
1. La apertura de un viaje complejo

“Levantas el brazo para hacerle la parada. Luego brincas al 
estribo sosteniéndote el estómago con una mano. Con la otra 
adelantas el dinero y recoges el boleto. El chofer te mira y 

después da el palancazo. Caminas por el pasillo sosteniendo el envolto-
rio que te abulta la cintura como una preñez de lombrices” (1979:9):1 
así se inician tres acontecimientos literarios: el largo recorrido por la 
metrópoli más grande del mundo del personaje instaurado por este 
primer párrafo, una reconstrucción refl exiva de sus fantasmas y qui-
meras (que corresponden a eventos “reales” o fi cticios) del mismo per-
sonaje, y una trayectoria literaria importante para nuestras letras 
mexicanas: la primera novela de uno de los más signifi cativos narra-
dores que sucederá a la generación de medio siglo: Luis Arturo Ramos. 
En el presente trabajo apenas esbozaremos algunos aspectos que con-
sideramos relevantes de esta obra.

1.1. La función del “tú”

El párrafo inicial citado, que es también el incipit del discurso narra-
tivo, nos lleva inmediatamente al primer punto sobresaliente de la 
forma de la expresión del discurso, el uso del “tú” en lugar de un “yo” o de 
un “él” que corresponden a la narración literaria tradicional. Novedad 
establecida, como una contribución importante en la narrativa, por el 
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1 Utilizamos la primera edición hecha por la Universidad Veracruzana.
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escritor francés Michel Butor en su novela La modifi cation, y de la 
cual, en nuestra narrativa mexicana, Carlos Fuentes hiciera un uso 
muy pertinente en La muerte de Artemio Cruz y en Aura, ambas obras 
publicadas por vez primera en 1962. La intención estética que le llevó 
a Butor a esa innovación narrativa se halla en la necesidad de dar 
una mayor puntualidad al relato de las acciones, es decir a los eventos 
referidos, pues el uso del “tú” acompañado de los verbos en presente 
o en futuro ofrecen ese efecto narrativo: el personaje realiza la acción 
como si estuviera actuando una performación de un libreto de teatro o 
cine en el momento que el discurso lo enuncia, esto es en el momento 
de la enunciación. Al menos éste es el efecto buscado. Se establece de 
este modo un pasado-presente paradójico, pues la narración ha sido 
caracterizada, por los que se ocuparon teóricamente de ella, como 
un relato de eventos sucedidos en un pasado al acto de enunciación; 
mientras que la utilización del “tú” permite una narración dirigida al 
protagonista mismo en el instante en que se efectúa (o efectúa el perso-
naje) el evento, de ahí la utilización del tiempo presente (o del futuro) 
como los tiempos más idóneos.2 Esto se cumple con suma pertinencia 
en el relato de Violeta-Perú. Además, al que se añade, en el desarrollo 
discursivo de esta novela, la combinación con un “yo” en las secuencias 
analépticas (las que corresponden a recuerdos del pasado) y en las 
que responden a elucubraciones fi cticias del personaje central; este 
mecanismo narrativo nos lleva a asimilar el “tú” a una intimidad de 
refl exión mayor, pues la conciencia del personaje se halla pendiente de 
lo que el narrador implícito, que usa el pronombre tú, le “va diciendo”, 
al mismo tiempo que nos cuenta los eventos de la cadena diegética 

