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Introducción 

 

Es una tentación de la crítica literaria buscar en los textos de determinado autor una 

denuncia social acerca de un tema histórico. Son numerosos los ensayos y los análisis sobre 

la manera en que un escritor señala un rasgo negativo de la sociedad. Por ejemplo, pueden 

hacerse estudios acerca de la denuncia de la violencia en la novela del narco, la denuncia de 

la crueldad de las prisiones en las obras de José Revueltas, la pobreza del campo en un 

escritor como Juan Rulfo, el machismo de mediados de siglo en México en las novelas de 

Juan García Ponce.  

Afirmo que es una tentación, porque considero que puede ser una manera de 

deslindarse de lo literario. Me explico: sin duda negar las temáticas es negar también una 

parte importante del texto, mas negar también el cómo del texto, sus particularidades 

literarias y lingüísticas, es negar lo que concierne en mayor grado a los estudios de 

literatura. Lo que se quiere decir es que los críticos corremos el riesgo de concentrar nuestra 

atención únicamente en los temas y preocupaciones emotivas o intelectuales que cierto 

texto propicia en su lectura, al grado de llegar a olvidarnos casi por completo de los demás 

componentes de la obra, a saber, la manera en la que está redactada, sus procesos internos 

de escritura: digamos por ejemplo la estructura de las tramas, la metaforicidad de las 

mismas, la heterogeneidad de los lenguajes, la configuración de símbolos, etcétera. Esto no 

con el afán de hacer un análisis meramente formal, sino con la intención de comprender 

cómo ocurren los mecanismos literarios y no los juicios de valor que un texto predispone en 

el lector respecto a algún tópico.  

 Sin duda lo que acabo de plantear es una tarea difícil y controversial; sin embargo, 

considero que es una línea que debe tratar de seguirse. Pienso que es un método que se 
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enfoca más en el uso del lenguaje, la palabra, desde una perspectiva estética, hecho que sin 

duda tiene una importancia de índole filosófica, lo cual, a su vez, puede llevarnos a un 

conocimiento más duradero y conciso. 

 El estudio que se pretende hacer de la cuentística de Eduardo Antonio Parra tiene su 

motivación en los supuestos anteriores. No sé si lo he logrado del todo, pero al menos es 

una primera propuesta de estudio en relación con la literatura que se ha bautizado como 

“Narrativa del Norte”. Hago dichos señalamientos, porque en épocas recientes la Narrativa 

del Norte ha sido estudiada más como un acontecimiento sociológico que como uno 

estético. La crítica ha considerado estos textos mayoritariamente como de denuncia 

respecto a los tópicos pertenecientes a estas zonas del país: la violencia en la frontera, la 

falta de identidad cultural de la población de dichas regiones, la pobreza, la marginación de 

los migrantes por parte de las sociedades norteamericanas y mexicanas, el racismo en la 

frontera, el narcotráfico, etcétera. 

 Dicha circunstancia en sí, como comenté párrafos arriba, no es negativa; no 

obstante, considero que es parcial, incompleta. Si sólo se consideran las obras de los 

escritores del Norte como textos de denuncia, se hace una suspensión de sus características 

estéticas. Algo que considero no es pertinente, debido a que la intención de los autores, al 

escribir sus cuentos y novelas, principalmente, iba enfocada a lo segundo. Sin duda no 

como única motivación, las obras literarias y artísticas en general, como se sabe, tienen 

varias interpretaciones y varios derroteros. El escritor apenas si puede saber cuáles serán al 

momento de publicarlas. Sin embargo, en el estudio de lo literario son cuestiones que no 

pueden ser pasadas por alto. En una entrevista hecha por Nora Guzmán, en este aspecto 

Eduardo Antonio Parra comenta: “[…] no estamos haciendo sociología regional ni 

geográfica, estamos haciendo literatura, eso es lo que queremos.” (Todos los caminos 
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conducen al Norte 253). A pesar de este tipo de declaraciones, aún son pocos los estudios 

referentes a las características meramente literarias (digamos con fines estéticos) de la 

cuentística de Parra. Se ha comentado en varios lugares que quizá sea el cuentista más 

importante de la actualidad. Cuando uno escucha ideas como esta, lo primero que viene a la 

mente es la pregunta ¿por qué? Seguramente, no lo es sólo por sus temáticas norteñas, debe 

haber algo más en su escritos que nos permita asegurar su calidad literaria. 

  Lo que se desea es hacer una lectura de su cuentística desde una perspectiva 

estética, lo cual por supuesto no necesariamente suspende las temáticas ni las ligas con el 

mundo externo a la obra, pero sí las matiza, las reconfigura, sin olvidar que por sí solas 

quedan reducidas y quizá canceladas. Lo importante de los textos de Parra no es tanto sus 

temáticas sino cómo vuelve dichas temáticas (que en muchas ocasiones son desagradables, 

como lo puede ser la miseria, el asesinato violento, la soledad, la marginación, la falta de 

identidad mexicana) en algo bello, digno de la atención de un lector. He aquí lo que 

verdaderamente interesa en este estudio. 

 Por lo tanto, para el análisis de su obra, es preciso buscar una  lectura que no sólo 

incluya el “fondo” sino también la “forma”. Nuestro autor en algunos de sus ensayos y 

entrevistas nos da ciertas claves. En “El lenguaje de la narrativa del Norte de México” 

comenta:  

 

Es claro que el término "narrativa del desierto" resulta insuficiente para designar la obra de 

estos autores [considerados norteños] y los que les siguieron, así como el término "narrativa 

fronteriza", que se ha pretendido usar en la actualidad resulta un tanto reduccionista. El norte 

de México no es solo simple geografía: hay en él un devenir muy distinto al que registra la 

historia del resto del país; una manera
1
 de pensar, de actuar, de sentir y de hablar derivadas 

de ese mismo devenir y de la lucha constante contra el medio y contra la cultura de los 

gringos, extraña y absorbente. Derivadas también del rechazo al poder central; de la 

                                                           
1
 Las cursivas son mías. 
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convivencia con las constantes oleadas de migrantes de los estados del sur y centro; y de una 

mitología religiosa —"tan lejos de Dios"— que se manifiesta en la adoración a santos 

regionales laicos o más o menos paganos […] (72).  

