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Ramos y la post-onda meHicana 

la Producción narrativa de Luis Arturo Ramos es
tá cobijada por los siguientes títulos: Del tiempo 
y olros lugares (cuentos, 1979), Violeta Perú (no-

vela, 1979), Los viejos asesinos (cuentos, 1979), Intramuros 
(novela, 1983), Junto al paisaje (cuentos, 1985) y Este era un 
gato (novela, 1988). Es evidente que su auge creador fructifica a 
partir, y sobre todo, de 1979, o sea aparece inscrito en una 
generación vinculada a la tragedia de Tlatelolco y la "post-on
da", movimiento que según el mismo Ramos: u, •• es la genera
ción adyacente a la mía, y por lo tanto, en algún sentido, la 
generación enemiga", J 

La circunstancia histórico-biográfica del joven escritor está 
escoltada por dos elementos que, de alguna manera, moldean 
su obra. En primer lugar, y de una influencia definitiva, el mar
co sociohistórico sufrido por el escritor, a quien le correspon
de vivir una época de cambios bruscos y radicales de su nación, 
precisamente durante el proceso de su maduración humana e 

• Universidad de Caldas, Colombia. 
Luis Arturo Ramos, "La literatura mexicana del post-boom". Revista 
dominical de El Heraldo . (29 dejunio de 1986): 12-13 . 
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intelectual. Un par de acontecimientos marcan la generación de 
nuestro autor: La tragedia de Tlatelolco en 1968 y la denomi
nada "crisis" económica de 1982 que sumió a México en una de 
sus peores depresiones monetarias. 

El segundo elemento es de orden estético: el auge editorial de 
los escritores hispanoamericanos, conocido como el "boom", 
que permitió la difusión y acercamiento a los novelistas que 
conquistan la atención de la crítica mundial. 

En anticipado resumen, Luis Arturo Ramos surge bajo el 
fuerte eco de dos "boom s": el creativo literario de las grandes fi
guras modernas de la novela, como Fuentes, García Márquez, 
Carpentier, Rulfo, Cortázar, Borges, etc. y el también denomi
nado "boom" del petróleo mexicano que en 1982 hizo "crack" 
en )a estructura económica del país azteca, repercutiendo en 

mil formas en la vida ciudadana, y desde luego, haciéndose tan
gible en la producción estética de sus artistas y literatos. 

Ramos nace en Minatitlán (1947), Estado de Veracruz, 
centro de las refinerías de petróleo; es decir, que durante su in
fancia tuvo un contacto íntimo y visual con la imagen infra
estructural de lo que iría a ser más tarde el auge y la caída del 
poder económico mexicano. A los doce años fue a vivir al puer
to de Veracruz, lugar de vital importancia, por ser el primer 
puerto marítimo del país, además por los acontecimientos histó
ricos allí registrados, cuando la invasión norteamericana en 
1914. Este entorno geográfico servirá de referente a su última 
novela Este era un gato. En realidad los contactos de Ramos con 
la ciudad de México no abarcan un elevado porcentaje de su 
experiencia vital, a pesar de que algunas de sus ficciones están 
situadas allí. Aún así, Veracruz posee presencias cosmopolitas 
suficientes como para permitirle declarar abiertamente: "Yo no 
descubrí a Cortázar sino hasta que entré a estudiar a la Facultad 
de Letras de la Universidad Veracruzana; yo escribía como Cor-
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tázar antes de leerlo, eso no me lo va a creer nadie pero juro que 
es la pura verdad".2 

De lo anterior vamos deduciendo algunas características es
téticas y políticas de la generación de autores contemporá
neos de Ramos. Según John S. Brushwood en Características de 
la novela mexicana desde 1967-82 aparecen cinco constantes: 

1. Metaficción, 2. Tlatelolco (como técnica para comentar la 
realidad y como tema), 3. Vida de ciudad (México u otra ciu
dad), 4. Identidad inestable y 5. Novela de nostalgia, inclusive 
la histórica.3 