2 La narratología no ha brindado la atención que se merece a esta aparente 
insignifi cante contribución: el uso del “tú” no puede ser utilizado en una narración 
historiográfi ca —sea ésta una biografía o una historia de un periodo en la que 
participen actores de mayor o menor importancia— ni de otro género narrativo; 
además, la posibilidad de utilizar los verbos en presente o en futuro tiene un efecto 
semántico muy importante en el valor “temporal” del discurso narrativo-literario que 
no es exactamente el correspondiente al pasado histórico: el evento que instaura el 
discurso estético está sucediendo mientras el lector va actualizando lo que el discurso 
propone desde un presente narrativo que se pone en acción en el acto mismo de la 
lectura. Estamos aquí frente a un problema muy importante para la refl exión de la 
naturaleza del discurso narrativo-literario. Nosotros nos limitamos, en esta nota, a 
señalarlo.
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realizada en relación con el relato del narrador implícito, sobre cuyas 
acciones parece refl exionar, ya sea para ofrecernos una analepsis 
(relato de acciones del pasado con respecto al presente narrativo) o 
sus fantasías, basadas éstas en los hechos que está viviendo en el 
momento de la enunciación discursiva el personaje, como si se trataran 
de verdaderas asociaciones mentales. Esto produce el efecto de una 
compenetración entre la enunciación (lo que “dice” o relata el autor 
implícito) y lo que piensa o imagina el personaje central expresado 
en el enunciado. La compenetración de estos dos niveles del relato (la 
diégesis y las refl exiones y confi guraciones interiores del personaje 
central) es tan íntima que en la página 14 lleva a que el autor implícito 
la manifi este con la irrupción de un registro diferente: el discurso se 
presenta en forma de un libreto teatral en el cual dialogan el “Hombre 
N° 1”, que corresponde al “yo” del protagonista, y “Santos Gallardo”, 
personaje de un corrido que acaba de escuchar en el autobús. Ahora 
bien, la identifi cación del “Hombre N° 1” con el personaje central de 
la novela se hace manifi esta cuando declara a Santos Gallardo: “El 
viejo ya no quiere nada conmigo... Nadita de nada. Me lo dijo muy 
claro, a lo derecho”, frase que anuncia una situación muy importante 
en su vida, la de haber perdido como chofer de Don Cayetano, un rico 
industrial, al menos esto nos lleva a inducir esta primera irrupción 
del pasado inmediato del personaje, “realidad” que será corregida 
mucho más adelante, cuando emerja la verdadera cara de los hechos. 
Esta secuencia teatral, que se extiende hasta la página 21, además 
confi gura el carácter violento de Santos Gallardo, relatado ya en el 
corrido que acaba de escuchar el personaje central en el autobús, y 
de quien nos ocuparemos más adelante. Esto nos lleva a conjeturar 
que el fragmento teatral corresponde a una digresión imaginativa del 
personaje. Estas digresiones imaginativas interrumpirán el relato en 
la segunda persona varias veces, reforzando lo que planteamos en este 
párrafo: la compenetración tú/yo es tan importante en el discurso de 
esta novela que manifi esta una de sus características distintivas frente 
a la función que le dan Butor y Fuentes en las novelas antes citadas. 
De este modo, el monólogo interior de las analepsis que nos ofrecen 
recuerdos del pasado del personaje y las divagaciones imaginativas se 
entretejen de una manera más compacta e indiscernible, conforme la 
lucidez del personaje se va diluyendo en su paulatina embriaguez 
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por efecto del tequila que bebe constantemente, aunque siempre de 
forma subrepticia.