   

Más adelante agrega: 

Clima y paisaje son ineludibles en esta narrativa [del Norte], lo que indica que estos 

narradores siguen, en su mayoría, aquel consejo que reza "Si quieres ser universal, pinta tu 

aldea". Asimismo, el ambiente los orienta hacia el realismo: gustan de contar lo que ven o lo 

que sucede en vez de someterse a la introspección para sacar a la luz su intimidad. Como el 

ámbito es fundamental, se infiere que en sus historias predominan la acción dramática y el 

movimiento. Se apoyan en una concepción clásica de la narrativa, independientemente de si 

sus técnicas o su discurso son novedosos o experimentales (73).
2
 

 

Lo primero que llama la atención en los dos párrafos citados es que se hace el apunte de no 

someter esta literatura únicamente a sus temáticas y geografías: “Es claro que el término 

‘narrativa del desierto’ resulta insuficiente para designar la obra de estos autores 

[considerados norteños] y los que les siguieron, así como el término ‘narrativa fronteriza’, 

que se ha pretendido usar en la actualidad resulta un tanto reduccionista […] El norte de 

México no es solo simple geografía” (72). En segundo lugar, aunque sutilmente, también se 

habla de las “maneras” de lo norteño o de las maneras de las temáticas norteñas, es decir de 

las formas en las que se presentan algunos tópicos: “una manera
3
 de pensar, de actuar, de sentir 

y de hablar derivadas de ese mismo devenir y de la lucha constante contra el medio y contra la 

cultura de los gringos, extraña y absorbente” (72). En tercer lugar, Parra da ya algunas 

cualidades de estas escrituras, donde sin duda está incluido él mismo como autor: “[…] el 

ambiente los orienta hacia el realismo […] sus historias predominan la acción dramática y 

el movimiento […] Se apoyan en una concepción clásica de la narrativa, 

independientemente de si sus técnicas o su discurso son novedosos o experimentales” (73). 

                                                           
2
 Las cursivas son mías. 

3
 Las cursivas son mías. 
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He aquí algunos de los rasgos a considerar desde el punto de vista formal: la acción 

dramática y el movimiento, la concepción clásica, los discursos novedosos o 

experimentales. Por otra parte, cuando Parra argumenta que el Norte de México no sólo es 

geografía, sino todo un espectro cultural, una tierra donde pueden encontrarse una red de 

leyendas, de historias, de estratos sociales, de visiones de mundo y sobre todo de lenguajes, 

también predispone a entrever que la problemática de la Narrativa del Norte está en un 

técnica narrativa que permita expresar toda esa gama de elementos que conforman un 

imaginario norteño que seguramente se encuentra en diálogo con toda la tradición 

occidental.  

Al revisar estos puntos se advierte que el estudio de autores como Eduardo Antonio 

Parra es más satisfactorio si más bien se enfoca en el lenguaje; no sólo desde el punto de 

vista lingüístico o desde las heteroglosias, sino desde las estructuras narrativas, que son 

también lenguaje. Esto sin olvidar la naturaleza del texto. No se trataría de hacer un análisis 

a un texto narrativo como si se tratara de un texto lírico. Como se verá, los tropos se 

emplean de modos distintos en los dos géneros. 

 La narrativa de Eduardo Antonio Parra lleva implícita las preocupaciones que se 

exponen en “El lenguaje de la narrativa del Norte de México”, ensayo donde, si se observa 

bien, no pone tanto énfasis en el qué sino en el cómo de la literatura que se estaba 

produciendo en su momento en dicha zona del país. En este sentido, Parra habla más bien 

de un esquema literario para hablar de los temas que le interesan; se refiere al tipo de 

discurso, a su composición estética, cuestión que como se dijo no excluye el “contenido”, 

por el contrario lo replantea al hacerlo más expresivo. 

 Siguiendo este camino, es como se puede entrever que la cuentística de Parra no es 

una narrativa descriptiva, más bien es una que conlleva una preocupación estética. No se 
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dedica a hacer reportajes, ni periodismo, su interés está en otro lado, en la reconfiguración. 

Está en la sublimación de lo que refiere. 

   Considerando lo anterior, es pertinente volver la vista a la acción dramática, a la 

estructura clásica del cuento, que se construyen a través del lenguaje. Se logran 

interpretaciones más profundas si comprendemos los procesos del lenguaje referidos, sus 

detalles. Las tramas constituidas por la narración (las palabras) son en sí mismas un 

significante y un significado. Los símbolos reelaborados a través de dichas tramas se 

recuperan de la sociedad a la que refieren y se expanden por medio del lenguaje hacia otras 

significaciones más universales. Esta es una de las principales motivaciones de la literatura 

de Parra. 

 Adicionalmente, uno de los rasgos que llaman en mayor grado la atención en la 

cuentística de nuestro escritor son las atmósferas y los lugares. No los narra desde la 

descripción, los reelabora a través de metáforas y símbolos locales y universales. Diana  

Palaversich en “Espacios y contra-espacios en la narrativa de Eduardo Antonio Parra” 

comenta: 

 

¿En qué sentido se puede decir que Eduardo Antonio Parra es un escritor fronterizo? La 

respuesta más obvia es geográfica y tautológica: ha pasado la mayor parte de su vida en 

Monterrey, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. Segundo, los cuentos de la colección tienen lugar 

en los espacios rurales y urbanos del lado mexicano de la frontera (Monterrey, Ciudad Juárez 

y las áreas cercanas); y otros se desplazan cada vez más cerca de la frontera concreta: el 

puente que divide El Paso de Ciudad Juárez, el río Bravo, las maquiladoras de la franja 

fronteriza, para incursionar en el territorio estadounidense por El Paso y San Antonio. 

Tercero, porque la frontera, en todos los cuentos, aparece también en un sentido metafórico
4
, 

como un límite que marca la línea divisoria entre la vida y la muerte, lo “normal” y lo 

abyecto, lo masculino y lo femenino, lo joven y lo viejo, lo rico y lo pobre (56-57).  

  

 

                                                           
4
 Las cursivas son mías. 
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Como veremos más adelante y aunque no lo parezca los procesos narrativos de Parra se 

concentran en la metáfora. Sus narraciones se sustentan en este tropo para abordar las 

temáticas en su complejidad y para redibujar los espacios, los mundos a los que refiere. Es 

así como se libera de los prejuicios y sublima los tópicos (la migración, la violencia urbana, 

la marginación), los libera de la carga moral y local, para darles un sentido más profundo y 

en ocasiones nuevo. Despoja lo narrado de su particularidad sin que ésta se olvide. Los 

cuentos aunque tratan particularidades, buscan desde cierta perspectiva una versión 

arquetípica. Tratan de convertir, en algunos casos, las historias contadas en mitologías. 

Pretenden una simbología respecto al mundo del que parten, dialogan con ella, para darle 

un sentido más preciso. Para la literatura de Parra la figura del símbolo es relevante. 