El crítico norteamericano extracta las características anota
das, afiliándose a unas circunstancias históricas específicas. 
como las que le toca vivir a nuestro autor, y aun cuando ningu
na de sus novelas o cuentos son objeto de su análisis, coincidi
mos con Brushwood en su radiografia. Esto nos permite, no sólo 
confinnar la validez del veterano académico, sino ubicar a Ra
mos con unos elementos de juicio hasta cierto punto más cientí
ficos. En efecto, las secuelas de Tlatelolco terminan convir
tiéndose en una voz de alerta que surge del pueblo que ve 
con desencanto la reacción del sistema, representante de la glo
riosa revolución, en un baño de sangre que contradice la gesta 
de Zapata, Villa, Madero y tantos otros. Más tarde viene el se
gundo cataclismo político con "La crisis" de 1982, donde al PRI 
le estalla en sus propias manos la pompa de ilusión de la bonan
za petrolera, trayendo un periodo de inflación, devaluación 
del peso, pérdida de divisas y reservas extranjeras, iliquidez. 
La crisis obliga a medidas desesperadas como la nacionalización 
de la banca y la consecuente fuga de capitales criollos; tramita-

2 ¡bid. 
3 Cfr. John Brushwood. Características de la novela mexicana desde 

/967-82. México: Enlace-Grijalbo, 1984. 
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ción de nuevos préstamos con los Estados Unidos y, desde luego, 
la dependencia más sólida del imperio vecino. 

A este cuadro de angustia institucional añadimos otra medi
da gubernamental : el fortalecimiento del ejército, entidad nada 
grata ante la mirada de intelectuales y artistas. Así se confirma 
que "es la propia debilidad del Estado en tanto organización for
mal que explica el auge de los militares como fuerza pública,,4 

Según José Agustín en la literatura de los ochentas, la genera
ción de Ramos "emplea el contexto policíaco como metáfora 
política, la reflexión en los fenómenos creativos, los neoba
rroquismos de todo tipo, el humor y la ironía política".5 La inte
ligente observación encaja perfectamente en el tipo de narrativa 
ramosiana, pues ya advertimos en Este era un gato el juego 
policíaco junto a la creación ficticia autorreferencial. Así nos 
encontramos con los planteamientos de Brushwood, para quien 
"es muy evidente la relación entre la identidad doble (inestable, 
confusa) y la narración autorreferencial".6 Lo anterior encaja con 
el narrador de &te era un gato y el de "Cartas para J ul ia", el cuento. 

Estos recursos técnicos son el resultado de una situación 
particular o sea de la "Generación del desencanto" que llama Jo
sé Agustín, además, claro, del sustrato cosmopolita circulante 
en estas décadas (70 y 80) de una novelística moderna. 

También la novela de nostalgia, incluida la histórica, como 
quinta característica de Brushwood, es aplicable a Este era un 
galo, situada en un episodio histórico concreto, cuando la sen
sible nacionalidad mexicana fue violada con la invasión nor
teamericana al puerto de Veracruz en 1914. Entonces son varios 

4 Judith Gentleman (Edit.) Mexican Polilies in Transilion . Boulder and 
Londres: West View Press, 1987, p. 207. 

5 José Agustín, "La literatura mexicana en tiempos de crisis", Dislingui
shed Lec/ure Series (1 , 2), Spring 1987 : 3- lO. 

6 Brushwood, op. ciJ. , p. 94. 
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los factores que convierten en técnicas y temas los sucesos de 
un país. Como él mismo lo declara: "La realidad resulta tan 
alienante, tan violenta, tan llena de cortapisas y de agresiones 
que para algunos, la única posibilidad de lucha se plantea inter
muros de la imaginación".7 

Es la herencia de Tlatelolco que obligó al Estado a un acto de 
contrición por sus excesos contra los estudiantes, pero que si
guió desilusionado con la corrupción administrativa que ni Ló
pez Portillo ni De la Madrid pudieron detener en su institu
cionalización. "La crisis" del 82 fue el puntillazo a la credibilidad 
del PRI, que del heroísmo revolucionario ha cedido su canon 
ético a la triste etiqueta de un partido político que para sostener
se en el poder ha tenido que valerse de la manipulación electoral 
aún hasta nuestros días. 

