
Introducción

Luis Arturo Ramos  (Minatitlán, Ver. 1947) pertenece a la gene-
ración de escritores mexicanos nacidos en la década de los cua-
renta; entre los que se encuentran Héctor Aguilar Camín, Hernán 

Lara Zavala, Carlos Montemayor, María Luisa Puga, Bárbara Jacobs 
y Silvia Molina. La mayoría de estos escritores empiezan a publicar 
a fi nales de los setenta y principios de los ochenta. Estos novelistas 
de alguna manera experimentaron en su juventud la turbamulta del 
Movimiento estudiantil del 68. Desde luego, la preocupación social no 
es difícil de encontrar en estos novelistas, conscientes de la necesidad 
de un cambio político en México y afectados por el activismo imperante 
en los sesenta. 

En el panorama de las letras latinoamericanas, Ramos se registra 
entre escritores como Rafael Humberto Moreno-Durán (1946), Mempo 
Giardinelli (1947) y Marco Tulio Aguilera Garramuño (1949). Estos 
escritores, entrevistados como grupo, en el “Fichero” de Nuevo texto 
crítico, se caracterizan por el doble empeño de asumir y sacudirse la 
sombra del “Boom” hispanoamericano personifi cado por escritores 
como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. 
Ramos, Giardinelli, Aguilera y Moreno-Durán se distinguen por el 
rigor en la escritura y por la marca del contexto social que les dejó su 
respectivo país. En el caso de Ramos1, él dice: “Escribo novelas porque 
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1 Ha escrito novela, cuento, crónica. En cuanto a ensayo ha escrito Melomanías: la 
ritualización del universo (1990), Angela de Hoyos: A Critical Look (1979). También 
ha escrito cuentos para niños como La noche que desapareció la luna (1982), La voz de 
Coátl (1983), Cuentiario (1986).
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me interesa la realidad socio-política y la novela es circunstancia pese 
a que le pongamos nombre de personaje” (“Fichero” 194).  Marcado por 
los acontecimientos de Tlatelolco en 1968, Ramos ha impreso cierto 
cariz social en sus obras y no ha permitido que su narrativa se vea 
comprometida por las modas literarias ni por las ventas, lo que le ha 
ganado el título de outsider (Serna 1996) de las letras mexicanas. 

Ramos ha situado la mayoría de sus novelas en el contexto veracru-
zano. Es así que se le ha estudiado como un autor que regresa al tema 
de la provincia para valorarla como una ciudad con su propia identidad 
e historia (Richards 531-35). En oposición al magnetismo que ejerce la 
Ciudad de México en todas las actividades políticas, económicas y cul-
turales en la República, Ramos elige la provincia como el espacio donde 
se desarrollan sus novelas. Según Cristopher Domínguez Michael, a 
Ramos “le preocupa la pluralidad teatral de las ciudades” (517), preo-
cupación similar a la de novelistas como José Joaquín Blanco (1951), 
Rafael Ramírez Heredia (1942), Armando Ramírez (1945), entre otros 
escritores; “todos ellos tienen su página de lagartijos o de juerguis-
tas de diversa índole u origen” (Domínguez 516). Efectivamente, el 
Tapatío, el personaje de su primera novela, Violeta-Perú (1979; Pre-
mio Nacional de Narrativa, Colima, 1980), viaja en un camión urbano 
por la ciudad de México y en la medida en que ingiere tequila, la rea-
lidad y la fi cción se mezclan y confunden; las imágenes de la ciudad 
se descomponen por la velocidad del autobús, como en un cuadro del 
movimiento pictórico del futurismo. 

Violeta-Perú describe los laberintos de la ciudad y de la mente a 
través de la fragmentación de la realidad experimentada por el Tapatío 
y su viaje por la ciudad en un transporte urbano. El delirio etílico del 
Tapatío representa la relación del individuo con la ciudad. El vértigo 
ante la vorágine de concreto provoca una anulación de las fronteras 
entre la realidad y la fi cción. Al fi nal, cuando el Tapatío es arrestado, 
queda un fi nal abierto. ¿Todo fue parte de su alcoholización o real-
mente asaltó un banco? Estos fi nales indeterminados pertenecen a un 
período fantástico de su fi cción (Todorov 1981); correspondiente a sus 
libros de cuentos: Siete veces el sueño (1974), Del tiempo y otros lugares 
(1979), Los viejos asesinos (1981), Domingo junto al paisaje (1987).2 En 

2 Para un detenido análisis de la cuentística de Ramos, ver Léon (129-143).
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sus primeros cuentos, como en sus novelas, se nota un dominio irrepro-
chable del lenguaje, una calculada suministración de información en 
la narración para lograr un fi nal sorpresivo. Dice Ramos con respecto 
a esta etapa temprana de sus relatos: 

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 impronta del tiempo, la imposibilidad de la lógica, el pesimismo 
irredento, la subyugación por la mujer, la esclavitud de la espera, las po-
sibilidades de la imaginación y la reconstrucción de la historia (Ruptura y 
Diversidad 85).

Estas características estarán presentes en sus novelas. En Este era un 
gato (1987), Intramuros (1983), La mujer que quiso ser Dios (2000), se 
enfatiza la importancia del puerto de Veracruz. Estas novelas pueden 
ser leídas como una trilogía donde la ciudad porteña es también un 
personaje activo en la obra y que mantiene una participación e infl uen-
cia importante en los personajes.3 En Este era un gato,4 Roger Cope-
land, un norteamericano que participó en la toma de Veracruz durante 
la Guerra entre México y Estados Unidos, regresa después de sesenta 
años para encontrar su muerte, como un nuevo Ambrose Bierce.5 Al-
berto Bolaño es el narrador de esta novela, cuyo título corresponde 
al juego infantil de palabras: Este era un gato con los pies de trapo y 
los ojos al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? De la repetición de 
esta rima infantil, a lo largo de la novela, empieza a refulgir el brillo 
de la parodia. Este era un gato se cuenta varias veces desde distintas 

3 En una entrevista en la Revista Siempre! dice Ramos con respecto a esta trilogía: 
“Las tres novelas tocan espacios y tiempo similares: la ciudad de Veracruz y sus 
alrededores, desde principios del siglo XX hasta la década de los setenta; los elementos 
históricos y presencias que desde mi punto de vista signifi caron el siglo XX veracruzano 
y cómo fueron condimentados por el particular sazón porteño” (Torres y Castillo 3).

4 Para un análisis del espacio discursivo en esta novela, ver Villamil (15-35). Y 
para una lectura atomizada de cada una de las partes de esta obra, ver Gómez López-
Quiñones (45-52).

5 Seymour Menton sugiere en una conversación con Ramos, que “si yo tuviera 
talento de creador completaría el trío de gringos viejos novelando cuarenta años de 
observación de los cambios sociopolíticos de México” (novela histórica 7). Hasta ahora 
sólo hay dos: Copeland de Este era un gato (1988) y Bierce de Gringo viejo (1985).
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perspectivas, para que como resultado de la tautología, el lector se 
percate de la broma macabra del mundo. La estructura de esta novela 
cumple como novela moderna dada la experimentación de técnicas que 
nos remiten a otra obra cuyo título también hace referencia a un juego 
infantil: Rayuela (1962) de Julio Cortázar. 