 Algunos críticos han planteado esta cuestión de manera sesgada. En varios de los 

estudios realizados  se habla del elemento simbólico en la obra de Parra; sin embargo, en 

ninguno se analiza la manera en la que lo simbólico funciona estéticamente dentro de su 

cuentística; solamente se limitan a manifestar sus posibles sentidos, pero sin explicar cómo 

es que llegan a dicha conclusión. Nora Guzmán en Todos los caminos conducen al Norte, 

uno de los análisis más profundos de Eduardo Antonio Parra hasta la fecha, señala cuando 

habla de la narrativa norteña: 

 

La frontera es, además, una metáfora pertinente de la época contemporánea que reflexiona en 

el multiculturalismo, la alteridad, la fragmentación. Una frontera que va mucho más allá de la 

cuestión geográfica para instalarse en los intersticios del ser humano, en el terreno de lo 

liminal; así, se gestan fronteras sociales, psicológicas, culturales y económicas. En ello se 

introduce el tema de la otredad: la necesidad de traspasar los muros, el río, los alambres de 

púas, el desierto, para construir la imagen del otro (88-99). 

 

Más adelante agrega: 

 



11 

 

La palabra frontera se proyecta, en los últimos años, cargada de una polisemia que nos remite 

a sus connotaciones físicas, geográficas, políticas y culturales. Para algunos teóricos, las 

fronteras se han desdibujado por las nuevas implicaciones que los Estados-nación han 

adquirido ante los fenómenos de la globalización, en donde ciertas entidades como las 

empresas, las comunicaciones, las compañías trasnacionales y los organismos internacionales 

traspasan las barreras geográficas, disminuyendo los límites. Sin embargo, la desaparición de 

las fronteras es sólo aparente, las barreras arancelarias, migratorias e identitarias continúan. 

 La frontera es una metáfora con una serie de implicaciones simbólicas
5
 en donde están 

involucradas las relaciones entre “los de una lado y los del otro lado”, así como el imaginario 

que cada uno crea sobre el otro y las repercusiones políticas (89). 

 

Cuando refiere al análisis de algunos cuentos de Tierra de nadie, Guzmán comenta: 

 

Los personajes son quienes expresan el efecto de esa frontera en sensaciones y conflictos 

particulares. Por eso, este escenario [la frontera] proyecta una carga ideológica muy amplia, 

un cúmulo de referencias que ocupan una parte fundamental de la sintaxis de Eduardo 

Antonio Parra. 

 El autor, al escribir sobre el norte de México, profundiza en una serie de referencias que, al 

asumir un significado simbólico, se convierten en metalenguaje
6
 (82). 

 

Del mismo modo cuando hace el análisis de “El escaparate de los sueños” dice: “El cuento 

de ‘El escaparate de los sueños’ dibuja un símbolo de una relación de oposición entre los 

dos países [México y Estados Unidos]” (96).  

 Como se ve, la presencia de lo simbólico es algo que ha estado, a veces de manera 

intuitiva; otras, un poco más consolidada, en diferentes lecturas de la obra de nuestro autor. 

Se ha planteado que los temas fronterizos son metafóricos y simbólicos, con lo cual estoy 

de acuerdo; sin embargo, considero que al no explicar en qué momentos pueden 

considerarse metafóricos y en qué momentos simbólicos y, por otra parte, al no explicar 

cómo es que se manifiestan dichos elementos metafóricos y simbólicos dentro de las 

narraciones, la lectura de la literatura en cuestión aún es sesgada y permanece en cierto 

                                                           
5
 Las cursivas son mías. 

6
 Las cursivas son mías. 
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sentido superficial. Uno de los objetivos del presente estudio es dilucidar por qué los 

cuentos de Parra trabajan con elementos simbólicos y cómo es que dichas simbologías 

propician lo estético. Por otro lado, comprender cómo es que dichas simbologías en la 

literatura de nuestro autor dan pie a un camino interpretativo hacia una identidad de lo 

norteño. Para ello será necesario abordar alguna perspectiva crítica la cual se adecue al 

objeto de estudio, que permita identificar los procesos referidos de manera concisa, para 

luego poder manipularlos sin que se desvanezcan en generalidades.  

Después de una exhaustiva revisión, he encontrado una vertiente clara en las teorías 

del símbolo, la metáfora y la narración del filósofo francés Paul Ricoeur. En el siguiente 

capítulo se plantea un resumen de las principales consideraciones, para posteriormente 

continuar con los análisis de los cuentos de Eduardo Antonio Parra.  

 

Concepto de símbolo y mito en la cuentística de Eduardo Antonio Parra 

 

En párrafos anteriores, hablamos de las preocupaciones de la narrativa de nuestro autor. 

Comentamos que una de ellas es la búsqueda de la identidad de la región norteña, así como 

la predisposición a mostrar lo que ocurre en dichas sociedades, a denunciar las condiciones 

de pobreza y marginalidad que ahí se manifiestan. Aunado a esto también se dijo que Parra 

es un escritor consciente, como se puede constatar en el ensayo “El lenguaje en la narrativa 

del Norte de México”, de la problemática estética que esto significa. En sus textos, dijimos, 

está implícita la pregunta por la forma más pertinente para narrar lo que pretende. En este 

sentido, cuando se trata de desentrañar la identidad de una sociedad y más aún cuando se 

aspira a exponer la realidad de la misma, una de las problemáticas que surgen es cómo 

enraizar dichas narraciones en la sociedad a la que refieren, cómo convertirlas en textos que 
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tenga la connotación de “realidad”, de tal manera que en el lector causen la sensación de ser 

consideradas como parte de esa realidad a la que refieren. Esto no en el sentido ingenuo, 

digamos desde el punto de vista costumbrista o naturalista, sino desde un punto de vista 

más verosímil, más identitario, a pesar de que el lenguaje esté completamente liberado de 

sus referencia, en otras palabras a pesar de que el lenguaje sea metafórico.  

 A este respecto, la obra de Parra, en algunos de sus textos, ha encontrado una 

solución estética en la reelaboración mitológica para contar el Norte. El mito, como 

veremos posteriormente, es una narración simbólica. Nuestro autor al apelar al mito, y esto 

no desde un infantilismo, al mismo tiempo llama a lo simbólico. El hecho de que utilice 

este medio para contar la “realidad” del Norte no es de extrañarse, debido a que al hacer 

alusión a elementos identitarios de una sociedad, como lo son los mitos y los símbolos, al 

mismo tiempo se “juega” con la realidad construida en el imaginario colectivo de la 

sociedad de la que se parte. Bajo este supuesto, nuestro escritor familiariza sus narraciones 

con dicho imaginario colectivo, lo que da pie a que dicho imaginario sea manipulado en los 

textos, al grado de ser expandido a nuevas significaciones, al mismo tiempo que lo 

empalma con la literatura. La narrativa de Eduardo Antonio Parra es aquí donde mantiene 

un estrecho lazo con el mundo externo a la obra; no obstante, si observamos bien, ese lazo 

se logra a través de una mirada estética, no sólo por su intención de denuncia. Es así como 

Parra fue capaz de advertir la importancia del diálogo simbólico que hay entre la literatura 

y la cultura de una sociedad. 