Crisis, desencanto, violencia, alienación y tantas otras face
tas convergen en la novelísitica de Ramos para hacer sus novelas 
y cuentos con tendencias postmodernas. Si en el contexto histó
rico la autoridad dirigente tambalea y los mítos caen de su pedes
tal, enconces entendemos por qué en la ficción de este joven 
escritor muchos de sus narradores no son privilegiados. Es decir, 
son incapaces de ofrecer o "revelar algo como una verdad objeti
va y final". 

fu meMora policiaca 

Centrándonos en México, es insoslayable la tragedia de Tlate
lolco que derramó sangre joven a manos del partido de gobierno, 

7 ¡bid .• p. 13. 
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supuestamente heredero de los postulados igualitarios de La 
Revolución, otro fenómeno histórico de obligada presencia, tan
to en la conciencia del mexicano, como en la ficción narrativa. 
Desde Los de abajo (1916), y pasando por Al filo del agua 
(1947), Pedro Páramo (1955), La muer/e de Ar/emio Cruz (1962), 
hasta Es/e era unga/o, laobraque nos ocupa, la presencia de La 

Revolución mexicana es casi una constante, aunque sólo se trate 
de ligeras ilusiones o referencias justificadas en los íconos (óleos 
o retratos) de los héroes de la gesta que son movidos de un rincón 
a otro en oficinas u nogares, según las conveniencias. 

En Este era un gato subsiste la preocupación por los acon
tecimientos históricos del país; esta vez el referente geográfico 
es el puerto de Veracruz invadido por los americanos en 1914. 

Roger Copeland es un marino gringo que participó en los hechos 
y es atrapado por circunstancias emocionales en la ciudad duran
te el período de ocupación. A los sesenta a~os del evento regresa 
al mismo lugar donde vivió su experiencia como cazador de 
cabezas y como amante. Desde la habitación 509 de un hotelu
cha, el exmarino se acomoda en la misma trinchera de hace seis 
décadas. A través de la venta "se dedicó a cazar blancos con el 
recuerdo, arma quizás menos práctica que su Lee de repeti
ción, pero sin lugar a dudas más poderosa y temible".8 Las imá
genes de los veracruzanos alcanzados por sus balas y la de Tirana, 
quien llenó su soledad de mar, se confunden en aquel rincón 
estratégico, perdido en el puerto. 

Sin embargo, este regreso solitario desencadenará más de una 
perturbación en Alberto Bolaó, el periodista, narrador en primera 
persona; en Ernesto Herrador, su jefe en el periódico La Opinión 

y en Miguel Angel, el hijo de éste. A partir de aquí los hechos 
ficticios comienzan a materializarse en el texto. 

8 Este era un gato, p. 289. 
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El popular cuarteto a manera de estribillo: "Este era un gato! 
con los pies de trapo! y los ojos al revés! ¿Quieres que te lo 
cuente otra vez?"; cumple una función vital en la historia, ya 

que le da el título comprensivo y además cada uno de los siguien
tes versos anuncian capítulos sin numerar que están ligados a 
su connotación. En efecto, "Este era un gato" demostrativo, 
acusador, continúa hacia "los pies de trapo" de unos persona
jes que vacilan y tambalean constantemente, empezando por el 
narrador protagonista, para completar la inversión de unos "ojos 
al revés" o esas "entidades inestables" de las que nos habla 
Brushwood que juegan o se atormentan con el "¿quieres que te 
lo cuente otra vez?". 

Hay en esta novela un narrador extra-homodiegético: Al
berto Bolaño, quien pretende apoderarse de la historia y de las 
voces de una manera casi dictatorial. El punto de vista de es

te yo narrador subsiste a través del texto con algunas alteracio
nes. Este recurso técnico nos permite conocer a fondo la ca

racterización del joven periodista que sufre de un acendrado 
complejo de Edipo: ..... sin posibilidad de metemos en la cama de 
mamá porque ya somos grandes y los hombres no lloran. Nos 
cierran las puertas del único sitio seguro y tranquilo, y cuando nos 
percatamos de ello, sólo nos queda el miedo para substituirlo,,9 

Este conflicto de personalidad nos es entregado de mane
ra explícita y autoconsciente; es decir. el narrador no tiene 
ningún problema en reconocer las fracturas de su carácter y 
sus incongruencias, lo cual refleja técnicamente por medio de la 
anacronía de su historia. Los episodios van y vienen intermiten
tes. El pensamiento de Bola~o, de pronto vuela al pasado y de allí 
se proyecta al futur<>-presente. O también juega con la simulta
neidad de los hechos. 