En Intramuros,6 la experiencia del exilio español se narra desde 
las tierras mexicanas que abrieron sus puertas a los expatriados. Los 
personajes levantan muros imaginarios en la ciudad y no se arriesgan 
a salir de ellos. Son seres frustrados, amargados ante la vida, conquis-
tados por sus limitaciones y paranoias. José María Finisterre, Esteban 
Niño y Gabriel Santibáñez son los tres personajes que, como tres cara-
belas tardías (sus nombres pueden ser subterfugios para “la niña,” “la 
pinta” y la “santa María”), llegan a Veracruz en busca de fortuna. San-
tibáñez sostiene un intercambio epistolar entre su hermana en Barce-
lona, relatándole un éxito, en realidad inexistente. Con esta novela, el 
autor da cuenta de su versión particular del exilio español; personajes 
consumidos por la nostalgia y la desesperación por no obtener un éxito 
rotundo en tierras otrora colonizadas. En 1989 se conmemoraron los 
50 años del desembarco de los españoles exiliados en Veracruz en el 
buque “Sinaia”; después de la derrota de la República Española en 
1939. En esta novela Ramos cavila sobre los trasiegos de los hombres 
que abandonaron su patria y debieron ajustarse a otra cultura que les 
exige pruebas de pertenencia nacional. En su imaginación y tal vez 
en su inconsciente, los personajes levantan los muros de la antigua 
ciudad amurallada de Veracruz. Exilio y emigración son temas que 
le interesan a Ramos y que para él defi nen nuestro tiempo, en lo que 
conceptúa como “el siglo de los exilios”.7

En la década de los noventa, Ramos se inclina por una novela más 
ligera, con ciertos retoques de humor e ironía y siempre con la afi -

6 Esta novela ha sido estudiada por Timothy Richards desde la perspectiva de una 
novela que vuelve a la provincia (“Cosmopolitanism” 28-32) y por Esther Castillo como 
un ejercicio de desmemoria (53-61).

7 Con motivo de una refl exión sobre la novela Los dos Ángeles (1984) de Sergio 
Galindo y Último exilio (1986) de Federico Patán. Ver  “El siglo de los exilios” (57-66).
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lada navaja de la mirada. En La casa del ahorcado,8 el personaje En-
rique Montalvo sufre de una disfunción fi siológica que le impide hacer 
el amor. Montalvo es un estereotipo del macho mexicano a quien la 
naturaleza le juega una broma del mal gusto al averiar su virilidad. 
Esta novela retrata alegóricamente el climaterio de una burocracia 
mexicana decrépita por las múltiples crisis económicas sobrellevadas 
en México durante las dos últimas décadas del siglo XX; un siglo prác-
ticamente a cargo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta 
novela introduce el recurso cervantista de un “entremés”, llamado 
“La balada de Bulmaro Zamarripa” o Los argentinos no existen, una 
novela que cumple como novela negra o policiaca que gira en torno a 
la búsqueda del arma lugger con la que supuestamente Hitler se quitó 
la vida. 

En su quinta novela, La mujer que quiso ser Dios, Ramos crea a 
un inolvidable protagonista femenino, la fundadora Blanca Armenta. 
Este personaje remite a “La señora de la fuente”, del cuento homóni-
mo del libro. Blanca Armenta es una mujer que se dedica a leer la 
suerte, benefi ciada por su destreza para leer los labios en colaboración 
de su ayudante Tiberiano, quien también es el escribano de la historia. 
En cierto momento y para salvar su vida, Armenta indica a sus per-
seguidores que ha tenido una visión, una revelación divina, e indica 
que en determinado lugar (la casa de sus abuelos) se esconden unas 
placas de metal con la “Buena Nueva” (que ella había escondido tiempo 
atrás). A partir de esta invención ella empieza a edifi car una Iglesia, 
que pasa por una serie de procesos: la selección de prosélitos, la cons-
trucción y hasta un cisma. Dice en la primera página de la obra:

Yo afi rmo que el ser humano nace sometido a dos impulsos fundamentales: 
la necesidad de creer y la obligación de inventar. Esta primeriza intuición 
que la experiencia ha convertido en certidumbre, me inclina a relatar la 
vida de la Fundadora junto a la de quienes creyeron en ella, puesto que no 
podría existir la una sin los otros. (7) 

8 En su reseña sobre la novela, Escarpeta Sánchez señala la desmitifi cación del 
macho mexicano (171-73).  Zamora, por su parte, reconoce algunas correspondencias 
intertextuales en la obra ramosiana, por ejemplo, el francotirador de “El visitante” 
(de Los viejos asesinos) es parecido a Roger Copeland. En el entremés de La casa 
del ahorcado se menciona el cuarto de hotel 509, que es el mismo donde asesinan a 
Copeland (94-97).

143



La historia inicia una vez suscitado el cisma dentro de la Iglesia de la 
Esperanza que cuenta con 63 miembros en La Antigua, Veracruz. El 
narrador, en su disputa por el poder como sucesor de la Madre Funda-
dora, escribe estas memorias que desenmascaran el proceso de crea-
ción de la Iglesia. Si el narrador es elegido como sucesor, entonces 
el escrito será destruido, pero si no, entonces se daría a conocer esta 
historia. La mujer que quiso ser Dios se puede leer como una sátira de 
la estructura de las iglesias, congregaciones, sectas y demás grupos re-
ligiosos. El blanco que ironiza Ramos son los vendedores de “verdades 
reveladas” o los pregonadores de salvación que sólo persiguen engañar 
a los creyentes incautos para requerirles limosnas, amparados en la fe. 

Esta novela explora en el encuentro entre dos fuerzas poderosas 
en el ser humano: el deseo de creer y el de inventar. Blanca Armenta 
recrea, reconstruye e inventa un dudoso pasado como si fuera una se-
rie de presagios o revelaciones divinas que la señalaban como la única 
dispensadora de la “Verdad”. Dice el narrador: “No hay religión sin 
utopía, y ésta siempre afi nca en terreno sagrado” (201). La Funda-
dora o Madre, como la llama el narrador, era una mujer suspicaz que 
sabía construir mundos fi cticios en la imaginación de la gente y que 
en cierto momento aventuró por relatar fábulas que según ella eran 
verdad. Sin embargo, conforme aumentaron los adeptos de la Iglesia 
los problemas se intensifi caron. El Padre Valiente, representante de la 
Iglesia católica, no permitió que creciera una iglesia alterna en los que 
antes eran sus terrenos:

Por eso le repugnaba, le ofendía y amenazaba por razones autoritarias, 
ideológicas y pragmáticas respectivamente, que una advenediza descu-
briera para los oídos ingenuos de imaginación, débiles de fe e incautos de 
bolsillo, otro camino hacia la salvación que no fuera el suyo, pero intransi-
table que pareciese y caro que resultara el derecho de peaje. (245)

Ramos se introduce en los escondrijos de la religión y desenmascara la 
estructura de las instituciones religiosas y sus efectos en el imaginario 
colectivo; devela los deseos monetarios de los corresponsales de dios, 
ocultos bajo trampas retóricas. Ramos inventa una iglesia con todos 
sus personajes estereotípicos identifi cables: el traidor, el amado, los 
discípulos, etc. Es una sátira aplicable a cualquier grupo que prac-
tique el fanatismo religioso. La novela tiene varios fragmentos donde 
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recurre a la ironía, como el siguiente ejemplo: “Si Juan Diego se hu-
biera ido de bracero, la Virgen de Guadalupe se habría aparecido en 
California” (281).