 Ahora bien, los mitos, según las teorías de autores como Mircea Eliade, son 

narraciones que hablan de los orígenes de una cultura, que por otro lado tratan de explicar 

las situaciones actuales de las cosas, las explican a través de hechos ocurridos en un tiempo 

primigenio, tiempo al que los hombres de hoy no pueden tener acceso y que sin embargo en 
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el presente se manifiesta, ya sea en la forma en la que está dispuesto el mundo o en los 

castigos o premios que los hombres de ahora sufren. Los mitos hablan de las emociones 

primigenias de una cultura, los mitos por lo tanto son narraciones que directamente 

conciernen a la sociedad de la que parten (Eliade Mito y realidad 23).  

 Asimismo, como veremos más adelante, según el filósofo francés Paul Ricoeur, las 

emociones primigenias, por lo general, inicialmente son expresadas dentro del imaginario 

cultural por medio de los símbolos (Finitud y culpabilidad 315). Sin ellos las intuiciones 

que las emociones primigenias generan se escaparían a la percepción y no podrían ser 

narradas; es decir, la cultura quedaría vacía. Es aquí donde la importancia del símbolo en 

los procesos identitarios se hace presente. Para comprender en un modo más preciso cómo 

Parra reelabora una mitología en relación con el imaginario colectivo de una región (lo cual 

apela a una realidad construida) y cómo expande ese imaginario a un nivel más universal, 

primero es necesario comprender la estructura del símbolo.  

En el siguiente capítulo se hará un breve desarrollo del tema así como de los 

supuestos de los que se parten para hacer el análisis de los cuentos. Se partirá de la teoría de 

la narración de Paul Ricoeur en complemento con la teoría de las Formas Simbólicas de 

Ernst Cassirer, para posteriormente en el segundo capítulo hacer el análisis de los relatos.  
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Capítulo 1: Teoría del símbolo, la metáfora y la narración en la cuentística de Eduardo 

Antonio Parra 

 

Una perspectiva estructural del símbolo en relación con la teoría de la metáfora 

 

En la Filosofía de las formas simbólicas Ernst Cassirer comenta que el ser humano es 

incapaz por la pobreza de sus sentidos de tener contacto directo con la realidad, dice que 

para poder tener acceso a ella le es preciso representarla mediante una “forma simbólica”, 

misma que puede ser incluida según un esquema previo, en el lenguaje, la música, el arte, el 

mito o la ciencia (Filosofía de las formas simbólicas 23-26). Igualmente Cassirer explica 

que a través de las “formas simbólicas” el hombre tiene la posibilidad de asir lo real 

tomando uno de dos caminos: el primero, fragmentariamente, mediante conceptos, a través 

de un lenguaje cientificista, que se basa en la racionalidad. El segundo, a través de una 

búsqueda totalizadora, aunque siempre limitada, por ejemplo por medio del arte o el mito, 

los cuales basan su enunciación en la metáfora y que adquieren sentido mediante una carga 

emotiva.  

 Paul Ricoeur, apoyado en la teoría de Aristóteles, en sus principales trabajos, 

especialmente en La metáfora viva, comenta que  la metáfora es por excelencia uno de los 

lenguajes totalizadores que posee el hombre para comprender el mundo. Es una de las vías 

que le da acceso para alcanzar la realidad, uno de los vehículos que lleva al hombre a la 

comprensión de ella, desde el sondeo de una totalidad. Ricoeur, como algunos otros 

filósofos, concentró sus esfuerzos en analizar este fenómeno del lenguaje y la percepción 

humana. A lo largo de su obra se percibe una preocupación por el tema. En ella se 

argumenta que la metáfora, al ser un lenguaje figurado, que dice una cosa por otra, es 
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imprescindible para la comprensión de los procesos cognitivos y para el desarrollo de un 

pensamiento objetivo y por lo tanto verdadero.  

Por otra parte, el autor francés propuso en varias ocasiones que la metáfora y el 

símbolo, al tener estructuras similares, sólo están separados por una delgada línea que en 

ciertas circunstancias desaparece.  

 

Estructura metafórica del símbolo 

 

Al igual que el símbolo (ya que éste tiene un lado semántico), la metáfora propone un 

enunciado con dos sentidos. Uno que puede ser interpretado de manera lineal, lo que 

presenta una contradicción semiótica y semántica, dado que une dos elementos 

supuestamente incompatibles y otro que puede ser interpretado figuradamente, el cual 

propone un sentido de segundo orden más significativo y más preciso, aunque difícil de 

explicar a través de conceptos.  

Adicionalmente, en medio de estos dos sentidos se encuentra una conmoción, una 

presencia emotiva generada por una sorpresa que ocasiona la transgresión de la 

racionalidad del enunciado, que paradójicamente ayuda a asimilar la contradicción citada, 

que posibilita interpretar que en la metáfora y el símbolo se manifiesta “un excedente de 

sentido”.  

Cuando se dice en uno de los textos de Eduardo Antonio Parra “Una luna rojiza y 

enorme incendiaba el fondo del río […]”, ocurre que si se interpreta el enunciado 

linealmente hay una contradicción. Es un enunciado que no tiene sentido o que al menos 

genera un absurdo. Este absurdo causa una sorpresa, una conmoción y propicia que se 

busque el sentido del enunciado por otro camino. En la búsqueda de dar sentido, al 
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asemejar una cosa con otra, nombrar una cosa por las cualidades de otra, la contradicción 

originada por el absurdo de la frase se debilita. Hace que la mirada se desvíe hacia ese 

nuevo lugar en la percepción al que apunta la metáfora, se encuentra un nuevo orden.  

Por otro lado, al mismo tiempo que se percibe la semejanza en los elementos de la 

metáfora cuando se busca una interpretación satisfactoria, una negación aparece y de esta 

manera una significación mayor; como en un rebote, se contrasta el primer elemento con el 

segundo a la vez que se asemeja. En el ejemplo citado en un nivel implícito se encuentra, 

además de “Una luna rojiza y enorme incendiaba el fondo del río […]”, el enunciado “Una 

luna rojiza y enorme no incendiaba el fondo del río […]”. Esta contradicción, esta tensión 

en las ideas da lugar a un nuevo sentido, el cual es más rico y más expresivo que los dos 

que lo conforman.  

