecruzaron en el pasado. El primero se ha 

hecho médico; el segunde llega al hospital un día para ser su 

paciente. Desde el principio, el médico siente por su 

paciente una fascinación inexplicable. Cree que su interés 

es una simple manifestación de curiosidad: le intriga la 

cicatriz que "le escalereaba desde casi la frente hasta 

la mitad de la mejilla. "2 La referencia a una escalera, 

repetida varias veces a través del cuento, recuerda el sitio 

y la culminación del reencuentro del otro cuento: encima de 

un tobogán en un parque, presionado por la insistencia del 

muchacho que espera detrás de él en la escalera, un hombre 

empuja a éste y lo hace caer. Parece ser la repetición de un 

acontecimiento vivido hace mucho tiempo, un acto que el 

hombre está condenado a revivir. De manera semejante, el 

médico revive ciertos episodios de su juventud cuando los dos 

hombres descubren que vienen del mismo pueblo, que estudiaban 

bajo el mismo profesor (aunque en escuelas diferentes) , y que 

probablemente participaban en las mismas peleas callejeras. 

Así que, poco a poco, el médico conprende que la atracción 

que siente hacia el otro quizás responda a ciertos recuerdos 

semiolvidados de su pasado. Don Valentín, el paciente, 
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también se percata de las coincidencias, y guarda sus propias 

memorias de esa época. Aun concluye que probablemente se 

habían visto en alguna ocasión, aunque el médico parece 

incomodarse ante tal afirmación: 

--A lo mejor hasta nos vimos alguna vez y 
ni nos reconocimos--, dice él [don Valentín]. 

--Ni nos reconocimos . . . ¿Y cómo nos 
íbamos a reconocer? 

--Bueno . . . digo, es un decir. A mí se 
me hace que sí le vi a usted. 

- -A mí . . . ¿Y cómo lo sabe? 
--No sé . . . Bueno, se me hace medio 

conocido. 
--No, lo que pasa es que yo fui al [sic] 

primero que usted vio cuando lo trajeron medio 
muerte . . . Revivió y me vio y ya está. 

--No, yo creo que fue desde antes . . . 
Digo, desde después . . . Digo . . . Híjoles, 
ya me enredé. (18) 

Por fin el médico confiesa que en efecto hubo un encuentro 

anterior, aunque tiabía rechazado este recuerdo al principio. 

Se trató de una pelea entre los chicos de su preparatoria y 

la de den Valentín: 

Se acordó de la otra vez. Los de la 
Morelos corriendo hacia ellos cargados de 
palos y gritos y el ford (sic) que se le 
aceleratía sólito y se empinaba contra la 
bola de macuanos. Luego las caras en la 
ventanilla, las bocotas abiertas babeando y 
gritando, les pales contra la carrocería y el 
golpe en la defensa derecha y el chave ese que 
salía disparado y daba centra el filo de la 
banqueta y una ola de sangre lo volteaba como 
si lo estuviera arropando con un paliacate 
rojo. 

Cuando supieren que no había muerto fueron 
a espiarle para ver cómo había quedado. Lo 
vieren salir del hospital enmedio de su 
familia; la carilla afilada partida per la 
venda de gasa, el cabello en curva sobre la 
frente. Entonces se explica la cicatriz y 
todo su interés. Recuerda el recuerdo: la 
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vez que lo vio en el hospital y la manera 
en que lo fue engañando para que confiara 
en él. (19) 

Ahora que ha permitido que este recuerdo pase del nivel 

subconsciente al consciente, tiene que enfrentarse a sus 

sentimientos de culpabilidad. Parece sufrir un ataque de 

paranoia,^ y achaca a don Valentín un deseo de venganza, 

lo cual es una proyección de sus propios inpulsos hacia la 

violencia: 

Ahora ya sabe usted como están las cosas. 
Sabe que la llegada de Valentín un día 
cualquiera ( que ni niebla ni lluvia 
había),fue sólo el inicio de un plan. . . . 
Mucho debió haber esperado y aprendido y ese 
día sin lluvia, cuando Valentín volvió a verlo 
después de tantos años, supo que había llegado 
el momento. (19) 

Convencido de que ya conprende la historia de su paciente, 

decide confrontarlo directamente. Le pide la explicación de 

su cicatriz misteriosa, pero no acepta la versión de don 

Valentín, quien dice que recibió la herida durante una huelga 

en Sinaloa, y que se curó en "un hospital parecido a éste" 

(20) . Ahora está segure de que don Valentín le está 

mintiendo, y toma una determinación: tiene que eliminar al 

individuo que tanto le inquieta con angustias pasadas. 

Regresa al hospital durauíte la madrugada, y, tomando una 

almohada de la cama vecina, la coleca sobre la cara de su 

paciente y "aprieta hasta que siente a través de la tela la 

cicatriz escalerada que se acaba de despertar" (21) . 

La identificación del médico con su paciente lleva 

consigo ciertas inplicaciones psicológicas y simbólicas. Las 
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múltiples referencias al "cabello en curva sobre la frente" 

(19) de don Valentín; el énfasis en su aspecto casi juvenil; 

las repetidas alusiones a los columpios en el parque fuera 

del hospital; los comentarios sobre los camiones que pasan 

cerca del hospital a todas horas: todas estas cosas 

refuerzan la asociación entre don Valentín y la juventud del 

médico. Casi se puede afirmar que don Valentín representa al 

médico joven antes de que éste siguiera ciertas bifurcaciones 

en el camino de su destino. La vida de don Valentín 

representa lo que habría podido ser la vida del médico en 

otras circunstancias. Don Valentín, producto de la clase 

iDaja y de las escuelas públicas, huelguista y activista, 

termina en un hospital de caridad medio muerto, maltratado 

per las durezas de su vida de lucha. El médico, de una 

familia acomodada, educado en las mejores escuelas privadas, 

disfruta de una vida cómoda y privilegiada, en la que sus 

mayores preocupaciones son sus lecturas preferidas, hasta que 

llega el otro. La aparición de su doble, esta encarnación de 

la otra versión potencial de sí mismo, le obliga a cerrar la 

puerta sobre el pasado. 

Para eliminar el símbolo de su juventud tiene que 

sacrificar una parte de su propio ser: su supuesta 

inocencia. Tiene que curarse de una enfermedad capaz de 

matarlo de remordimiento: su sentimiento de culpa. El 

apellido de don Valentín, Espineza, es apropiado a este 

respecte; la memoria de su "accidente" ha quedado en la 
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subconsciencia del médico como una espina en el dedo. No 

puede sanar completamente hasta que la saque. Conprende que 

después de tantos años no ha expiado la culpa de su juventud; 

no se pueden cambiar las decisiones claves de una vida para 

forjar otro futuro. Reconoce lo que dice Buber sobre la 

relación entre la culpa y el tiempo, la revelación que tiene 

el moribundo a la hora de su muerte: 

Here there rules the one penetrating insight--
the one insight capable of penetrating inte 
the inpessibility of recovering the original 
point of departure and the irreparability of 
what tías been done, and that means the real 
insight inte the irreversibility of lived 
time, a fact that shows itself unmistalcably in 
the starkest of all himaii perspectives, tliat 
conceming one • s own death. From no 
standpoint is time se perceived as a torrent 
as from the visión of the self in guilt. 
Swept along in this torrent, the bearer of 
guilt is visited by the shudder of identity 
with himself. I, he comes to know, I who have 
become anether, am the same.^ 

Ante la imposibilidad de revivir toda una vida, de 

voltear el tiempo al revés, opta por destruir la otra cara 

de su realidad. Cuando mata a su doble, convirtiendo en 

conflicto exterior la batalla interior con su culpabilidad, 

quizás mate la parte más noble de la totalidad de su ser: su 

conciencia social, su amor al prójimo, el sentimiento que 

debe motivar a todo buen doctor. Ofrece su propio sacrificio 

en expiación de su culpa. Pero aunque quisiera convencerse 

de lo contrario, este hombre que ha querido borrar su antiguo 

pecado, sigue siendo el mismo: "Yo, que he llegado a ser 

otro, soy el mismo." 
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"El visitante" 

Si "Médico y medicinas" es la historia de un hombre que 

tiene que expiar sus pecados por medio del sacrificio de su 

propio ser, dicho cuento tiene su paralelo en el siguiente, 

la histeria de un pueblo entero condenado a la exterminación 

en pago de algún pecado misterioso. El pueblo se distingue 

por la imponente torre que atrae a muchos turistas todos los 

años. Construida allí en una época casi olvidada y por 

motivos inciertos, su forma ha dominado el paisaje desde 

tienpes romotos, y sigue midiendo el tienpo en el presente 

como un gigantesco reloj de sol: 

Nadie sabe a quién o qué conmemora la torre ya 
famosa a varios Icilómetros a la redonda. Se 
diría que está ahí desde sienpre, come un 
hueso o una raíz brotando del esqueleto de la 
tierra, girando la manecilla de su sombra a 
medida que el sol cambia de lugar. (26) 

El día en que ocurre la acción del cuento es el último día 

vivido en la sombra de la torre; ese día llega un extranjero 

que será el agente de la destrucción del pueblo. El 

desconocido baja de un autobús varias horas antes de que 

llegue la noche y busca al viejo médico pueblerino, el Doctor 

Luna. Cuando no lo encuentra en su consultorio, empieza una 

espera que trae a la mente del lector la espera del asesino 

en "Antesala: permanencia involuntaria," uno de los cuentos 

de la primera colección. El lector conparte con el 

extranjero la tensión de la espera y sus intentes de matar 

el tiempo: el calor, el sudor y el polvo; la merienda en un 

restaurante, el paseo por el pueblo, la investigación de la 
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disposición de la torre. Mientras tanto, el lector se 

pregunta sobre el contenido de la maleta que tanto preocupa 

al desconocido. Se da cuenta luego de un presentimiento de 

amenaza, emoción reforzada por un cartel de cine que anuncia 

unas películas de James Bond: 

Enormes revólveres, metralletas, brotan del 
cartel de colores y se aijalanzan contra las 
caras de los mirones. Se da cuenta de que la 
calvicie frontal, las arrugas a ambos lados 
de la boca y les ojos del héroe, tratan de 
insinuar un poco la violencia, la lujuria,y 
el humor en tecnicolor que contienen las 
películas. (27) 

El cartel no es la primera indicación de la lujuria en 

este pueblo. Cuando el hombre entra en el cuarto de baño de 

la estación de autobuses, encuentra en la pared un dibujo 

pornográfico que sugiere la forma de la torre: 

Un inmenso falo terminado en punta ocupa el 
lugar principal. El miembro agigantado se va 
adelgazando hacia el cielo del dibujo coronado 
por un sol de pelos lisos; abajo, hombrecitos 
de caras levantadas miran a la mujer que 
se sienta, las piernas muy abiertas, en la 
punta. (23) 

Es posible que esta escena dibujada por mano anónima le dé al 

lector la clave del pecado colectivo del pueblo. La gente 

mira hacia el cielo, pero no en un intento de acercarse a 

Dios ni igualar su conocimiento, como la gente bíblica 

que construyó la Torre de Babel; buscan, más bien, la 

satisfacción de sus apetitos carnales. Las referencias a 

serpientes y culebras en el cuento pueden ser otra alusión 

bíblica para sugerir el pecado de Adán y Eva. La torre surge 
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de los árboles como "una fina serpiente de concreto" (23); la 

mesa de auscultación recogida en el consultorio del médico 

está "contorsionada como una culebra muerta a palos" (29). 

Sea lo que sea la razón de su condenación, los 

liabitantes del pueblo, según el Doctor Luna, están todos 

perdidos. El doctor parece hacer el papel de profeta en el 

cuento. Antes de cuiiquilar al pueblo, el extranjero es 

obligado a consultar con él, a pedirle una "segunda opinión" 

(30) , la "última palabra" (30) . En recenpensa de esta 

confirmación, el médico le pide un favor al asesino: que 

lo mate primero. Después de satisfacer su petición, el 

desconocido avanza a la torre, y sube los 560 escalones hasta 

la cima. En el lector se renueva el suspenso con cada 

peldaño de la escalera, con el lento montaje del rifle, con 

la búsqueda de blancos humanos. Al fijar a la primera 

víctima en el vértice de la cruz de la mira telescópica, el 

extranjero pone en marcha el juicio en contra del pueblo 

condenado. Parece realizar la voluntad de Dios, ya que en su 

sitie de francotirador tiene una perspectiva global, como la 

de Dios. La fijación de cada persona en una "cruz" también 

puede interpretarse simbólicamente. Los liabitantes son 

sacrificados por no haber obedecido las leyes de Cristo 

crucificado. Ahora tienen que aceptar su perdición a manos 

de un ángel destructor. Al principio del cuento, el 

extranjero había encontrado en la puerta de la casa del 

Doctor Luna una nota que anunciaba su ausencia: "Salí. 
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Regreso al rato" (24). En este día final, parece que un 

Cristo ofendido se ha encamado en la persona del 

desconocido, y ha regresado para aniquilar a su gente infiel. 

"La escalera" 

"La escalera" es un cuento que ejemplifica bien una de 

las características de la obra de Ramos: la fundamental 

coherencia de sus temas y técnicas. El lector puede 

descubrir en casi cualquier escrito de Ramos alguna afinidad 

o semejanza con otro del autor. Este no quiere decir que la 

obra de Ramos sea repetitiva o que le falte originalidad. 

Cada obra vale por sí misma, independiente del resto de su 

producción, y cada variación sobre un tema aparece como obra 

distinta y nueva. Sin embargo, al acercarse a cada cuento o 

novela de Ramos, el lector reconoce la presencia unificadora 

de un escritor que tiende a ver el mundo por medio de ciertas 

imágenes que reaparecen a través de toda su obra. En este 

cuente, por ejemplo, los temas de la espera y del reencuentro 

emergen otra vez, y nuevamente están acompañados de alusiones 

a serpientes, escaleras y toboganes. 

El cuento consiste en las memorias, los sueños y las 

fantasías de una mujer que regresa al apartamento de su niñez 

para celebrar el Día de las Madres. Evidentemente la mujer 

no ha visto a sus padres durante muchos años, y no está 

segura de cuáles serán sus reacciones al estar de nuevo en el 

ambiente juvenil: "Ahora . . . asciende la escalera y sin 
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querer, imita los pasos de su madre. ¿Seguirá siendo su 

madre después de tantos años? ¿Seguirá ella siendo su hija?" 

(37) . Las elucubraciones de la mujer revelan que las 

preguntas son importantes, porque la diferencia entre madre e 

hija es esencial. La madre, según las ideas de su hija, es 

cursi, sentimentalota y dinosáurica. Todavía conserva la 

ropa, las muñecas, y los juguetes de la niñez de su hija, y 

probablemente reprocharía todavía la fascinación de ésta 

hacia el hombre que antes vivía en el apartamento de la 

planta baja, debajo de su familia; lo había llamado un loco, 

un depravado, un rebachices. La hija, por su lado, sigue 

obsesionada con el hombre, y busca la oportunidad de saüDer si 

aún vive allí. Su obsesión se concreta en una preocupación 

con la escalera que separa (o conecta) los dos apartamentos. 

De niña, antes de las prohibiciones de su madre al respecto, 

se había sentado allí para tratar de vislumbrar al hcaiibre que 

llegaba todos los días a las seis. Había soñado con la 

escalera varias veces, pero nunca había soñado con una mano 

en el barandal. La noche de su visita sueña con una mano 

"que avanzaba, lenta, confundiéndose con el color caoba de la 

madera. Ella, niña otra vez, la mira sentada en el escalón 

más alto, sin miedo pero sin sonrisas" (38). El contenido de 

este sueño, que expresa sus sentimientos ambivalentes para 

con el hombre (ni le tiene miedo, ni siente alegría en su 

presencia), encapsula el conflicto emocional de la 

protagonista. Su reacción vacila entre la atracción y la 
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repulsión: el hombre es, para ella, y también para el 

lector, una figura grotesca. 

La ambivalencia de la mujer se refuerza con varias 

imágenes en el cuento: unas, como ya se ha dicho, provienen 

de la fuente descriptiva predilecta del autor. La primera 

es la imagen de la serpiente, asociada con la sexualidad 

incipiente de la niña. Como la mano en su sueño de adulto, 

el pasamanos de la escalera avanza hacia ella de una manera 

amenazante en unos de sus sueños juveniles: 

Desde el fondo oscuro de los escalones, la 
tira de madera se alarga como si alguien 
jalara desde arriba. El pulido color caoba 
produce (extrañamente porque no tiene por qué 
causar ningún sonido) un siseo de serpiente o 
de pez que se desliza desde el fondo del 
acuario hasta la cara azorada del espectador: 
ella. (35) 

La idea de algo que surge desde abajo, desde una región 

inferior o casi siibterránea, se repite con unas descripciones 

relacionadas con el hombre. La oscuridad del vestíbulo de 

su apartamento es como "ledo en un agujero" (40) , y el 

hombre sube la escalera con "piernas de barro" (41) . 

Estas referencias al lodo y al barro insinúan que hay 

algo sucio en su aspecto; y de hecho, su apariencia 

es iDastante desagradable: "Tiras largas y canosas le 

caen sobre la cara" (38). 

Al lado de las imágenes de serpientes y de suciedad, se 

observa en el cuento la acción de la luz y la sombra. Estas 

no funcienaui de acuerdo con las leyes naturales. Por lo 
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general, la luz penetra en un cuarto y lo alumbra, pero en 

este cuento, es la oscuridad lo que entra y vence a la luz. 

Sentada en la escalera, la niña "miró la oscuridad integrarse 

al vestíbulo de la casita de apartamentos. La miró meterse 

por la ventana encortinada y deslizarse por las rendijas de 

la puerta . . . " (35) . En otra ocasión observa "la penumbra 

que entró por la ventana" (39) . Y al final del cuente, 

cuando ella abre la puerta de su apartamento al mismo tienpo 

que el hombre abre la suya, no se habla de la luz que sale 

de cada apartamento, sino de "las oscuridades" (40) que se 

mezclan. 

Esta inversión de las leyes naturales tiene su paralelo 

en la imaginería del pasamanos. Es tan pulido que la chica 

lo conpara con un "chorro de agua" (36) , y sus brillos, con 

"un río al revés" (37) . Y cuando al fin la mano avanza hacia 

la mujer, "sube come si navegara ríe arrilDa" (38) . Son 

imágenes que sugieren, primero, la fuerza de la pasión de la 

mujer, que, como un río, no se somete al control fácilmente; 

y, segundo, la naturaleza anormal de esta atracción, que va 

contra la corriente. 

La ambivalencia de la niña frente a la atracción sentida 

muestra la oposición de fuerzas contrarias en la mente de la 

protagonista. Su vacilación entre los avisos de su madre y 

el misterio del hombre se ve en sus acciones al subir la 

escalera con su madre: "Se recuerda subiendo lentamente (la 

mano izquierda aferrada a la de su madre, la derecha 
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deslizándose per el pasamanos), sintiendo el pulido de la 

madera, la tibieza que parece comunicar el color caoba" (36). 

Parece que aun dentro de su cuerpo experimenta el conflicto, 

ya que las dos manos parecen responder a inpulsos 

contradictorios: el deseo de permanecer segura con la madre, 

y la curiosidad de saber lo que espera al fondo de la 

escalera. En un sueño su muñeca de trapo parece ejercer la 

opción que considera la chica, "deslizándose por la tira de 

madera como por un tobogán" (37). 

Al final del cuente, la mujer sigue el ejemplo de la 

muñeca. Durante la reunión con sus padres, sale del 

apartamento cuando oye el sonido de llaves en la puerta de 

ai>ajo. El hombre y la mujer se miran, pero en esta ocasión 

ella regresa adentro. El día siguiente, durante un viaje de 

compras, busca un pretexto para regresar al apartamento antes 

que su mamá. Se cambia de ropa: se pone una falda que usó 

en su juventud. A la hora en que acostumbradamente llega el 

hombre, ella sale del apartsmento y se sienta en la escalera. 

Al percibir su llegada, desciende un poco, se sienta otra 

vez, y hace chocar los muslos, como hacía de niña. El hombre 

enpieza a ascender "como si no la conociera" (40-41) , y su 

mano sube por la escalera "como si ya conociera el camino" 

(41) . Otra vez se muestra la contradicción: ¿ya conocía a 

la mujer o no? La respuesta resulta afirmativa. Cuando el 

hombre le habla, es una vez que la mujer "ya recuerda haber 

oído antes" (41) . El lector no sabe las circunstancias del 
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primer encuentro, pero ahora conprende que la preocupación de 

la protagonista se tía basado probablemente en un incidente 

real y no imaginario. Ahora el lector se pregunta si en el 

reencuentro esta mujer llegará a ser, de acuerdo con las 

observaciones de Richards, la víctima su sus propias 

obsesiones. 

"Lo mejor de Acerina" 

En "El visitante" y en "Antesala: permanencia 

involuntaria" el lector experimenta con los asesinos la 

tensión de la espera que precede la ejecución de un crimen. 

"Lo mejor de Acerina" es otro estudio de las emociones 

asociadas con un acto violento, pero con un lance imprevisto: 

en un momento dado, la perspectiva cambia del asesino al 

asesinado, con la doble sorpresa de que el uno es el otro. 

Este cambio en el punto de vista no resulta ilógico ni 

gratuito, porcjue se trata de un hombre muy avezado en asuntos 

de violencia: un asesino pagado que ha tenido la oportunidad 

de ver la muerte de cerca y observar las reacciones del 

asesinado. Habiendo efectuado un asesinato al estilo mafia 

contra el hermano de un criminal, ahora le toca esperar la 

misma suerte a manos del "arma secreta" de Montalvo, el 

hermano sobreviviente. 

La estructura de este cuento, en términos de los límites 

temporales y espaciales, tiene mucho en común con la famosa 

novela certa de Alejo Carpentier, El acoso. En esta novela 
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el protagonista ha delatado a sus cónplices revolucionarios, 

y entra en una sala de conciertos para tratar de esconderse 

de sus perseguidores. Pero, al terminar la sinfonía, se 

encienden las luces, y el acosado "muere a manos de los 

estudiantes a los que ha traicionado, conpletamente incapaz 

de evitar su destino."5 De igual modo, el protagonista del 

cuento de Ramos ha entrado, de acuerdo con los planes de 

Montalvo, en el Salón Cumibayá, que está celebrando su 

vigésimo quinto aniversario con un programa del músico 

Acerina. El lector conprende que, antes de que termine la 

celebración, un hombre condenado de antemano encontrará su 

destino inevitable. 