Esta novela consta de seis capítulos donde pone en tela de juicio las 
“Verdades reveladas” y denuncia a los que piden limosnas a cambio de 
un pedazo de “verdad”. Si como dijo André Malraux “el siglo XXI será 
religioso o no será”, la novela de Ramos se presenta en un momento 
justo para evaluar creencias y dudar ante todo por principio. Pues, 
como indica el narrador: “Toda religión, más que un ejercicio de fe, es 
un desplante de imaginación” (344). Con esta novela Ramos cierra un 
ciclo de novelas que toman lugar en Veracruz y que inició con Este era 
un gato. El lenguaje de La mujer que quiso ser dios está en el punto 
equidistante entre la parodia de La casa del ahorcado y las complica-
das experimentaciones formales de Este era un gato. En cuanto a los 
temas, estos son siempre frescos, como dijo Tim Richards con respecto 
a su obra, “siempre ha sido representativa de estrategias narrativas y 
temas actuales” (Plural 28).

Como hemos visto en este sucinto panorama, la obra de Ramos se 
distingue principalmente por elegir el margen como su centro. Cuando 
las novelas de sus contemporáneos se enfocan en lo urbano (principal-
mente el Distrito Federal) él recurre a explorar la provincia. Ramos ha 
optado por vivir lejos del vórtice del Distrito Federal y por lo general 
ha novelado desde lo que peyorativamente se llama “la provincia”. El 
puerto de Veracruz, como se sabe, es una de las ciudades más impor-
tantes en la historia de las batallas contra el extranjero, desde la Con-
quista hasta la Guerra con Estados Unidos. Veracruz fue la frontera 
contra Europa y las embestidas de los afanes expansionistas de espa-
ñoles, norteamericanos y franceses. Durante la última década, Ramos 
se ha sumado a los escritores latinoamericanos (Mario Vargas Llosa, 
Tomás Eloy Martínez, Gabriel García Márquez) que viven en Estados 
Unidos, entre los mexicanos, Gustavo Sainz ha sido el más persistente 
en hacer su obra desde la Universidad de Indiana. Ramos ha elegido el 
desierto y la frontera de México y Estados Unidos al establecerse en la 
Universidad de Texas en El Paso. 

El propósito de este ensayo es analizar el libro Crónicas desde el país 
vecino donde confl uyen algunas de sus obsesiones antes señaladas de 
Luis Arturo Ramos como narrador, tales como: personajes sitiados en 
las paredes de sus propias paranoias y una fi na ironía expresada por 
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una mirada escrupulosa que atomiza cada uno de los actos humanos. 
Ramos es en efecto un escritor con preocupaciones posmodernas.9 En-
tre estas preocupaciones se encuentra el de la frontera entre México y 
Estados Unidos, relación que parodia sutilmente en su libro Crónicas 
desde el país vecino (1998), libro que leemos como un texto híbrido (en-
tre el cuento y la crónica) y al que también dedicaremos más atención 
por su importancia como texto de la frontera.

Crónicas fronterizas

¿Es posible leer Crónicas desde el país vecino (1998) como un libro 
híbrido? Digamos, por ejemplo, un libro que se encuentra ubicado en-
tre el testimonio y la fi cción o una mezcla de cuento y ensayo. En el 
libro hay un predominio de la primera persona, hay un recuento de 
varios eventos históricos que pueden ser confrontados con la realidad; 
se habla de la experiencia de Luis Arturo Ramos por algunos lugares 
en El Paso, Texas y Ciudad Juárez. En el libro abundan las metáforas, 
que están ejecutadas con habilidad narrativa y tienen un remate fi nal 
propio del cuento.  

El libro se propone como crónicas lo que nos hace pensar en el gé-
nero periodístico de opinión. Esto es, según Vicente Leñero (1992), lo 
que se conoce en el argot periodístico como la “nota de color”, donde el 
periodista puede liberarse de la objetividad y expande lo captado por 
los sentidos para ser los ojos del lector y los otros sentidos. El cronis-
ta está en alerta continuamente: huele, escucha, siente, opina, pero 
deja la última palabra al lector. El buen cronista se vale de las he-
rramientas del literato para poner carne y color a la nota “objetiva,” 
comprometida con las seis preguntas que contiene toda noticia perio-

9 En el campo de los estudios literarios, los trabajos de Linda Hutcheon (1988), Ihab 
Hassan (1987) y Brian McHale (1987) son la base de los estudios que identifi can 
tendencias posmodernas en la literatura latinoamericana. Los trabajos de Raymond 
L. Williams y Santiagos Colás (1994) ofrecen los primeros acercamientos elaborados 
sobre el tema en el contexto literario latinoamericano. Sin embargo, la difi cultad de 
estipular un concepto, aún en formación, ha llevado a otros críticos, como Donald 
L. Shaw (1998) a señalar que no es posible hablar de posmodernidad en países del 
tercer mundo donde aún no hay condiciones fi jas ni para la modernidad, Shaw prefi ere 
llamarlo “post-boom”.
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dística: Who? What? How? When? Where? Why? Si la noticia sólo dice, 
la crónica describe, si la noticia es, por ejemplo, el fallecimiento de un 
escritor, el periodista noticioso responde a las preguntas anteriores. 
El cronista narra el ambiente, el rostro descompuesto de sus amigos, 
el olor de la capilla; la noticia, por tanto, es fría, la crónica, en cambio, 
tiene temperatura.

¿Entonces son crónicas, cuentos o ensayo?  Consideramos que es un 
libro transgenérico o liminar.10 Son crónicas escritas por un novelista, 
cuentista y ensayista. Lo que ve, experimenta, siente, huele y oye es a 
través de los sentidos entrenados de un arquitecto de historias. ¿Habrá 
quién lea Crónica de una muerte anunciada (1981) como una crónica 
periodística? El género tiene sus reglas, o sus recomendaciones, pero 
aún siguiendo sus leyes y técnicas íntegramente no lo convierten a uno 
en periodista o en un novelista. Crónicas desde el país vecino, propongo 
esta lectura, es un libro que reúne elementos del cuento, la crónica y el 
ensayo. El libro, dicho sea de paso, fue publicado en la serie “confabu-
ladores” de la UNAM. Y sin duda, este libro conspira y confabula contra 
el género y contra todo lo que le impacienta al escritor. Es una con-fa-
bulación con-imaginación.11 Servirá también a mi argumento mencio-
nar que el cuento, etimológicamente, viene de computum, o cálculo, y 
la crónica de chronicam, o descripción de un suceso histórico en orden 
cronológico. En ambos géneros, el tiempo es fundamental para lograr 
el efecto o remate deseado. La habilidad del cuentista o del cronista 
convertirá lo narrado en un hecho de actualidad como una especie de 
célula viva que resiste el paso del tiempo y que puede ser leída años 
después y aún logra percibirse el hecho recreado.