 Una de las principales facultades de la metáfora es la de generar y encontrar 

semejanzas ocultas a la percepción entre dos cosas, pero también el poder de hallar 

disparidades, lo cual permite un conocimiento más perfecto del mundo. La metáfora no 

sólo plantea que algo es como otra cosa, sino que algo no es como otra cosa, en este punto 

comparte las mismas cualidades que el símbolo. Es una tensión que suscita un nuevo 

sentido, “una contradicción significativa” (Ricoeur Teoría de la interpretación. Discurso y 

excedente de sentido 63). Expresa algo que sólo se puede decir a través de la metáfora, 

porque, de cierta manera, lo nombra por primera vez.   
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La metáfora como innovación en el lenguaje 

 

Según enfoques particulares, desde las teorías semióticas y semánticas, Paul Ricoeur 

constantemente intentó hallar la unión de las dos visiones teóricas de la metáfora. Para él no 

necesariamente resultaban discordantes.  

La primera se enfoca en analizar la estructura metafórica desde la unidad de la 

palabra. A grandes rasgos, esta teoría encuentra una paradoja en la metáfora porque en ella 

hay —según las reglas del lenguaje, que siguen un principio racional— un intercambio 

absurdo en las palabras empleadas dentro de un discurso. Para la teoría semiótica la 

metáfora se hace evidente porque las palabras, que están clasificadas previamente en 

funciones específicas, se emplean de manera contradictoria; en esta teoría poco importa la 

referencia externa del enunciado metafórico, sino la autorreferencialidad del lenguaje. Bajo 

esta mirada la metáfora es una cuestión denominativa, ya que se nombran las cosas con 

palabras que no les corresponden. 

La teoría semántica de la metáfora está enfocada en la frase. Aquí la metáfora se hace 

evidente porque en el enunciado ocurre una desviación de referencia. Es decir, que su 

relación con el mundo objetivo y racional se presenta desvirtuada. Sin embargo, según 

Ricoeur, esta desviación ocasiona, como mencioné hace un momento, que la percepción 

también desvíe su mirada, lo que provoca que el hombre ponga atención en fenómenos de 

la realidad que probablemente antes de dicho enunciado metafórico permanecían velados. 

Dentro de los estudios del autor francés esta visión es mucho más interesante desde un 

punto de vista filosófico. Sin embargo, precisa que no por ello la primera teoría, la 

semiótica, no es importante, sino todo lo contrario, ya que sin ella la segunda no puede 

explicarse. El complemento de las dos teorías facilita la comprensión del efecto de 
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distanciamiento-alejamiento que la metáfora propicia en relación con un supuesto de 

realidad.     

Por otra parte, la visión de la teoría semántica hace pensar que la metáfora, más que 

una cuestión denominativa, es una cuestión predicativa. En La metáfora viva se dedican 

varios capítulos para comprobar esta tesis, por ello resulta difícil aquí hacer un resumen de 

cada uno de los argumentos de la obra sin desvirtuarlos; sin embargo, uno de los principales 

es que lo que verdaderamente da sentido a la metáfora y al lenguaje en general y lo que 

lleva a un plano más concreto a la misma, donde el pensamiento abstracto es objetivo con 

la realidad, es su contacto con el mundo exterior al lenguaje. El lenguaje ocurre realmente 

en cuanto es un “puente entre el hombre y el hombre o el hombre y el mundo” (Ricoeur La 

metáfora viva 98). Alejar el lenguaje de su referencia hace que se presente vacío.
7
 La 

metáfora se origina no sólo en relación con las palabras, sino en relación con las ideas y los 

conceptos que expresan el mundo, que tienen una referencia con los estímulos sensibles de 

la realidad. No es un tropo de sustitución (una palabra por otra, un nombre por otro). No es 

una figura decorativa del lenguaje, sino que es una innovación en su mero origen, una 

herramienta que le da la posibilidad al ser humano de continuar descubriendo las cosas. 

(Ricoeur La metáfora viva 99-106). 

 

El símbolo como metáfora muerta 

 

Otro de los debates que Ricoeur expone en su teoría es el que trata la diferencia entre las 

metáforas vivas y las metáforas muertas. Las primeras son las que no pueden ser traducidas 

                                                           
7
Ricoeur comenta que este alejamiento de su contenido filosófico – objetivo, fue el que llevó a la retórica a su 

debacle, su estudio comenzó a carecer de sentido. 
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por completo mediante un parafraseo (cualidad también del símbolo); las segundas son las 

que ya se han asimilado en una lengua y que incluso tienen una significación sistematizada, 

que probablemente pueda explicarse a través de conceptos. Si se observa, el fenómeno 

sucede muy comúnmente en el lenguaje, y se entiende que sin las metáforas muertas una 

lengua fácilmente quedaría vacía, sin medios expresivos. Lo anterior se relaciona con la 

polisemia. No obstante, el filósofo francés hace la diferencia al argumentar que la polisemia 

sólo cambia de nombre, a manera como se hace cuando se busca en el diccionario una 

palabra, y que la metáfora por primera vez descubre un rasgo de la realidad (si no es que 

instaura una nueva), que con el tiempo, a través del uso de la expresión, parece obvio, 

cuestión que se denomina como la muerte de la metáfora.  

Las metáforas muertas, lejos de ser inservibles o sin valor semántico y semiótico, 

propician una mejor concepción de las cosas, una herramienta para expresar mejor las 

ideas, al ya haber formulado un camino lingüístico para hacerlo. De ahí la importancia del 

lenguaje metafórico, el trabajo de los poetas. 

Ahora bien, todo lo anterior tiene relación con una objetividad que el hombre necesita 

para comprender el mundo, cuestión que se acerca a las Formas simbólicas de Cassirer. 

Ricoeur lo comprueba cuando relaciona el discurso especulativo, el empleado por los 

filósofos —una vez que ha desarrollado las características semióticas y semánticas de la 

metáfora—, con el poético, principalmente metafórico.  

Aquí el autor francés formula otro debate, a saber, si el lenguaje metafórico, que en 

un principio es expresivo al romper con la racionalidad de la palabra, por sí solo es capaz 

de ser objetivo, de alcanzar una verdad filosófica, o partiendo desde el otro extremo, si el 

lenguaje filosófico es inducido por el poético, es decir que depende del segundo. 
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Anteriormente, otros autores, como Martín Heidegger,
8
 plantearon esta posibilidad,

9
 

derivada como en una especie de frustración por la incapacidad del lenguaje para poder asir 

el concepto del “ser”, una de las aporías filosóficas del pensamiento occidental. Ricoeur 

desde un principio comenta que no ocurre de esa manera. 

Para explicarlo retoma la cuestión de la metáfora muerta, la que se ha asimilado en el 

lenguaje, una expresión que incluso tiene un significado bastante claro dentro de cierta 

sociedad o lengua. Según el último capítulo de La metáfora viva, los filósofos 

constantemente utilizan estas metáforas muertas para expresar los conceptos de sus teorías. 