9 ¡bid., p. 203. 
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Existe un tono obsesivo, monomaniaco que lo induce a narrar 

sucesos donde la anarquía del joven y sus amigos "Los anima
les" no justifican nada y, por el contrario, parece machacar so
bre la inutilidad de su rebeldia. El desencanto inherente a la 
generación del protagonista los lleva a un enfrentamiento conti
nuo y racionalizado con la muerte. Se quiere asumir el añejo 

escepticismo quevediano cuando se dice: " ... oprimir el gatillo 
¿No era como repetir el viejo juego de la vida? La existencia dis
para a matar desde que uno nacen. 10 

Desde el momento lúdico de la muerte convierte la metáfora 
del protagonista en una contemplación autoconsciente del final 
material del ser humano. La muerte, que no interesa como dra

ma ni como estadística, se justifica en el rito. en el pasaje que 

conduce a ella. Por eso cuando la víctima se niega a morir hay 
que obligarla a dar el postrer paso, y de aquí deviene la fábula 
policíaca en Este era un gato: "Necesitaba ahora la muerte de 

Mr. Copeland como antes exigí su confesión. Y me di a la tarea 
de conseguirla annando con motivos a sus posibles asesinos. 
su propia mano inclusive". 11 

El juego había comenzado en las azoteas de su casa cuando 
en compañía de Macrina disputaban los gatitos arrebatados a Mi
cifuz por sus-consortes. La violencia felina estimula la grotesca 

sensibilidad del narrador protagonista. Los gatos entran en esce
na a través de claves surrealistas en un mundo familiar donde 
también la madre vive aferrada al recuerdo del esposo y, su
puestamente. recibe y acata órdenes oníricas: "Que te baste con 

saber que lo soñé". 12 Doña Esperanza, la madre, erige el recuer

do de su compañero a la categoría de un santo con más poder 

10Ibid., p. 16. 
11 Ibid., p. 238. 
12 Ibid., p. 44. 
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que los de la hagiografia cristiana "que sabe Dios si en verdad 
habrán existido".13 Pero su dependencia de la criada Macrina 
en el orden doméstico le es tan escencial, como a Alberto en el 
desahogo de su concupiscencia. 

Empero, todo tiene un origen enrevesado: Macrina es traída 
a la ciudad para evitar el abordaje de una legión de tíos, hermanos 
y padrastros que estructuran su prehistoria de un fuerte sino 
incestuoso. 

La contradictoria conciencia del narrador está acorde con la 
inclinación suicida, porque cuando la pareja que asalta Bolaño 
en compañía de Los animales en la playa, resultó estar confor
mada por Macrina y su novio, no hizo nada por defenderla de 
la violación. Hubiera bastado hacer valer su ascendiente sobre 
los amigos, para evitar la afrenta. A pesar del soporte moral 
que significaba la criada en su vida, decidió ceder a sus necesi

dades sádico-voyeristas. A los tres días Macrina vino con su tía 
y abandonó la casa. 

El narrador protagonista no reflexiona sobre el repugnan
te asunto. Apenas siente náuseas, pero ni seftales de arrepenti
miento. Simplemente continúa narrando, enfocando la historia 
desde la soberbia de su punto de vista. Claro, la historia es de él, 
inventada, transformada o como sea, la preminencia perspecti
va del narrador busca imponerse desde la primera página cuan
do Roger Copeland, el soldado raso, "tirador de primera,, 14, 
sintetiza la imagen de la ciudad y por ende, al enermigo: "Por eso 
prefiere contemplarla a través de la mira telescópica de su Lee 
de repetición en un intento por restringir sus límites" 15. 