10 La hibridez o liminaridad del género es el enfoque de Ignacio Corona, Ignacio y 
Beth Jorgensen en The Contemporary Mexican Chronicle: Theoretical Perspectives on 
the Liminal Genre. New York: SUNY P, 2002. La liminaridad del género de la crónica 
con el ensayo es también expuesto por Linda Egan en su libro Carlos Monsiváis: 
Culture and Chronicle in Contemporary Mexico. Tucson: U of Arizona P, 2001.

11 Fábula remite a las Fábulas de Esopo o Lafontaine; narraciones cortas, 
frecuentemente en verso de la que se extrae una moraleja. Véase la defi nición 
de “fabulación”: “tendencia de ciertos enfermos psíquicos a la invención, o a dar 
explicaciones falsas”. O en una segunda acepción: “objeto de murmuración irrisoria o 
despreciativa” (como por ejemplo, el Chómpiras es de fábula). Y por último, puede ser 
“un relato falso o fi cción con que se encubre una verdad”. (El pequeño Larousse 438)
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Carlos Monsiváis, que entre sus facetas destaca la de cronista ur-
bano, en su balance histórico de la crónica en México, ha recalcado de 
igual manera la carencia de fronteras defi nidas entre el cuento y la 
crónica. Por lo general los principales practicantes de la crónica mexi-
cana son novelistas o poetas. Dice Monsiváis:

No son precisas las fronteras entre cuento y crónica. Las tareas son seme-
jantes: describir el pueblo, revelar caracteres y vitalidades ocultas o repri-
midas, darle al habla las características de personaje máximo. (756)

De las crónicas de Ramos puede decirse lo mismo que dice Monsiváis 
de las de Gutiérrez Nájera: “escribe guiado por las reverberaciones de 
la prosa, persuade a los lectores del brillo del lenguaje” (760). Desde 
los primeros frailes cronistas, pasando por José Tomás de Cuéllar, 
Martín Luis Guzmán, Salvador Novo hasta Elena Poniatowska, Ri-
cardo Garibay, Vicente Leñero y José Emilio Pacheco, la crónica es 
una variación, una aproximación literaria para retratar un hecho y 
una época. La noche de Tlatelolco (1971) es una cronología novelada 
que reúne del mismo modo elementos del testimonio, según lo estipula 
el subtítulo: “testimonios de historia oral”. La cercanía de los hechos 
escalofriantes del 68 con la fecha de publicación del libro (tres años) 
nos sugiere que era una novela que tal vez estaba en proceso y encon-
tró su estado natural en ese género híbrido.12 Es improbable que en 
Crónicas desde el país vecino haya notas para una novela sobre la fron-
tera, pero es de resaltar que se haya elegido este género para departir 
sobre la franja entre México y Estados Unidos. Tal vez por su estado en 
continua formación, por su perfi l de actualidad y por la atracción que 
produce a los medios de comunicación, es posible que para el autor la 
frontera esté demasiado caliente y todavía requiera de cierta distancia 
histórica para escribir sobre ella en un género más defi nido.

En el presente trabajo, analizaré este libro que contiene dilucidacio-
nes que denuncian, parodian y actualizan la frontera. Ramos escribe 
dicha obra desde una región nueva. Un veracruzano en tierras de carne 
asada, puentes al revés, desiertos inacabables, museos de antología, 

12 Ver el estudio exhaustivo de Elzbieta Sklodowska. Testimonio hispanoamericano: 
historia, teoría, poética. New York: Peter Lang, 1992.
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personajes transfronterizos como Anthony Quinn y Carlos Fuentes. 
Anteriormente el tema de Estados Unidos ha estado en algunas de 
sus novelas. En Este era un gato, Roger Copeland es un americano que 
vuelve muchos años después a Veracruz. En Intramuros departe sobre 
el proceso de inculturación de los inmigrantes españoles en México. 
Este libro es de la misma factura de textos como America (1989) de 
Jean Baudrillard en tanto que analizan la cultura norteamericana 
como una crónica de viaje; ese género que tuvo su momento álgido en 
el siglo XIX. La opinión que Ramos y Baudrillard vierten en sus textos 
no sólo les permite reconocerse como una entidad “alienígena” sino 
también para ventilar sus opiniones con respecto a los Estados Unidos 
y para tomar el pulso a una cultura tan infl uyente en el mundo. En 
el caso de Ramos sólo se refi ere a la frontera entre México y Estados 
Unidos, en particular a la de Juárez y El Paso.

Como La frontera de cristal: una novela en nueve cuentos (1995) de 
Carlos Fuentes, Crónicas desde el país vecino se compone de nueve 
crónicas. En ellas habla de personajes fronterizos, como por ejemplo: 
Anthony Quinn, Carlos Fuentes, el Chupacabras, Pancho Villa y otros 
personajes que pertenecen a esa región o han llegado circunstancial-
mente como Cuauhtémoc Cárdenas y Victoriano Huerta. Podemos 
hablar del focalizador como el propio autor, porque este género, apa-
rentemente, no posee el artifi cio de la narración, aunque, como vere-
mos en estas crónicas, la focalización, la metáfora y el espacio, técnicas 
de la fi cción, operan en la construcción del libro.

En “Hacia el país vecino”, Ramos parte de las siguientes preguntas: 
“¿Qué se siente vivir en la frontera? (...) ¿vecino al país más poderoso 
del mundo?” (9). Esta podría ser la pregunta central de las crónicas del 
libro. Ramos se interroga sobre el sentido de la frontera, ¿quién vive 
en ella, qué se recuerda, cómo se vive y labora en la línea delgada que 
divide a dos países tan disímiles? Ramos habla de una de las construc-
ciones más insufribles para los que viven en las fronteras: el puente, 
“justo a mitad del puente, donde es leyenda que William Carlos Wi-
lliams se detuvo para escribir un poema” (10). Ramos aguarda en una 
fi la de autos que esperan cruzar la frontera, allí convergen dos grupos, 
los que deben burlar a la patrulla fronteriza y los que pueden cruzar 
por las garitas de cruce. En estas crónicas se destaca la utilización de 
la mirada, como su personaje Roger Copland mirando por la mirilla en 
Este era un gato. Dice:
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Los veo mirar mientras espero en una larga fi la de autos que hacen cola 
para cruzar la frontera. Ellos no responden a mi mirada. No les interesa; 
sin embargo saben quiénes somos. Los otros, los que pueden cruzar sin 
más problemas que el insulso interrogatorio de un migra malhumorado. 
(10)

La mirada es una forma de agresión, porque no es una mirada displi-
cente e ingenua, es un ojo que se enfoca en detalles minuciosos. Como 
vimos en sus novelas, los personajes de Ramos son seres retraídos, 
silenciosos, que examinan escrupulosamente los actos de los indivi-
duos.13 Su ojo o mirada corresponde a la del francotirador, como Co-
peland o el hombre de su cuento “El visitante”. Esta mirada incisiva 
se utiliza cuando describe a los vendedores del puente que fi nge no 
ver, defendiéndose con el “poderoso Winchester de la indiferencia”, 
(10) pero resaltando sus imperfecciones cutáneas, análogo a un recur-
so cinematográfi co llamado extreme close-up: “los contemplo pintados 
para la guerra con la policromía del acné y la anemia” (11). Antes de 
discurrir sobre lo que para él signifi can los puentes, a partir de su ex-
periencia infantil y su conocimiento de ríos en verdad grandes como el 
Coatzacoalcos o el Papaloapan, el escritor se refi ere de esta manera al 
espacio que une a los dos países (marcado por dos placas en el centro 
de la parábola del puente). Dice Ramos:

En el sitio exacto donde los dos países se tocan, la línea divisoria resulta 
tan difusa como el lugar donde cae la mirada. La luz tiene otra consisten-
cia y la frontera la lleva cada quien en la espalda. Se mueve en un refl ujo 
constante en ambas direcciones. Me percato de que los dos países ni se 
unen ni se apartan, se rebasan simplemente (énfasis mío 11).