A lo largo de la historia de la filosofía, se habla de las metáforas de la “luz”, de la 

“caverna”, para referirse a experiencias que el hombre percibe en la realidad, que sólo 

pueden explicarse objetivamente a través de un lenguaje figurado; son metáforas muertas 

que se vivifican en este proceso, dado que en él se modifica su sentido original, sin 

necesariamente perderlo; al ser usadas como medio de una conceptualización, se van 

agregando significaciones, que asimilan sentidos; este nuevo uso que dan los filósofos a 

estas metáforas es un intento por racionalizar la imagen que de entrada puede parecer 

meramente un estímulo en el pensamiento, lo cual es un efecto más parecido al que sucede 

en la lectura de poesía. Precisamente en el momento en que los filósofos conceptualizan la 

metáfora, que en primera instancia es un mero estímulo sensible, es cuando se convierte en 

símbolo, ya que, junto con los sentidos previos asignados a ella, la metáfora pretende una 

totalidad, la verdad filosófica. 

                                                           
8
 En el ensayo “La palabra. La significación de las palabras” comenta: “¿Puede sorprender que el “es” y el 

“ser” sólo sean admitidos como palabras auxiliares? Sólo porque el lenguaje se origina en el Decir del Ser 

(Sage des Seyns) puede llegar a ser lenguaje. Pero el Decir del Ser no se deja nunca pensar y experienciar ni 

desde el lenguaje ni desde la explicación metafísica del lenguaje”. Recuperado en 

http://www.heideggeriana.com.ar/textos/palabra_significacion.htm el 29 de junio de 2013. 
9
 Después de leer todas las características de la metáfora que Ricoeur desarrolla, se podría llegar a pensar que 

este lenguaje por sí solo tendría esa posibilidad, la de alcanzar una verdad filosófica superior a la de cualquier 

filosofía racional; no obstante, como ya también Cassirer lo expuso en su obra, pensar esto es erróneo. 

http://www.heideggeriana.com.ar/textos/palabra_significacion.htm
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Lo anterior le sirve a Ricoeur para comprobar que el lenguaje poético y el lenguaje 

especulativo están separados, aunque los dos utilicen un lenguaje figurado, debido a que el 

lenguaje especulativo, el uso de la razón, crea el concepto, y por ende el conocimiento. Por 

otra parte, analizando este proceso se comprende cómo es que una imagen, una metáfora 

muerta que se vivifica a través de una racionalización, misma que le ha dado un significado 

específico, se vuelve símbolo. 

De esta manera, una sola imagen, como la metáfora de la “caverna”, tiene una fuerte 

carga semántica en la tradición del pensamiento occidental, pero a la vez “asimila” varios 

sentidos, que una racionalización le ha conferido en cada caso. Es una característica de los 

símbolos como se entienden aquí. 

 

Metáforas arquetípicas y el símbolo  

 

La metáfora y el símbolo están estrechamente relacionados. Si seguimos la lógica de 

Ricoeur, podría decirse que el símbolo es la consecuencia de un proceso metafórico que se 

profundiza. El símbolo toma como vehículo a la metáfora; no obstante, habría que agregar 

que sólo se convierte en símbolo cuando la imagen implantada por la primera tiene una 

correspondencia con un bios.  

En otras palabras, la metáfora es sólo metáfora cuando se mantiene en un sistema 

purificado del logos; el símbolo siempre está en duda entre el logos y el bios (Ricoeur 

Teoría 72). La metáfora es un “poema en miniatura”, donde el lenguaje suspende su 

referencia, donde está liberado, donde destruye el mundo conocido e instaura uno nuevo. 

Asimismo, Ricoeur argumenta que la poesía se presenta como un mundo alterno, una 

propuesta de renovación del mundo cotidiano; sin embargo, el filósofo francés también dice 
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que lo recién mencionado no ocurre totalmente de esta forma en la experiencia humana. El 

hombre no sólo vive en el logos. La metáfora está liberada, pero nunca completamente, su 

interpretación se sujeta a una visión concreta, a un estar en el mundo determinado, el cual 

se realiza en la combinación de la estructura metafórica y las proyecciones que surgen de la 

realidad externa a ella (correspondencias simbólicas). El hombre interpreta no únicamente a 

partir del objeto, en este caso la metáfora, sino también a través de cómo relaciona dicho 

objeto con su mundo preestablecido. La interpretación humana no solamente se hace desde 

el logos, sino también desde el bios: mientras más presente sea el bios en la interpretación 

de una metáfora más fuerte será su carga simbólica (Ricoeur Teoría 72).  

Cassirer lo explica desde otra perspectiva; sin embargo, considero que llega a 

conclusiones similares; comenta que la conceptualización de los objetos, y por ende su 

comprensión, se da al momento en que el pensamiento los representa y no al momento en 

que los sentidos los presentan, es decir cuando la mente los  relaciona con esquemas 

previos en el pensamiento. ¿No es lo que hacen los filósofos cuando toman una imagen (en 

este caso una metáfora muerta) que ilumina una idea en el pensamiento, para 

conceptualizarla, para asirla y comprenderla según un contexto buscando una totalidad? La 

razón es la que le da un sentido, pero la imagen, la metáfora, presenta las ideas, a la manera 

en que los estímulos de la realidad son presentados por los sentidos empíricos, en ellos más 

bien se origina una emoción. Al respecto, Kant decía que la imagen es la que ilumina el 

pensamiento; es la intuición de una idea, cuestión que se emparenta con una emoción, pero 

sólo hasta que la razón comprende tal imagen es cuando se realiza el conocimiento. Cada 

intento de conceptualización puede detonar un nuevo sentido, como ha ocurrido cuando un 

filósofo ha elevado su teoría a partir de una metáfora utilizada previamente por otro 

pensador; de esta forma, cuando se vivifica la metáfora ya antes racionalizada, para 
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replantear su sentido, es cuando se convierte en símbolo. Desde tales argumentaciones, 

Paul Ricoeur concluyó que los símbolos son metáforas muertas que se vivifican (Ricoeur 

Teoría 77).   

 Ahora bien, el autor de La metáfora viva amplía su punto de vista: las metáforas 

muertas tienen varios caminos para vivificarse; aquí apenas he planteado el que se sigue 

cuando el pensamiento especulativo echa mano del lenguaje figurado, tomando los 

“residuos” del lenguaje poético, para buscar objetividad en su discurso, y por ende una 

verdad. El autor francés, en Finitud y culpabilidad y en Teoría de la interpretación, agrega 

que en la Historia de las culturas han existido metáforas arquetípicas, que están en la mera 

estructura del pensamiento humano, tan primordiales que han sido el único vehículo posible 

para expresar las inquietudes más antiguas de la condición del hombre, que se han repetido 

una y otra vez en diferentes civilizaciones. Estas metáforas por tal situación se han 

convertido en símbolos (Ricoeur Teoría 77).  