2. La relación hipo e hipertextual

La tematización del viaje en la literatura occidental, dentro de 
cuyos marcos los receptores de los discursos estéticos narrativos 
actualizamos nuestra lectura, se inicia con la magna epopeya de 
Ulises en La Odisea. Desde la época de la emisión de esta “obra”, el 
viaje de una u otra manera ha sido tematizado, ya sea en su forma 
circular o simplemente lineal. En el siglo pasado, Joyce emprende una 
gran hazaña literaria: relatar el “viaje” circular de un ser anodino, 
común y nada heroico personaje, el judío Bloom, que deambula ya no 
por parajes insólitos, transitados por personajes míticos, sino lugares 
cotidianos de su ciudad natal, Dublín: Bloom, una mañana cualquie-
ra se levanta del lecho, desayuna y sale de su casa, dejando en ella a 
su mujer, y regresa ya muy entrada la noche. En este simple periplo 
no es sujeto ni objeto de una acción particularmente relevante: todo lo 
que hace, o hacen los otros personajes relacionados con él, correspon-
de a la más trivial cotidianidad. La epopeya se halla disuelta, perdida, 
en las acciones corrientes de un hombre corriente. La proeza de la 
novela Ulises hace posible esa “desmitologización”, que conlleva una 
pérdida del carácter heroico y extraordinario del sujeto de las accio-
nes, de la epopeya gracias a la utilización de una serie de innovaciones 
narrativas, entre ellas el llamado fl ujo de conciencia, el cual es un tanto 
diferente al del monólogo interior, pues se basa en la “reproducción” de 
los pensamientos o, mejor, de la vida interior total del personaje: frases 
truncas, onomatopeyas representativas de lo que Bloom está viendo, 
etc. La relación, entonces, entre el texto mayor (hipertexto) en cuanto, 
de algún modo, sirve de modelo (en nuestro caso La Odisea) y el texto 
que parece reproducirlo de una manera más o menos intencional (el 
hipotexto, o texto menor); la relación, decimos, es muy variada, si bien 
el aspecto sobresaliente es que siempre el hipertexto es un texto inicial, 
una especie de modelo, aunque éste puede llegar a ser parodiado por el 
hipotexto, el nuevo discurso estético.

Decimos que la relación entre ambos textos es muy variada, pues 
incluso puede suceder que el hipotexto no haya sido concebido por su 
autor como tal, sino que el lector, en su recepción activa, encuentra los 
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nexos de indudable relación y cuya consideración enriquece el valor 
semántico del texto actual. Sabemos que en el caso del Ulises de Joyce, 
fue el mismo autor quien señaló esa dependencia, incluso puntualizó 
su paralelismo diegético (de la historia).