13 ¡bid. , p. IS . 
14 Loe. cit. 
IS ¡bid., p. 48. 
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La fijación de su mirada en el objeto, su aprehensión directa 
o mediatizada por cámaras de fotografia, enmarcadas por ven
tanas es un recurso inherente a este narrador: "Acostumbrado 
como estaba a asomarse por la ventana de su lente fotográfi
ca, no pudo resistirse la tentación de asomarse por el ventanal,,16. 
Pero aun cuando son otros los que observan o enfocan, la selec
ción de imágenes y los referentes ideológicos son canalizados 
por este narrador en la primera persona que quiere a toda costa 
mantener el control del material narrativo. Hay momentos, capí
tulos donde al lector implicito le llega el alivio de una alternativa 
distinta, de otra voz que lleve la autoridad, pero apenas son hitos 
breves, como en la analepsis de do~a Amparo: "La mujer limpió 
de su boca la humedad inexistente y comenzó su historia" 17. 

En apariencia en el Quis ul Dous que sigue es do~a Ampa
ro quien cuenta su frustrado matrimionio con Sebastián He
rrador, cura arrepentido que al querer expiar su deserción reli
giosa es eliminado en la Guerra de los Cristeros (1926-1929). 
Pero, además hace infidencias de las actividades antipatrióti
cas del seminarista y su intervención como intérprete delator 
en favor de los invasores. Al final del episodio sabemos que la 
dama ha sido simplemente parafraseada y se le permite un "eso 
es todo .. 18 como colofón. 

Hay, sin embargo, un elemento que rompe sin remedio su 

autoridad (buscada) narrativa, a~adiéndole más inseguridad, 
y son las cartas que recibe de Miguel Angel Herrador desde Es
p~a, luego de que éste fuera enviado por su padre para evitar sus
picacias en la sociedad acerca de la muerte de Roger Copeland. 

En este punto el narrador pierde el control sobre la historia. El 

16 ¡bid. , p. 72. 
17 Ibid., p. 130. 
18 ¡bid., p. 167. 
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género epistolar como recurso técnico es un atentado contra el 
deseo de dominio narrativo de Alberto, quien además siente que 
una ficha del andamiaje de su historia se le ha extraviado. 

Teme las cartas de Minino y no las contesta relegándolas al 
vacío de la escritura sin narratario. Pero. sí lo hay. él mismo re
produce los fragmentos que le conciernen, hace una selec
ción-discriminación del mensaje. En última instancia es Miguel 
Angel Herrador quien desentraña la culpabilidad del Alberto y 
se lo comunica. Por tal motivo va al lugar del crimen donde es
pera a Minino. Entre tanto, recuerda que: "De improviso las 
cartas se convirtieron en la única nota discordante en ese mun
do perfecto que mi madre y yo habíamos logrado construir,,19 

Claro, es el cabo suelto de una historia construida a base de pis
tas. vacíos y sugerencias que se resuelve en un recurso técnico 
narrativo: las cartas o sus fragmentos que perforan el perspecti
vismo de un narrador no confiable. 

Una vez que establecemos el egoísmo narrativo de Alberto 
nos preguntamos la razón de esta actitud y encontramos en el 
texto un elemento autorreferencial que aclara cuál es la inten
ción del personaje: "Sereno, protegido por la certeza de mi come
tido, me aplico a la reconstrucción de los hechos con la seguridad 
del detective que posibilitó el crimen para regocijarse después 
con la matemática de su desentré!ñamiento,,2o. 

Si tomamos distancia advertimos que esta autoconciencia 
como solución del conflicto no es posible apreciarla hasta muy 
avanzada la lectura. En las dos terceras partes el narrador trata de 
manipular la historia en una constante de planos espacio-tempora
les que afectan la experiencia del lector. La historia del gringo 

19 ¡bid., p. 271. 
20 ¡bid., p. 262. 
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Copeland es mostrada desde varios ángulos temporales: a veces 
el relato es interferido por la presencia de los enviados del perió
dico La Opinión, otras es la retrospección de su enganchamien
to, o de la fundamental relación trunca con Tirana. Otros eventos 
también oscilan en la conciencia del protagonista como la saga de 
la familia Herrador O sus correrías de adolescente y sus amigos 

Los animales. 
Estas historias de personajes corren paralelas. en veces, a 

la de los pueblos; el golpe de Pinochet en Chile en 1973, la gue
rra de los cristeros desatada por Plutarco Elías Calles en 1926 
y, desde luego, la misma invasión americana al puerto de Vera
cruz en 1914. 