En la primera parte de la noche, el protagonista es "el 

otro," asesino pagado por Montalvo para eliminar al "Otro," 

también llamado en el cuento "el Vigilado." Se estaciona 

cerca de la puerta de salida, acenpañado por el vale, otro 

asesino empleado per Montalvo. Nervioso y sudoroso, el otro 

se siente aplastado por la opresión del calor y del lento 

pasar del tienpo. Su inmovilidad en el tienpo y en el 

espacie le estimula la imaginación,^ y percibe la muchedumbre 

y el cunbiente circundante con imágenes acuáticas: 

El público comenzó a removerse y el humo 
volvió a encaramarse por los ventiladores. El 
olor agrie, húmedo, comenzó a lloviznar sobre 
los cuerpos punteándolos de gotitas. La 
música reventó otra vez, ahora como un mar que 
llegó hasta las mesas y se llevó a les 
bailadores para dejarlos por allá, mar 
adentre, a la deriva. Las manos en el otro 
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cuerpo, aferradas a la única cosa sólida en 
este deslizarse de agua. (53) 

Más tarde observa que "las parejas nadan en la humareda de 

los cigarros" (56) . En este mar de calor, ruido, humo y 

confusión, la mente del otro no funciona racionalmente. 

Sus desorientadas percepciones dan al lector la primera 

indicación de que la realidad vista por los ojos del otro no 

es una realidad objetiva. Está inventando "visiones que lo 

tiacían confundir las caras de la gente o mirar las cesas 

desde un sitio donde en realidad no estaba" (52) . El sitio 

en que piensa estar, cerca de la puerta, le permite observar 

las acciones de Montalvo y el Otro. Se fija varias veces en 

el hecho de que éste lleva un sombrero muy parecido al suyo. 

El sombrero resulta ser otra clave que le indica al lector 

la identificación entre el otro y el Otro. La sospecha de 

que los dos sean uno mismo crece cuando el otro siente la 

necesidad de ir al baño: es el Otro, y no el otro, quien ha 

pasado la noche bebiendo cerveza. A pesar de esto, es el 

otro quien siente la presión en la vejiga. Asimismo, el Otro 

se ha quedado sentado a la mesa mientras el otro lo vigilaba, 

pero es el otro quien "siente las piernas entumidas. Horas 

de estar sentado" (56) . Y cuando el otro se mira en el 

espejo después de orinar, ve que el Otro está allí repitiendo 

la mismas acciones que él acaba de realizar: 

Luego, en el espeje, mira su cara ensombrerada 
y los ojos enrojecidos por la noche y el humo; 
pero detrás, la espalda del Otro miando (sic) 
en la taza que desocupó. El sombrero sobre la 
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nuca, leyendo también los letreros de la 
pared. (57) 

Después de la escena en el baño, el lector comprende que 

la perspectiva de la narración está cambiando. El otro entró 

en el baño, pero es el Otro quien emergió después. Este 

regresa, no al lugar de observación cerca de la salida, sino 

a la mesa de Montalvo y sus amigos. Al liablar con ellos, se 

da cuenta de que el otro nunca existía; que había sido sólo 

una invención de su imaginación febril, atormentada por la 

inminencia de su propia destrucción: 

Se da cuenta que ha estado sienpre aquí y 
no allá, entre la ramazón de gente que se 
aprieta cerca de la puerta de salida; porque 
no hay salida. Porque el miedo que lo hizo 
inventarse otra vez no será suficiente para 
hacerlo desaparecer o modificar las cosas. 

Se da cuenta que ha estado mirando al Vale 
desde la mesa y no desde el agujero lleno de 
gente donde creía o le hubiera gustado estar 
desde el principio. Que han sido las mujeres 
y Lentitos . . . lo que ha estado viendo de 
cerca; y el que está allá, dibujado por muchos 
cuerpos, junto a la puerta de salida, no ha 
sido él sino su duda, su miedo. Porque él 
sienpre ha estado aquí sentado, llenándose de 
cerveza, junte a esta mujer que se llama 
Mariteña y este hombre que le dicen Lentitos y 
que habla ahora al oído de la otra mujer: 
Magdalena. (58) 

Justo en el momento de esta epifanía, una bala le explota la 

cabeza, "una bala que ya había sido disparada antes de que él 

llegara, desde el día en que aceptó los boletos" (58). 

Comprende que su muerte es el último eslabón en una cadena de 

eventos irreversibles puestos en marcha el día en que asesinó 
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al hermano de Montalvo. Como la víctima en El acoso, ha 

llegado a su fin ineludible. 

Como siempre. Ramos ha incluido muchos detalles que 

contribuyen al efecto dramático del cuento. Un ejenple es 

la referencia a Magdalena. Durante la primera parte de la 

narración, se le llama nada más Malena. El lector desconoce 

su nombre verdadero hasta el instante preciso en que ella 

presencia la ejecución de su compañero. La revelación de su 

nombre en ese momento, y no antes, intensifica la fuerza de 

la escena final. También en la primera parte, se menciona 

des veces a Cristo. El otro piensa que en la confusión del 

salón de baile, sería posible "crucificar a Cristo con todo y 

guaraches" (50) sin que nadie se diera cuenta. Montalvo se 

aprovecha de la misma expresión cuando observa que no acepta 

ninguna justificación en cuanto al cruel y degradante 

asesinato de su hermano: "Que no hablan de negocios sino de 

honor, familia y que morir como perro, encuerado y en cama de 

puta, con los ojos y los ce jones de fuera, es más pecado que 

crucificar a Cristo con todo y guaraches" (54) . Estas 

referencias anticipan el momento en que el protagonista, 

acenpañado por una mujer cuyo nombre significativo el lector 

acaba de saber, recibe el castigo de su pecado: el asesino 

de un hermano se convierte en la víctima del otro. 

Otra técnica que acentúa lo dramático en el cuento es el 

uso de un dibuje pornográfico (como en "El visitante") para 

subrayar el tema. En este caso las alusiones a artillería y 
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a un pelotón de ejecución sugieren la violencia que espera a 

la víctima: 

En el bcuio, de cara a la pared escamosa, 
lee los letreros pintados con lápiz. Mira los 
miembros gordos, cabezones, con pelotas como 
ruedas de cañen, que apuntan a los triángulos 
negros con siluetas de mujer alrededor. . . . 
Junto a él, hombres en batería sisean con las 
manos entre las piernas. (57) 

Es lógico que un hombre condenado a la muerte haga estas 

asociaciones subconscientes. Como el sentenciado que espera 

el grito de "fuego," el protagonista sabe que "no hay 

salida." 

"Bajo el agua" 

En "Lo mejor de Acerina" el pánico del hombre 

sentenciado a la muerte produce la desintegración de su 

conciencia en dos partes, lo cual resulta en dos perspectivas 

sobre la experiencia de la muerte violenta. "Bajo el agua" 

también presenta des perspectivas sobre la muerte. No es un 

asesinato, pero es una muerte que choca con el mismo inpacto 

a la sensibilidad del lector por ser una muerte inesperada y 

evitable. Se trata de la muerte de un muchacho ahogado en el 

río como resultado de su participación en un juego inocente 

con sus amigos. El juego consiste en columpiarse en una sega 

colgada de un árbol, dar unas piruetas en el aire y saltar al 

agua. Varios muchachos ya han realizado esta maniobra, pero 

Raúl es el canpeón. Sin embargo, cuando intenta repetir la 

hazaña, sus amigos lo esperan en la orilla en vano: no 
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emerge del agua. Desde este punto de la trama, la narración 

se divide en dos perspectivas que corresponden a párrafos 

altemos. Una es la perspectiva de Raúl, bajo el agua; trata 

de llegar a la superficie del río y de comprender lo que le 

está sucediendo. La otra es la perspectiva de los amigos de 

Raúl, fuera del agua; buscan a su compañero, se atemorizan, y 

finalmente intentan salvarle. 

Como hace con frecuencia. Ramos ha anticipado la 

tragedia que va a ocurrir con imágenes que presagian el 

peligro. La manera sutil en que le comunica al lector un 

sentido de amenaza recuerda mucho la técnica de Rafael 

Sánchez Ferlosio en su novela El Jarama. En esta novela, 

unos jóvenes españoles van a pasar un día en el canpo nadando 

en el río. Cuando una muchacha se ahoga, el lector se da 

cuenta de que el autor lo ha preparado para esta sorpresa con 

varias imágenes. Una de éstas es interesante en el presente 

contexto: "Allí, en la luz tostada y cegadora que quemaba 

los ojos, multitud de cabezas y de torsos en el agua rojiza, 

y miembros instantáneos que batían la corriente. Hervía 

teda una dislocada agitación de cuerpos a lo largo del 

río. . . . ""7 La referencia a cabezas y torsos, en vez de 

un cuerpo entero, muestra una semejanza notaible con una 

descripción empleada per Ramos en su cuento: "En el agua se 

deslizan las cabezas de los amigos como grandes frutos a 

la deriva" (60). En las dos citas las cabezas parecen 

balancearse sobre el agua separadas de los cuerpos 
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correspondientes. Además de sugerir la mutilación corporal, 

la imagen usada por Ramos presagia en forma metafórica la 

transformación que va a sufrir el protagonista de su cuento. 

Cuando Rául enpieza a ahogarse y se acerca a su fin, 

experimenta la sensación de observar su propia muerte. Su 

conciencia se escapa de su cuerpo moribundo para seguir 

analizando la situación. La separación de la cabeza, sitie 

de la conciencia, del cuerpo, es una imagen poderosa para 

expresar este fencmeno. 

Hay otros detalles en el cuento de Ramos que también 

parecen anunciar el peligro. Uno es la soga colgada del 

árbol. El lector piensa inmediatamente en una ejecución en 

la horca y se pregunta quién va a morir. Luego, cuando lee 

que Raúl está de pie sobre "la corteza seca y quebradiza" 

(60) de un enorme tronco, duda que el tronco sea bastante 

fuerte para sostenerlo. 

Cuando Raúl entra en el agua, lo hace con beneplácito. 

Anticipa su salida del agua imaginando los gritos y los 

aplausos de sus amigos. Luego se da cuenta de que está 

avanzando muy despacio y que la luz del cielo todavía está 

muy distante. Sin embargo, siente que todavía le queda mucho 

oxígeno en los pulmones y se queda tranquilo. Obviamente, 

piensa, "el tiempo no había transcurrido con la celeridad que 

él pretendía" (61). Esta es la primera indicación de que 

Raúl ha traspasado una línea divisoria entre el mundo de los 

vivos y el de los moribundos. De allí en adelante 
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experimenta una serie de sensaciones que se han identificado 

como típicas de las personas que se aproximan a la muerte.^ 

La sensación de existir fuera del tienpo, según los informes 

de varios individuos que han tenido esta experiencia y luego 

han sido resucitados, es un elemento corriente en el 

acercamiento liacia la muerte. 

Otros elementos asociados con la llegada de la muerte 

corresponden a las inpresiones y los pensamientos de Raúl 

durante su estancia bajo el agua. Por ejemplo, es común para 

los moribundos pensar que se encuentran en un espacio oscuro, 

jalado por una fuerza desconocida, y que oyen un sonido 

que puede compararse en algunos casos a un silbido o al 

viente. De hecho, Raúl se inquieta por primera vez cuando 

"desaparecieron los huecos de luz en el techo del río" (62) . 

También tiene la percepción de ser jalado cuando penetra la 

superficie del agua por primera vez y deja atrás el mundo 

iluminado: ". . . Raúl alcanza a sentir durante algunos 

segundes la sensación de los dos ambientes: el sol allá 

afuera dando un último brochazo a sus piernas,. . . y el río 

acá dentro, succionándolo con su vaho fresco y verdoso" (61) . 

Un poco más tarde Raúl se vuelve consciente de "sonidos que 

podrían ser de viento o de animales" (63). 

Otro componente de la experiencia de morir es, como ya 

se ha mencionado, la división entre la conciencia y el 

cuerpo. En un momento dado, la persona llega a percibir que 

ha salido de su forma corporal, e identifica este fenómeno 
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con el hecho de su propia muerte. Raúl llega a esta 

conclusión cuando percibe la falta de luz: 

Se preguntó si no estaría muerto: ahogado. 
Posiblemente, al descender, jamás había girado 
sobre sí mismo y había dado con la cabeza en 
algo duro: una piedra, un tronco quizás. Y 
ahora estaba muerto y ahogado, flotando en la 
entreagua, tomando conciencia de su nueva 
situación. (62) 

Liberadas de los límites del cuerpo físico, muchas 

personas moribundas lian observado que los sentidos se vuelven 

mucho más agudos. Cuando los amigos de Raúl prenden varias 

luces cerca del río para tratar de encontrar su cuerpo, su 

sentido de la vista funciona con claridad insólita: "Pareció 

como si hubiera tenido los ojos cerrados y de pronto los 

abriera. O como si un tercer ojo, más potente y sensible que 

los otros dos, le hubiera nacido en la frente . . . " (63) . 

Otra experiencia que mencionan las personas que han 

escapado de una muerte inminente es una sensación muy 

placentera de calor. Aunque está en agua fría, Raúl se 

fija en la creciente tibieza que lo rodea: "Notó que la 

tenperatura del agua entibiaba . . . " (63) . 

Finalmente, casi todas las personas que han estado muy 

cerca de la muerte hablan de una luz brillante que los atrae 

hacia un punto límite que quieren alcanzar. En la mente de 

Raúl, la luz que busca es la luz del sol que alumbra el mundo 

de los vivos; el límite que tiene que atravesar es la 

frontera marcada por la superficie del agua, que lo separa 

del vivificante aire. Sin embargo, el lector comprende que 
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es posible que la iluminación y la frontera no pertenezcan al 

mundo físico que Raúl acaba de dejar atrás; es probable que 

formen parte del mundo "espiritual" en que está a punto de 

entrar. El lector ha podido aprovecharse de los dos puntos 

de vista en el cuente, y por eso ha presenciado los esfuerzos 

de los amigos y los rescatadores por salvar a Raúl. Los ha 

visto dragar el ríe, marcar el punto en que desapareció Raúl, 

desarmar las luces y los reflectores, y, por fin, abandonar 

les intentos de encontrar su cuerpo. Lo único que queda para 

indicar el sitio del accidente es una soga extendida entre 

las orillas del río, con un pañuelo rojo atado en el centre. 

Así es que, cuando Raúl cree que ha llegado a la 

superficie del agua por sus propios esfuerzos, el lector 

supone que se trata más bien del surgimiento de su cuerpo 

ahogado, puesto a flote por les movimientos de la corriente: 

De un inpulso Raúl saca más de medio cuerpo 
fuera del agua y llama a sus amigos. Momentos 
después repite la operación; pero esta vez no 
alcanza a gritar porque siente un golpe, un 
aletazo de pájaro chocando contra su frente. 
Mira hacia arriba y ve un pañuelo comido per 
el sol atado a una soga que parte en dos al 
río. Comienza a nadar siguiendo la dirección 
de la sega y pensando en dónde diablos estarán 
escondidos. (63) 

Raúl concluye que todo ha sido una mala broma; aunque se le 

ha ocurrido la posibilidad de estar muerto, todavía está 

confundido sobre su situación. Para el lector, no hay duda. 

La soga que parte en dos al río parece simbolizar otra línea 

divisoria, la que separa la vida de la muerte. El pasaje del 
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tienpo, evidente en la condición del pañuelo, es prueba de 

que Raúl no puede haber sobrevido. La mala broma no consiste 

en la desaparición de sus amigos, sino en la muerte 

inesperada de un muchacho inocente. 

"El segundo viaje" 

La inocencia no figura en el cuento que sigue; la 

conciencia de su culpabilidad parece ser el factor decisivo 

que motiva al protagonista de "El segundo viaje." Se trata 

de un marinero que pasa la noche con una prostituta, y acaba 

por asesinarla por razones ambiguas. De hecho, la ambigüedad 

es la característica predominante en el cuento, como lo es 

en muchos de los viejos romances españoles. Y como los 

marineros de algunos de los romances, éste se cubre de 

misterio. No se sabe de dónde viene ni a dónde va, ni se 

puede contestar la pregunta inplícita en el título: ¿qué 

ocurrió durante el primer viaje de este marinero? El lector 

sólo sabe que es un hombre con "historia." En efecto, la 

prostituta le dice varias veces que conoce su historia. 

Parece que el marinero interpreta este conocimiento de los 

hechos pasados como una amenaza o una acusación, porque su 

trato con la mujer se caracteriza por una hipersensibilidad 

casi paranoica. Cuando descubre que tiene el pene cubierto 

de sangre después de hacerle el amor, su ira no guarda 

proporción con la situación. No se puede entender como una 

reacción normal al descubrir el ensuciamiento de su cuerpo. 
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La presencia de la sangre le provoca una maldición llena de 

odio: "--La puta, la bruja, la puerca" (66). Su horror 

desproporcionado muestra a un hombre que se sabe incapaz de 

borrar la marca de su culpa anterior: como Lady Macbeth, no 

puede limpiarse de la sangre que habla de su crimen. El 

asesinato de la prostituta, entonces, es un intento de 

acallar la voz acusatoria de su propia conciencia. 

La única pista que guía al lector en su deseo de 

descifrar el enigma del marinero es una referencia al hermano 

de la prostituta. Ella menciona que él "está allá, en el 

primer viaje" (66), y que "se quedará allá sienpre y para 

siempre" (66). Ella quiere saber si el marinero lo recuerda. 

Este no responde, pero la referencia al viaje eterno del 

hermano produce una risa de complicidad entre los dos, y el 

hombre pronuncia una frase que parece tener significado para 

ambos: "--Varados enmedio del mar, confundiendo las olas con 

nalgas de mujeres" (67). La cita sugiere dos posibilidades 

en cuanto a la identidad del marinero. Insinúa, en primer 

lugar, una identificación con Cristóbal Colón. En el cuento 

de la primera colección que lleva por título el nombre del 

explorador, los tripulantes se rebelan precisamente porque 

temen estar perdidos en el mar. Hay indicios en este cuento 

también que relacionan al marinero con Colón. Por ejemplo, 

les hombres del puerto le llaman Almirante, como hacían los 

marineros de Colón. Cuando saca unas monedas de su bolsillo 

para pagarle a la prostituta, se fija en las caras de 
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Femando e Isabel, y la alusión se enf atiza con su recitación 

mental del proverbio popular tocante a ellos: "tanto monta, 

monta tanto, Isabel como Fernando" (66). Cuando contempla su 

viaje anterior, visualiza la escena en que él y sus hombres 

descubren paisajes nuevos y exóticos: "Se vio a sí mismo en 

el puente, de cara al mar, señalando cosas nuevas, nunca 

vistas" (64) . Y otra vez piensa en sus hombres: "las caras 

aniñadas por la sorpresa, el horizonte que se levanta, verde. 

Los gritos que nombran cosas" (65) . Las alusiones a un mundo 

nuevo y desconocido destacan la asociación del marinero con 

la figura de Colón. 

La segunda posible interpretación del comentario del 

marinero tiene que ver con la referencia a la confusión de 

las olas con las nalgas de las mujeres. Le recuerda al 

lector las varias tentaciones que sufren Ulises y sus hombres 

en sus viajes. Una de las aventuras de Ulises, en que conoce 

a Circe, es de interés en el contexto del presente cuento. 

Circe era la bruja que hechizó a los hombres de Ulises, 

convirtiéndolos en cerdos. Para escaparse de ella, Ulises 

tuvo que pedirle consejos al adivino muerto Tiresias. La 

única manera de atraerlo era sacrificar varias ovejas y 

ofrecer la sangre de éstas al espíritu del muerto. Luego 

sería posible emprender su próximo viaje. De semejante 

modo, el marinero del cuento de Ramos describe a la mujer 

como bruja, y cree que ella "lo sabe todo" (67). Y antes de 
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salir en otro viaje, siente la necesidad de realizar un 

"sacrificio" sangriento: 

Su mano dereclia se enrosca en el pomo de la 
daga, en la otra mano, las caras de los Reyes 
se calienta (sic) en el caler sudoroso de su 
piel. El hombre se acerca al lecho y apoya 
una rodilla en el borde. Luego coloca el filo 
de la daga en la garganta de la mujer, ejecuta 
un movimiento suave, cuidadoso. Ella contesta 
con un gruñido que le desprende el sueño de 
les ojos. Las sábanas se enpapan de rejo y el 
pelo se humedece y pegostea. Después, cuando 
abre la puerta y sale a la calle y mira la luz 
amarilla sacarle un brillo extraño al mar, 
piensa que quizás ya es tiempo de iniciar el 
segundo viaje. (67) 

La similitud del marinero con Colón y con Ulises le 

presta dimensiones casi arquetípicas o míticas. La mujer, 

asimismo, parece ser la representación de algo más que una 

prostituta común y corriente. Además de su conocimiento casi 

sobrenatural del pasado del marinero, simboliza en su persona 

la asociación entre las mujeres, el acto sexual, y el mar: 

"--Nosotras sabemos del mar. Le conocemos, lo traemos bien 

cogido entre las piernas" (65). La comparación entre olas y 

las nalgas de las mujeres, claro, refuerza la asociación, una 

asociación subrayada cuando el marinero, después de hacer esa 

observación, "acariciaba las nalgas de la mujer al cenpás de 

la risa conpartida" (67). 

Si el lector se aprovecha de estas insinuaciones al 

tratar de descubrir el secreto del primer viaje, puede llegar 

a una conclusión provisional. Es posible que, como Colón y 

como Ulises, el marinero perdiera a muchos de sus hombres 
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durante su viaje; quizás uno de ellos fuera el hermano de la 

prostituta. Al asesinarla, elimina el recuerdo de su 

responsabilidad en la muerte del hermano, y evita una posible 

venganza por su parte. O, por otro lado, quizás el marinero 

enprendiera el primer viaje para huir de una relación amorosa 

fracasada; su unión con el mar sería un sustituto de la unión 

sexual. Sea como sea, ahora no le queda al marinero otra 

opción que embarcarse de nuevo: es un hombre perseguido por 

su propia culpa, desterrado por sus crímenes, destinado a la 

soledad del mar. 