Es necesario detenerse en este párrafo porque contiene dos elementos 
importantes sobre la frontera. El primero es que la línea divisoria, 
el sitio exacto que estipula la división entre México y Estados Uni-
dos, es tan “difusa como el lugar donde cae la mirada”, esto es, que 
resulta difícil demarcar dónde terminan exactamente los dos países; 
si se mira bien, ambos simplemente “se rebasan” o yuxtaponen en un 

13 Enrique Serna ha valorado la obra de Ramos por la reticencia social de sus 
personajes. Para Serna el quid de la obra de Ramos es “la visión del hombre como 
enemigo de sí mismo” (189).
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“refl ujo constante en ambas direcciones”. En cuanto a que “la frontera 
la lleva cada quien en la espalda” nos habla de una frontera que es un 
yugo.14 Para Ramos, la frontera debe ser escudriñada con la mirada. 
Es una frontera, además, que se sufre individualmente porque se lleva 
en la espalda.

Regresando al tema de los ríos, el narrador opone la naturaleza y 
el paisaje de Veracruz a la aridez del desierto. Dice sobre el río Bravo:

Aquí, en la frontera del norte, son angostitos y se nombran “Bravo”, tal vez 
como sarcasmo de su franciscana mansedumbre, y “Grande”, gracias a la 
misma licencia poética (o mercantil) que permitió que Nelson Ned fuera 
conocido como “el gigante de la canción”. (12)

Como ya se habrá advertido en las citas empleadas, el tono que circula 
en las crónicas es el de la sátira. Por ejemplo, en el siguiente pasaje 
cuando describe la separación cartográfi ca entre los dos países por la 
arteria del río:

Los ríos que parten en dos un territorio que la lógica advierte similar, 
contribuyen con el necesario color poético tan necesitado por la simplista 
aridez de las ciencias geográfi cas. Basta ver los mapas para percatarse de 
ello. El río que marca la frontera desde Tamaulipas a Chihuahua, resulta 
más digno de observación y sobre todo de confi anza, que la pretenciosa y 
artifi cial línea entrecortada que continúa hasta el Pacífi co. (13)

Otro ejemplo de la parodia se encuentra en lo ilógico que signifi ca te-
ner un puente con una parábola tan pronunciada. Quien haya estado 
o vivido en esta ciudad sabe que Juárez cuenta entre sus más grandes 
construcciones los puentes internacionales. Es una ciudad donde no 
abundan los edifi cios altos y la profundidad del río no llega a la cin-
tura; la altura del puente es como una escalera en casa de un solo piso. 
Dice Ramos:

Los juarenses han hecho con sus puentes, si no proezas de ingeniería, sí 
defi nitivas hazañas de lenguaje. Alucinados tal vez por el irredento espe-

14 Una metáfora similar se ocupa en la antología de Cherríe Moraga y Gloria 
Anzaldúa. The Bridge Called My Back. Writing by Radical Women of Color. Watertown, 
Mass: Persephone P, 1981.
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jismo del desierto, sus puentes salvan ideas, entelequias o espejismos, más 
que obstáculos reales. (No en vano por estas latitudes se ubicaron las Siete 
ciudades de Cibola.) (13)

La sátira que ejerce Ramos recuerda a los artículos de costumbres del 
español Mariano José de Larra, por la lucidez con que describe lo que 
otros hemos normalizado. Por ejemplo, los puentes de Juárez, son des-
critos de esta forma: “Los tienen sin sentido de orientación, como el 
Puente al Revés; los hay que lloran el paso del tiempo, como el Arru-
gado, hay uno que resiente la marginación del racismo, como el Negro” 
(14). Y dice más adelante: “Si existe la universidad de la vida, aquí [en 
Juárez] se ubica uno de sus campus más conspicuos” (15).

Ramos describe y sondea en la importancia geográfi ca de la región, 
por ejemplo, cuando descubre que El Paso, por albergar el Fort Bliss, 
“es uno de los blancos estratégicos de la Guerra de las Galaxias” (16).  
El narrador advierte que se encuentra en el centro de una geografía bi-
zarra: “Estamos en el vértice donde convergen líneas y vectores ajenos 
a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad. Donde la política inter-
nacional ha puesto el ojo” (16). Ramos descubre los límites espaciales 
donde se encuentran geografías no sólo bipartitas, por ejemplo, cuando 
describe un poste que marca la unión de tres espacios: Chihuahua, 
Nuevo México y Texas. Los límites, las rayas divisorias, “la absurda 
línea de la frontera” (16) refl ejan una preocupación por analizar el es-
pacio y sobre todo los nombres que le hemos dado a estos puntos de 
separación y a los límites entre las palabras, los estados y los países. 
Es decir, ¿cuándo es que termina un país? Para Ramos la frontera es 
un territorio difuso y arbitrario, un lugar convencional donde se des-
pliegan las contradicciones más audaces.

La división entre los dos países no sólo la marca el puente. La na-
turaleza y el paisaje también son integrantes de la división: “levantó 
barreras como muestra de una decisión tomada hace millones de años” 
(17). Más allá de las diferencias del color de la piel se encuentra una 
separación que se divisa desde el mirador:

La separación resulta clara y objetiva: dos espacios, uno verdinegro y el 
otro blancuzco, marcan el cielo de los dos países. Ellos tienen el agua, 
nosotros el polvo que recorre la llanura como un inmenso caballo gris que 
crece con la distancia. (17)

152



La crónica prosigue con su viaje de reconocimiento por Juárez y habla 
de los personajes de la región, por ejemplo del cantante popular Juan 
Gabriel que creció en Juárez. La imagen que el escritor ve desde el 
mirador es la de “un cuadro en la pared de mi casa. El ‘Old México’” 
(18). Las opiniones que vierte sobre Estados Unidos son en general, de 
desdén pero también de ironía, por ejemplo, cuando menciona el caso 
del agente de la DEA, Camarena Salazar, dice: “para los americanos 
el mundo exterior se redujo a la multicomprobada posibilidad de ser 
asesinado” (18); o cuando habla de las tiendas de auto servicio: “el su-
permercado, corazón y cerebro del sistema americano” (19).  O cuando 
habla del pueblo de La Mesilla destaca “esa calidad disneylandesca 
con que todo lo histórico se recubre en este país” (19). También, como 
en el caso de La frontera de cristal de Fuentes, se habla del paso es-
pañol por estas tierras: “Rodamos rumbo a Las Cruces por la ruta de 
Juan de Oñate” (19).