Entonces captamos dos actitudes en el narrador personaje 
que asume una posición crítica, irónica frente a los hechos na
cionales. Por ejemplo recalca en la conducta entreguista de los 
veracruzanos por la casi nula resistencia y condena pantle
tariamente el golpe militar en el pais austral. La segunda atalaya 
desde donde avizora el material narrable es su propia visión e 
interpretación de los hechos, ya que: "Me entretuve semanas 
enteras en la continua recreación de la muerte de Mr. Copeland 
a manos de Tirana y de Ernesto Herrador. Recompuse una y 
otra vez las escenas, los actores, el diálogo, para cuando llegara 
el momento del reencuentro .. 21 . O sea que Alberto Bolafto arma su 

propio rompecabezas y además formula una tesis historicista 
que en buena medida explica la ambigüedad en que se mueve 
como narrador. El postulado perfectamente encaja en la histo
ria imaginada y, por qué no, en la historia institucional. Los lin
deros entre el escritor y el historiador se tocan : "Ahora, en el 
mismo sitio donde Miguel Angel me ayudó a interrogar a Mr. 

21 [bid. , p. 280. 
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Copeland, me doy cuenta de que cada quien encuentra lo que 
pretende en las historias que atestigua. Tal fue nuestro caso: el 
mío, el de los Herrador,,22. 

El narrador imagina porque donde no existe materia prima 
del recuerdo ajeno o del propio, él lo inventa, se toma la liber
tad de producir las coartadas para que todo desemboque en el 
final que satisfaga su egocentrismo investigador. Por eso trata 
de forzar a que alguno de los Herrador, padre o hijo, liquiden 
al anciano americano. O también que Tirana ya vieja lo haga, o 
inducir el suicidio del exsoldado. Pero, cuando los señuelos no 
empujan la víctima a la jaula, entonces Bolaños resuelve actuar 
para que su historia sea redonda con la muerte de Copeland, lo 
cual nos trae ecos del personaje Hunter en El túnel de Sabato 
que sugiere una novela policíaca de contornos similares. 

Nos enfrentamos con "babas del diablo" cortazarianas que 
salpican a personajes que descienden escaleras mientras or
denan el relato en cada escalón que 10 mismo son espacios 

que coágulos de tiempo; o en lentes que focal izan particular
mente la realidad. Pero donde mejor hallamos la hermandad 
estética del autor implícito con las corrientes literarias y la 

transformación de la manera de contar en los años 60 y 70, es en 
este fragmento: u ... sólo viajamos con nosotros mismos en un 
tranvía cualquiera, perdidos como una letra solitaria en las pá
ginas de un libro. El viento pasa las hojas, las revuelve, las de
tiene en la página 14, 74, 509, a la espera de que alguien se 
asome,,23. ¿No es ésta una invitación al lector para que arme su 
propia historia de Este era un gato? Desde luego que es obvio 
que el 14 corresponde al año de la invasión, el 74 el año del re
greso de Copeland 60 años después y el tiempo de la ficción, y 

22 ¡bid. , p. 54. 
23 ¡bid., p. 236. 
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el 509 es la habitación desde donde narra Bolaños y donde se 

desarrolla la mayor parte de la acción. 
Este era un gato es una novela radicalmente moderna donde 

se subvierten códigos literarios precedentes con sus anacronías 
y la inconsistencia del narrador protagonista que violente la re
lación causa--<ofecto. Exige la participación activa del lector que 
asiste al mundo del narrador tratando de poner una base de fic
ción al edificio de su historia. Pero sin duda donde la obra ingre
sa más a la postmodemidad es en la ausencia de " un narrador 
privilegiado en quien. el lector pueda revelar algo como una ver
dad objetiva y final ,,24 Lo anterior sucede muy a pesar del deno
dado esfuerzo hecho por el narrador para manipular los puntos 
de vista de los personajes y la misma historia que cuenta que 
tiene que remendar en repetidas ocasiones haciendo más frágil 
su autoridad. 

24 Raymond L. Williams, "La narrativa posmodema de Luis Anuro Ra
mos desde Del tiempo y otros lugares hasta Este era un gato". Hispa
nia. (OIOnO, 1988): 59-71 (71). 
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