"Cartas para Julia" 

El último cuente de la colección, señalado por Ramos 

como uno de sus favoritos, es, a juicio de Vicente Francisco 

Torres, "una narración plácida, misteriosa y bella."^ La 

belleza del cuento reside precisamente en su elemento de 

misterio, porque ni el protagonista ni el lector logran 

entender por completo la complicada textura de las vidas 

entrecruzadas por la fuerza de la coincidencia. El punto de 

convergencia de estas vidas es un joven que acaba de alquilar 

un departamento antes habitado por Julia Villarreal. Al 

llegar a su nuevo domicilio, encuentra una carta dirigida a 

la antigua inquilina. Por más que trata de comunicarle el 

error al cartero, las cartas para Julia siguen llegando día 

tras día, y el protagonista, frustrado y curioso a la vez, 

acaba por leerlas. Basándose en su contenido, empieza a 
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reconstruir en su mente lo que debían ser la vida y la 

personalidad de Julia.^^ L^ recreación de esta vida ajena 

es una tarea que no le cuesta mucho trabajo, porque el 

protagonista, como muchos de los personajes de Ramos, es un 

individuo propenso a la fantasía, un aficionado a les libros 

y a los juegos intelectuales, que llega hasta a escribir 

cuentos. 

Aun sin leer las cartas, el protagonista encuentra 

varios rastros que le permiten vislumbrar la identidad de 

Julia. Las huellas dejadas en la alfombra per las ruedas de 

una cuna; las rayas dibujadas detrás de la puerta del baño 

para medir la estatura de alguien; el soldado de plástico con 

el brazo levantado para lanzar una bomba: todo indica la 

presencia de un niño en el departamento. De las cenizas que 

permanecen en la chimenea deduce que Julia quemó ciertos 

papeles antes de su partida. La cuenta telefónica le revela 

que Julia mantenía contacto con amigos o familia en Saltillo 

y Morelia. Pero una noticia aterradora le llega de segunda 

mano: Ricardo, el amigo que le consiguió el departamento, le 

dice que, según la portera, Julia se suicidó unos días 

después de mudarse. Así que las cartas que siguen llegando 

se dirigen a una persona ya muerta, aunque la remitente 

todavía lo ignora. 

La decisión de leer las cartas de Julia produce el 

descubrimiento de que Julia probablemente tenía relaciones 

homosexuales--o consideraba la posibilidad de tenerlas--con 
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otras dos mujeres. Una de éstas--cuya firma resulta 

ilegible--escribe para rogarle que no rechace su amistad: 

"No me hables de costumbres ni de religión ni de mami o papi; 

habíame de ti, de ti y de lo que tú quieres. ;^uesto a que 

ni tú misma crees en eso, al menos deberías de ser sincera" 

(86) . La misma carta menciona a "la Pituca," quien parece 

ser la tercera parte del triángulo amoroso. La remitente 

también alude a un muchacho que acaba de conocer: "Conocí y 

voy a salir con un muchacho, parece simpático. Nada especial 

pero no asusta tampoco. Nos conocimos en la forma más 

chistosa, un poco como nos conocimos nosotras ¿te acuerdas?" 

(85). Otra carta habla de la creciente preocupación de sus 

amigas por Julia, y se queja de su enpeño en no comunicarse 

con ellas. Dice que ha tenido que contener a la Pituca, que 

quiere sacar a Julia de su aislamiento por la fuerza. Una 

segunda referencia al muchacho que conoció insinúa que ella 

misma está batallando con su propia sexualidad, tratando de 

encauzarla en una dirección más aceptable por la sociedad: 

¿Te acuerdas del muchacho del que te hablé? o 
escribí, mejor dicho. Parece buen muchacho, 
podría probar con él. A veces pienso cjue 
todas nosotras somos como las putas (perdón 
por la palabra), eternamente arrepentidas, 
tirando a cada momento botellas al mar con 
recadites de auxilio o dispuestas a aferramos 
a cuanta pinche soga salvavidas nos aviente el 
primer infeliz que pase. Sí, creo que voy a 
tratar. (95) 

Ciertas circunstancias en el cuento sugieren la 

posibilidad de que el muchacho aludido sea el mismo joven que 
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lee las cartas de Julia. Ha conocido recientemente a una 

muchacha, María Cristina, y la mayor parte de la narración se 

dedica a sus intentos de seducirla. Aunque Cristina no 

rechaza al protagonista, permanece un peco distante de él, 

como si estuviera insegura de lo que en realidad quiere 

hacer. Se percibe en ella la misma indecisión que manifiesta 

la autora de las cartas a Julia. Per otro lado, su compañera 

de cuarto parece poseer cualidades vistas en la Pituca--la 

agresividad y la falta de paciencia--y hasta muestra celos de 

su relación con el protagonista. Su nombre es tan similar al 

de Julia villarreal que sería inposible no fijarse en la 

coincidencia: se llama Judith Villaseñor. Es obvio que el 

autor quiere enfatizar los paralelos entre las amigas de 

Julia y la pareja Cristina/Judith. 

Es obvio, también, que el protagonista se percata de las 

casualidades, y comienza a inquietarse por la posibilidad de 

que las amigas de Julia pudieran llegar al departamento para 

buscarla. Si Julia se suicidó para evitar el temido contacto 

con unas amigas que ponían en peligre su condición de mujer 

respetable, el protagonista asimismo parece tener miedo 

de enfrentarlas. Poco a poco a través del cuento se ha 

establecido una identificación entre Julia y el protagonista. 

En un momento al final del cuento, hasta imagina que su 

cuerpo se fusiona con el de Julia: "Mi mano, camino a la 

cerradura, se convierte en la mano de Julia Villarreal: 
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larga, afilada, con las uñas puntiagudas de las mujeres de 

oficina" (94). 

Como si fuera Julia en realidad, se siente perseguido 

por las mujeres, amenazado, abierto, e indefenso. Sus 

percepciones de su medio ambiente se han vuelto algo 

paranoicas. Aun antes de abrir las cartas, se había sentido 

incómodo con su presencia, como si se burlaran de él: "Desde 

la repisa, las dos cartas de Julia me miran por el ojo turbio 

de las estampillas y luego sonríen por vía de las letras 

puntiagudas: levantan los labios y me enseñan los dientes 

azules, picados" (77). Después de leerlas, su incomodidad se 

intensifica y se aproxima al terror, como muestran sus 

fantasías: 

Paso por el café donde una vez encontré a 
Cristina y conocí a Judit (sic). Miro hacia 
dentro y veo las caras redondas de los 
parroquianos colgadas de la pared de cristal 
como platos en exhibición. A veces pienso que 
voy a encontrarme a Cristina o a Judit o a las 
dos muy juntas caminando hacia mí, hombro con 
hombro, llenando la banqueta como vaqueros en 
el oeste, siendo cada una el revólver que la 
otra va a usar para acribillarme. (93) 

Cuando regresa a su departamento después de hacerle el 

amor a Cristina, descubre una nota dejada en la puerta 

durante su ausencia. Es de la Pituca y dice que el próximo 

día "venimos a verte pase lo que pase" (92) . La apariencia 

de la nota justo cuando Judith estaba fuera del departamento 

de Cristina refuerza otra vez la sospecha de que ella y la 
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Pituca sean la misma persona, y aumenta la ansiedad que 

siente el protagonista. 

Al otro día llega a su departamento para encontrar otra 

carta para Julia. Mientras la lee, suena el timbre y le 

entra el pánico: 

No contesto. î )ago la luz de la lánpara. Me 
acurruco en el sillón. . . . 

Tocan ahora con la mano. Luego una voz: 
"¿Julia? ¿Julia?, ¿estás ahí? . . . " Luego 
otra vez, más fuerte. "¡Julia! ¡Abre, por 
favor! Sabemos que estás ahí". Pero no 
abriré. No abriré. 

El teléfono retumba en la repisa. Debe ser 
Ricardo; segure que es Ricardo; pero no puedo 
caminar hasta allá por miedo a que escuchen 
mis pasos. Las voces insisten. Las manos 
tocan con los nudillos, con las uñas, con la 
palma abierta mientras el teléfono suena y 
suena con Ricardo del otro lado. 

Pero no abriré, no abriré porque ellas 
vienen a buscar a Julia y no soportarán 
encontrarme a mí. (96) 

Claro, desde un punto de vista racional, el protagonista 

no tiene per qué tener tanto miedo de su situación. Podría 

simplemente abrir la puerta, decirles que Julia ya no vive en 

el departamento, y así accLbar con las cartas y las visitas. 

Pero ahora no está funcionando como un ser racional. Su 

identificación con Julia ha llegado a tal extremo que parece 

temer una "violación" en su propio hogar. Por medio de las 

cartas, ha podido entrar en la psique femenina, y ahora 

puede comprender la fuerza de sus pasiones, la urgencia de 

sus deseos, y teme oponerse a ellas. Pero quizás haya 

otro factor que influye en sus acciones. Antes de los 

acontecimientos relacionados con Julia, el protagonista había 
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sido un hombre egoísta e insincero, preocupado con sus 

propias "ganas de coger" (77), capaz de calcular el valor 

de una merienda o un comentario intelectual en términos 

sexuales: 

Me ofrezco a pagar la cuenta porque la 
inversión promete buenos dividendos. $12.00 
por el café y la coca. A seis pesos cada 
pierna de Doña María Cristina reina de algún 
país europeo que no recuerdo pero cuyo nombre 
habré de investigar en la enciclopedia nemas 
pa (sic) inpresionarla. (7 8) 

Ahora que ha leído las cartas de la amiga de Julia 

(¿Cristina?), tiene que preguntarse si ha abusado de la 

confianza de una mujer que se haibía arriesgado a "probar 

con él." Como el médico, que no pudo soportar el peso de 

su conciencia; como el marinero, que temió la venganza por 

un crimen pasado, el protagonista ahora se encuentra sin 

valor ante la evidencia de su insensibilidad egocéntrica. 

Incapacitado por la percepción de su culpabilidad, espera la 

retribución a manos de las mujeres engañadas. Se entrega sin 

resistencia, consciente de la justicia y la inevitabilidad de 

su expiación. 

Al hablar de su primera colección de cuentos, Luis 

Arturo Ramos comentó sobre su costumbre de dejar pistas para 

guiar al lector y sugerirle posibilidades de lectura. 

Confesó, sin embargo, que en muchos casos las pistas son 

falsas. Una consideración de la "LISTA DE AMIGOS/LISTA DE 

ENEMIGOS" que aparece al fin de Los viejos asesinos convence 

al lector de que nuevamente Ramos está jugando con él. Cada 
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personaje principal figura en la lista en oposición con otro 

personaje o, en algunos casos, en oposición con algún 

concepto abstracto, como el tienpo o las coincidencias. 

Si al principio la lista sirve para orientar al lector, 

últimamente éste se da cuenta de que el verdadero adversario 

de muchos de estes personajes se encuentra adentro. El peor 

enemigo no acecha detrás de una puerta, como piensa el 

protagonista de Cartas para Julia, sino en la mente y en el 

corazón, donde reside la conciencia de su culpabilidad. 
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^0 La estructura narrativa de este cuento de Ramos 
muestra semejanzas notables con una novela de su conpatriota 
Juan Tovar, La muchacha en el balcón o la presencia del 
coronel retirado (México: Joaquín Mortiz, 197 0). En esta 
obra un joven alquila un departamento y descubre un libro de 
recortes elaborado por el ex-inquilino, un coronel retirado, 
difunto ya. Al ahondar en su contenido, el joven enpieza a 
identificarse con el coronel hasta tal punto que sus acciones 
y pensamientos se confunden con los del difunto. En gran 
medida, el protagonista del cuento de Ramos también se 
identifica con Julia. 
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CAPITULO V 

DOMINGO JUNTO AL PAISAJE 

La escasa crítica literaria sobre las obras de Luis 

Arturo Ramos apenas le presta atención a un pequeño volumen 

que contiene dos obras que consideramos sobresalientes en la 

producción del autor. Sólo un crítico, Ariel Muñiz, que ha 

escrito un lúcido artículo sobre Domingo junto al paisaje, ha 

penetrado la fuerza y la magia de estas narraciones. Nos 

extraña la ausencia de estudios sobre esta obrita, puesto 

que Ramos ha asignado un lugar privilegiado a Domingo. 

destacándola tanto por el cariño que le tiene ccano por su 

papel clave como puente a una obra posterior: "'Domingo' me 

gusta mucho y, junto a 'Cartas para Julia', componen mis 

relatos preferidos. Ambos anticipan de alguna manera la 

temperatura y el tono con que escribiría más tarde Este era 

un gato, punto de confluencia de toda mi obra."^ Por su 

extensión y su cuidadoso desarrolle psicológico, las dos 

narraciones también representan un momento crucial en 

la trayectoria de su obra. Ramos, el contraportadista 

anónimo del volimíien, les da la etiqueta de novelas cortas, 

distinguiéndolas así de los cuentos y vinculándolas con su 

obra novelística. 

La inclusión en un tomo de des relatos, uno (Domingo. 

1985) escrito doce años después del otro (Junto al paisaje. 

1973), insinúa una relación temática entre los dos. En 
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efecto, están ligados por un asunto que figura en muchas 

obras del autor: el tema de los deseos frustrados o 

reprimidos. La frustración y represión de estos deseos 

se debe, otra vez, a un sentido del deber, de la moralidad, 

o de culpabilidad, que paraliza la voluntad de los 

protagonistas de cada relato. 

Domingo 

Domingo es la historia de un escritor frustrado, un 

"hijo pródigo" que regresa a su ciudad natal después de 

veinte años de ausencia para recuperar un pasado "que no 

había sido capaz de edificar confundido por el sueño de 

contar historias ajenas."^ Durante su larga ausencia, sólo 

ha logrado escribir seis cuentos, cada uno con el nombre de 

un día de la semana, de lunes a sábado, vive aislado en el 

anonimato literario hasta recibir la noticia de la enfermedad 

de su madre; ella le reclama su conpañía y su cuidado. Al 

ocuparse de ella, el protagonista vuelve a tomar el hilo de 

su destino anterior, dedicándose a ejercer la profesión de 

médico, para la que había estudiado, pero que nunca había 

practicado, a pesar de las objeciones de su madre. Esta, 

llena de alegría por su regreso, le ayuda a instalar y 

arreglar su consultorio, y le asegura que la satisfacción 

de curar a los enfermos puede compensar la pérdida de sus 

aspiraciones literarias: "--Aquí escribirás el mejor de 
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los libres . . . Haz de cada receta el capítulo de una 

biografía" (38). 

La estrechez casi incestuosa de su relación con la 

"madre araña, "̂  que lo envuelve en su amor sofocante, no le 

deja al médico ni la libertad ni la capacidad de formar una 

vida separada de la de su madre. Sus pocos contactos con el 

mundo de afuera--encuentres sexuales con una mesera, las 

consultas con sus pacientes--resultan áridos y vacíos de 

emoción. Su vida se caracteriza per la rutina aplastante en 

su invariabilidad: "La vida no es más que la repetición 

de los mismos actos avalados por idénticas palabras. 

Desvístase, acuéstese. Tiene usted cáncer. Se va usted a 

morir. No tiene usted nada. Mañana se le quita. El que 

sigue . . . El que sigue" (36). 

Abundan en la narración imágenes que expresan el 

estancamiento de su existencia. Varias veces al día el 

tranvía pasa cerca de su casa, y su traqueteo pone de 

relieve el silencie y la inmovilidad que reinan allí por lo 

general. A la vez, como observa Muñiz, el tranvía simboliza 

la hipersensibilidad: "Metaforiza un nervio palpitante y 

desdichado."4 La hipersensibilidad del médico, tan propia 

de los escritores, lo inclina a la introspección en vez de 

la acción: lo paraliza. 

Las puertas también cobran fuerza simbólica en la psique 

del médico, varias veces reflexiona que "todas las puertas 

cerradas son sienpre la misma" (15). En su experiencia, las 
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puertas no conducen al mundo exterior, a la libertad; más 

bien, lo encierran, le atrapan, lo condenan a una vida 

solitaria e insípida. En un principio había salido a buscar 

una carrera literaria, pero su esterilidad como escritor y el 

sentido de deber hacia su madre lo forzaron a regresar, a 

pasar otra vez por la puerta, pero en sentido contrario. La 

puerta no había sido una salida, sino la entrada ineludible a 

una vida que había querido abandonar. La partida diaria de 

los niños que van a la escuela le recuerda la amargura de su 

regreso: 

. . . escuchó las puertas, las voces 
infantiles que decían: "Adiós, adiós", con la 
hipócrita valentía de quien se despide para 
regresar cuatro horas después. El había 
resistido más tiempo. Sin embargo volvió a 
pesar de ese adiós que pensó definitivo y que 
se fue carcomiendo con el paso de los años. 
Había vuelto a pesar de su promesa y del asco 
que se obligó a sentir por esta ciudad. (13) 

Los lazos familiares que lo enredan y lo sujetan 

encuentran su expresión literaria en muchas formas. Cuando 

su madre le habla de su retomo, de su felicidad porque 

ahora él sigue por fin los pasos de su abuelo y de sus 

padres, médicos todos (auncjue, como suele recordarle, 

ella había renunciado a su carrera para cuidarlo), le 

habla de raíces. Ya que ella está obsesionada con los 

almendros y los framboyanes, cuyas ramas se entrelazan 

en el jardín, el fragmento de su conversación incoherente 

que oye su hijo probablemente se refiere a estos árboles: 
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M . . amarrados por las raíces a la tierra suya y de sus 

gentes. Amarrados por las raíces como las gentes están 

amarradas por los recuerdos" (26). Sus recuerdos juveniles, 

además de la responsabilidad que siente hacia la madre que se 

había sacrificado por el bien de su hijo, lo amarran ahora a 

su tierra. Como los almendros y los framboyanes, madre e 

hijo son inseparables ya, pero la imagen no sugiere el mutuo 

apoye, sino la "muerte por mutuo sofoco. . . . "5 

Al lado de las repetidas alusiones a les árboles 

entrelazados, hay otro símbolo poderoso de la conexión entre 

las dos vidas: los fetos gemelos conservados en un frasco de 

formol en el consultorio del médico. La descripción de su 

interdependencia grotesca es un apto reflejo de la relación 

entre el médico y su madre: "Dos cuerpos confundidos en 

un solo montón. Sin dejar de ser uno, inpedidos de ser 

des" (37). 

Un comentario de la madre sobre los fetos gemelos 

subraya la importancia de otro símbolo en el relato. Le dice 

a su hijo: "--Imagínate, si nadie resiste la mirada de los 

muertos, qué pasará con la de los que nunca vivieron" (38) . 

La fuerza destructiva de la mirada trae a la mente del lector 

el mito de Medusa y el destino de sus víctimas. No es 

casualidad que el cuente de Medusa fuera el cuento predilecto 

del médico cuando era niño, ni que en las descripciones de la 

madre se notara una insistencia en la apariencia de su pelo. 
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Una escena, en la que el médico observa a su madre en el 

espejo, evoca, en alusión inconfundible, a Perseo y Medusa: 

Mientras racionaba las gotas en el vaso, 
mientras seleccionaba las pastillas y vertía 
el agua en otro recipiente, la observó por el 
espejo del tocador. Miró su perfil largo y 
caballuno. El pelo apretado y duro formaba un 
aura en la que ni una sola hebra rompía la 
solidez del contomo. El tiempo y la 
inmovilidad habían convertido en un casco de 
plata viejo y estriado el cabello antes 
tremolante, dispuesto a responder al menor 
asomo de viento. Y aún sonreía con el 
recuerdo cuando un brillo repentino, el golpe 
de la luz centra el espejo, conmovió aquella 
imagen apacible hasta hacerla reventar en 
ondas luminosas y serpeantes. Entonces su 
madre volvió la cabeza y él encontró su 
mirada en el cristal. Sonrió y fue como si 
sus labios cobraran la forma de aquellas 
prolongaciones que desbordaban su cabeza. 
La vio sonreír y sintió miedo de la cara en 
el espeje. (16-17) 

Como Perseo, que se aprovechó de la superficie reflejante 

de un escudo para evitar la mirada mortal de Medusa, el 

médico se siente atemorizado ante el rostro de su madre. 

Entiende que ella posee el poder de convertirlo en piedra, y 

efectivamente lo ha hecho: el peso de su obligación familiar 

lo tiene anclado, inmovilizado, paralizado. Tiene que 

resignarse ante la imposibilidad de "ahuyentar aquella voz 

enpecinada en hacerle pagar la culpa de su huida" (25). Se 

acuerda de un comentario irónico de su madre, y de su propia 

respuesta atrevida: 

Muchos años atrás le había dicho: "Si 
yo fuera médico intentaría el crimen 
perfecto . . . ¿no crees que a los médicos 
les está concedida la posibilidad de matar 
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sin rendir cuentas por ello?" . . . Entonces 
él, sin rehuir la mirada, le dijo que 
para algunos, los escritores tal vez, la 
posibilidad se volvía obligación. (17-18) 

La amenaza apenas disimulada convence al lector de que al 

final del relate el médico va a asesinar a su madre para 

liberarse de su opresión. Pero contrariamente a lo esperado, 

el médico encuentra otra solución, que resulta no menos 

destructiva por ser menos violenta: le quita las ruedas a la 

cama de su madre, negándole de esta manera la posibilidad de 

acercarse a la ventana para mirar los árboles, sus queridos 

almendros y framboyanes. Si ella le ha hecho pagar la culpa 

de haberla abandonado tantos años atrás, él se venga de la 

vida petrificada que ella le ha inpuesto condenándola 

asimismo a la inmovilidad. 

Pero la condena no es un derecho del ser humano, sino 

sólo de Dios, y el médico se ha convertido poco a poco a 

través del relato en un dios destructivo, la antítesis del 

Dios de la creación bíblica. A medida que se le ha secado su 

creatividad literaria, ha buscado la destrucción del mundo 

que ahoga sus impulsos artísticos. Al contrario de las 

acciones de Dios, que creó la luz del caos, el médico trata 

de apagar la luz eternamente encendida en el hotel de segunda 

clase que visita con la mesera. Es "un intento por provocar 

el caos" (46) . Y al fin del relato decide que en el futuro 

va a abrir su consultorio todos los días de la semana, 

incluso el día en que descansó Dios: 
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Quedaba mucho por hacer. Tanto, que decidió 
romper el tiempo como antes intentó desquiciar 
el mundo en aquel hotel del muelle. Añadiría 
un día más en el letrero del consultorio, en 
el anuncio del diario. Abriría un nuevo 
escalón en la semana porque el mundo no 
espera. Estaba ahí, del otro lado de la 
puerta, dispuesto a que él le pusiera nombre 
igual que un dios incansable, quizá menos 
creativo pero sí más empeñoso. Un mundo 
bautizado a la medida de la enfermedad y el 
abandono. Traspasado de polo a pelo por la 
anémica luz del foco de un hotel de putas, 
medido por una semana sin paréntesis de 
asueto. (49-50) 

Es un abierto desafío a la autoridad divina, una tentativa de 

recrear el mundo según su propia imagen, de acuerdo con la 

desolación que sufre. Si puede manipular el ti^po mismo, 

entonces puede juzgar y ajusticiar a su madre. Pero si la 

acción de quitar las ruedas es el equivalente metafórico de 

asesinarla, es igualmente cierto que la decisión de abrir el 

consultorio los domingos equivale al suicidio. Ya nunca 

tendrá el tienpo de completar su serie de cuentos con el que 

corresponde al último día de la semana. Ese será el cuento 

de nunca acabar: la historia de una vida invariable, 

paralítica y apática. 