Puede decirse que las metáforas arquetípicas son al mismo tiempo metáforas muertas, 

al menos se comportan como tales, poseen un sentido que es fácilmente identificable desde 

el contexto de una cultura (están en cierto grado conceptualizadas). Sin embargo, se 

mantienen vivas, dinámicas, en constante cambio, como lo hacen los símbolos, porque se 

apoyan en otras estructuras metafóricas en las que, a su vez, dicha cultura se construye. En 

esta estructura se retroalimentan de sentidos. Ricoeur da el ejemplo del dios hebreo, el cual 

tiene diferentes maneras de ser llamado, son metáforas de un sujeto. Se  le nombra 

 

Rey, Padre, Esposo, Señor, Pastor y Juez, así como Roca, Fortaleza, Redentor, Siervo 

Doliente. Una red que engendra lo que llamamos metáforas de raíz que, por un lado, tienen el 

poder de unir las metáforas parciales obtenidas de los diversos campos de nuestra experiencia 

y, en esa forma, de asegurarles cierto equilibrio. Por otro lado, tienen la habilidad de 

engendrar una diversidad conceptual, quiero decir, un número ilimitado de interpretaciones 
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potenciales en el nivel conceptual. Las metáforas de raíz se reúnen y se dispersan. (Ricoeur, 

Teoría 77). 

 

 

Como es natural, en la literatura puede encontrarse un comportamiento similar. En ella se 

han repetido una y otra vez metáforas muertas que se vivifican en el uso específico que se 

les da en distintas obras literarias.  

En el caso de Eduardo Antonio Parra sucede que con frecuencia se presentan 

metáforas del agua, que se alimentan de metáforas del río y de la lluvia, el mar, de la noche, 

la luna, las cuales, también, han sido empleadas constantemente por la tradición literaria 

occidental y que sin embargo se vivifican cuando se apoyan entre sí con sentidos 

específicos dentro de la cuentística del autor. Estas metáforas se expanden hacia 

significados cambiantes que los textos construyen, que se retroalimentan de conceptos, 

tales como la unificación, la muerte y la vida, el umbral, etcétera. Por lo tanto van cobrando 

vitalidad metáforas muy utilizadas en la literatura. 

Dichas metáforas dominantes permanecen cambiantes, aunque se comporten como 

metáforas muertas, lo que las “empalma” con una red simbólica y las mantiene vivas al 

extenderse hacia una totalidad. Tienden a asimilar la mayor posibilidad de sentidos, se 

convierten en símbolos. 

 

Una perspectiva estructural del símbolo en relación con la teoría de la narración 

 

Hemos hablado del símbolo desde el punto de vista de la imagen. Hemos dicho que su 

naturaleza icónica es la que detona su expresividad a través de la metáfora. También hemos 

comentado que el símbolo se manifiesta cuando ocurre la vivificación de esta última, la 
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cual es a su vez una imagen que ilumina una intuición respecto al mundo. En este sentido, 

la explicación desarrollada hasta el momento parecería únicamente incluir a la metáfora 

como frase, como enunciado individual y fragmentario que indica semiótica y 

semánticamente un nuevo rasgo de la realidad.  

 Si nos quedamos en ese nivel teórico respecto a la estructura metafórica del 

símbolo, podría pensarse, al observar las cualidades de la literatura de Eduardo Antonio 

Parra, que los planteamientos hasta aquí abordados no concuerdan del todo con la 

naturaleza del objeto de nuestro análisis, a saber, que en la literatura de Parra son pocas las 

metáforas que se presentan a nivel de la frase, de tal manera que se podría llegar al 

siguiente cuestionamiento: ¿cómo se construye un símbolo como el que aquí se explica si 

no hay un desarrollo amplio de un lenguaje metafórico deliberado en un texto en particular? 

Esta posible contradicción entre los preceptos teóricos y la literatura que se pretende 

estudiar puede solventarse cuando volvemos nuestra mirada a los conceptos de mímesis y 

mythos, los cuales son de gran valía dentro del subsecuente desarrollo de la teoría de Paul 

Ricoeur.
10

 

  

Concepto de mythos 

 

Empecemos por decir que el concepto de mythos hace alusión a lo que comúnmente se 

conoce como trama. Podríamos decir que se refiere a la manera en la que están dispuestas 

las acciones dentro de una obra literaria, de tal forma que ésta parece encerrar un sentido 

que escapa a lo que se encuentra explícito dentro de la misma, fenómeno muy similar al 

                                                           
10

 Los conceptos mythos y mímesis son desarrollados en la obra Tiempo y narración. En los siguientes 

párrafos se hace un resumen de las consideraciones más importantes. 
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que sucede con la metáfora a nivel de la frase. Digamos que es una ordenación de los 

acontecimientos, que contiene un significado. Mientras más complejo sea el mythos, este 

significado más expresivo y amplio será, y por lo tanto más escurridizo para una posible 

explicación conceptual (Ricoeur Tiempo y narración 80-91). Aristóteles en la Poética dice 

del mythos que es una peculiar disposición de las acciones, argumenta que es la imitación 

de las acciones humanas.  

 

Porque la tragedia es imitación, no de personas, sino de una acción y de una vida, y la felicidad y 

la infelicidad están en la acción, y el fin es una acción, no una cualidad. 

 Y los personajes son tales o cuales según el carácter; pero, según las acciones, felices o lo 

contrario. Así, pues, no actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los caracteres a causa 

de las acciones. De suerte que los hechos y la fábula son el fin de la tragedia, y el fin de todo 

(Poética 148-149). 

 

 

En varias traducciones de la Poética para señalar este concepto por lo general se emplea la 

palabra “fábula”, en otras se emplea la que aquí hemos referido “trama”. Ricoeur al retomar 

dicho concepto plantea la problemática de los diferentes términos utilizados para nombrar 

la idea de la disposición de las acciones dentro de una obra. Considera que lo más 

pertinente es hacer uso del vocablo original mythos, palabra que inmediatamente indica una 

mayor complejidad, ya que engloba muchos más elementos y significados para una cultura.  

Por otra parte, la palabra mythos inmediatamente hace alusión a “mito”, o en francés 

a mythe. Considerando los diferentes vocablos encontramos una voz que muestra relaciones 

no sólo de índole literaria, sino relaciones que tienden a áreas del conocimiento 

antropológico, un camino que permite conocer mejor la identidad de una cultura (Finitud y 

culpabilidad 316).  

En este orden de ideas, para nuestros efectos el mito se entiende 

como un relato tradicional referente a acontecimientos ocurridos en el origen de los tiempos, y 

destinado a establecer las acciones rituales de los hombres del día y, en general, a instituir 
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aquellas corrientes de acción y de pensamiento que llevan al hombre a comprenderse a sí mismo 

dentro de su mundo. (Ricoeur Finitud y culpabilidad 169). 

