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rena que trabaja en una empacadora de
pescado9.
E l pivote de la novela es el viaje; un viaje en
un camión urbano, utilizado fundamentalmente
por las capas más pobres del D F. La ruta del
camión se llama Violeta-Perú. Y o fui usuario de
esta linea durante un año. E I recorrido, desde el
momento en que me subía hasta que me bajaba,
era de más de una hora, tiempo que ocupaba en
observar lo que sucedía a mi alrededor. Me di
cuenta de que habla allí un tema utilizatole: lo
que se vela en el interior del camión...
¿Por qué solamente en el Interior y no en el ex
terior?.
, Por qué hablar del exterior si el interior era
mucho más rico?.
¿Te documentaste en otros textos de literatura
que utilizaban al viaje como pretexto para ar
mar la estructura de una obra? Pienso por ejem
plo en la Divina Comedla, La I liada, Bajo el Vol
cán.
No lo hice conscientemente. Es decir, aunque
las habla leído, no las tuve como punto de re
ferencia . E I viaje es uno de los grandes temas de
la literatura. Violeta-Perú podría ser un anti
viaje: se viaja hacia el interior de sí mismo.
Joseph Cambel, en su llbro*‘Myths to Uve by”
señala que las psicosis son viajes hacia el in
terior do si mismo. ¿Te parece que tu personaje
os de carácter patológico y que su enfermedad
podría ser paralela a una psicosis?..
No necesariamente, ya que el personaje está
rebotando de la realidad al sueño, y del sueño a
la realidad. En este caso hay vínculos con el
mundo, mientras que en el proceso psicòtico se
han roto las amarras. A medida que avanza la

novela, no sólo la realidad condiciona a los
sueños, sino que éstos condicionan a aquélla. E n
los capítulos previos al final de la novela el per
sonaje entra en un estado de confusión, moti
vado no sólo por su borrachera física (a lo largo
de todo el viaje el personaje ha ido ingiriendo
tequila) sino por su borrachera mental. En este
sentido los sueños emborrachan tanto como el
alcohol. Luego de la euforia de la imaginación y
de la ebriedad, queda la conciencia de que todo
fueron invenciones, de que no hay salida.
“No hay salida”, ese es un tema existencialista.
¿Crees tú, como los existencialistas, que no
hay salida, que la existencia lo es todo, que más
allá de la vida individual y del goce y el sufri
miento no hay nada?.
( Ramos responde. EI entrevistador toma nota.
Ramos se arrepiente. "No, mejor borre eso”. EI
entrevistador borra y dice que hará notar a los
lectores la autocensura. “Está bién”, dice, “con
tal de que no aparezca lo que dije”).
Y pasando a otro tema, ya que el asunto se ha
hecho escabroso: ¿Tienes algo que ver con la on
da?.
Definitivamente no soy de esa onda.
¿Cuáles son las diferencias?.
Creo que la literatura de la onda se interesaba
por hacer novelasa partir de un lenguaje que asi
se llamaba, “de la onda”; el lenguaje era otro
personaje. En mi caso me interesa la novela a
partir de una realidad. Dejar sentada mi ver
sión, mi interpretación de esa realidad. El len
guaje, para mi está supeditado a las necesidades
del tema. En este sentido soy tradicionalista.
Además se trataba de dar fe de otro sector, di-

VIOLETA-PERU : VIAJ E A TODAS PARTES Y A NINGUNA
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Violota-Peru, Luis Arturo Ramos, Ficción,
Universidad Veracruzana, Xalapa-México, 1979.
La novela Violeta-Perú, como otras obras
grandos y pequeñas de la Literatura Universal
(La Odisea, el Ullses, de Joyce, Bajo el Vol
cán, de Malcom Lowry, La Divina Comedla...)
basa su estructura en un viaje. El protagonista
monta en un bus de la linea que da titulo a la ob
ra. E I dinamismoque se imprime a la acción no
os. sin embargo, el del vehículo que recorre la
Ciudad de México o el que establecen las rela
ciones entre los viajeros, sino el movimiento
flexible, pendular, obsesivo, de losrecuerdosy la
imaginación. Violeta-Perú es, por lo tanto, un
viaje en muchos sentidos. En primera medida,
en el másestricto: desde una zona de la ciudad a
otra; en segunda medida, es un viaje intros
pectivo: una lucha entre lo limitado de los re
cuerdos! la realidad) y lo ilimitado de la fantasía
(el deseo) ; en tercera medida, es un viaje alucinógeno, motivado por el alcohol, en el que se
exalta la sensibilidad auditiva, visual, táctil, ol
fativa; es además un viaje social en el que par
ticipan (gracias a los recuerdos y a la imagi
nación) desde el burgués propietario de fábricas
hasta el ciego Extasiado, compositor de corri
dos.
Lo único que se puede caracterizar como
real y concreto es el viaje en bus. es decir, el
presente. EI pasado, que también podría pensar
se real. está de tal manera mezclado con los en
sueños. que se hace imposible diferenciarlo. En
realidad el establecimiento de fronteras carece
de importancia, puesto que con la misma efec
tividad narrativa se presentan la gorda que se
sienta al lado del viajero, el asalto imaginario a
un banco, el incendio de la casa del propietario
de la fábrica y el heroísmo vengador de Santos
Gallardo, personaje casi de historieta, estilo
Kalimán.
La alternancia realidad-fantasía tiene su
correlato narrativo en un cambio de la segunda
persona a la primera, y si en el primer caso
adopta la forma de un relato, en el segundo, ad
quiere textura cinematográfica, como los sue
ños.
Los personajes, en virtud al valor doble de la
realidad (realidad vivida-realidad imaginada)
adquieren dos personalidades que a veces se
confunden; el ciego Extasiado es apenas un mer.