Junto al paisaje 

La estrechez excesiva de los lazos familiares entre 

el médico y su madre encuentran su eco en les impulsos 

incestuosos manifestados por un muchacho y su hermana en 

.Tnnto al paisaje. El muchacho acompaña a su hermana, Teresa, 

en un viaje en tren cuando ésta regresa del internado para 

pasar las vacaciones en casa de sus padres. Se aprovechan de 
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este paréntesis de tienpo para inventar un juego que permite 

que salgan a la superficie los confusos sentimientos ocultos 

de les dos: fingen estar casados. Luis Arturo Ramos, al 

contestar una pregunta sobre el valor simbólico de los viajes 

en sus obras, explica que "el viaje es la mejor metáfora de 

la libertad, la única posible de alcanzar. La manera de 

cancelar el tienpo y el espacio, cadenas que nos aprisionan, 

es el viaje, que es no estar en ninguna parte."^ Las 

costumbres y la moralidad nos encadenan también, y el 

viaje, según Ramos, "clausura las reglas y los imperativos 

morales.""^ El hermano entiende esta liberación. Entre la 

escuela de su hermana y la casa de su familia existe un 

espacio en el que ellos pueden disfrutar su anonimato para 

experimentar con papeles inacostumbrados. Cuando el muchacho 

se presenta al despachador como el señor Iturralde con su 

esposa, Teresa aprueba la broma y entra en el juego con 

espíritu festivo, mostrando abiertamente el anillo que le 

ofrece su hermano. La risa compartida por los dos después de 

burlarse del despachador se convierte en una respiración 

agitada que subraya el elemente sexual del juego: 

Explotamos a carcajadas. Reímos oprimiéndonos 
el estómago hasta que nos empieza a doler. 
Después, jadeantes, adoloridos, el sudor 
asomando en la frente de Teresa, nos miramos 
largamente. . . . 

Sin ninguna explicación Teresa se ha 
puesto seria. El agotamiento de la risa 
la ha hecho ponerse así. . . . Tal vez haya 
reconocido en nuestros jadeos la misma 
elemental incoherencia que describen los 
anónimos autores de novelas pornográficas 

139 



que, según confesó alguna vez, acostumbra 
leer. (61) 

Así que los dos conprenden que esta diversión lleva 

consigo una consecuencia implícita: la consumación física. 

A medida que llega la noche, la vacilación de ambos ante esta 

posibilidad se hace evidente. El muchacho la nota en los 

súbitos cambios de humor de Teresa: 

Percibo tu agitación y advierto el curso 
nervioso de tu aliento. Estás llena de 
posibilidades. Todo me hace suponer que 
llevas dentro la conciencia de la noche que 
se acerca. Por eso, después de cada acceso 
de risa, te quedas callada, sumida en ti 
misma, pensando tal vez en la noche que 
nos aguarda. (69) 

Por su parte, el muchacho no encuentra el valor para poner el 

anillo directamente en el dedo de su hermana; lo deja caer en 

el centre de su palma. Y cuando ella le dice en tono irónico 

que en efecto ellos podrían ser amantes, él se niega a 

aceptar el desafío disfrazado: "--No, mejor esposos" (67). 

En una escena sumamente expresiva de las emociones 

trastornadas del muchacho, se pueden observar a la misma vez 

su anhelo de poseer a su hermana y su antipatía violenta 

hacia ella porque le provoca estos sentimientos prohibidos. 

Mientras Teresa duerme, el muchacho explora sus propias 

fantasías, divirtiéndose con los reflejos en la ventana del 

tren: 

Levanto la mano para reflejarla en el 
vidrio en un intento por reunirme contigo. 
Trato de que mi mano cubra el entramado del 
que tú finges ser centro. Pero la visión 
escapa del cristal dejando tan sólo tu cara 
inconmovible y, sobrevolándola, mi mano que 
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vaga ajena, perdida ya en la geografía del 
cristal. Entonces tú y yo, entre las dos 
ciudades que nos conocen, nos unimos en una 
caricia fría y solitaria; tan fría y tan 
solitaria que ni siquiera tú la adviertes. 
Permaneces lejana, soñando tal vez un sueño de 
aire helado que te abanica el rostro. Deslizo 
mi mano hasta donde tu reflejo alcanza, 
reconociendo centímetro a centímetro, como 
cuando éramos niños, toda la superficie de tu 
cara para que después, con esa conciencia del 
final que sienpre llevo conmigo, oprima tu 
cuello, aferré mis dedos a tu carne de vidrio 
y oprima tus venas de cristal hasta hacerlas 
crujir en mi cerebro. (64) 

Inpotente para penetrar la fría soledad de su hermana, de 

realizar la unión física que lo atrae y lo repele, lleva a 

cabo un feroz aniquilamiento imaginario. La destrucción 

ficticia de su hermana sigue inmediatamente a una alusión a 

su "cara de medusa" (64) . Como el médico en Domingo. percibe 

el peligro en las facciones de un ser amado. 

Pero la indicación más reveladora de su ambivalencia 

se exhibe en la voz narrativa caimbiante. En algunas 

partes de la narración, el hermano habla en segiinda persona, 

dirigiéndose en sus pensamientos directamente a su hermana. 

En otras ocasiones, habla en tercera persona, observándola 

desde lejos, distanciándose de ella. El cambio de 

perspectiva, un cambio tan sutil que al principio el lector 

no advierte, es un indicio eficaz de su alternante deseo y 

miedo de intimidad. 

Después de almorzar en el comedor, los hermanos regresan 

a su conpartimiento para encontrar a un nuevo pasajero, un 

hombre ciego. Como observa Muñiz, el ciego desempeña una 
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función catalizadora en el relato.^ Al interrumpir la 

comedia que representan los hermanos, detiene su inpetuosa 

marcha hacia un desenlace desastroso. Ante los ojos 

escandalizados de los viajeros videntes, Teresa ha hecho 

alarde de su condición de casada joven, ostentando la sortija 

a cada momento. Con el ciego, este entretenimiento carece de 

sentido; no vale la pena disimular ante alguien que no puede 

apreciar la actuación. Por eso, la presencia del ciego 

contribuye a restaurar la normalidad y a aliviar hasta cierto 

punto la tensión sexual entre los hermanos. Además, el 

ciego, en su rigidez casi antinatural (se le describe como un 

maniquí y un muñeco de ventrílocuo) , parece representar la 

estabilidad frente a la variación constante de las imágenes 

del paisaje superpuestas en la ventana. La velocidad del 

tren anula la realidad del mundo exterior; el ciego, 

"inmóvil, inmune al monótono bamboleo del tren" (77), es, 

per contraste, la solidez personificada: en medie de la 

tempestad de pasiones, una influencia calmante. 

Otra descripción del ciego lo compara con "un retrato 

viejo y descolorido" (78) , imagen que evoca un álbum de 

fotos familiares. En tal contexto este hombre seguramente 

representaría a la figura paterna, una voz autoritaria que 

podría echarles en cara sus inclinaciones culpables. Por lo 

tanto, su apariencia en el vagón obstaculiza la culminación 

erótica temida por ambos hermanos. 
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La situación no carece de ironía ni de complejidad. A 

pesar de que el ciego pone freno al juego peligroso de los 

hermanos (o quizás precisamente por eso) , el joven lo ve 

como rival. Le molestan las atenciones de su hermana para 

con el hombre; le irrita la conversación de éste. Acompañada 

per el ciego, Teresa cambia de actitud. No hace caso de su 

hermano, y hasta se porta de una manera casi grosera, ccano si 

quisiera apagar su pasión indigna. En presencia del ciego, 

el joven se siente rechazado y despreciado por su hermana, 

aniñado y enpequeñecido: "El hombre nos mira a través de los 

vidrios ahumados. Me descubro ennegrecido, enanizade en el 

reflejo que proyectan sus espejuelos . . . " (74) . 

En este estado de ánimo, los hermanos se aproximan a su 

destino. En un momento del viaje, parecía que la excursión 

podría continuar indefinidamente, porque el tiempo, como el 

paisaje, se había alterado con la velocidad del tren; no 

avanzaba de acuerde con el ritmo del tienpo extemo. La luz 

de la tarde persistía más allá de los límites tenporales 

acostumbrados, porque el tren parecía correr tan rápidamente 

como el sol: "Permanecen todavía algunas hebras de luz al 

final del vacío en que se ha convertido el paisaje. Hemos 

viajado con el sol y nadie cede terreno" (70) . En el eterno 

presente de este tienpo detenido, todo es posible. Si no 

pasa el tienpo, no puede haber futuro: se puede actuar 

libremente, sin temor a las consecuencias de las acciones. 

Pero la conpañía del ciego les recuerda que en realidad--la 
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realidad del mundo de afuera--el tienpo sí pasa, y las 

acciones se recompensan o se castigan. Sus padres los 

esperan en la estación del ferrocarril, y por eso tienen 

que aceptar otra vez sus papeles acostumbrados. La comedia 

ha llegado a su conclusión; se acabó el juego. 

En Domingo. el médico se ve obligado a sacrificar su 

sueño de ser escritor para cumplir con sus responsabilidades 

hacia su madre. Los jóvenes de Junto al paisaje, sobre todo 

el muchacho, reprimen sus deseos también para mantener la 

armonía familiar y la estabilidad social. En ambos casos, el 

precio de su sacrificio se mide por la frustración eterna: un 

día interminable que, aunque sea domingo, les niega el 

descanso. 
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^ Luis Arturo Ramos, "La niñez, el cimiento de mi 
literatura," Los universitarios 13 (1990): 9. 

2 Luis Arturo Ramos, Domingo junto al paisaje (México: 
Leega, 1987) 42. Las otras citas de este libro aparecen 
dentro del texto entre paréntesis. 

^ Ariel Muñiz, "Incursiones por otro paisaje," reseña de 
Domingo junto al paisaje por Luis Arturo Ramos, Plural 
segunda época 17.197 (1988): 71. 

4 Muñiz 71. 

5 Muñiz 71. 

6 Luis Arturo Ramos, carta a la autora, 20 diciembre 
1990. 

'^ Ramos, "La niñez," 9. 

S Muñiz 71. 
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SEGUNDA PARTE 

LAS NOVELAS 
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CAPITULO VI 

INTRODUCCIÓN A LAS NOVELAS 

Las tres obras que componen la novelística de Luis 

Arturo Ramos sen tan diferentes en su asunto que a primera 

vista el lector podría concluir que proceden de tres autores 

con distintas preocupaciones literarias y existenciales. La 

primera, violeta-pprn. se sitúa en la ciudad de México en 

les años setenta, y trata de un protagonista proletario que 

intenta escaparse de una vida monótona y desmoralizadora 

mediante la fantasía. La segunda, intramuros, tiene lugar 

en la ciudad de Veracruz, y enfoca a tres miembros de un 

segmento atípico de la población: la colonia espaüola. La 

historia de estas tres personas abarca un período de sesenta 

años, de 1915 hasta 197 5. Este era un gato, también ubicada 

en Veracruz, estudia el punto de convergencia de unas vidas 

vinculadas por la coincidencia. Varios personajes se 

aprovechan del regreso de un soldado norteamericano para 

redimir el honor familiar y nacional perjudicado por la 

invasión de 1914. La acción de la novela se remonta hasta 

la época de la ocupación norteamericana y se extiende hasta 

los últimos años de los setenta. 

Aunque la extensión tenporal de las tres novelas 

coincide en parte, hay un enfoque distinto en cada obra. El 

protagonista de violeta-Perú lucha por mantener su dignidad 

ante las difíciles circunstancias económicas y morales del 
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siglo veinte. Los inmigrantes españoles de Intramuros buscan 

introducirse en una sociedad que les resulta ajena y hostil. 

Los jóvenes de Este era un gato intentan descifrar sus 

complejos antecedentes históricos para descubrir los pasos 

que deben seguir para forjar el futuro del país y el futuro 

propio. 

Si la preocupación de cada novela es distinta, las 

actitudes de los personajes tienen mucho en común. Cada 

una de las figuras principales enfrenta su situación con la 

conciencia de que la vida es un constante reto. Todos 

perciben la necesidad de superar las debilidades individuales 

para evitar un descenso a la mediocridad y la soledad. 
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CAPITULO VII 

VIOLETA-PERÚ 

En 1979, el mismo año en que apareció Del tiempo y otros 

lugares, se publicó la primera edición de violeta-Perú. Su 

recepción per los críticos fue calurosa e inmediata: en 1980 

ganó el Premio Nacional de Narrativa Colima, concedido a la 

mejor obra publicada en su momento. Aunque la fecha de 

publicación de estas dos obras es casi simultánea, los 

cuentos fueron escritos, en su mayoría, entre 1970 y 197 2, 

mientras que la novela fue comenzada en 1974. En el 

transcurso de los años intermedies se nota un leve cambio de 

énfasis por parte del autor. No se puede hablar de una 

ruptura, porque la novela, a pesar de la primera impresión 

que puede formar el lector, tiene muchos elementos en común 

con los cuentos. Sin embargo, la novela se diferencia de 

éstos por situarse en el mundo real, en tanto que los 

cuentos, adonás del mundo real, penetran un mundo que, en 

muchos casos, se distingue por ser irreal. La fantasía 

desenpeña un papel importante en ambos géneros, pero en 

los cuentos se trata principalmente de acontecimientos 

maravillosos o fantásticos que no encuentran una explicación 

lógica en la experiencia común. El elemento de fantasía en 

la novela tiene que ver con los deseos frustrados del 

protagonista y sus correspondientes intentos de inventar una 

realidad más de acuerdo con sus necesidades psicológicas. Al 

leer la colección de cuentos, el lector sabe que ha entrado 
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en otra dimensión de la realidad. Cuando lee la novela, sabe 

que ésta se ancla firmemente en la realidad cotidiana, y que 

las fantasías del protagonista son simplemente una evasión de 

las circunstcuicias deprimentes de su existencia. 

No obstante la diferencia entre cuentos y novela en 

lo que toca a la fantasía, resaltan muchas semejanzas de 

personajes, imágenes y asuntos: otra vez la coherencia y la 

unidad de la obra de Ramos se hacen patentes. Como el 

escritor de "Bungalow" que llega a confundir sus creaciones 

literarias con la realidad que existe fuera de su ventana, el 

protagonista de Violeta-Perú llega a ser incapaz de separar 

la realidad (observada otra vez por una ventana) de la 

imaginación. Al igual cjue el loco en "Manchas de Rorschach," 

el protagonista de esta novela, debilitado mentalmente por el 

tequila que consume durante su viaje, toma elementos de la 

realidad extema y los arregla en varias combinaciones que 

representan nuevas versiones de esa realidad. El constante 

barajar de un número limitado de cenpenentes revela en ambas 

narraciones las preocupaciones de sus protagonistas 

incapacitados. Se puede notar también en el personaje 

principal de violeta-Perú la misma desesperación existencial 

sufrida por el doctor de Domingo: los dos desean recrear el 

mundo de acuerdo con sus propias inquietudes e ilusiones, 

acto que en el caso de ambos inplica la destrucción igual que 

la creación. 
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Se presenta a unos tipos en violeta-Perú que han de 

aparecer también en las obras posteriores de Ramos. En esta 

novela, una de las pocas figuras que existen en realidad es 

un ciego que sube al autobús en que viaja el protagonista 

para cantar el "Corrido de Santos Gallardo," composición que 

inspira varias fantasías o sueñes en la mente del viajero 

borracho. Al igual que el ciego en Junto al paisaje, éste 

funciona como catalizador en la obra. Es interesante notar 

de pase que una preocupación por les ojos y la ceguera, según 

las ideas de Freud, se asocia con el temor a la castración.^ 

En Junto al paisaje la presencia del ciego en el tren sirve 

para incapacitar al muchacho que considera la posibilidad de 

una relación incestuosa con su hermana. En violeta-Perú. 

Santos, el inseparable conpañero del ciego cantante, se 

convierte en el rival del protagonista por el cariño de su 

novia. El "robo" de su novia equivale a una castración 

simbólica, y motiva mucha de la "acción" (las fantasías) de 

la novela. Otro tipo que aparece en esta novela, y que hará 

un papel clave en Intramuros. es el español exiliado que 

participa en los movimientos clandestinos y sueña con 

regresar a su país. 

Al lado de estos personajes y tipos que son 

característicos en la obra de Ramos, se muestra la 

consistencia en el simbolismo del autor. Ya en varios 

cuentos y novelas cortas se ha visto el valor metafórico que 

tienen las ventanas. Han representado en varias ocasiones 
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las memorias de la juventud ("Médico y medicinas"); la 

frontera entre el tiempo fugaz y el tienpo estático 

("Penélope"); una apertura a los deseos reprimidos ("Vuelta 

a casa," "La ventana"); y una barrera que inpide la entrada 

del mundo real--y "moral"--al mundo de las fantasías 

prohibidas (Junto al paisaje). En esta novela las ventanas 

sirven de puente frágil entre la vida normal y rutinaria 

que transcurre fuera del autobús, y la vida interior del 

protagonista. Las ventanas desempeñan un papel esencial en 

el desarrollo de la narración: en sus raros momentos de 

lucidez, entre sorbo y sorbe de tequila, el protagonista 

recibe por medio de las ventanas las imágenes huidizas que lo 

ponen en contacto con la realidad. Estos contactos visuales 

estimulan en el cerebro alcoholizado del protagonista las 

fantasías y los sueños que integran la mayor parte de la 

novela. 

Otra constante en los cuentos de Ramos, de suma 

importancia en esta novela, es el fenómeno de la 

fragmentación del yo. Ya se ha visto que en algunos 

relatos hay personajes que, no obstante su aparente 

independencia del protagonista, representan la proyección 

de sus deseos o temores escondidos. Los personajes 

inventados por el protagonista de violeta-Perú corresponden 

asimismo a las varias facetas de su personalidad. Freud 

explicó el proceso con esta analogía: "If we throw a crystal 

te the floor, it breaks; but not inte haphazard pieces. It 

152 



comes apart along its lines of cleavage inte fragments whose 

boundaries, though they were invisible, were predetermined by 

the crystal's structure. "2 A la fragmentación del yo se debe 

la fragmentación narrativa de la novela; la estructura 

novelística, simultáneamente fascinante y difícil per su 

complejidad, no fue formulada por el autor caprichosamente. 

Ramos ha declarado que no escoge sus formas de expresión al 

azar; sus recursos narrativos "están supeditados al tema 

y son otra manera de 'decir' el mensaje. "̂  Por eso la 

estructura aparentemente caótica de la novela responde a un 

proceso psíquico en la mente del protagonista. Ramos la 

juzga "una estructura artificiosa que, creo, apoya al tema 

central."4 

Por supuesto, las técnicas narrativas en Violeta-Perú 

deben mucho a las empleadas en la "nueva novela." Como buen 

miembro de su generación literaria. Ramos se ha valido de 

todo recurso a su alcance que favorezca sus propósitos. La 

mezcla de géneros, la destrucción del tiempo cronológico, y 

la ambigüedad de la voz narrativa, estrategias que han dado 

buenos resultados en textos de otros autores, enriquecen 

también la obra de Ramos. 

El mecanismo estructurante que determina la forma de 

esta obra es el viaje. El protagonista sube al autobús cuya 

ruta se llama violeta-Perú y viaja desde el centro de la 

Ciudad de México hasta sus afueras, donde bajarán los últimos 

pasajeros. Este viaje, claro, cae dentro de una arraigada 
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tradición literaria que se aprovecha del viaje como metáfora 

de la vida humana. El hecho de que la ruta en cuestión 

termine cerca del cementerio de la ciudad refuerza esta 

asociación simbólica. A diferencia de la situación en Junto 

al paisaje, en que el viaje exterior del tren no guarda 

relación con el viaje interior de los viajeros, en Violeta-

Perú lo que pasa fuera del autobús influye directamente en el 

viaje interior del protagonista. Las escenas concretas que 

se observan por la ventana del autobús se someten a la 

elaboración mental que el protagonista les da. Esta mezcla 

de lo real y extemo con lo imaginario e interno produce, 

según el juicio de un crítico, una "atmósfera buñuelesca."^ 

El ir y venir entre realidad e imaginación ocurre al 

lado de otros ejemplos de "vaivén" estructural. Hay cambios 

en la voz narrativa de l;ii a yo, por ejenple, que permiten 

gran variación lingüística: "Gracias al sabio manejo de 

la primera y la segunda personas. Ramos logra mezclar en 

su relato la prosa pulcra y el habla popular, llena de 

coloquialismos y de frases soeces. . . . "̂  La vacilación 

entre dos dimensiones temporales, el tienpo concreto, 

cronológico y relativamente breve en que transcurre el viaje 

por la ciudad, y el tiempo imaginario, anticronológico y 

denso de los ensueños del protagonista, le da al lector (y 

también al pasajero borracho) la inpresión de un viaje más 

largo de lo que éste es en realidad. Otra oposición que 

aparece en el texto es el contraste entre el cosmopolitismo 
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de la ciudad y el provincialismo del protagonista, quien 

frecuentemente se mide al compararse con los héroes de los 

corridos y las películas: "El ambiente es urbano, pero la 

mentalidad y las reacciones del personaje son provincianas, 

con esa suerte de enajenación hacia la historieta y el cine, 

a medio camino de un Puig y un [Armando] Ramírez. "'̂  

Por lo tanto el protagonista, con su tendencia a ver sus 

propias experiencias por el lente de la cultura popular, 

repleta de exageraciones y mitificaciones; con sus 

percepciones deformadas por el alcohol; y con su estado 

de ánimo perjudicado por la frustración y la desesperación, 

es un narrador poco confiable. Si el autor no le diera a su 

lector ningún auxilio, sería inposible distinguir la línea 

divisoria entre lo imaginado y lo ocurrido. Pero, como 

de costimnbre. Ramos provee esta ayuda en forma de un 

párrafo preliminar que orienta al lector en sus intentos de 

descifrar las conplicaciones de la trama. Esta orientación 

extratextual suple lo que falta en el texto: una lista 

concisa de las personas y las cosas que, dentro y fuera del 

autobús, se despliegan ante los ojos del viajero borracho: 

El viento entre los árboles. La costra color 
café del paisaje. El ciego que canta. Las 
casas que se achaparran. Un nombre en el 
respaldo. La lluvia parada de puntitas. Los 
hombres con cabeza de papel periódico. Les 
hombres apiñados en la reja. Las calles que 
se aprietan y tocan casi las ventanas. El 
borracho que dos veces se empina la botella. 
La mujer allá abajo, sonriente. Los policías 
olorosos a cuero. La noche que se alarga. 
El regocijo de tu estómago. La dentellada 
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de vidrios ronpiendo la oscuridad. El 
sudor en los sobacos. El cara de perro 
que te mira . . . 