El caso de la relación de Violeta-Perú es un tanto diferente. Si bien 
al tratarse de un relato de viaje ya pudiera caracterizarlo como 
un hipotexto de la epopeya, el uso del lenguaje lo relaciona, como 
vimos, con otro u otros textos. Ya señalamos el más sobresaliente, el 
uso del “tú” en el discurso que relata desde el ahora o presente na-
rrativo la diégesis principal, en la cual se incrustan o enclavan las 
analepsis y las digresiones fantásticas del personaje central. Ahora 
bien, respecto a esto, el lenguaje que utiliza el discurso de Violeta-
Perú preferentemente es el oral en su forma popular o coloquial. Éste 
es un aspecto importante del discurso de la novela de Luis Arturo 
Ramos, pues creemos que esta utilización es de gran signifi cación para 
manifestar o expresar una notable contribución que la distingue como 
discurso particular, con una efi cacia estética indudable; sin embargo, 
antes de insistir en nuestra refl exión sobre el mismo, cerremos este 
parágrafo aclarando las relaciones de Violeta-Perú, en cuanto hipotexto, 
con sus tres hipertextos, La Odisea, Ulises de Joyce y La modifi cation 
de Butor. Con el Ulises de Joyce comparte la característica de ser una 
narración de un traslado dentro de una ciudad —a esto se ve reducido 
el motivo del viaje epopéyico del gran hipotexto; además, el personaje 
ya no tiene los rasgos míticos de un personaje excepcional, heroico, 
sino de un ciudadano simple y corriente, característica que lo asemeja 
a la novela de Joyce, aunque la confi guración del personaje se vuelve, 
por así decirlo, más “popular”, más cotidiano si se pudiera concebir 
este estado: un hombre x —al menos nosotros no advertimos que se lo 
identifi cara con un nombre propio en toda la novela, como el Leopold 
Bloom de Ulises— toma un autobús de la línea Violeta-Perú, línea que 
no designa ningún destino en un itinerario previsto por el personaje; 
podríamos decir, entonces, que toma un autobús de una línea x, sin 
una intención clara de dirigirse a algún lugar para efectuar un acto 
necesario, esto es que esté obligado moral, social o políticamente a 
realizarlo, sino como una especie de desfogue, de desahogo ante una 
situación de frustración que enfrenta, como si hubiese buscado un rin-
cón furtivo para beber una botella de tequila, que le ofrezca el alivio 
del alcohol, pues se halla frente a un fracaso sofocante: ha perdido la 
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oportunidad de establecerse en un puesto de trabajo que, dentro de su 
situación enajenada laboral, le ofreciera una especie de ascenso, o, al 
menos, una ligera y notoria mejoría: pasar de simple ayudante de una 
gasolinera a ser el chofer de un próspero hombre de negocios, propietario 
de una fábrica. Tanto el viaje inmotivado como la confi guración social 
del personaje corresponden a una narración literaria ya muy distinta 
de sus hipotextos. La novela de Butor tematiza también el viaje, pero 
esta vez se halla motivado: un hombre se traslada en tren desde París 
a Roma en busca de su amante; es decir, no se trata de un traslado 
circular, aspecto en común con Violeta-Perú, si bien la índole y carac-
terísticas del mismo “viaje” lineal son muy diferentes. Además, ni en 
la novela de Joyce ni en la de Butor se confi gura al personaje en una 
situación de fracaso, elemento importante en la novela de Ramos. Esta 
frustración social se va desarrollando con la degradación alcohólica 
paulatina y culmina en el último párrafo de la novela que explicita la 
total impotencia y enajenación de un hombre derrotado por el peso y la 
frustración de una sociedad abyecta. Violeta-Perú se nos presenta, de 
este modo, como una novela que nos ofrece una reformulación estética 
de la sociedad enajenada en la cual vive, sobrevive, en su diaria lucha 
un personaje a punto de sucumbir, si es que no sucumbe realmente, 
impotente para sobreponerse, poder asumir su destino con la digni-
dad y decoro que le son negados. En este marco narrativo, Luis Arturo 
Ramos despliega ya en esta novela un dominio de la tematización y 
confi guración indudable: Violeta-Perú es un “Ulises criollo”, o mejor 
aún para evitar cualquier asimilación con la obra homónima de 
Vasconcelos, un “Ulises chilango”, y el asumirlo como tal nos libra de 
caer en los términos de la ideología colonializada que quisiera reducir 
el hipotexto a una manifestación fi jada de manera mecánica por los 
valores que no corresponden a nuestro horizonte sociocultural.

3. Entre el recuerdo y la ensoñación

Apenas entra el personaje central al autobús, dice el narrador: “Re-
cargas la cabeza en el cristal y cierras los ojos dispuestos a olvidar” 
(: 10). Las cursivas no corresponden y nos llevan a inducir que el per-
sonaje toma el viaje como un medio para aliviarse de un recuerdo que 

3 Casi al fi nalizar la novela nos enteramos que ni siquiera tuvo la oportunidad de 
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le atenaza el espíritu: “el despido”3 de que fue objeto por parte de Don 
Cayetano.4 Y de  este modo se le desvanece la esperanza de cambiar de 
trabajo y usar un traje distinguido, el uniforme de chofer, que para él 
simboliza una “ascensión” social importante.

Luego es reanimado de la modorra que le ocasiona el movimiento del 
autobús por la irrupción de un cantor ambulante, un pobre ciego que 
se acompaña de una guitarra. Después de una canción común, ofrece 
a los pasajeros un corrido que afi rma ser de su “propia inspiración”. 
Las palabras con las que se presenta al personaje de su corrido son 
importantes para explicarse la inmediata apropiación que de él hace 
el personaje central, para convertirlo en un actor recurrente (acompa-
ñado algunas veces por el ciego, aunque transformado de acuerdo a las 
circunstancias) de sus muchas fantasías en su afán de remontarse a 
su pasado:

Santos Gallardo fue un héroe de barriada... Un héroe de mi barrio con el 
que a lo mejor alguna vez se toparon... Ni bueno ni malo, nomás un hom-
bre, un mexicano que tuvo que luchar desde chiquito para poder vivir... 
Espero que mi canto les penetre en sus corazones y les ayude a conocerlo 
aunque sea un poquito como yo lo conocí... (: 11)

trabajar con Don Cayetano, y que por tanto no hubo tal despido, a esto obedecen las 
comillas nuestras.