digo que canta corridos en el bus, pero también
es miembro de una banda de asaltantes de ban
cos; Santos Gallardo es solamente el protagonis
ta de un corrido, pero es además un Robin Hood
efe barriada. La imaginación enriquece la rea
lidad, la ajusta a las espectativas de! soñador y
hace justicia en un mundo basado en la injusticia
y la explotación. De ahí que ei personaje central
—merced a la calidad omnipotente de su ima
ginación— se transíorm e en una máquina de pen
samientos que por abarcar todos los aspectos de
la realidad, niega la acción y a posibilidad de
cambio o mejoramiento. De ahí, también, que el
viaje ñoconcluya, que e protagonista no llegue a
ningún sitio. En la última escena el viajero sa
crifica, imaginariamente, a su heroe, Santos
Gallardo, como si con e o adquiriera su valor,
gracias al proceso mágico de asumir a perso
nalidad del ser superio'' Luego oae envuelto en
vómito. Las náuseas y a caída borra-e acto de
valentía y dejan al protagon sta e~ e! mismo sitio
de donde partió: las ma-os vacías, a impoten
cia. E n el fondo, Violeta-Perú es un viaje a todas
partes y a ninguna Roma prec sámente porque
esa Roma (la concienc a de unos objet ves con
cretos) no existe como proyecto. Lo que existe
en su mente es un caos ocas oradc por una
ideología amorfa, pero efectiva en términos de
la conservación cei estado de cosas.

ferente al de la onda, que era el de la clase
media de los sesenta-setenta en la ciudad de
México, Colonia Narvarte, específicamente.
¿Consideras que el tipo de lenguaje coloquial
que usas en Violeta-Perú, puede trascender las
fronteras mexicanas?.
Creo que si, puesto que está ilustrado por la
narración ominisciente e inserto en un contexto
que lo vivifica y le da sentido.
¿Qué tipo de literatura lees preferentemente?.
Por el momento no leo por preferencias sino
por necesidad. Me hacen falta muchas lecturas.
Trato de cubrir todas esas lagunas.
¿Eres tú producto de talleres literarios?.
He aprendido de las charlas con amigos y de
lecturas, pero no soy producto de talleres. Nadie
te puede enseñar a escribir. Te pueden decir qué
está lesionando tu obra. Te ayudan por nega
ción : te señalan los defectos, te dan una perspec
tiva objetiva, pero no te dicen cómo escribir.
¿Qué esperas de la literatura?.
Muchos lectores.
¿Crees en el futuro del libro? ¿De la letra im
presa?.
Todo parece indicar que tiene la vida contada.
Pero sigue siendo el vehículo más eficiente para
la comunicación de la ciencia y del arte.
¿Crees que hay literatura de alto nivel actual
mente en México?.
SI. Hay una generación bastante profesional,
con buenas capacidades narrativas.
¿Crees que aportas algo nuevo y diferente?.
Me parece que el tema de Violeta-Perú y la
forma de tratarlo no está muy explotado. Me
parece que es una novela potable.

20 HORAS
TRANSMITE XERUV
Radio Universidad Veracruzana inició
sus transmisiones de veinte horas diarias,
según se anunció en la Reunión de Eva
luación que el Consejo Universitario
sostuvo con el Presidente José López Por
tillo el 6 de enero del presente año.
La programación de la emisora unive
rsitaria contempla la sensibilidad y las
necesidades de todos los sectores sociales,
desde los campesinos y pescadores que
reciben la señal de X E RUV a las cinco de la
mañana, hasta los estudiantes y pro
fesionistas, auditorio al que está dedicada
la parte musical que se cierra a la una de la
mañana.
La emisora que transmite en la frecuen
cia de 1550 Khz, relnlcia así una labor
suspendida hace aproximadamente 12
meses para modernización de su equipo,
que está dotado con una potencia de 10,000
watts.
Radio niversidad Veracruzana forma
parte de la Dirección de Extensión Uni- ;
versitaria, cuyo director es el ingeniero ,
Manuel Zepeda Ramos.