Violeta-Perú^ 

Cada uno de estos detalles visuales sirve de punto de partida 

de una serie de fantasías en la duermevela del protagonista. 

La combinación y recombinación espontáneas de estos elementos 

produce el collage de personajes, acontecimientos, e imágenes 

que componen la novela. Un análisis de los detalles claves, 

con sus correspondientes fantasías, nos proporciona el 

retrato de un hombre que busca poner en orden los elementos 

confusos de su propia vida. 

"El ciego que canta" 

Justamente después de la subida del protagonista al 

autobús, aparece el ciego cantante que figurará de manera 

fundamental en sus fantasías. El ciego entretiene a sus 

compañeros de viaje con un corrido que dice haber escrito 

para honrar al héroe de su barrio, Santos Gallardo. Luego 

pasa por el autobús solicitando contribuciones y vendiendo 

copias de su composición. Cuando el protagonista compra 

su copia del "Corrido de Santos Gallardo" toma un paso 

definitivo en cuanto a la acción novelística: Santos 

Gallardo, en sus múltiples permutaciones imaginarias, llegará 

a ser sucesivamente su amigo, su cónplice en un crimen, y su 

rival. Los versos del corrido esbozan sus atributos 

heroicos: 

Ya murió Santos Gallardo 
como muchos lo querían 

156 



! 

con tres tires en la espalda 
pues de frente no podían. 

En la esquina de su barrio 
rodeado de sus amigos 
en voz alta les gritaba 
"Nadie las puede conmigo". 

En la esquina de su barrio 
a todos los que pasaban 
Gallardo les detenía 
y luego les asaltaba. 

Les dice Santos Gallardo 
"Dácame acá esa cartera, 
las mancuernas, la corbata 
y todo le que yo quiera". 

Jamás usó una pistola 
y mucho menos navaja 
pues la fuerza de sus puños 
a todo el mundo asustaba. 

Jamás usó una pistola 
y mucho menos navaja 
pues con sólo su palabra 
a todos sacó ventaja. 

Luego se iba a la cantina 
a gastarse su dinero 
ganado a fuerza de golpes 
pues no era un bandolero. 

Entre mezcal y mezcal 
entre tequila y tequila 
gritaba Santos Gallardo 
"Ay qué vida tan tranquila". 

Si hubiera revoluciones 
Santos sería un general 
pues era un hombre sincero 
valiente a carta cabal. 

Fue en la cantina La Raya 
y en la raya lo dejaren 
donde sus enemigos 
por la espalda lo mataron. 

Tres tiros nemas le dieron 
donde se hacía necesario 
pa matar al gran valiente 
que era Den Santos Gallardo. 
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Como yo no sé rezar 
a manera de oración 
tres flores le quiero dar 
flores de mi corazón. 

Una por cada balazo 
que en la espalda recibiera 
una por cada abrazo 
que en la vida yo le diera. 

Ya me voy a despedir 
de este mundo de acechanza 
cuidado que Santos Gallardo 
ni muerto pierde esperanza. (9-11) 

Basándose en la composición musical del ciego, el 

protagonista inmediatamente enpieza a formular en su mente 

una versión dramática del corrido. Lleva el mismo título que 

el corrido, pero en el pequeño drama imaginario se presenta a 

un nueve personaje, el Hombre No. l. Este le pide ayuda a 

Santos con los problemas que está sufriendo con su jefe. Un 

pequeño trozo de su conversación muestra el "sabio manejo" 

del lenguaje coloquial ya señalado por Torres: 

Hcxnbre No. I.--N0 seas así mano. Nemas 
acompáñame a verlo, tú te quedas ai nemas en 
la esquinita mientras ye le hablo. Órale,¿no? 
Nemas pa que se dé cuenta que no estoy solo. 

Santos Gallardo.--Voy . . . Nemas eso me 
faltaJDa. Pos ni que fuera tequilita pa darte 
valer. Me sabía caüDrón pero no santo como 
pacer milagros. 

Hombre No. l.--Quiube, quiube, ya párale, 
¿no? . . . Si sigues así mejor me voy. . . . 

Santos Gallardo.--Nombre, pérate. (14-15) 

La inclusión de un corrido y de un drama dentro de la 

novela muestra que Ramos, como otros escritores de su época, 

mezcla a su antojo los géneros para hacer avanzar la trama y 
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legrar les fines deseados. El drama, en particular, es 

significativo per revelar desde el principio ciertos temas 

y ciertas características del protagonista que cobran 

importancia más tarde en la novela. Aunque el lector no 

le sabe en el momento de leer el drama, el Hcxnbre No. 1 

es una de varias partes "fragmentadas" de la psique del 

protagonista. El conflicto con su jefe (o su supuesto jefe), 

don Cayetano, es uno de los temas que aparece y reaparece a 

través de la novela, sin que el lector llegue a saber a 

ciencia cierta cuál es la verdadera raíz de su disensión. 

El drama también manifiesta las habilidades creadoras del 

protagonista. Se ha apropiado del personaje inventado por 

el ciego para elaborar sus propias invenciones de acuerdo 

con sus preocupaciones personales. La referencia a las 

propiedades fortalecedoras del tequila presagia el papel que 

va a desenpeñar el alcohol en el desarrollo de la trauna. 

A medida que avanza la borrachera del protagonista, sus 

fantasías se vuelven progresivamente más amenazantes. En 

una serie de fantasías asociadas con el ciego y Santos, el 

protagonista asiste a una huelga centra el negocio de don 

Cayetano, participa en el asalte a un banco, y presencia el 

asesinato de don Cayetano. Richards se ha fijado en esta 

pregresión hacia la violencia y su relación con las 

debilidades del protagonista: " . . . el final de la novela 

define las crecientes reacciones violentas del protagonista 
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ante sus limitaciones personales y sociales como meramente 

imaginarias y fútiles."9 

Además de su importancia como biógrafo de Santos, el 

ciego es otro ejenple de la importancia de les ojos y la 

ceguera en la obra de Ramos. Ya se ha mencionado al ciego de 

Junto al paisaje y su posible simbolismo sexual. El ciego de 

esta novela, con sus "ojos de ostión" (ii) sienpre levantados 

hacia el cielo (de ahí su apodo, el Extasiade), prefigura a 

un personaje de la última novela de Ramos, Este era un gato. 

Hay una prostituta con un ojo nublado que es un personaje 

integrante, como lo es el Extasiado en ésta. La insistencia 

en los ojos es sólo un rasgo que estas dos novelas conparten, 

como se verá en adelante. 

"Un nombre en el respaldo" 

Uno de los primeros detalles en que se fija el 

protagonista al sentarse en el autobús es el nombre escrito 

(¿o grabado?) en el respaldo del asiento delantero: Pati. 

No se sabe si es coincidencia o si el protagonista decide 

valerse de este nombre para sus propios fines, pero Pati es 

el mismo nombre asignado a la ex-novia de sus memorias y 

fantasías. Aun parece posible que el protagonista mismo 

sea el responsable de que el nombre esté allí, ya que hay 

repetidas alusiones a la navaja que lleva en el bolsillo. De 

cualquier modo, el nombre de Pati sirve de estímulo a nuevas 

ensoñaciones con varias tramas. En una versión de sus 

160 



amoríos con Pati, la muchacha sienpre tiene oler a pescado a 

causa de los años que ha pasado trabajando en una empacadora. 

Las descripciones de Pati (conocida como la Sirena por todo 

el vecindario), y los intentos del protagonista de quitarle 

el olor con perfumes o visitas al mar, constituyen una de las 

partes más cómicas de la novela. Sin embargo, su relación 

con Pati se dificulta porque, después de romper con ella, el 

protagonista llega a saber que está encinta, y no se sabe si 

el niño es del protagonista o de Santos, el novio actual de 

Pati. En sus fantasías, Santos tiende una emboscada para 

amenazar y golpear al protagonista, para que éste deje de 

interesarse por Pati. Per su parte, el protagonista arregla 

otro encuentro con Santos, en el que un asesine pagado mata a 

su rival. Pati, por ser la novia de los dos hombres, es el 

eje de mucha de la "acción" de la novela. 

En otro hilo de la narración, el personaje que se llama 

Pati parece fusionarse con una mujer que se identifica come 

Yolanda del Mar. Esta mujer tema parte en el asalto al banco 

y el asalto a la casa de don Cayetano, y se muestra feroz e 

inplacable cuite sus adversarios. Es todo lo contrario de la 

himiilde Sirena, cjue sufre a veces les golpes de los novios 

que la maltratan. Su participación en les asaltos y las 

variaciones en su personalidad (de dócil a amenazante) hacen 

resaltar la posibilidad de que el nombre de Pati no se 

escogiera al azar. Según Torres, "Violeta-Perú se ubica a 

principies de los 70, cuando surgió la efímera guerrilla y 
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los asaltos bancarios se pusieron a la orden del día."^^ Al 

saber esto, el lector tiene que preguntarse si este personaje 

fue inspirado por las acciones de Patty Hearst. 

"Los hombres con cabeza de papel periódico 
y los hombres apiñados en la reja" 

La referencia a estos hombres sirve de pretexto para 

explorar otra preocupación del protagonista: el problema 

del desempleo. La descripción de las cabezas cubiertas por 

periódicos le recuerda al lector que durante el recorrido por 

la ciudad ha estado lloviendo. Las gotas que caen sobre las 

ventanas del autobús deforman la vista del paisaje de afuera, 

dando a la ciudad y a sus transeúntes una apariencia irreal. 

También afectan el estado de ánimo del protagonista: se 

siente triste y viejo en ese clima. La descripción de la 

lluvia muestra el himior del autor a la misma vez que alude 

a una situación económica que dificulta la vida del 

protagonista y contribuye a su depresión: 

Te despierta la lluvia que se enmaraña en 
los cristales. La ciudad se frunce detrás 
de la ventana ccano un papel arrugado. Vuelve 
a aparecer el reflejo de tu cara en el 
vidrie y miras cómo el agua lo avieja y lo 
hace distinto. 

Te entristeces un poce pero no dejas de ver lo 
que sucede allá afuera. La gente que corre 
con periódicos en la cabeza, el perro que 
tiembla en una esquina, el niño que mira, como 
tú, desde otra ventanita. . . . El chofer 
prende el radio mientras la lluvia avienta 
monedas al techo del camión y platea las 
bardas y las cesas como la mano del rey del 
cuento. ¿Cómo se llamaba? Sólo que en vez de 
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plata era de ero; pero la devaluación es la 
devaluación aquí y en los cuentos. (29) 

La devaluación del peso es sólo uno de les problemas 

que complican el intento del protagonista y de otros 

trabajadores mexicanos para ganarse la vida. También 

tienen que enfrentarse con la corrupción de los jefes y de 

los líderes de les sindicatos. La presencia de los hcxribres 

agrupados cerca de la reja de una fábrica inicia en la mente 

del protagonista un sueño en que estos hombres están 

participando en una huelga contra don Cayetano. Santos 

aparece en la escena bajo el disfraz de "Santos Terror," 

acompañado como sienpre por el Extasiado. Les dos pasan 

entre la muchedumbre agitando a los trabajadores, fcxnentando 

la violencia y acusando a los líderes sindicales de haberse 

vendido. El protagonista, que ha llegado a la fábrica en 

busca de don Cayetano para pedirle trabajo, se entusiasma con 

el alboroto, pero se niega a participar, por temor a las 

consecuencias. Todavía guarda la esperanza de trabajar para 

don Cayetano, aunque éste supuestamente ya lo ha despedido en 

otra ocasión. 

En realidad es inposible averiguar las circunstancias de 

su relación con don Cayetano, ya que en varias fantasías éste 

ha botado al protagonista por diferentes motivos: por haber 

seducido a sus hijas; por haberse acostado con Pati en su 

cama; por haber llevado a Pati a pasear en el Mercedes de su 

espesa, llenándolo así con el olor de pescado de su novia. 

Aún existe la posibilidad de que nunca haya trabajado para 
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él, que sólo haya solicitado un enpleo sin éxito. Sea cual 

fuere la situación, el protagonista siente rencor hacia don 

Cayetano, y se desquita en su imaginación, donde puede 

mostrar su solidaridad proletaria participando en el 

asesinato de su supuesto jefe. 

La fantasía de la huelga es un índice de la frustración 

del protagonista ante sus fracasados intentos de encontrar 

enpleo. Aunque nunca se sabe con seguridad qué evento en la 

vida del protagonista lo ha inpulsado hacia su borrachera 

en el autobús, la insistencia en el tema del desenpleo le 

convence al lector de que una parte de su depresión tiene que 

relacionarse con su desesperación sobre la escasez de 

trabajo. 

"El borracho y la mujer" 

Durante su viaje por la ciudad el protagonista tiene la 

impresión varias veces de ser observado per otros. Trata de 

esconder la botella de tequila que trae debajo de la camisa 

para evitar que el chofer haga algún comentario al respecto. 

Varios pasajeros parecen mirarle de manera acusadora, 

reprochándole su condición de borracho público. Está 

segure de que el hombre con "cara de perro," que llega a 

formar parte de varias de sus fantasías, vigila todos sus 

movimientos. Esta actitud paranoica, exacerbada por sus 

fracasos amorosos y económicos, influye en la manera en que 

percibe la realidad extema. Cuando el autobús se detiene en 
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el tráfico, el protagonista ve a una mujer que trata de 

comunicarle algo: 

Exactamente junto a tu ventana miras las 
piernas de una mujer y el triangulite que se 
encueva entre sus muslos. . . . La mujer te 
mira también y sonríe y hasta crees que abre 
un poco más las piernas; luego se pone una 
mano en la cara y te hace una señal de burla 
porque se mete el dedo gordo en la boca y 
estira el dedo chiquito como si tomara de xuia 
botella. (47) 

Parece que la mujer hace mofa de su borrachera. Es como si 

el rechazo de Pati se repitiera en la expresión irónica de 

esta mujer desconocida. Luego se da cuenta de que en vez de 

burlarse de él, la mujer quiere señalarle "algo que está del 

otro lado de la calle y que tapa la fila de coches; pero 

cuando la calle enpieza a vaciarse, descubres al hombre que 

se empina una botella como si tocara una trompeta" (47) . Al 

ccxnprender que él mismo no es el objeto de su desprecio, el 

protagonista no deja de sentirse incómodo. Ver a ese hombre 

es ccxno verse a sí mismo en el espejo: un hombre patético, 

objeto de las miradas maliciosas de la gente decente. No es 

la única vez que tiene la experiencia de verse en la cara de 

otro. En la escena arriba citada, cuando ve al niño que mira 

por una ventana como él, es como si se viera a sí mismo de 

pequeño. El centraste entre el borracho y el niño, dos 

proyecciones de su propio ser, hace destacar hasta qué nivel 

ha bajado en su condición actual. 
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"Los policías olorosos a cuero" 

Bajo la influencia del tequila, el protagonista se 

duerme varias veces durante el viaje por la ciudad, y estos 

períodos de duermevela se prestan para la formulación de 

sueños y fantasías. Cuando el hombre gordo que ha sido su 

compañero de asiento durante un rato baja del autobús, el 

protagonista se acuesta conpletamente, y esto ocasiona un 

encuentro con des policías: 

Te vas inclinando lentamente sobre el ya-no-
está del gordo hasta que te recuestas por 
complete. Luego, momentos después, la 
cosa dura golpetea tu cabeza y sientes el 
olor a cuero taponear les hoyos de tu nariz. 
Los policías te obligan a levantarte 
haciendo palanca con la macana y haciendo 
que tu cuerpo deje caer la botella y que el 
líquido se derrame en el piso. "Este 
cabrón está pedo", dice el de los espejuelos. 
El otro te pica el pecho y las costillas 
con la macana. "Despierte cabrón, 
levántese." (7 8) 

Este encuentro inspira un episodio en que el protagonista se 

imagina detenido por los policías y llevado a la estación. 

Allí se topa con varias figuras que van y vienen por sus 

sueños y fantasías: Santos y el Extasiado; el Güero Villar 

(personaje imaginario basado en una foto del periódico dejado 

en el asiento) ; el Teterete (antiguo conpaüero de escuela) ; 

el Filin Gud (enpleado de la gasolinera donde antes 

trabajaba el protagonista) ; y Yolanda del Mar (otra 

encamación de su novia, Pati) . Este grupo logra liberar 

al protagonista, y juntos destruyen la estación, matan a 

varios policías, y van destrozando todo a su paso. En varias 
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secuencias imaginadas, asaltan un banco y asesinan a don 

Cayetano. El lector se desconcierta tratando de desenmarañar 

todos les detalles hasta llegar a una frase que le indica 

que, otra vez, nada de lo "sucedido" aconteció en realidad. 

Nunca lo habían bajado del autobús; solamente lo habían 

despertado. 

Sin embargo, en medio de la confusión. Ramos acude en 

ayuda del lector, y le proporciona ciertos datos que sirven 

para aclarar varias cuestiones. A través de la narración 

se han acumulado poce a poco muchos datos sobre varios 

personajes imaginarios. Cuando el protagonista y sus 

compañeros destruyen la estación, él descubre entre los 

archivos "un fólder más grueso que los otros. Estaban todos 

ahí, todos menos ye; había un papel sin foto donde se hablaba 

de alguien que podría ser yo aunque muchas de las cosas que 

ahí se decían no se me podían achacar" (81) . Este fólder es 

nada menos que un resimien de todos los datos relacionados con 

los personajes imaginarios inventados por el protagonista. 

No es, por cierto, una explición confiable en cuanto a la 

realidad, ya que se basa en las fantasías del protagonista; 

pero sí sirve para orientar al lector en sus intentos por 

ordenar estas fantasías. En el papel que supuestamente 

describe al protagonista, lee que él es "el autor intelectual 

de muchos de los atentados" (49) . Ramos está gastando una 

broma bastante conplicada, porque el protagonista es, per 

supuesto, el autor no sólo de les atentados criminales del 
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grupo, sino de todos los acontecimientos imaginarios en el 

libro. El protagonista dice que aunque la persona sin nombre 

en el fólder podría ser él, no ha hecho todo lo que le 

achacan, una frase bastante irónica si se toma en cuenta que 

él mismo es el acusador y el acusado. Aunque les policías 

nunca lo detuvieron en realidad, es culpable: de todo y de 

nada, puesto que todo ha "sucedido" únicamente en su propia 

imaginación. 

"El regocijo de tu estómago" 

Al subir al autobús el protagonista esconde debajo de la 

camisa la botella de tequila que va bebiendo durante su 

viaje. El movimiento del tequila dentro de la botella le da 

la sensación de tener algo vivo dentro del estcanago, y 

esta sensación lo lleva a referirse a la botella varias 

veces en términos de un embarazo. Ya en el primer párrafo 

de la novela se menciona "el envoltorio que te abulta la 

cintura como una preñez de lombrices" (7). Para evitar 

que la botella se le escape suite los ojos de les otros 

pasajeros, tiene que proteger con las manos "el objeto de 

tus entrañas" (8) . Como un bebé, el líquido de la botella 

da "pataditas contra las paredes de vidrio" (46). El 

protagonista se recarga centra la pared del camión "con la 

botella entre las piernas como si la estuvieras pariendo" 

(83) . El ejenple más elaborado es un monólogo en que el 

protagonista se dirige a la botella como si fuera un hijo por 
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nacer: "Ándale mi amor, muévete allá adentre como fetito 

cincomesino; hazle a papá cuña cuña, o mejor gluglú paques tés 

más en tu papel, y a la mejor mañana papi pare botellitas 

igualitas a los abuelos" (32). 

Es posible que esta metáfora se le ocurra a causa de su 

preocupación con el embarazo problemático de Pati. Pero 

cualquiera que fuese su origen, es una imagen muy apropiada 

al papel del protagonista en la novela. Si es el autor de 

les crímenes del grupo terrorista, es igualmente el padre de 

todos les personajes imaginarios. Ccxne Minerva, que nació 

armada de la cabeza de su padre, Júpiter, les personajes 

inventados per el protagonista nacen de su mente (a veces 

armados) y son sus hijos. 