En el apartado III bajo el título de U.S. Mail, Ramos describe los 
asesinatos masivos de hombres desquiciados, como la masacre con-
sumada por un empleado perturbado de una Ofi cina de Correos que 
al ser despedido acribilló a sus compañeros. Dice Ramos “cada vez que 
vengo a este país, me abruman los presagios apocalípticos” (20). 

Y compara esta situación con el caso de Jalapa donde ninguno de 
estos empleados tendría el salario sufi ciente para armarse de ese arse-
nal. Dice concluyente: “En este país la gente actúa como en las pelícu-
las. O será que éstas resultan tan realistas que traducen a la perfección 
la actividad gestual de los ciudadanos” (23). Termina diciendo iróni-
camente: “No, defi nitivamente esto no sucedería en un país donde los 
carteros no ganan ni para adquirir la necesaria bicicleta” (23).

En el apartado IV y V, titulados Oklahoma es o.k. y Rumbo al Marl-
boro Country, se mencionan los nombres de ciudades que remontan a 
los territorios nativos, los repite  porque para él “viajar de oído es otra 
manera de andar el camino” (24). Describe el paisaje verde de Okla-
homa, “las máquinas que bombean petróleo semejan gallinas enormes 
picoteando el subsuelo” (24). Conforme recorre el paisaje americano 
detalla y critica a los norteamericanos que “me siguen con la mirada 
sin dejar de sorber su Coca-Cola” (25) y que aman a los animales me-
diante calcomanías pegadas en sus autos: Did you pet your dog today? 
I love bears. My cat loves me (26). Concluye que tal vez si el cartero 
asesino hubiera tenido un perro o una serpiente que lo amara habríase 
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impedido el asesinato y de esta forma, concluye con humor: “nosotros 
podríamos adquirir divisas con la exportación del excedente perruno 
que pulula por Jalapa” (27). En su viaje hacia el Marlboro Country se 
detiene a limpiar el parabrisas y descubre a un insecto muriendo y dice 
categórico: “Si algo muere con dignidad son los insectos” (27).  Ramos 
llega a Kansas, al Mid-Way, al centro de Estados Unidos, y dice “el 
Marlboro Country se abre frente a mí como una bienvenida” (29). Esta 
crónica termina con un jugueteo del lenguaje, el nombre de Wichita le 
recuerda una película de Tarzán hablada en francés: “Chita inquiere 
con acento galo y el hombre-mono responde: “Oui Chita, oui” (30).

En la crónica “El Paso de Cárdenas”, se hace un retrato del candida-
to a la Presidencia de la República mexicana, el hijo de Lázaro Cárde-
nas y candidato sempiterno del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). El título juega con el nombre de la ciudad de El Paso y también 
el paso de Cárdenas por la ciudad. Esta es la única crónica que registra 
el tiempo que va desde las 11:05 a.m. hasta las 7:00 p.m. El cronista 
informa, a las 11:35: “Me interesan más las formas que los contenidos.” 
Y lo que se cuenta es precisamente eso, las formas de las entrevistas 
otorgadas por Cuauhtémoc Cárdenas, no los contenidos de su mensaje. 
El escritor se ocupa en describir al candidato, y de nuevo se recurre a 
la mirada:

Lo observo detenidamente. Las ondas y prolongadas arrugas que bajan 
hasta la barbilla, ponen su boca entre paréntesis, hacen que sus labios se 
abulten en un imbatible puchero legado por vía paterna. (37)

El de “la doble C” es un político que repite “una rutina que se sabe 
de memoria en inglés y en español” (42). Se describe también el hotel 
Westin “The oldest hotel in El Paso” (34), donde “los elevadores bajan 
por las escaleras” (38). De la locación de México se dice: “ese país con el 
que hace esquina la ciudad de El Paso” (36); y de los norteamericanos: 
“Esos, ya lo sabemos, entienden poco de historia y menos de geografía” 
(38), y sobre la frontera: “la meritita tierra de nadie, o sea, la de todos” 
(45). Esta crónica de semblanza retrata irónicamente a uno los líderes 
de la izquierda mexicana y no se aleja mucho de la descripción que hace 
de uno de los más conocidos escritores mexicanos: Carlos Fuentes.

En “Para ver a Fuentes”, la primera frase nos indica el tono: “En 
el principio fue el Verbo y Fuentes lo conjuga a la perfección” (47). El 
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cronista asiste a una conferencia de Carlos Fuentes en una universi-
dad norteamericana, describe e ironiza los “ofi cios de la palabra” que 
representa Fuentes, sus habilidades actorales que en su tiempo im-
pacientaron también a Enrique Krauze en su famoso artículo de 1988 
“La comedia mexicana de Carlos Fuentes”, artículo donde además de 
ofrecer un panorama general de la obra fuentesiana, se queja del tono 
y lo visceral de sus declaraciones donde los contenidos o la veracidad 
de sus datos se sumergen en la bruma de sus gestos y en las ondula-
ciones de su voz. Ramos dice que “Fuentes estuvo para verse” (47), con 
motivo de un simposio.

La crónica está escrita como un acto teatral donde Fuentes “sacudía 
a los escuchas con su sugerente voz de santo luterano” (48), expresada 
en un “inmejorable inglés.” El cronista dice lo siguiente sobre la his-
toria: “Esa disciplina que los norteamericanos tratan de volver exacta 
y a su favor” (48). La presentación de Fuentes se intenta comparar, a 
lo largo de la crónica, con una celebración casi eucarística. Por ejem-
plo cuando el público celebra una broma de Fuentes, dice “resultó un 
amén solidario” (49) o en el foro Fuentes “levantó la voz consciente de 
su soledad sacerdotal (...) Carlos Fuentes celebró una misa de gracias 
en favor de la literatura” (49). 

En una imagen muy sugestiva, el escritor compara el discurso ver-
bal de Fuentes con los gestos de un traductor para sordomudos y cómo 
las palabras de Fuentes se convertían en tejidos gestuales en el aire 
que “volvía su magnífi co discurso un grácil ballet oriental” (50). Estos 
ademanes “contribuyeron a sumar teatralidad al laico altar de la in-
teligencia” (50). El escritor ironiza el ritual verbal de Fuentes al com-
pararlo con los objetos simbólicos de la misa, como el incienso y con-
cluye: “Si Fuentes era el Verbo vuelto carne en las manos traductoras, 
entonces también era la verdad” (51). Para Ramos, Fuentes es una 
especie de prestidigitador de la palabra, que recorre Estados Unidos 
“como cualquier llanero solitario a lomos del caballo tornasol de su 
palabra” (55). Sin embargo, también reconoce que “Fuentes es uno de 
los escasos escritores latinoamericanos que asumen el compromiso pú-
blico de dar la otra versión de los hechos” (55). 