4 Más adelante, en las páginas 51-52 nos ofrece el personaje su versión de cómo 
fue “despedido” —una de sus versiones, pues este evento es relatado de diferentes 
maneras en el transcurso del discurso novelesco—: “[...] a lo mejor que por eso te corrió 
Don Cayetano porque seguro que te vio con Santos Gallardo armándole un broncón de 
aquellos en su fábrica y por eso apenas ayer ¿o fue hoy? [...] entre el juguito de naranja 
y las moronas de pan tostado te dijo que por subversivo y por güevón y aunque se 
parecieran no querían decir lo mismo, te fueras ya, pero ya ahorita mismo [...] Y te fuiste 
quitando el saco con hombreras y un pantalón de gabardina y supiste que esa sería la 
última vez que te verías de cadete y que escucharías el ruidito suave del coche y no le 
dijiste adiós a nadie y te saliste por la puerta de atrás y caminaste hasta la primera 
tienda y te metiste y le dijiste al tipo deme un tequila y no me lo envuelva porque me 
la llevo puesta. Y luego te esperaste en la esquina hasta que viste al Violeta-Perú muy 
lejos entre los árboles y le hiciste la señal de la parada; pero antes te metiste la botella 
debajo de la camisa para que no te la viera el chofer y subiste y vas tomando tequis 
tequisquitengo tengo para dar y prestar. ¿A poco no?” Veremos más adelante que estas 
versiones ocultan una realidad, si se pudiera decir, más degradante: el personaje ni 
siquiera tuvo el “honor” de ser recibido por Don Cayetano.
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Estos héroes-bandidos deambulan por la imaginación popular de las 
clases más desposeídas de nuestro país, convertidos en verdaderas 
proyecciones sublimadas de sus aspiraciones personales, tanto román-
ticas como sociales. En nuestros días los narcocorridos ya vienen a consti-
tuir un subgénero importante. Los héroes para el pueblo frustrado re-
ciben un trato realmente sacralizador, en el cual los delitos devienen 
en hazañas. Ya vimos cómo la “apropiación” que hace el personaje de 
la novela incluso es marcada con el enclave de un subgénero narrativo 
diferente al novelesco, el teatral.

A nivel de la forma de la expresión los diálogos imaginados con San-
tos Gallardo se presentan con un rasgo popular coloquial gracias al 
uso del lenguaje tomado por el autor implícito del habla popular de la 
capital o, la mayor de las veces, creado explícitamente por el narrador 
con la fi nalidad de conferir ese rasgo verbal al discurso. Ofrecemos sólo 
algunos ejemplos: “pacer” (en lugar de “para hacer”, “pérate” (en lugar 
de “espérate”), “namás” (en lugar de “nada más”), etc. Este recurso 
cumple siempre la función que indicamos y siempre es pertinente y no 
hay un abuso de ello, de tal modo que se convierta en un recurso fácil 
o en un obstáculo para la recepción actual del discurso, como ocurrió 
con algunas novelas llamadas de la “onda”, transformadas ahora en 
documentos lingüísticos de cierta juventud perteneciente a un estrato 
social identifi cado en una época muy determinada.