"El cara de perro que te mira" 

Una percepción que fleta al borde de la conciencia 

deteriorada del protagonista es la sensación de ser observado 

constantemente por un hombre con cara de perro. Es natural 

cjue éste llegue a formar parte de las fantasías del 

protagonista, como lo han hecho las otras personas y cosas 

al alcance de la vista. Pero este hombre en particular le 

parece amenazante, y probablemente por eso lo convierte en 

una figura peligrosa en sus ensoñaciones. En una serie 

de fantasías, el protagonista es primero la víctima de 

una emboscada arreglada per Scuitos, y luego el autor del 

asesinato de su rival. El "Carecán" aparece en el papel de 
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asesino pagado al servicio del protagonista. Las 

circunstancias de la traición corresponden a los detalles 

del "Corrido de Santos Gallardo": ocurre en la cantina La 

Raya, y Santos recibe tres balazos en la espalda. Este 

parece ser el último sueño que tiene el protagonista antes 

del final de la novela. Se despierta de él con la certeza de 

que tiene que matar ahora al hombre con cara de perro, ya 

que, a fin de cuentas, Santos fue su amigo antes de ser su 

rival. Cuando el hombre se pone de pie para bajar del 

autobús, el protagonista saca la navaja de su bolsillo y lo 

sigue. Al caminar hacia su víctima, sufre una desintegración 

total de su facultad de separar realidad de fantasía: 

La gente te mira caminar por el pasillo con 
los ojos enrojecidos y la navaja en la mano y 
seguramente piensan que eres una aparición de 
ésas que se sueñan en las siestas de los 
camiones. Pero la navaja es real y también es 
real el Santos Gallardo que aparece sobre el 
cuerpo del hombre. Te detienes, guiñas los 
ojos muchas veces para comprobar que todo es 
falso pero la visión permanece. . . . insultas 
a Santos Gallardo . . . mientras te sonríe 
desde el otro cuerpo. . . . La luz molesta tus 
ojos. . . . Pero ya estás frente al hombre cjue 
mató a Santos Gallardo. Te mira muy extrañado 
mientras espera la parada junto a la puerta 
del camión. "Güat japen?" "Aquí no hay 
parada, señor", le dices mientras haces salir 
la hoja de plata ideal para matar vanpiros y 
nahuales céntimas un pinche cristiano. Certas 
el gaznate aguajolotado; irrumpe la ssuigre en 
tecnicolor, le brota del pescuezo una roja 
llamarada en cámara lenta que se detiene en el 
aire dibujando la cresta de una montaña, y que 
luego cae y rebota y salpica los zapatos de 
les pasajeros. (109-110). 
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Además de confundir al "Carecán" con Santos, concibe la idea 

de que los otros pasajeros dudan de su existencia real, de 

que él es el producto de los sueñes de ellos, como muchos 

de los personajes de la novela han sido invenciones del 

protagonista. En otra ocasión había considerado tal 

posibilidad; se había preguntado "si a lo mejor ni existes 

y sólo eres un invente del pinche ciego ojos de ostión" (32) . 

Pero al último mínente recupera la lucidez brevemente y se da 

cuenta de que la confrontación con el "Carecán" en el autobús 

ha sido otra fantasía también, y que lo ha señado todo: 

Pudiste haber hecho todo eso y más, pero no lo 
hiciste. Te cjuedaste ahí, despatarrado, 
quieto, como si te olisquearan perros bravos. 
El tufo del aguardiente ascendiendo desde tu 
boca entreabierta, regurgitándete en la 
garganta de tan borracho. (liO) 

En algún rincón de su conciencia, el protagonista 

conprende que no es capaz de tales acciones, al contrario de 

la imagen de sí mismo que ha creado en varias fantasías. En 

efecto, parece posible que esté en su presente condición por 

no haber actuado en otras ocasiones. Aunque el lector nunca 

sabe con certeza cjué incidente o circunstancia lo inpulsó a 

la borrachera, sospecha que sus problemas se asocian con 

una falta de decisión. ¿Perdió a su novia por evitar 

un conflicto con otro hombre? ¿Perdió su trabaje, o la 

posibilidad de un trabajo, por no persistir lo suficiente? 

No se sabe la respuesta, y no se da ninguna en esta novela, 

pero queda al fin la imagen de un hombre vencido, incapaz de 
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realizar sus deseos ni en la realidad ni en la fantasía. 

Luis Arturo Ramos explica la relación entre la destrucción de 

los personajes imaginarios y la derrota del protagonista: 

El les crea y los inventa y los mata a placer. 
Santos Gallardo es la parte buena, rebelde, 
valiente, contestataria de ese individuo sin 
nombre y sin futuro que pretende aliviarse de 
su realidad a través de sus sueños, y que al 
final opta por asesinar lo mejor de sí 
mismo.^^ 

Después de destruir a Santos y a los otros personajes, 

el protagonista tendrá que enfrentarse con la realidad 

desmoralizadora de su vida diaria. Roberto Bravo dice que el 

protagonista y los otros "desposeídos sueñan, combaten, crean 

sus héroes, viven con la esperanza de poder reivindicarse en 

la vida, y al final se encuentran con la verdad aplastante 

que los sumerge conpletamente en su cotidianidad. "^2 para el 

protagonista, igual que para el lector, no hay respuestas. 

Su futuro es tan ambiguo como su presente y su pasado. 

Conviene señalar otra vez que la ambigüedad es el 

elemento que predomina en la novela, y a ella se debe el 

interés de esta narración. El resumen anterior de los 

episodios principales desvirtúa por fuerza el encanto de la 

obra precisamente porque intenta inponer orden a una realidad 

desordenada, la confusión del protagonista borracho. Ramos 

ha descubierto en la estructura de su novela la metáfora más 

adecuada para expresar la desorientación psicológica de su 

protagonista. 
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CAPITULO VIII 

INTRAMTTRnc! 

El protagonista de Violeta - Pf̂ m̂ i. al conparar la lluvia 

con la plata, alude al mito de Midas y observa que "la 

devaluación es la devaluación aquí y en los cuentos."^ En 

Intraitiuros, novela que trata las vidas de tres inmigrantes 

españoles, la devaluación se enfoca como tema central. Los 

tres españoles llegan a Veracruz ilusionados, esperanzados, 

o, por lo menos, resignados ante la perspectiva de una nueva 

vida en América. Pero poco a poco descubren que la ciudad 

que ha sido tradicionalmente la puerta de entrada al Nuevo 

Mundo es una puerta que se cierra después de dejarles entrar. 

Una vez encerrados dentro de la vieja muralla de la ciudad, 

enpiezan a darse cuenta de que para ellos no hay salida: "la 

ilusión de la oportunidad se convierte en la realidad de 

las limitaciones."2 Los muros que habían sido construidos 

para proteger a los habitantes contra el peligro de los 

piratas "no sirven para defender a sus pobladores, sino 

para aprisionarlos, para hundirlos en la ciénaga de la 

mediocridad."^ En varias ocasiones se caracteriza a los 

inmigrantes como conquistadores; pero sus "aventuras" en 

México son todo lo contrario de las grsindes hazañas de un 

Cortés. Según Ramos, son "conquistadores de guiñol. El 

tendero sustituye al guerrero."^ El grandioso mito del 

conquistador, que atraviesa el mar para enriquecerse y crear 
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una raza nueva, se deshace ante la realidad cotidiana de la 

existencia en México. Los inmigrantes se sienten 

defraudados, engañados por la promesa de una vida mejor 

en América. La disparidad entre lo que anhelan y lo que 

encuentran produce el tono irónico que predomina en la novela 

y que hace burla de sus pequeñas victorias. A fin de 

cuentas, su derrota carece de proporciones trágicas: "La 

épica del siglo XVI deviene la comedia del siglo XX. "5 

El pesimismo que contamina este libro reproduce la 

actitud negativa que prevalece en violeta-Perú. Pero 

comparado con los españoles de Intramuros. el protagonista 

de la novela anterior se muestra, por lo menos, original y 

creador. Con todos sus defectos, es capaz de inventar sueños 

dignos de aparecer en la pantalla en tecnicolor: robos, 

asaltos, asesinatos, emboscadas, amoríos. En contraste, los 

sueños de los inmigrantes carecen de riesgo y onoción: una 

cadena de tiendas, una cátedra en historia, el simple pan de 

todos los días. Aunque los sueños del borracho en violeta-

Perú nunca se realizarán, él se atreve a inventar fantasías 

que valen el nombre; los españoles apenas muestran la osadía 

necesaria para decirse pequeñas mentiras. 

La desvaloración del mito de la Conquista (y de otros 

mitos que sufren el mismo tratamiento en la novela) significa 

que Intramuros cabe dentro de una tendencia señalada por 

Norma Klahn. Ella percibe en la obra de muchos escritores 

mexicanos jóvenes una ruptura con las generaciones 
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anteriores, representadas por Agustín Yáñez, Juan Rulfo, y 

Carlos Fuentes. Para ella, los jóvenes pertenecen a una 

generación desmitificadora: "irreverentes, iconoclastas 

e irónicos se inponen la tarea de desmitif i cae ion y 

desenmascaramiento. "6 Además, intramuros manifiesta varios 

elementos identificados por John S. Brushwood'^ como típicos 

de las últimas novelas mexicanas: conparada con otras 

novelas recientes, es más tradicional en su estructura y más 

asequible en su trama; la acción tiene lugar en la provincia, 

y no en la Ciudad de México; aparece la crisis de identidad 

de índole existencialista; y se evocan episodios de la 

historia nacional con cierto sentido nostálgico. Además de 

preocuparse por el ambiente provinciano en esta novela. Ramos 

reduce su enfoque aún más, y se concentra en una minoría algo 

atípica: la colonia española de Veracruz. Según Jaime G. 

Velázquez, este segmento de la población ha sido destacado en 

los discursos oficiales como triunfadores. En tal contexto, 

los españoles que fracasan se pierden en la sombra. Para 

Velázquez, el acierto de Ramos en intramuros es el haber 

logrado pintar "el retrato de una suerte de hijos de Sáinchez 

españoles, inmovilizados detrás de los muros de agua y tierra 

que rodean un puerto que pensamos familiar y que resulta 

desmesuradamente desconocido."^ Ha puesto bajo la luz de la 

investigación a estos extranjeros que "habían permanecido 

ajenos a la literatura mexicana."^ 
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La afirmación que Intramurng tiene una forma más 

tradicional y una trama más conprensible de las que se ven en 

algunas novelas contenporáneas no significa que esta obra 

carezca de sofisticación literaria. Al contrario, los 

cuidadosos estudios de Bensa Verano y de Timothy Richards 

ponen de manifiesto las complejidades estructurales que poco 

a poco le revelan al lector la versión auténtica de las 

historias personales. La acción novelística ccanienza en 1939 

con la llegada de un grupo de exiliados de la Guerra Civil en 

España. Dos de ellos, Esteban Niño y José María Finisterre, 

llegarán a ser personajes principales, al lado de Gabriel 

Santibáñez, otro inmigrante español, cuya llegada en 1915 y 

cuyas subsecuentes peripecias presagian la experiencia de los 

que vienen después. La novela sigue a estos tres hasta 1975, 

dibujando a lo largo de estos sesenta años sus vicisitudes 

románticas y comerciales, sus insignificantes triunfos, sus 

frustraciones, y su derrota final. Los acontecimientos 

anteriores a 1939 se despliegan principalmente por medio de 

una serie de retrocesos narrados por Teodora, la esposa de 

Gabriel. Esteban Niño, sobrino de Gabriel e interlocutor de 

Teodora, incluye en su diario estos datos y sus propias 

observaciones al respecto. Gabriel, por su parte, escribe 

varias cartas a su hermana en España en las cuales aparece 

una versión ficticia de su vida en México. Los detalles 

restantes de estas vidas, además de la historia de 
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Finisterre, corren a cargo de un narrador omnisciente en 

tercera persona que organiza, comenta, y analiza todo. 

Richards encuentra en una descripción del autor la 

metáfora de la forma narrativa de la novela: un reloj de 

arena. Antes de salir para el Nuevo Mundo, Gabriel había 

estudiado su geografía: 

La prolija consulta del mapa americano le 
otorgó la imagen de un inmenso reloj de 
arena, símbolo de la facilidad con que se 
podría pasar de un extremo al otro del 
tiempo, de un lado al otro del mundo. . . . 
El mundo de máquinas y rascacielos de 
Norteamérica, los páramos salvajes de la 
Patagonia. El futuro y el pasado amarrados 
por la cola centroamericana enmedio del 
océano. México era el puente. El eje en 
el que todo giraba.^^ 

Según Richards, la forma del reloj corresponde a la expansión 

en dos direcciones a partir de un punto específico en la 

narración, 1939. También se puede aplicar al ritmo de la 

narración: la parte inicial de la novela, dedicada a la 

llegada de los españoles y sus primeras aventuras, se 

cuenta con mucho detalle; los años intermedios, que informan 

sobre su rutina diaria, reciben un examen más ligero; y el 

desenlace, que incluye la muerte de dos de los protagonistas 

y la existencia estancada del otro, está repleto de minucias. 

El enfoque narrativo reproduce asimismo la forma del reloj, 

expandiéndose a veces para incluir al grupo entero de 

exiliados, contrayéndose en otras ocasiones para ocuparse de 

la experiencia individual. 
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Pero, a pesar de las sutilezas formales de la obra, el 

lector tiene que reconocer con Ramos que el mérito de 

Intraxnuros no reside en su forma, sino en la "mayor 

interioridad en los personaj es." ̂ 2 ^ diferencia de los 

personajes de violeta-P<an^i^ que, como simples proyecciones 

del protagonista, solamente son "figuras que se mueven"^^ en 

vez de verdaderos personajes, los inmigrantes españoles y sus 

familias son desarrollados por dentro y por fuera. Su 

caracterización es completa y convincente hasta el último 

detalle. Para apreciar la forma en que la desmitificación 

y el desenmascaramiento funcionan en intramuros. hay que 

conocer primero a los personajes principales. 

Los personajes 

Gabriel Santibáñez y Teodora 

Al contrario de los otros inmigrantes españoles que 

figuran en la novela, Gabriel Santibáñez no llega a América 

inpulsado por las condiciones imperantes en España, viene 

al Nuevo Mundo con dinero en los bolsillos y la resolución 

de hacerse rico invirtiéndolo en un negocio. Al principio 

todo va bien; abre una tienda con su socio, Roberto Laborde, 

quien se ocupa de las compras mientras Gabriel se encarga 

de las operaciones diarias del comercio. Pero un día 

llegan unos policías para llevarlo a la cárcel: Laborde 

lo ha defraudado, dejándolo solo para enfrentarse con los 

acreedores. Pierde la tienda y todo su dinero, y tiene que 
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ganarse la vida trabajando de portero en un hotel del puerto. 

Cuando Teodora llega al hotel aconpañada por la Nana 

Hipólita, Gabriel vislumbra la solución a sus apuros 

económicos. Al casarse con ella, se hace dueño de otra 

tienda y enpieza a reconstruir el negocio con la esperanza 

de fundar una cadena de tiendas a lo largo del país. En 

vísperas del nacimiento del primer hijo, parece que por fin 

le ha tocado la suerte. Pero poco después del nacimiento de 

Felicidad, resulta obvio que la niña es una retrasada mental. 

Desanimado por sus circunstancias, casi «tprende el regreso a 

España, pero a última hora vuelve al negocio para asumir sus 

responsabilidades, vierte en las cartas a su hermana, 

Matilde, aún después de la muerte de ésta, sus esperanzas y 

temores, e inventa en ellas la vida que habría querido vivir. 

Falsifica los hechos de acuerdo con sus ilusiones, ya que le 

falta otra manera de desahogarse. En los últimos años de su 

vida, se ve reemplazado en el negocio por su sobrino, Estebem 

Niño, quien poco a poco ha ganado la confianza de la familia, 

a pesar de que rechaza el plan de ésta para casarlo con la 

hija mentalmente retardada. 

Teodora, por su parte, se casa con Gabriel aun a 

sabiendas de que él no es lo que finge ser: un hombre 

refinado y próspero, dispuesto a hacerla feliz con su 

devoción. Ella acepta el papel de esposa fiel, convencida 

de que el papel de madre le ccxrpensará la triste situación 

matrimonial. Cuando se da cuenta de la condición de su hija, 
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esconde el dolor y el rencor detrás de una eterna e 

invariable sonrisa. Sale de la casa sólo para echar al 

correo las cartas de su esposo y, después de su muerte, se 

queda definitivamente encerrada en la casa con su hija, 

esperando el día en que será necesario matar a Felicidad y 

luego suicidarse. 

Esteban Niño y Olga 

Esteban Niño, hijo de Matilde, opta por el exilio en 

México cuando la situación en España se vuelve peligrosa 

durante la Guerra Civil. Animado por las cartas de su tío 

Gabriel, Esteban está seguro de un lugar cómodo cuando llegue 

a América. Cuando descubre que la famosa empresa de su tío 

es en realidad una pequeña tienda en un barrio mediocre, casi 

se descuiima. Pero después de una especie de aprendizaje en 

la tienda, se muda a la casa de sus tíos y poco a poco se 

asimila a la vida familiar, hasta ganarse la confianza de 

ellos. Los tíos deciden revelarle su secreto: la existencia 

de una hija retrasada que vive en el pequeño cuarto detrás de 

la casa. Valiéndose de su título en historia y de una 

amistad de la familia, Esteban enpieza a dar clases en la 

escuela preparatoria y finalmente abandona a tíos y prima 

para vivir en unión libre con su novia, Olga. Busca 

introducirse en la vida intelectual de la ciudad trabajando 

ccano periodista. En sus escasas colaboraciones en el 

periódico, condena las revoluciones que están afectauído a 
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Cuba y Chile, dando la espalda a sus supuestos ideales de la 

época de la Guerra Civil. Pero nunca logra incorporarse a 

los círculos intelectuales, y la mayor parte de sus ideas y 

observaciones termina en su diario. Después de la muerte de 

su tío, Esteban se hace dueño de la tienda, gracias a la 

manipulación de la familia que ha practicado durante muchos 

años. 

Olga, secretaria en la preparatoria donde enseña 

Esteban, se enamora de él principalmente porque le encanta 

oír los nombres de los lugares peninsulares (fascinación que 

comparte con Teodora, quien se dejó enamorar por semejantes 

motivos). Renuncia a su trabajo para vivir con Esteban, 

aunque nunca logra atraparlo en el matrimonio. Tampoco le 

persuade a que tengan hijos, a pesar de su insistencia. El 

único tributo que Esteban le rinde a ella es el de cambiar el 

nombre de la tienda a Misceláneas OLGA. Aunque parece una 

mujer de poca trascendencia, es Olga, y no Esteban, quien 

lamenta la situación patética de Teodora y su hija y quien se 

preocupa por el futuro de ellas sin Gabriel. 

José María Finisterre y su amante Goya 

José María Finisterre llega a América con todo el peso 

del pasado cargado en los hombros. Participante desganado en 

la Guerra Civil de España, eludió la muerte propia, pero vio 

morir a su mejor amigo, Pedro Rojas, y perdió en la confusión 

de la batalla a su amante. Pastora. Al llegar al exilio 
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tiene un propósito sencillo: no pensar. Lo irónico es que 

no hace más que pensar; los recuerdos lo han incapacitado 

para la acción. No escoge ningún rumbo en su vida; 

simplemente acepta con indiferencia lo que la casualidad 

pone en su camino: un trabajo en la tienda de Gabriel; otro 

como vendedor ambulante de pescado; el aprendizaje en la 

imprenta de Antonio Palanca; la compañía de Goya. La única 

ocasión en que toma una decisión es cuando su amigo, el 

Aragonés, va a Francia y luego regresa con información sobre 

el paradero actual de Pastora. Finisterre le escribe a su 

antigua amante, le pide que venga a México (a pesar de su 

relación con Goya), y luego espera la respuesta. Cuando ésta 

es negativa, se hunde totalmente en la soledad. Pasa los 

últimos días de su vida en la pobreza y la locura. Vive de 

lo que puede vender de la imprenta que heredó de Antonio 

Palanca, vaga por la ciudad, siguiendo la línea que 

anteriormente trazaba la vieja muralla, sin realizar nunca 

su deseo de recorrerla conpletamente. Después de más de 

treinta años en el puerto, no ha logrado mudarse más allá de 

la primera cuadra de la ciudad. 

Goya, vendedora ambulante de caracoles, se ofrece a 

Finisterre como amante y compemera. Es tan ignorante del 

mundo que piensa que España se puede encontrar en un mapa de 

México; posee, sin embargo, el calor humano del que carece 

Finisterre. Su deseo de tener hijos es tan fuerte que aun 

imagina que ha sido violada por una pandilla que ronda la 
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playa. Su compañera más fiel es la radio; escucha novelas y 

noticias sin saber distinguirlas. Cuando se hace patente que 

nunca tendrá ni el amor verdadero de Finisterre, ni los hijos 

que tanto desea, desaparece sin aviso, dejando radio y 

caracoles. A pesar de su falta de estudios o sofisticación, 

ha sabido hacer lo que Finisterre no pudo: actuar. 

La devaluación de los mitos 

La devaluación de las ilusiones de los personajes 

encuentra su expresión literaria en un proceso que los pone 

al lado de figuras heroicas de la historia o de la literatura 

donde por fuerza resultan onpequeñecidos por ccxiparación. En 

algunos pasajes los personajes mismos se imaginan en términos 

míticos, para percibir más tarde la ironía de tal concepción. 

En otras ocasiones es el narrador omnisciente quien saca 

prendas de la historia o de la literatura para vestir a los 

personajes en ropa que les queda ridiculamente grande. En 

los dos casos el efecto es igual: las figuras míticas lucen 

en su grandeza, en tanto que se expone a los personajes 

novelísticos en toda su pequenez. 

Gabriel Santibáñez llega a México con una visión del 

Nuevo Mundo y de sí mismo. En su visión hay tierras por 

conquistar y oro por descubrir, y él tiene la fuerza 

necesaria para llevar a cabo tales empresas. Pero el 

narrador omnisciente observa que Gabriel no es tan capaz como 
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se imagina, ni el Nuevo Mundo tan propicio a la conquista 

como se podría querer: 

. . . Gabriel Santibáñez no había leído 
suficientes libros de aventuras como para 
llevar a cabo hazañas similares a las de 
aquellos héroes que atiborraban el viento de 
frases célebres, sacrificaban su vida en favor 
de amigos que lo merecieran, o hacían frente a 
un^ejército con tan sólo 150 fusiles y dos 
cañones sin cureña. Aquel mundo que pareció 
tan sinple visto a distancia, se apelmazó en 
apretadas complejidades, se distorsionó en una 
sofisticación contraria al mundo mítico, 
salvaje, colmado de anchos ríos y profundos 
bosques y, sobre todo, de la gente elemental 
dispuesta a cambiar oro, si no por espejitos, 
al menos por estampas del Sagrado Corazón. 
Por el contrario, sus habitantes resultaban 
agudos, recelosos, y lo que era peor: 
taimados. (23) 

Sus amigos de la colonia española también desengañan a 

Gabriel a este respecto: "'No te creas, Gabriel, los tiempos 

de Hernán Cortés ya pasaron a la historia. Si no, espérate 

al 16 de septiembre para que veas lo que es amar a Dios en 

tierra de indios'" (24). Sin embargo, el éxito inicial de su 

negocio La Nueva Cuenca le llena la cabeza de sueños y le 

permite imaginar que algún día será el dueño de una cadena de 

tiendas: 

Las ramificaciones de La Nueva Cuenca 
tramontarían sierras, enraizarían 
profundamente en las ciudades que fueran 
encontrando a su paso hasta conformar el 
imperio comercial cuya semilla ya echaba los 
primeros filamentos en su cerebro. . . . 
Barcos cargados de sedas y porcelanas; 
marfiles y pieles exóticas. La Nueva Cuenca 
abriendo un canal de costa a costa, uniendo 
los continentes, haciendo correr por el 
inmenso lomo de los mares, torrentes de oro 
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que vendrían a retintinear en su caja 
registradora. (45) 

Pero con ironía cruel el autor hace llegar en ese preciso 

momento a unos agentes de la policía. Lo detienen y lo 

llevan a la cárcel donde tiene que responder por el fraude de 

su socio, Roberto Laborde. El negocio se derrumba y Gabriel 

queda aplastado por la brutalidad del destino. 