En la crónica titulada “La última batalla” se sitúa en el contexto 
de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. En 
menos de diez páginas recrea la correlación entre los conquistados y 
los conquistadores; esta vez, en una celebración (el día de la raza) que 
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se topó con una manifestación (los de la raza celebrada) en la Univer-
sidad de Texas en El Paso, donde “una vez más, la raza hegemónica 
tuvo a su favor a los caballos (de fuerza), la policía, las leyes y los 
walkie talkies” (57). El escritor sabe que “Aunque la historia se repite, 
a veces también da sorpresas desagradables” (58). El encuentro, entre 
una celebración de parade y los manifestantes que querían impedir 
“a destiempo (...) una marcha iniciada cinco siglos atrás (60). El escri-
tor concluye con una teoría: “Esta vez pude comprobar que la come-
dia no es sino una tragedia representada extemporáneamente” (60). 
La colisión entre los dos mundos terminó en una trifulca donde “los 
conquistadores tuvieron en la policía del campus (predominantemente 
integrada por mexicanos-americanos) a sus más modernos tlaxcalte-
cas”  (61). En efecto, la historia se repite y en otro lugar en otro tiempo 
otros seres humanos aplaudirán “el dignísimo ofi cio de contrarrestar 
la vergonzante acción de los caballos el ya próximo 12 de octubre del 
2492” (62).

Para hablar de Anthony Quinn, el actor (en aquel tiempo, vivo) con 
diez películas menos que John Wayne, el escritor habla de la máscara 
que jugó este actor para representar la “diferencia” o multiculturali-
dad en el cine “jolivudense”. Quinn, nacido en Chihuahua, de madre 
tarahumara que le legó un rostro que en el cine representó lo extrava-
gante. Dice Ramos: “Su papel, conseguido a pulso y trabajosamente, es 
representar un disfraz: el disfraz del otro” (65). En esta crónica, Ra-
mos habla de cómo el cine norteamericano representa al otro, el acen-
to multicultural y diverso en las mil caras del mismo actor. Anthony 
Quinn es el rostro familiar de lo ajeno, o la versión más suavizada del 
multiculturalismo para los productores de cine y para el público ame-
ricano que “monopoliza el folclor tercermundista” (66).  Sin embargo, 
el que ha representado todos los papeles no es recordado fácilmente en 
una ciudad de estado natal.

El enfoque de la crónica “Aquella tormenta del desierto o lo que Vi-
lla les dejó”  recuenta la epopeya de Villa al invadir en 1916 el pequeño 
poblado de Columbus en Nuevo México.15 Aquella batalla a cargo del 
Centauro del norte dejó varios muertos, la mayoría civiles. El pueblo 

15 Dice Ramos con respecto a la novela Columbus de Ignacio Solares: “Sí, por lo que 
a mí respecta, el ataque a Columbus igualó por algunos segundos el marcador en la 
ingente pizarra de la historia” (“Columbus” 118).
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ahora vive de la memoria de aquella batalla: “Los lugareños han en-
contrado su tesoro en la leyenda y la muestra aparece por todas par-
tes sin importar que el recuerdo emponzoñe heridas todavía abiertas” 
(82). El cronista y su acompañante dejan el poblado “trepados en los 
700 azules caballos de fuerza del Ford” (85) y mientras se alejaban del 
sitio gritaron, como lo hicieron los villistas en 1916: “ ‘¡Viva  Villa, ca-
brones!’, que espero todavía les rezumbe en las orejas” (85). El tema de 
la única invasión latinoamericana a los Estados Unidos se ha conver-
tido en epígono para emprender una crítica al país vecino. Esa batalla 
resultó más una afrenta al orgullo norteamericano que una pérdida 
real de militares. Este tema ha sido novelado por Ignacio Solares en 
Columbus (1996).

“A los malos de la Historia pasada” (87), México les prohíbe repo-
sar sus restos en el terruño mexicano, habrán de quedar olvidados en 
un país ajeno, en una tumba sucia. Esa es la sentencia que le dictó la 
historia y a la cual se refi ere la crónica: “El eterno exilio de Victoriano 
Huerta”. Uno de los presidentes villanos que se une en fama a Santa 
Anna y a Carlos Salinas de Gortari; Huerta murió en El Paso el 13 de 
enero de 1916 y sus restos reposan en el cementerio Evergreen de esta 
ciudad. Dice Ramos: “Las ironías resaltan con el tiempo. Igual lo que 
hace el nombre del dictador con la derrota y su apellido con la reseque-
dad de la tierra que lo rodea” (90). El paisaje desértico del cementerio, 
los nombres grabados en piedra y la lápida perdida de uno de los Presi-
dentes mexicanos, llevan a Ramos a la siguiente refl exión:

Ni licenciados ni ingenieros ni médicos ni doctores en literatura. La vida 
es más simple que eso: somos hijos, y a veces padres o esposos; lo demás 
a juzgar por el certero juicio de las lápidas no tiene la menor importancia. 
(94)

Se menciona la “intemperancia” (falta de moderación) de Huerta con el 
tequila que lo llevaría a la muerte en el destierro y en el olvido.

Una crónica mileniarista es “(Aquí...) todos somos El Chupacabras”. 
El Chupacabras fue la señal ominosa que se esperaba como parte de los 
augurios del fi n del mundo. El Chupacabras era una quimera vampi-
resca que se creía chupaba a las cabras y fue la mascota que los mexi-
canos inventamos para entrar en el Dosmil. Dice Ramos: “A semejanza 
del sida, el chupacabras fue descubierto en el tercer mundo; como la 
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marihuana y la migración, también procede del sur” (106). Esta enti-
dad fi cticia, expone irónicamente Ramos, es para los norteamericanos, 
la encarnación de lo extravagante “otro nombre posible para los Josés 
Martínez o Juanes González que acechan los alrededores” (107). El 
Chupacabras simbolizó los monstruos inconscientes del fi n de siglo, 
dado que “la necesidad de creer va aparejada a la necesidad de inven-
tar” (108).

El Chupacabras es la versión latinoamericana de E.T. Este ser re-
presenta para los norteamericanos, la encarnación del sur, del desor-
den, la anticultura. Dice Ramos:

Si el Extraterrestre cura, educa, ilumina y juega con los inocentes, el Chu-
pacabras enferma, contamina y mata. El Extraterrestre procede del norte, 
del cielo, a bordo de una nave iluminada y lleva un mensaje de paz y pro-
greso; el Chupacabras personifi ca el sur, el miedo, la sucia oscuridad de los 
corrales y se le nombra en español: el idioma de la barbarie. (109)

El Chupacabras representa para los norteamericanos el miedo a los 
otros y justifi ca el cierre de tres mil kilómetros de frontera no sólo 
con México, sino con Latinoamérica. El Chupacabras es “la inconscien-
te encarnación de la xenofobia; para nosotros aparece como una ex-
travagante ansiedad de afi rmación y supervivencia” (110). El escritor 
propone que si no quisimos ser Marcos, seamos todos Chupacabras, 
seamos el “Espanto del Primer Mundo” (110). Esta crónica, además 
de su refi nado humor es una actualización milenarista de “Nuestra 
América” de José Martí, ya que si hemos de jugar el papel de villanos, 
dice Ramos, al menos debemos representarlo profesionalmente.