Ya dijimos que mientras recorre la ciudad, encogido en su asiento 
para poder, cada vez que se le presenta la oportunidad, beber de su 
botella de tequila, el personaje central evoca su pasado, en el cual los 
elementos más recurrentes están en relación con el peluquero —lla-
mado Sisers por él—, con su novia, compañeros del trabajo que deja y, 
sobre todo, con don Cayetano Calles. En estos recuerdos se entreteje de 
tal manera su fantasía que muchas veces —en el momento en que son 
enunciados, aunque posteriormente se aclara en parte esta confusión 
intencional— no es posible discernir qué elementos pertenecen a la 
“realidad vivida” por el personaje y cuáles son simples productos de 
sus fantasías.

Entre los recuerdos recurrentes dijimos que está la visita al 
peluquero, pues corresponde al momento en que decide estar presen-
table para su nuevo trabajo, según el consejo de Don Cayetano, o 
atribuido al mismo por la imaginación del personaje central. Es 
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además la primera analepsis que se presenta (salvo la connotada en el 
fragmento teatral).5

La segunda analepsis, una de las más amplias de todas, nos ofrece 
una especie de eco lejano y transformado de la presencia de la sirena 
en el canto homérico, transformado en una degradación grotesca fren-
te a la fi gura mitológica. Como en casi todas las analepsis, el recurso 
que conduce su mente a recordar el evento es alguna sensación o im-
presión sensorial sentida en el autobús. Esta vez, como en la anterior 
analepsis, el olor:

[...] Te acercas los dedos a la nariz y jalas de un soplido el olor gangoso del 
pescado y te preguntas si no habrá sido que en tus sueños te dedeaste a 
una sirena.
..........................................................................................................................
Yo le decía [a su novia Patricia, Paty] que era como el mar porque siempre 
olía a pescado; y no podía ser de otra manera, llevaba años trabajando en 
la empacadora y el olor lo tenía metido hasta en los ojos. Cuando iba por la 
calle parecía que nadaba: el vestido amplio, siempre holgado para que sus 
jefes se dieran cuenta a la primera que nada llevaba debajo [...] se ondu-
laba con su andar y parecía un pez que caracoleara. Un pez sobre la ban-
queta embarrándolo todo que ni el perfume era capaz de ocultar (: 26).

El olor o, mejor, mal olor a pescado de su novia Paty, Patricia, ocasiona 
en el personaje una obsesión repulsiva6 que no sólo intenta quitárselo 

5 Damos la secuencia, incluyendo el factor que desencadena este recuerdo: “[...] 
Miras luego al tipo de adelante; la cabezota que sale del respaldo y que te echa el 
vaho de vaselina en plena nariz. Te acuerdas de tu propio pelo antes de que el Sisers 
te trasquilara y lo recuerdas allá, en su peluquería olorosa a talco barato, rodeado de 
calendarios atrasados más por el gusto de tener paisajes y muchachas bonitas que por 
hacerle caso al tiempo.
—¿Cómo lo vaquerer? —te preguntó.
—Bajito.
—Qué, ¿a poco se va de cadete?
—Pos más o menos.
Y no te diste cuenta si sonrió aunque lo dudas porque sabes muy bien que no le gusta 
la milicia, o mejor dicho, los soldados” (: 24).

6 Llega a decir: “Hasta que empezó a darme miedo, porque así como estaba 
acostumbrada toda su familia y para entonces ya hasta la vecindad, podía pasarme lo 
mismo. Y sin que me diera cuenta, poco a poco, como el sueño, se me metería el olor 
debajo de la camisa, se me enredaría en los pelos del cuerpo y pronto andaría por ahí 
aleteando olores marinos [...]” (: 28).
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mediante perfumes, persuadiéndola a que cambiara de trabajo, sino 
incluso la lleva a Veracruz, y llega a golpearla e insultarla, lo que oca-
siona el rompimiento con ella. En esta evocación, como ya lo adver-
timos, el personaje central entrelaza elementos tanto de su fantasía 
como el recurso a su héroe de reciente adquisición, Santos Gallardo, 
pues asegura haberla llevado en el coche de Don Cayetano y que éste 
se percató del olor penetrante de pescado; y sostiene una plática con 
Santos Gallardo en la cual se deslizan albures propios de la picardía 
popular, sobre el olor que el héroe atribuye a todas las mujeres: “Luego 
le platicaba a Santos, huele refeo, a puritito pescado. Y él, burlándose, 
así les huele a todas [...] Y el Santos chingue y chingue: Qué, ¿te la 
coges al mojo de ajo o nomás a la veracruzana?” (: 27).