Esta escena tipifica la vida de Gabriel. Cada vez que 

enpieza a vislumbrar la realización de sus sueños, algo le 

tira la alfombra de debajo de los pies. Si sus ilusiones no 

volaran a tanta altura, sería menos dura la caída. Pero al 

fin de su vida, Gabriel está totalmente desilusionado. Ha 

visto pasar su "imperio" a manos del sobrino manipulador, 

Esteban, y el único consuelo que le queda es el desahogo en 

las cartas mentirosas escritas a una mujer muerta desde hace 

varios años. Esteban reconoce la futilidad de la vida de su 

tío cuando presencia las preparaciones para su entierro: 

"Quién habría de decirle que todo terminaría de esa manera; 

que para lo único que había servido era para modelar el traje 

confeccionado por el deferente sastrecillo de la muerte" 

(211). Esteban escribe en su diario el epitafio que 

corresponde a una vida tan inútil: 

"Aquí yace Gabriel Santibáñez, descendiente de 
conquistadores, llegó a América en 1915 
creyendo que aún había tierra por descubrir y, 
tras 45 años de lucha, sólo conoció la 
derrota. Descanse en paz que verdaderamente 
lo merece. Dios quiera que haya un Dios que 
lo acoja y consuele porque, más que la mayoría 
de los mortales, este hombre nunca supo lo que 
hacía". (219) 
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Pero si Esteban tiene suficiente perspicacia para 

observar las debilidades de su tío, resulta ciego a las 

propias. Se burla de su tío y de las cartas ficticias que 

éste le escribía a su madre, pero viene a México para buscar 

su fortuna basáuidose en su contenido. A sus propios escritos 

tiene la audacidad de ponerles el ncanbre de "Diario de 

Campaña," como si él fuera el descendiente espiritual de 

Bernal Díaz. Como su tío, Esteban no se escapa de los 

comentarios irónicos del narrador omnisciente, ni aparece 

exento de los golpes del destino. Mientras Gabriel se 

alimentaba de fantasías de conquistas comerciales, Esteban se 

pinta como conquistador de amores. Su atracción hacia Olga 

se explica en términos que sugieren los descubrimientos de 

los exploradores: "Esteban quedó hipnotizado por los ojos 

femeninos y se entregó al síndrome del extranjero que huele 

por primera vez la pulpa de la guayaba o, lo que viene a 

ser lo mismo, la axila o entrepecho de la mestiza" (171) . 

Según su propio concepto, Esteban sigue los pasos de sus 

antepasados españoles: "Entendió que su relación con 

la muchacha era el trasunto del rito del conquistador; 

modificado, claro, por el paso del tiempo y las 

circunstancias" (17 2). 

Inspirado por sus éxitos amorosos con la muchacha, 

Esteban llega hasta a compartir con ella su imaginería 

hiperbólica en una escena cómica que revela que él no es tan 
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listo como creía, y que Olga quizás no sea tan ignorante o 

maleable como él había imaginado: 

Esteban continuaba negándose a conocer a su 
familia. "No me interesa tu apellido ni tu 
familia. Me interesas tú", decía en un tono 
melodramático y terminante que enquistaba en 
la muchacha la certidimrtbre de que nunca se 
casarían. "No existimos para nadie (agregaba 
cuando aparecía el mohín lloriquiento) . Yo 
nací en 1939 y tú el momento en que te vi"; 
palabras y tono de los que sienpre se 
arrepintió por su temeraria cursilería. Sin 
onbargo Olga plegaba los labios en una sonrisa 
y Esteban reconfirmaba la idea de que la 
muchacha carecía de una educación literaria (o 
histórica) que le permitiera juzgar la calidad 
de su oratoria. Esta circunstancia, así como 
su ya probada vocación historiográfica, 
lo inclinaron a preferir este tipo de 
alusiones para enriquecer sus ponencias 
amorosas. "Somos la pareja primigenia: 
Cortés y Doña Marina, que es el otro nombre 
de Adán y Eva", le dijo un día. Olga contestó 
que Adán y Eva habían tenido hijos, por lo 
que Esteban optó por mantenerse al margen de 
tales reflexiones. (173-174) 

Cuando la noticia de su supuesto casamiento con Olga 

llega a la preparatoria, los estudiantes llenan los 

pizarrones y las paredes de los baños con anuncios que 

insinúan una falta de respeto que Esteban querría ignorar: 

"El Niño Rojo y Conquistador. El Conquistador Rojo y además 

Niño" (182). La ilusión irónica a su vieja filiación 

política le recuerda al lector que, a pesar de su retórica 

ambivalente, Esteban ha dejado atrás los ideales comunistas 

que apoyara en el pasado. La referencia a su apellido, 

además de sus propias observaciones ante el espejo, le 

recuerdan a Esteban su perpetua condición de niño: 
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" . . . aceptó que el apellido describía su cara: esas 

facciones arriscadas como a punto de ronper el llanto. El 

color de recién nacido que se encendía más con el calor. No 

había envejecido a pesar del tienpo" (215-16). Después de 

pasar más de treinta años en México, después de todos sus 

intentos de acercarse a la comunidad intelectual, se siente 

despreciado por los estudiantes y tenido en poco por los 

lectores del periódico (donde aparecen sus artículos bajo el 

pretencioso seudónimo de Marqués de Bradonín) y por los 

intelectuales. La única conquista que ha realizado es la de 

haberle quitado a un hombre patético la suma, de toda su 

labor: una tienda insignificante. 

A diferencia de Gabriel y de Esteban, José María 

Finisterre nunca se infatuó con la ilusión de grandes 

proyectos en el Nuevo Mundo. Tiene que dedicar todos sus 

esfuerzos a los actos mínimos de sobrevivir y olvidar. No 

ha salido de su país esperanzado, sino, como el Cid (a quien 

se alude en el epígrafe de la novela), con los "ojos tsui 

fuertemientre llorando" (8). Como muchos exiliados, guarda 

en el corazón el sueño del regreso a la patria, pero muy 

pronto este sueño se somete a una parodia brutal que presagia 

la inposibilidad del retomo. Finisterre acaba por aceptar 

enpleo en la tienda de su compatriota, don Gabriel, donde 

vivirá en la trastienda rodeado por la mercancía del negocio. 

Cuando penetra en la oscuridad del interior (que reproduce 
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las condiciones en que trabajaba como proyeccionista de cine 

en España) se siente como en su propio ambiente: 

Y entre la pestilencia de los sacos de arroz y 
café, la untuosidad de quesos y embutidos, 
Finisterre creyó otra vez que había vuelto, 
que nunca había salido. Poco a poco las 
formas de las cajas, las latas y botellas, se 
abrieron paso entre la penumbra y delinearon 
sus contomos. Fue entonces cuando José María 
Finisterre se percató de que aquel hombre [don 
Gabriel] le había hablado en su propio idioma. 
De que otros como él le sonreían, guiñaiban el 
ojo, cantaban canciones conocidas desde las 
etiquetas repletas de colores. Húmedos 
pescadores gallegos. Riojeñas vestidas de 
uva. Gitanos resecos metidos entre olivares. 
Gaiteros engalanados celebrando quesos y 
mantequillas. No había nada que temer. . . . 
Estaba seguro, entre amigos y conpatriotas, 
protegido por puertas y cerrojos y esta vez no 
pasarían . . . (16) 

Sin embargo, ni las paredes de la tienda de don Gabriel, 

ni la muralla que Finisterre contenpla a diario en una vieja 

litografía de la ciudad, pueden protegerlo de sus memorias. 

Más bien lo encierran, le niegan una salida. Sabe que 

está atrapado definitivamente cuando llega a ser vendedor 

ambulante de pescado, oficio que le avergüenza. Un hombre 

celebra la ocasión con el comentario irónico "Salud, 

Conquistadores" (80). 

Al fin de la novela, Finisterre es un hombre derrotado 

que vaga por la ciudad en conpañía de un perro callejero que 

ha bautizado con el nombre de Sancho a causa de su "panza" 

enorme. Si su conpañero es Ssuicho, Finisterre tendría que 

representar el papel de un don Quijote lastimoso, dos veces 

rebajado desde proporciones heroicas puesto que el don 
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Quijote original era un remedo cómico del mito del caballero 

andante. Sabe que se ha convertido en un hombre que "no 

pertenecía a ningún sitio" (231). Cuando estudia el mapa en 

la litografía, se da cuenta de que no es posible poner el 

dedo en el punto exacto que separa la ciudad y el mar, porque 

ese punto sufre una constante erosión producida por los 

golpes de las olas. Como sugiere su apellido, Finisterre 

pertenecería a ese punto límite que en realidad no es un 

punto. Es un espacio sienpre cambiante, inposible de 

defender de la destrucción del tiempo. 

En lo que toca a esta novela, la erosión podría ser un 

sinónimo de la devaluación. Los tres inmigrantes sufren una 

erosión lenta pero fatal de sus ilusiones y esperanzas, y un< 

desintegración progresiva hacia la soledad. Por eso abundan 

en la novela imágenes que expresan el deterioro y el flujo 

del tienpo (el polvo, la arena, la boca podrida de un polaco! 

al lado de otros que hablan del aislamiento (los muros, las 

ventanas y puertas cerradas, los cerrojos, las cortinas). 

Pero la imagen más fuerte de la soledad y de la 

devaluación de las ilusiones se encuentra en la figura de 

Felicidad, la hija atrasada de los Santibáñez. Ccano la 

mítica princesa de los cuentos infantiles, espera encerrada 

en su torre la llegada de un príncipe que la pueda liberar d̂  

su reclusión. Aunque sus padres esperaban que Esteban Niño 

fuera ese príncipe, saben que en realidad no hay príncipe 

capaz de rescatarla de su aislamiento. La soledad de la 
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muchacha y la desilusión de sus padres ante la pérdida de sus 

esperanzas, resultan ser la imagen más acertada para expresar 

la condición de los otros personajes de la novela que viven 

entre muros. 
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CAPITULO IX 

ESTE ERA TTN Q^T^ 

Al final de "Cartas para Julia," el protagonista espera 

atemorizado en su apartamento mientras escucha los gritos 

agitados de unas mujeres fuera de su puerta. Cuando las 

mujeres llaman con más fuerza, con las palmas de las manos, 

con los nudillos y, finalmente, con las uñas, le entra gran 

pánico. Ha abusado de los sentimientos frágiles de una de 

las mujeres, y ahora el miedo de lo que parece ser un castigo 

inevitable y violento lo sacude. Muchos de los elementos de 

esta escena aparecen en la escena con que concluye la última 

novela de Ramos, Este era un gato. El narrador de la novela, 

Alberto Bolaño, quien acaba de confesarle al lector su 

culpabilidad por el asesinato de Roger Copeland, espera con 

ansiedad la llegada de su amigo Miguel Ángel. Lo espera en 

el mismo cuarto del hotel en que ocurrió el asesinato, 

sentado en el mismo butacón que solía usar la víctima. 

Bolaño sabe que cuando venga su amigo tendrá que rendirle 

cuentas, porque había arreglado las circunstancias del crimen 

de tal manera que Miguel Ángel, o quizás el padre de éste, 

pareciera el autor del crimen. En una serie de pesadillas 

durante las últimas semanas, Bolaño ha soñado con una puerta 

cerrada que amenaza ceder a fuerza de golpes o astillarse 

bajo la presión de arañazos frenéticos. Cuando oye en la 

escalera los pasos que deben ser de Miguel Ángel, y anticipa 
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los golpes o arañazos que oirá pronto, sabe que ha llegado el 

día de su juicio. 

La conclusión de la novela (de estructura circular) 

reproduce fielmente los detalles de su comienzo. En la 

primera página Bolaño esperaba a Miguel Ángel en 

circiinstancias idénticas a las del final de la novela. La 

única diferencia es que en ese momento el lector no sabía lo 

que se revelaría más tarde: el nombre del asesino. En las 

trescientas páginas intermedias, Bolaño cuenta y vuelve a 

contar todos los detalles relacionados con el crimen, 

variando su análisis de cada suceso, cada personaje, y 

cada motivo de manera que todos los personajes parecen 

involucrados en el delito. Aunque Bolaño fue el que oprimió 

el gatillo de la pistola, habría sido posible que otro de los 

personajes lo hiciera en su lugar. Hay bastante culpa para 

ser conpartida por todos o, por lo menos, así lo parece. 

Cada luio de los personajes principales arrastra el 

sentimiento de culpabilidad y la necesidad de encontrar 

una manera adecuada de expiarla. Todos han desoobierto la 

posibilidad de la expiación en la figura de Roger Copeland. 

Su muerte tiene resonancias más allá de un sinple asesinato; 

es en realidad un sacrificio himiano, y en cierta medida 

Bolaño ha desempeñado el papel del "verdugo sagrado." Hyam 

Maccoby explica este concepto: 

A figure in mythology that has received little 
attention is that of the Sacred Executioner. 
By this I mean the figure of a person (either 
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a god or a human being) who slays another 
person, and as a result is treated as both 
sacred and accursed. . . . There are many 
variations on this pattem; sometimes the 
person is treated as more sacred than 
accursed, sometimes as more accursed than 
sacred. . . . By taking the blame for the 
slaying, he is performing a great service to 
society, for not only does he perform the 
deed, but he takes upon himself the blame for 
it, and thus absolves society as a whole 
completely from the guilt of a slaying for 
which they, in fact, are responsible and by 
which, in theory at least, they benefit.l 

Maccoby identifica el relato de Caín y Abel como uno de 

los mejores ejemplos de este concepto. Aunque la muerte de 

Abel tradicionalmente se ha considerado como un asesinato 

llevado a cabo por razones personales, Maccoby explica que en 

su opinión se trata de un sacrificio realizado en beneficio 

de la sociedad, con el fin de propiciar la fundación de una 

raza nueva. La inclusión de éstos dentro del concepto del 

verdugo sagrado es pertinente aquí porque la novela de Ramos 

se puede leer también como otra versión de la historia de 

estos hermanos. En realidad, es una novela que admite 

(y, con su estructura, hasta exige) una. gran variedad de 

interpretaciones. Adela Iglesias, por ejemplo, la ve como 

un discurso lingüístico: "Ramos plsuitea a través de este 

metalenguaje su preocupación ccxno artista, como inventor de 

mundos, misma que de una u otra manera el lector comparte. "̂  

Para Marco Tulio Aguilera Garramuño, "el verdadero fondo de 

la novela . . . [es] la relación entre Alberto Bolaño, su 

madre, y el pasado de los dos, incluido el pasado de Veracruz 

y el de México."^ Ramos está de acuerdo con esta idea; dice 

196 



que se trata de "la convergencia de la supra y la 

infrahistoria."4 En otra ocasión él añade que plantea 

en la novela "las tendencias fascistoides de la clase media 

mexicana y de la juventud, para resolver los problemas del 

país."5 Todos estos comentarios indican que la novela 

trasciende los límites de la novela policiaca. Lejos de ser 

la víctima de un sinple asesino provocado por enemistad 

personal, Roger Copeland se convierte en chivo expiatorio que 

paga con su muerte la culpa individual y colectiva de los 

personajes. 

La multiplicidad de interpretaciones posibles se debe a 

la estructura de la novela, estructura anunciada en el 

epígrafe que da título al libro: "Este era un gato / con los 

pies de trapo / y los ojos al revés. / ¿Quieres que te lo 

cuente otra vez?" Como esta rima infantil, la novela tiene 

una forma circular. El narrador, Bolaño, cuenta un episodio, 

y más tarde vuelve a contarlo con un leve cambio de énfasis o 

de perspectiva. Cada vez que llega a una conclusión, vuelve 

al principio para reexaminar los componentes bajo otra luz. 

Cano periodista que es, consulta a varios informantes: Roger 

Copeland; Miguel Ángel; Ernesto Herrador, padre de Miguel 

Ángel; doña Amparo, abuela de Miguel Ángel; y doña Teresa, 

dueña de un prostíbulo. Reúne, reconstruye e interpreta esta 

materia prima a su antojo para producir un texto siempre 

variante y ambiguo. El lector nunca sabe con seguridad si 

está leyendo una reproducción exacta de lo que ha dicho un 
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personaje, o si está leyendo una versión tergiversada por el 

narrador, ya que todas las historias se filtran por su 

conciencia artística antes de llegar al lector. Pero no se 

limita a informar; se propone manipular las acciones de los 

personajes para alterar el resultado. Aguilera Garramuño le 

llama un narrador-testigo que es a la misma vez un narrador-

escritor: 

. . Alberto Bolaño no sólo relata gran 
parte de lo que sucede, sino que inventa 
escenas hipotéticas para la novela interior 
e incluso trata de forzar a sus personajes 
para que actúen en la vida de manera tal 
que cumplan las expectativas estéticas; o 
quizás podría llamársele narrador, más que 
omnisciente, divino, ya que no sólo sabe más 
que todos, sino que fuerza la realidad para 
que entre en sus moldes . . . ^ 

El rechazo de una sola interpretación de los eventos 

concuerda con lo que Ramos ha expresado sobre el intento de 

sus novelas: " . . . me interesa cancelar las certezas que 

rigen a todo sistema. En mis novelas no hay certezas, no hay 

verdades absolutas; todo depende de quién la cuente (Bolaño 

en Este era un gato) o la escuche. La única certeza es la 

todopoderosa ambigüedad."*^ Aguilera Garramuño ha notado esta 

negación de los valores absolutos en la novela, y habla de la 

"actitud desconstructiva"^ que se puede percibir en ella. 

Esta actitud permea todo el libro, pero se hace sentir de 

una manera muy sutil al principio de la obra. Como suele 

hacer en varios de sus libros. Ramos ha incluido un párrafo 

preliminar que sirve de otro epígrafe. No obstante su 
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referencia a los gatos, el párrafo no parece, a primera 

vista, tener una conexión con los temas del libro: 

Lo primero que aprendí a dibujar fueron gatos. 
No recuerdo quién me enseñó, pero resultaba 
muy fácil hacerlos. Dos círculos puestos uno 
encima del otro; dos triangulitos a manera de 
orejas, dos puntos que eran los ojos y una 
sonrisa de rebanada de sandía. No tenían 
nariz pero sí ombligo, y luego una cola tan 
larga o tan corta como se me diera la gana. 

Debajo de este párrafo se ha colocado, en efecto, el dibujo 

de un gato. Lo que se destaca en este párrafo es el tono 

despreocupado, abierto, e inocente de la niñez. El tono es 

semejante al que usa el narrador de El principito de Antoine 

de Saint Eixupéry cuando describe su primer dibujo, el de una 

boa. Todo lector de El principito sabe que este librito 

también se distingue por su actitud desconstructiva. El 

contacto que tiene el narrador con el principito le fuerza 

a aceptar un punto de vista infantil, que rechaza la 

perspectiva adulta que acepta las verdades absolutas. No 

se sabe si Ramos hacía una alusión intencional a este libro 

o si es coincidencia, pero el tono infantil de su párrafo 

preliminar imita el tono de El principito igual que el de la 

rima sobre el gato. En contraste con lo que sigue en la 

novela, provee una nota irónica; porque si Bolaño ha perdido 

la inocencia de su niñez, ha guardado de ella la actitud 

inquisitiva y desconstructiva, y la usa para desmentir la 

fachada de inocencia de los otros personajes. Para entender 

el cargo de culpabilidad que éstos llevan a cuestas, es 
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necesario indagar en el pasado individual y nacional, mirar 

con "los ojos al revés," para tratar de desenmarañar las 

historias contadas una y otra vez en la novela. 
«I 

El recuerdo del pasado llega a la conciencia de los 

personajes en la forma de un capitán jubilado, Roger 

Copeland, que decide regresar a Veracruz sesenta años después 

de haber participado en la invasión norteamericana de 1914.9 

Durante la guerra había sido francotirador que, desde un 

cuarto en el quinto piso de un hotel, buscaba blancos humanos 

en un intento de 1 inpiar la ciudad de los emboscados que 

amenazaban a los soldados invasores. Durante su estancia en 

la ciudad, se enamoró de una prostituta. Tirana (o Triana; 

Roger Copeland nunca estuvo seguro del nombre) , y su regreso 

años después parece ser un intento de reunirse con ella. 

Regresa con una cicatriz, porque uno de los hombres que él 

había matado como francotirador resultó ser el hermano de 

Tirana, y al saberlo ella, le disparó en la pierna en un acto 

de venganza. En su senilidad, arregla el cuarto del hotel 

(el mismo de antes) como encontraba arreglado el cuarto de 

Tirana en el prostíbulo, y pasa sus días esperando en un 

butacón grande, mirando a través de la ventana el mismo 

escenario que estudiaba hace sesenta años. 

Cuando Alberto Bolaño recibe de un amigo la noticia 

de la presencia del norteamericano en la ciudad, busca la 

ocasión de conocerlo. Con el pretexto de entrevistarlo para 

el periódico, va de visita acompañado por su amigo, Miguel 
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Ángel Herrador. Bolaño sospecha el interés que tendrá éste 

en el asunto, porque sabe que su amigo está obsesionado con 

la figura de su abuelo, Sebastián Herrador, quien había 

colaborado con los invasores como intérprete antes de 

participar y ser fusilado en la Rebelión Cristera. La 

supuesta foto de su fusilamiento ante el pelotón de 

ejecución (en realidad una foto del padre Miguel Agustín 

Pro, uno de los acusados de sublevación contra el gobierno 

mexicano) y una estampa del arcángel Miguel peleando con el 

demonio son las dos imágenes que han condicionado la actitud 

de este muchacho ante la vida. Aspira a seguir los pasos de 

su abuelo, un hombre de acción, en vez de los de su padre, 

Ernesto Herrador, un hombre de ideas y palabras, dueño y jefe 

de redacción del periódico donde trabaja Bolaño. 