La última crónica también escrita con refi nada ironía, compara dos 
museos en la ciudad de El Paso. El Museo de la Patrulla Fronteriza y 
el Museo del Holocausto. El escritor se interesa en los museos “porque 
dan fe de lo que el hombre desea perpetuar, celebrar o condenar” (111). 
La elección de estos museos, a primera vista disímiles en tema, es para 
condenar el tratamiento que se hace de la historia de los inmigrantes. 
Ramos se pregunta ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la II 
Guerra Mundial? ¿Qué se conservaría en sus museos? En el Museo de 
la Patrulla Fronteriza se exhiben fotografías de personas que cruzan 
la frontera ocultos en camionetas, pero jamás se narra su historia, o 
los motivos de su travesía. El escritor se desconcierta ante otra prue-
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ba de la “vocación irónica de la vida” (113), cuando se da cuenta que 
las calles que conducen al Holocaust Museum tienen nombres como 
“vaudeville, festival, carrousel, carnaval” (113).

Ramos coteja los dos museos con la habilidad de un cuento muy 
bien ejecutado. Cuando habla del Museo del Holocausto menciona a 
los trenes y las “chimeneas cuyo humo incesante sofoca la esperanza 
y calienta la posibilidad de que todo se repita” (114). Y en efecto se re-
pite en la historia de los emigrantes. En el museo se encuentra con dos 
visitantes, la mujer porta una camiseta que dice “Support our Troops”. 
Para el escritor el “Museo alcanza las características de un templo a 
la intolerancia” (118). La mujer casi lo embiste para que me entere 
de quién es y de por qué está ahí y que, de haberlo sabido, se hubiera 
puesto una camiseta más adecuada para el momento: White Power, 
Wetback stay at home (119).

Entre los objetos que exhibe el museo se encuentran las armas 
“schwarzeneggerescas”, la historia de los patrulleros caídos en el 
cumplimiento de su deber desde la instauración de la patrulla en 1925 
(que suman 79). El museo está dedicado “a volver nice una atribución 
que, por el momento, carece de prestigio generalizado” (124), ya que 
difícilmente alguien portaría una playera de la Border Patrol en las 
calles de Juárez o El Paso.

Entre los juegos interactivos más bizarros, se describe el juego para 
niños titulado “Apprehending Illegal Aliens”, que consiste en encon-
trar a un inmigrante escondido en el desierto, como en el juego en 
busca de Waldo. “Here they are!, premia el letrero. Y todos contentos, 
con excepción del pobre diablo al que cacharon disfrazado de mezquite” 
(126). Ramos concluye que si los bancos lavan dinero “¿por qué los 
museos no habrían de lavar conciencias o cerebros?” (127). En el dis-
curso museográfi co de la Patrulla Fronteriza, a diferencia del Museo 
del Holocausto, falta la versión de los vencidos, de los inmigrantes, “el 
segundo miembro del binomio fundamental se diluye en la ausencia” 
(128). A la pregunta de ¿qué conservarían los museos si Hitler hubiera 
ganado la guerra? Ramos elabora: 

Tal vez con cartas de niños agradecidos, con patíbulos rediseñados para 
sostener columpios, casitas de muñecas en los hornos crematorios. Acerti-
jos que probaran la capacidad infantil para inferir cuántos adultos caben 
en una pastilla de jabón. (129)

159



El Museo de la Border Patrol presenta un discurso unilateral, no se 
escucha la voz de los apresados ni las razones de la migración. Se con-
sidera sólo digno de preservación para el futuro los métodos para de-
tener el fl ujo del sur. El corolario que deja en la infancia se presenta en 
la siguiente carta que escribe una niña en el libro de agradecimientos 
del museo: The Border Patrol is very exciting trying to catch all those 
immigrants that cross the border (129). La carta está fi rmada por Ga-
briela Rangel. El Museo se convierte entonces en el parcelador de la 
memoria y también en el guardián de lo que para su conveniencia, 
mejor más vale olvidar, porque como dijo al inicio de la crónica “los 
museos ocultan tanto como exhiben” (111).

En resumen, Crónicas desde el país vecino puede ser leído como 
un libro de cuentos. No es un libro de personajes ni con los artifi cios 
de la fi cción pero están escritos con la maestría de un narrador. Si el 
narrador debe ser verosímil en el tratamiento de su fi cción, Ramos es 
contundente en su análisis de lo real. Su análisis de la frontera busca 
suplir la voz de los emigrantes, como vimos en “Museos Iú, Es, Ei”, 
donde la pronunciación de las siglas del país USA están escritas en es-
pañol como un dejo de ironía. Los intelectuales públicos que describe 
Ramos, como Fuentes, Cárdenas y Anthony Quinn, resucita a los per-
sonajes quienes por nacimiento o por visita dicen algo de sí mismos así 
como de la frontera. Villa y Huerta, ambos personajes de la Revolución 
Mexicana, nos hablan de los reveses de la historia y los residuos de 
una revolución en el desierto de México. El Chupacabras concretiza la 
imagen que Estados Unidos tiene de Latinoamérica, un ser deplora-
ble que debe ser atrapado y detenido por los agentes migratorios. Las 
crónicas de Ramos ofrecen una visión distinta que se opone a un dis-
curso imperialista. Ramos no dogmatiza ni confunde sino que matiza 
y comprende. Ramos recorre y hurga en la historia de la frontera, des-
mantela y propone, relativiza lo absoluto y fl exibiliza lo inamovible.

Conclusión

En lo que respecta a la frontera entre México y Estados Unidos, Cróni-
cas desde el país vecino aborda irónicamente los problemas más espi-
nosos que se debaten en la zona fronteriza. “Museos Iú Es Ei” es tal vez 
el ejemplo más claro donde Ramos explana su posición con respecto a 
la frontera. Es un sitio donde sólo se narra la visión de los vencedores 
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y no la de los vencidos. La memoria que se resguarda en el museo de la 
Border Patrol es un discurso fracturado donde se desdeña la historia 
del sur. Las crónicas ostentan y denuncian un territorio crónico mar-
cado por la política del “hospes hostis” (extranjero, enemigo) y donde 
no se cuestiona la validez de las políticas migratorias o la historia de la 
formación de la frontera. En suma, el recuento de Ramos de la frontera 
es un viaje de reconocimiento y de azoro, marcado por la perplejidad 
ante la seriedad de los espacios que son divididos y resguardados tan 
íntegramente por la Border Patrol. A esta seriedad que impera en las 
fronteras, Ramos confronta un humor muy fi no y una mirada aguzada 
con el ojo francotirador de la ironía.

En resumen, Crónicas desde el país vecino insiste en criticar el 
proyecto de la modernidad. “Museos Iú Es Ei” denuncia frontalmente 
un nuevo holocausto protagonizado por inmigrantes mexicanos que 
perecen irremediablemente al cruzar la frontera y son presentados, 
según la memoria de este particular museo, como seres que violan la 
ley, pero sin detallar el otro lado de la historia, la de los mecanismos 
ocultos de un sistema de capital donde los habitantes del tercer mundo 
son vistos como seres alienígenos que deben ser interceptados por el 
ojo avizor de la patrulla fronteriza.
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