Ahora bien, estos recuerdos no se dan, como se ha visto, puros en 
cuanto tales, es decir en cuanto  recuperación mental del pasado, sino 
que se presentan siempre mezclados, entretejidos dijimos, con fanta-
sías del personaje. Por tanto, se nos muestran como elementos que 
tienen que ser tomados en cuenta por el lector con cierta cautela, o al 
menos sospecha, de no corresponder por completo a una objetividad 
que se pudiera reconstruir como datos de su vida pasada, sino como 
representaciones psicológicas entreveradas con sus proyecciones y de-
seos que no se realizaron, y, por tanto, que son productos más bien de 
una ensoñación.

Así hay varios episodios diegéticos que tienen su origen en este im-
pulso, que dan arranque a otra realidad que la que efectivamente haya 
vivido el personaje. Así, por ejemplo la constitución de una banda de 
asaltantes de un banco, que luego se convierten en rebeldes políticos, 
ofrece una descripción en forma de fi liación policial, es decir con otro 
registro discursivo que el narrativo, como ocurrió con la secuencia tea-
tral. En ésta no da ninguna descripción del personaje que se imagina el 
hecho, sino que dice: “Se desconoce la fi liación del hombre de confi anza 
del cabecilla, aunque se sabe que es el autor intelectual de muchos de 
los atentados” (: 56). Además de que el héroe central es Santos Ga-
llardo, cuyo segundo apelativo varía, y siempre va acompañado de un 
ciego, adaptación circunstancial del creador del corrido. Así la banda, 
descrita bajo la forma discursiva mencionada, interviene en una ac-
ción, relatada desde la página 57 a la 65, que concluye con la elimi-
nación física de don Cayetano Calles de un balazo en el corazón.
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Estas digresiones fantásticas son fugas psicológicas que compensan 
su situación anímica correspondiente a su realidad que va emergiendo 
poco a poco, pues apenas concluida la secuencia del asalto, el discurso 
dice: “Te ríes de tus pendejadas y te imaginas a la Avenida Juárez lle-
na de billetes y a toda la gente dando brinquitos para agarrarlos como 
en Buch Cásidi cuando la voladura del tren” (: 65). A esta secuencia, 
sigue otra fantasía, a partir de la página 69, en la que se relata una 
revuelta popular, cuyo líder es siempre el inefable Santos Gallardo, 
ahora Santos Terror, y que luego se convierte en un asalto a la man-
sión de Don Cayetano, quien es asesinado y su residencia incendiada. 
Éste es seguida, a partir de la página 87 a la 95, por una aventura 
sangrienta en la comisaría de policía, comandada por Santos Gallardo, 
ahora Santos Silueta. Todas estas fantasías aterrizan siempre en la 
expresión de la obsesión real del personaje central de la novela:

Don Cayetano te dijo que las manos eran las credenciales de los choferes 
y por eso fue que te cortaste las cáscaras de cebolla que eran tus uñas y 
desencajaste la grasa acumulada debajo. Te dijeron que metieras las ma-
nos en agua de jabón para ablandarlas y ahí estuviste más de una hora 
mirando cómo se te arrugaba el pellejo, cómo se te salían años y años de 
trabajo como si estuvieras yendo hacia el pasado o te estuviera pasando lo 
que le pasa al Drácula cuando lo agarra el sol. Pa que todo valiera madres, 
los gastos, la peluqueada, el trajecito de cadete, para que el muy güey hijo 
de toda su rechingada madre del Don Cayetano te corriera por cochino o 
porque te agarró con la gata en la cama de la señora o porque te vio con 
el [Santos] Terror en plena revolución o porque le pusiste una bomba a su 
pinche banco o porque ya lo mataste más de una vez (: 98).