A diferencia de Miguel Ángel, que puede aceptar o 

rechazar como modelo paterno a un padre de carne y hueso, a 

Bolaño le hace falta una figura masculina en el hogar: se le 

había muerto el padre hacía varios años, y su único hermano, 

que antes vivía lejos de él, ahora está muerto también. Así 

cjue Bolaño, su madre, y la criada, Macrina, son los únicos 

habitantes de la casa familiar. Su madre vive dedicada a la 

memoria de su esposo, y hasta lo convierte en una especie de 

santo. En vez de rezar a los santos cristianos o a Dios, la 

madre de Bolaño se comunica con su esposo muerto por medio 

de los sueños, y toma sus decisiones basándose en su 

interpretación. Tal es la fuerza de las creencias de su 
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madre que Bolaño no se atreve a cuestionar la validez de su 

sistema de comunicación, sólo a dudar en cuanto a su 

interpretación correcta, especialmente cuando se trata de su 

decisión de estudiar periodismo en vez de contabilidad. Sin 

embargo, no pasa la mayor parte de su tienpo en meditaciones 

"religiosas," sino tratando de seducir a la criada, Macrina; 

pero esta "gata" lo rechaza casi con la misma fuerza que usa 

para defender los crios de Micifuz, la gata familiar. 

Fuera de casa, Bolaño pasa el tienpo en ccxnpañía de 

Miguel Ángel (apodado Minino) y sus amigos, los "Animales": 

Águila, Baca, Cuervo, y Delfín. El propósito de esta 

pandilla, formulado por Miguel Ángel, parece ser el de crear 

miedo entre los que se sienten seguros, como su profesora 

comunista, la Mustafá. Miguel Ángel, rebelde en busca de una 

causa, rumia sus confusas ideas hasta desciibrir el poder de 

la violencia. Después de desbaratar una manifestación de 

solidaridad con Chile organizada por la Mustafá, parece 

aceptar su misión de terrorismo psicológico. El y los 

Animales atacsui a una muchacha en la calle (por coincidencia 

es Macrina) y la violan. Aunque Bolaño no participa en la 

violación, tanpoco trata de evitarla ni de ayudar a la 

criada. 

Para Ernesto Herrador las acciones de su hijo, Miguel 

Ángel, son un misterio; sólo reconoce que el muchacho 

anda por un camino errado. En contraste, Ernesto parece 

vislimnbrar en Bolaño la posibilidad de una relación filial 
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que no ha podido establecer con su propio hijo. Comparte con 

Bolaño su archivo de artículos nunca publicados por temor a 

un público incapaz de apreciarlos. Lo trata como ahijado, 

insinucuido que un día Bolaño lo reenplazará como director del 

periódico. No conprende la fascinación de Miguel Ángel por 

su abuelo, Sebastián, quien había manchado el honor de la 

familia al colaborar con el enonigo en 1914. 

Sebastián, en efecto, no alcanzó durante su corta vida 

la veneración rendida por su nieto muchos años después. Como 

hombre obsesionado con la gloria del sacrificio religioso, 

trató de hacerse cura, pero sin éxito. Fracasado en su 

intento de vivir la vida de un mártir, se casó desganado y 

enpezó a trabajar en la empresa familiar, el periódico. 

Horrorizado de sus propios deseos sexuales, trataba de 

rechazar a su esposa, pero sienpre cedía de nuevo a la 

tentación de su cuerpo. Cucuido irrunpió el conflicto 

religioso, conocido como la Revolución Cristera, tuvo la 

oportunidad de conocer al padre Miguel Agustín Pro, cuya vida 

ejemplificaba todo lo que añoraba Sebastián. Abandonó a su 

esposa y a su pequeño hijo, Ernesto, y salió a la batalla. 

Murió pronto, dejando atrás un patrimonio de vergüenza y 

fracaso para su hijo. Este bautizó a su propio hijo con el 

nombre del padre Pro, única concesión a los deseos del padre 

que apenas conoció. 

Cuando Roger Copeland regresa a Veracruz, se coloca 

inconscientemente en el lugar antes ocupado por sus propias 
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víctimas. Se convierte en blanco humano, un hombre 

cuidadosamente observado y, últimamente, cazado. Bolaño 

cree que Roger Copeland había regresado para buscar el amor 

perdido y la posibilidad del perdón; pero encontró en su 

lugar la soledad y la inevitabilidad del castigo. Cada una 

de las personas que visita el cuarto de Roger Copeland, según 

el juicio (o las invenciones) de Bolaño, posee un motivo para 

asesinarlo. Ernesto Herrador conpensaría la traición y 

el abandono de su padre, Sebastián, al convertir a Roger 

Copeland en el último cadáver de una batalla nunca resuelta 

con honor. Miguel Ángel podría cometer un acto terrorista, 

de acuerdo con sus deseos de ser un hombre de acción; como el 

arcángel de la estampa, vencería al demonio norteamericano, 

redimiendo así el honor nacional, del mismo modo en que su 

padre podría restaurar el honor familiar. Tirana (ahora 

conocida como doña Teresa, dueña del prostíbulo frecuentado 

por la pandilla) tendría el motivo de la venganza no 

realizada en su primer intento de asesinar a su antiguo 

amante. 

Bolaño, irónicamente el único individuo de este grupo 

que no tiene un motivo obvio para querer matar a Roger 

Copeland, llega a ser el asesino. Deja la pistola de Miguel 

Ángel, regalo de cunpleaños de su padre, en el buró del 

cuarto del hotel. Entonces trata de incitar a Ernesto, a 

Miguel Ángel, y a Teresa, a cometer el crimen. Cuando 

ninguno de ellos se deja convencer por sus sugestiones 
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indirectas, Bolaño mismo va al cuarto de Roger Copelaind (el 

21 de abril, aniversario de la invasión) y le propone la 

necesidad del suicidio. Cuando el viejo se niega a aceptar 

el reto, Bolaño le dispara en la sien, y arregla el cuerpo 

para dejar la impresión de un suicidio. Aunque las 

autoridades aceptan esta versión, Bolaño sabe que ha 

arreglado la situación de tal manera que ha sembrado la 

duda en los dos Herrador: cada uno sospecha que el otro ha 

sido el verdadero asesino. Ahora queda al descubierto el 

posible motivo de Bolaño al asesinar a Roger Copeland: la 

sionbra de la discordia, de la sospecha y del odio entre 

padre e hijo. Habiéndose ganado el cariño de su padre 

"espiritual," ¿quería consolidar la victoria sobre su 

"hermano" y rival Miguel Ángel, asegurando su lugar a la 

derecha del padre al crear la enemistad entre éste y 

Miguel Ángel? 

Después de un año en España, donde había ido a estudiar 

obligado por su padre, Miguel Ángel analiza la situación, y 

le escribe una serie de cartas a Bolaño, insinuando que éste 

era el asesino, y anunciando su regreso para enfrentarse con 

él. Su barco regresará, según los cálculos de Bolaño, el 29 

de septiembre, día de San Miguel. Está en el cuarto del 

hotel esperando la llegada de Miguel Ángel: sus pasos en 

la escalera, los toques o arañazos en la puerta, la 

confrontación con su viejo amigo. ¿Cómo será la reunión? 
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Puesto que la historia de Bolaño, los Herrador, y Roger 

Copeland fue contada varias veces desde varias perspectivas, 

es lógico que haya varios desenlaces potenciales también. En 

términos de la pesadilla que ahora está viviendo Bolaño, las 

posibilidades se reducen finalmente a dos: la puerta puede 

abrirse sin violencia, o puede derrumbarse al ser forzada. 

La primera opción sugiere la confesión, el perdón, y la 

reconciliación. Es posible que Miguel Ángel vea a Bolaño 

como el verdugo sagrado, un asesino que actuó en beneficio de 

la sociedad. Al vengar simbólicamente en la persona de 

Roger Copeland la invasión norteamericana de 1914 (y, por 

extensión, todas las invasiones por extranjeros, incluso la 

de Cortés) , Bolaño ha redimido el honor nacional a la misma 

vez que ha pagado la traición de Sebastián (y la de todos 

los traidores, incluso la de doña Marina). Maccoby explica 

la relación entre el sacrificio humano y la fundación o 

preservación de una sociedad: 

. . . human sacrifice is particularly 
connected, historically, with a certain kind 
of great event, namely the foundation of a 
new human grouping, whether a tribe, a city 
or a religión (categories that sometimes 
overlap).... The recourse to human 
sacrifice at moments of great danger to the 
político-religious entity is really only a 
variety of foundation sacrifice. When the 
very being and continued existence of the 
society is in doubt, to save it is to cali it 
back from death, to resurrect it, and thus to 

found it anew.lO 

Desde el punto de vista de Miguel Ángel, sería posible 

interpretar los eventos cercanos a 1974 (año en que ocurre la 
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acción de la novela) de una manera pesimista. La huelga de 

los ferrocarrileros, las manifestaciones estudiantiles, 

la masacre de Tlatelolco, y la sinpatía del presidente 

Echeverría hacia los movimientos y gobiernos comunistas 

podrían representar, a los ojos de un muchacho de familia 

acomodada, un peligro a la estabilidad del país. Para 

asegurar la vitalidad del viejo orden, sería necesario usar 

la violencia para fortalecer el país contra el peligro (o, 

según la versión azteca, alimentar al sol con sangre) . Sería 

necesario que Miguel Ángel ("Minino") se transformara, como 

observa Aguilera Garramuño, en "tigre fascista. "H Si Miguel 

Ángel concibe las acciones de Bolaño dentro de este marco, no 

buscará la retribución. La puerta se abrirá a la confesión y 

al perdón. 

Una de las últimas cartas que Bolaño recibe antes de la 

llegada de Miguel Ángel menciona precisamente la relación 

entre las puertas y el perdón: 

. . . las ideas son para los cobardes, 
Alberto. El que actúa no tiene tienpo para 
ponerse a pensar. Las ideas conducen a la 
inactividad y por lo tanto a la traición de la 
idea misma. Nacimos para actuar. En lo que 
sea y a favor de lo que sea. Por eso respeto 
más al comunista que lucha que al judío que se 
deja matar o al cristiano que todo lo perdona. 
El perdón es el refugio de los cobardes, de 
los que esperan a su vez ser perdonados. 
Como curarse en salud, Alberto. Están tan 
seguros del fracaso que dejan abierta la 
puerta del perdón con el que después serán 
reconpensados.1^ 
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Esta actitud de Miguel Ángel hacia la idea del perdón sugiere 

que probablemente la segunda posibilidad, la puerta 

derrumbada con violencia, es la más probable. En esta 

versión, Miguel Ángel entrará como el arcángel para luchar 

hasta la muerte con el demonio (o, también, cono Caín, para 

matar al "hermano" preferido). En cierto sentido, Bolaño se 

ha convertido en demonio, con sus intentos de manipular, como 

Dios, el destino de otros seres humanos. Es una tendencia 

que Ramos ha identificado como típica de otros personajes 

suyos también: "Mis personajes son individuos interesados 

en tomar las riendas de su propio destino, de su propia 

historia, y por eso la imaginan, la cuentan, la escriben. 

Aspiran a ser Dios, pretensión que, ccano a Luzbel, los 

convierte en ángeles malignos."i^ La llegada de Miguel Ángel 

el 29 de septiembre le recuerda al lector la presencia de 

otro epígrafe a la novela: "El diablo perdió un centavo / la 

noche de San Miguel / y era el único dinero / que tenía para 

perder." Parece que este día será el día fatal para "el 

diablo" Bolciño: el día en que pierde todo lo que tiene para 

perder. Sin embargo, la conclusión de la novela no es 

definitiva. Cuando la tensión de la espera alcanza sus 

máximas proporciones, aparece la frase reiterada tantas 

veces que ha funcionado como refrán en la novela: 

Apliqué mi atención a la sorda lucha que 
la mosca mantenía a mi espalda hasta que 
me percaté de que ya sólo la oía en el 
recuerdo porque, de pronto, el silencio me 
acorraló en una soledad ajena a toda emoción 
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y sentimiento. Entonces escuché el lento 
ascenso por la escalera, la presencia de 
un cuerpo depositado con meticulosidad y 
cuidado en cada uno de los escalones. El 
sonido llegó hasta mí y fue creciendo en el 
cuarto como el incesante goteo que llena un 
vaso. Extrañamente sereno, advierto los 
rasguños en la puerta . . . /Quieres que te 
lo cuente otra vez? (301). 

El lector nunca sabrá la conclusión. Es posible que Bolaño y 

Miguel Ángel se queden helados en un momento detenido para 

sienpre; que la puerta se abra o ceda; o que Bolaño vuelva a 

contar todo otra vez. La única certeza es la todopoderosa 

ambigüedad. 
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1 Hyam Maccoby, The Sacred Ev^nifinner: HnTn;̂ n Sacrifirp 
and the T>eqacy of Ginlr (New York: Thames and Hudson, 1982) 
7-8. 

Adela Iglesias, reseña de Este era nn gat-o. por Luis 
Arturo Ramos, Plural segunda época 17.202 (1988): 71. 

Marco Tulio Aguilera Garramuño, reseña de Este era un 
2atQ, por Luis Arturo Ramos, Plural segiinda época 17.202 
(1988): 71. 

^ Luis Arturo Ramos, "La niñez, el cimiento de mi 
literatura," Los universitarins 13 (1990): 9. 

5 Citado por Vicente Francisco Torres, Narradores 
mexicanos de fin de siglo. Colección Molinos de Viento 71 
(México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1989) 81. 

^ Aguilera Garramuño 71. 

"7 Luis Arturo Ramos, carta a la autora, 20 diciembre 
1990. 

Q Aguilera Garramuño 72. 

^ Al buscar datos sobre la invasión norteamericana, 
encontré en el libro de Jack Sweetman (The Landing at 
Veracruz [Annapolis: United States Naval Institute, 1968] 81-
82) la referencia a un marinero. James R. Copeland, que había 
participado en la invasión como francotirador situado encima 
del Hotel México. Intrigada por la coincidencia de 
circunstancia, y el misterio de la E inicial del ncxribre 
intermedio, le pregunté a Ramos si había creado la figura de 
Roger Copeland basándose en este marinero. Reproduzco su 
respuesta aquí, como apareció en su carta del 20 de diciembre 
de 1990, porque me resultó fascinante dentro del contexto de 
la novela y sus tonas: "No sabía de su real existencia. 
Pero ya usted se refiere a las coincidencias como uno de mis 
temas favoritos; éste es otro ejemplo de ellas y aprovecho 
para contarle dos más. Una amiga mía norteamericsuia, casada 
con un mexicano, estaba de vacaciones en Miami; ahí, dado que 
es enfermera terapista, estuvo acudiendo a un hospital para 
ancianos. Uno de ellos le preguntó su nombre (Francine 
Hernández) y extrañado ante su aspecto y acento neoyorkino, 
le preguntó de dónde era; Francine le dijo que estaba casada 
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le preguntó de dónde era; Francine le dijo que estaba casada 
con un mexicano y vivía en Jalapa. 'Ah sí, y dónde está 
Jalapa', preguntó el viejo. 'En México, es la capital del 
estado de Veracruz', contestó. '¿Veracruz? Sí, lo recuerdo, 
yo estuve en la invasión de 1914; es más, todavía tengo la 
cicatriz de una herida en la pierna'. Cuando Francine me 
contó esta anécdota sin saber que yo escribía Este era un 
gatOf estuve a punto de gritar no sé si de miedo o de 
alegría. Otra coincidencia más: En diciembre de 1987, fui a 
la ciudad de México para recoger el primer ejemplar de Estfi 
era un gato; con él en la mano, me metí a un cine a ver 9 
semanas 1/2. A mitad de la película, la protagonista ve las 
diapositivas en una pantalla casera, de pronto, la portada de 
Este era un gato aparece ahí por unos segundos. Salté de mi 
asiento. Volví a ver toda la película para verificar mi 
descubrimiento. Efectivamente, la pintura de donde tomaron 
la portada del gato, aparecía en la pantalla mientras yo 
tenía un libro que hablaba del significado secreto de las 
coincidencias en la mano. Coincidencia sobre coincidencia." 

10 Maccoby 97. 

11 Aguilera Garrsonuño 72. 

12 Luis Arturo Ramos, Este era un gato (México: 
Grijalbo, 1988) 274. Las otras referencias a la novela 
aparecen dentro del texto entre paréntesis. 

13 Reimos, c a r t a . 
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CAPITULO X 

CONCLUSIÓN 

Aunque Luis Arturo Ramos ha señalado las diferencias 

de énfasis entre sus cuentos (sobre la realidad personal e 

íntima) y sus novelas (sobre la realidad de su país y de sus 

contemporáneos), también reconoce que sus relatos breves son 

legítimos precursores de su novelística. Ha encontrado 

ciertos rasgos que aparecen en los cuentos y reaparecen en 

las novelas: 

A pesar de que . . . me leo con escasa 
frecuencia, no dejo de asombrarme con lo que 
de mí descubro en mi literatura. Uno, lo 
primero y principal, la forma en que de una 
u otra manera los mismos temas se reiteran 
aunque revestidos de formas diferentes. 
Todo, de alguna manera, estaba ya en los 
primeros cuentos: los ambientes cerrados, 
el claroscuro, el personaje solitario e 
imaginativo, la ausencia del diálogo, la 
inpronta del tienpo, la imposibilidad de 
la lógica, el pesimismo irredento, la 
subyugación por la mujer, la esclavitud de 
la espera, las posibilidades de la imaginación 

y la reconstrucción de la historia.l 

Crítico acertado de sus propias obras. Ramos ha logrado 

identificar con precisión unos de los elementos más 

característicos de ellas. Abundan ejotplos que muestran 

la certeza de su afirmación. El ambiente clausurado en el 

que existe Penélope, detrás de su puerta y sus ventanas 

cerradas, anticipa la atmósfera cerrada en la que vive José 

María Finisterre, protagonista de la novela Intramuros. La 

irtposibilidad de la lógica, demostrada en los cuentos por los 
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sucesos maravillosos, tiene su eco en la novela Este era un 

gatQ, en la que el poder de las coincidencias es notable. El 

personaje solitario e imaginativo, encamado en el médico de 

Domingo, se manifiesta también en la persona de Bolaño, 

narrador de Este era un gato. Este, como aquél, aspira a 

cambiar el mundo de acuerdo con su propia visión. La 

esclavitud de la espera, sufrida por el asesino en "Lo mejor 

de Acerina," se hace sentir también en Este era un gato. En 

esta novela Roger Copeland espera día tras día la llegada 

de una mujer que probablemente nunca vendrá. Finalmente, 

las posibilidades de la imaginación y la posibilidad de 

reconstruir la historia por medio de ésta, como trató de 

hacer el escritor en "Bungalow," se muestran en violeta-Perú 

y en Este era un gato. En estas novelas los protagonistas 

inventan varias posibles realidades. El lector que conoce 

estos elementos en la obra breve de Luis Arturo Ramos se 

sentirá como en su casa cuando se acerque a sus novelas. 

Al enumerar estos elementos comunes. Ramos enpleo 

ciertas palabras y expresiones que son esenciales a la 

consideración de su novelística. A la cabeza de esta 

lista aparecerían las locuciones "el personaje solitario e 

imaginativo," "la ausencia del diálogo," y "las posibilidades 

de la imaginación." Todos estos conceptos se entrelazan para 

retratar a los personajes principales de las novelas. Si 

tomamos como ejemplos al protagonista de v-inieta-Perú: a 

Gabriel Santibáñez y José María Finisterre de intramuros: 
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y a Alberto Bolaño de Este era un gato, podemos ver cómo 

funcionan estos conceptos en cada obra. 

Por distintos motivos, cada uno de estos personajes es 

una figura solitaria. De esa circunstancia se deriva la 

ausencia del diálogo como factor inportante en las novelas. 

Ninguno de ellos logra establecer una relación abierta con 

otro individuo y, por lo tanto, la ccxnunicación interpersonal 

es casi inexistente. Gabriel y su esposa, Teodora, por 

ejenplo, viven en la misma casa sin cambiar apenas una 

palabra. Las cartas a su hermana muerta son un intento de 

expresarse de alguna forma, ya que le falta una relación 

comunicativa con su esposa. De igual modo, Finisterre se 

encuentra incapaz de conpartir con Goya sus ideas y 

sentimientos, y por eso se queda solo cuando ella decide 

buscar el amor en otro lugar. Se podría afirmar que Bolaño y 

el protagonista de Violeta-Perú sustituyen el diálogo por el 

monólogo: se adentran en las invenciones de la propia 

imaginación (las fantasías, la reconstrucción de la 

historia), donde funcionan mejor que en el mundo exterior. 

Todos estos personajes, entonces, tienen que recurrir a 

las posibilidades de la imaginación para sobrevivir. Tratan 

de crear otros mundos de acuerdo con sus propias fantasías y 

deseos, pero el precio de vivir hacia adentro es la soledad. 

En una carta al escritor, la autora de esta tesis le 

preguntó si había algún rasgo de su obra que él consideraba 
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importante y que la crítica no hubiera destacado. Ramos 

respondió así: "El aspecto técnico, arquitectural de 

las novelas. Como dije antes, los recursos narrativos 

están supeditados al tema y son otra manera de 'decir' el 

mensaje. "2 A través de toda su obra. Ramos ha encontrado la 

imagen exacta para expresar lo esencial de cualquier objeto, 

persona, o situación que quiere describir. La imagen de la 

arena, tan propia de la ciudad costera de Veracruz, para 

simbolizar la erosión de las ilusiones y los estragos del 

tienpo; la imagen de las ventanas y las puertas, que 

representan en varias ocasiones los deseos reprimidos o la 

soledad inevitable; las sutilezas de la luz y la sombra que 

reflejan el estado de ánimo de los personajes; el vaivén de 

los columpios, las mecedoras, y las olas, con sus poderes 

hipnóticos, todas son imágenes que perduran en el recuerdo 

del lector por su vigor y exactitud. De igual modo, la 

imagen de Luis Arturo Ramos como arquitecto de las palabras 

y las historias puede ser la más acertada de todas. Con una 

prosa inpresionante y sólida. Ramos ha constmido obras que 

se destacan en el horizonte de la literatura mexicana por su 

belleza y fuerza. 
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1 Luis Arturo Ramos, "La niñez, el cimiento de mi 
literatura," Los universitarios 13 (1990): 9. 

2 Luis Arturo Ramos, carta a la autora de esta tesis 
doctoral, 20 de diciembre de 1990. 
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