Ya aquí el lobo enseña sus garras, las amargas señas de la realidad 
que los ensueños quieren ocultar, que evitan enfrentar, ayudados por 
la alcoholización paulatina del personaje. El “peso de la realidad” se 
presenta con toda su carga amarga en la página 116, cuando el dis-
curso relata la secuencia del intento del personaje por entrevistar a 
Don Cayetano para obtener el trabajo de chofer que tanto anhela; in-
tento que fracasa rotundamente pues el mayordomo le impide el paso 
a la casa del patrón y le informa que no hay ninguna posibilidad de 
trabajo. Después de este fracaso, el personaje fantasea su desquite: 
Santos Gallardo es muerto por la policía, lo que simboliza la desapa-
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rición de la ensoñación compensatoria. Sin embargo, casi por inercia 
y sobre todo como el último arranque de su estado alcohólico, imagina 
que uno de los pasajeros del autobús es el asesino de Santos Gallardo 
y a quien el personaje central mata con un navajazo para vengar el 
crimen de su héroe. Aunque fi nalmente acepta que nada de lo que fan-
taseaba aconteció, que su vida se haya sumida, más que nunca, en la 
derrota total: no tiene novia, perdió la esperanza de un nuevo trabajo 
para él más digno, debe volver al antiguo y soportar la burla de sus 
compañeros. En este respecto, el último párrafo es tan defi nitivo y tan 
defi nitorio de su situación real que cierra la expectativa del viaje en su 
nivel más degradado:

Pudiste haber hecho todo esto; te pudiste haber levantado para cam-
inar por el pasillo coqueteando con la navaja. Pudiste haber llegado 
hasta el hombre y abrirle el cuello de un tajo. Pudiste haber hecho todo 
eso y más, pero no lo hiciste. Te quedaste ahí, despatarrado, quieto, 
como si te olisquearan perros bravos. El tufo del aguardiente ascen-
diendo desde tu boca entreabierta, regurgitándote la garganta de tan 
borracho. El periódico sobre el asiento balbuciendo SON VILLAR PLOMO 
POR VICIO ADOS y la huella de la navaja, porque hasta eso habías per-
dido, solitaria como un cauce seco (: 127).

4. Viaje al fondo de la enajenación

A partir de este último párrafo el relato se rearticula –en esa estructu-
ración retrógrada que Genette postula como la idónea en la lectura de 
la narración literaria– enseñando con mayor precisión sus dos niveles 
de organización diegética: el nivel del parecer que corresponde a las 
aspiraciones de un hombre pobre perteneciente a la capa desposeída 
de una sociedad alienada, y cuyo único factor de realización es la fan-
tasía de una ensoñación dominada por la violencia, el despropósito y la 
quimera de ascensión social, por mínima que ésta sea, encarnada bajo 
la tutela del héroe popular, Santos Gallardo; y el nivel del ser lo que 
es realmente su vida, la dimensión real de sus alcances, de sus deseos 
y sus valores: el hombre miserable condenado a la inmovilidad social, 
degradado hasta en su conciencia de clase social real, y que recurre al 
alcohol como único vehículo de escape, que se desvanece fatalmente y 
lo arroja en el charco de su propia inmundicia, solitario, derrotado, sin 
remisión, ni el más pálido vislumbre de una rehabilitación.
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Sin duda, muy pocas novelas tienen la virtud de conducirnos, en la 
lectura de un discurso efi caz y contundente, por ese escabroso sendero 
de un personaje atrapado en su mismo ensueño, recogido sobre sí mis-
mo en un asiento de un autobús que recorre la ciudad más populosa del 
mundo, más abandonado, sólo y derrotado, que un hombre en medio de 
un desierto inhóspito.
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