 

En Finitud y culpabildiad, en el apartado “Simbólica del mal”, se plantea que el mito es la 

estructura en la que los símbolos pueden desarrollarse por medio de la palabra. En el  mito 

el símbolo toma la forma de cuento (316). Así, el mito puede considerarse una narración 

donde los símbolos primarios de una cultura se entrelazan, donde dialogan, para generar 

una totalidad respecto a la identidad de una cultura y por lo tanto de los hombres que la 

habitan.  

 Siguiendo este camino es como se explica que el principal medio de expresión de 

los símbolos es la palabra, debido a que a través de ella logran expandirse y relacionarse 

con otros símbolos. En apartados anteriores hemos dicho que un símbolo por sí mismo no 

se sustenta, requiere de la retroalimentación constante de otros. No es de extrañarse que en 

la literatura encuentren un manantial en el cual se nutren. 

 Bajo los supuestos anteriores es cuando se comprende mejor una de las tesis 

comentadas por Ricoeur, donde se dice que el símbolo en primer lugar es una construcción 

cosmológica; en segundo lugar, una elaboración onírica, y en tercer lugar, una poética 

(Finitud 316-317). En  Freud: una interpretación de la cultura, el filósofo francés 

argumenta que los símbolos que se manifiestan en los sueños desde el subconsciente sólo 

son asibles por medio de la palabra, cuando son narrados por quien los experimenta. 

Únicamente son significantes cuando son dichos. De una manera analógica, podríamos 

decir que los símbolos son accesibles dentro de una cultura cuando se convierten en 

narración a través de los mitos. Es por ello que Ricoeur una vez que hizo el análisis de la 

estructura de la metáfora, como complemento a sus primeras investigaciones del símbolo, 

centró su atención en la narración, estructura lingüística donde los símbolos tienen un 
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camino en la palabra. Lo anterior nos dirige casi inevitablemente a la literatura, misma que 

a su vez encuentra su origen, según autores como Jorge Luis Borges, en los mitos 

primarios. 

 Vemos, entonces, que se ha hecho un recorrido circular, una vuelta al principio que 

nos permite comprender cómo ocurren los procesos de construcción simbólica y cómo estos 

se manifiestan en su complejidad a través del lenguaje metafórico. Ahora bien, considero 

que es pertinente matizar los conceptos planteados. No es que se esté haciendo una 

equivalencia llana entre lo que se entiende por el mythos y lo que se entiende por mito. Sin 

duda, como se comentó, se encuentran muy unidos, al grado de que uno explica al otro, 

pero tal hecho no significa que sean lo mismo. Por lo tanto, trataré de matizar una línea, 

aunque ésta sea muy delgada, entre los dos conceptos. 

 Primeramente, el mythos es una estructura literaria que pretende una tensión 

dramática. Es la imitación de las acciones de hombres de una sociedad, dispuestas en una 

obra con la intención de que se origine un conflicto dramático y a su vez una revelación o 

epifanía, según un “paradigma” determinado por una tradición cultural. Es decir, es una 

estructura o una forma narrativa que se elabora a partir del paradigma de una tradición, para 

ocasionar un sentido, una teleología, la cual propicia una efecto estético. Precisamente el 

ejemplo más claro de esto es el de la tragedia. Como ya se dijo, Aristóteles manifestó que 

debajo de las diferentes partes que conforman este género, lo que sustenta el efecto estético 

y lo que da sentido (simbólicamente) a la obra esencialmente es el mythos, como resultado 

de la peripecia, entre otras cuestiones.  

En otro orden de ideas, la tragedia, a partir de la Poética, ha servido como modelo o 

“paradigma” (usando una palabra de Ricoeur), para la posterior creación de obras literarias, 

ya sean dramáticas o narrativas. Por ello es que hablamos de paradigma, es decir que el 
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mythos es una disposición de las acciones que surge de la “sedimentación” de un 

paradigma, mismo que con el transcurso de los siglos dentro de la tradición literaria 

occidental ha servido de referencia, a tal grado que existen preceptivas de los diferentes 

géneros, a saber, el trágico, el cómico, dentro de la dramaturgia; el cuento, la novela, dentro 

de la narrativa, así como las distinciones que se hacen entre la epopeya y la lírica. En cada 

una de estas divisiones, se hace la distinción con base en paradigmas, de los cuales las 

obras parten para hacer diferentes variantes. Es aquí donde podemos encontrar la 

reelaboración de mythos con particularidades a veces contradictorias en las distintas obras, 

lo cual no es otra cosa que la vivificación de una metáfora constituida por una narración 

(Ricoeur Tiempo y narración 90-97). Asimismo, cuando hablamos de mythos lo hacemos 

más en relación con una estructura literaria, la cual como se sabe cambia en cada obra, pero 

que a la vez se nutre de la tradición. Podemos decir, para seguir con nuestro ejemplo, que 

en la tragedia griega hubo diferentes reelaboraciones de mitos (vivificaciones), por ejemplo 

el mito de Electra; sin embargo, en cada obra, ya sea de Sófocles o Eurípides, el mythos 

dentro de la obra es diferente, la disposición de las acciones es diferente. Ahora bien, en 

estos dos ejemplos, los autores estructuraron sus obras desde el paradigma del género 

trágico. 

El mythos al proponer una disposición de las acciones a su vez monta una 

interpretación de dichas acciones, se podría decir que busca relaciones simbólicas de las 

conductas humanas. Como se ha mencionado, propicia teleologías, que dan sentido a los 

acontecimientos emulados en alguna obra. Es aquí donde se encuentra su función 

semiótica, su alejamiento del mundo al cual hace referencia, la reconfiguración de algún 

esquema previo.  
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 Al principio de esta exposición argumenté que el mundo sólo adquiere sentido 

cuando es representado dentro la mente humana, también que dichas representaciones 

únicamente se logran a través de una “forma simbólica”, la cual reconfigura lo que los 

impulsos empíricos de la realidad estimulan en nosotros. Adicionalmente, se dijo que 

dichas formas simbólicas construyen categorías dentro del pensamiento, que dan sentidos a 

lo que la realidad nos presenta. Dichos sentidos tienen una doble función, por un lado nos 

alejan del mundo y por otro nos acercan a él. Nos alejan porque tales procesos solamente 

ocurren dentro de la psique, la realidad no esconde significados más allá de los que el 

hombre le confiere. No es que la realidad, la naturaleza (usando un término aristotélico) sea 

humana, es más bien el hombre quien la humaniza. En contraparte, nos acercan al mundo, 

porque lo interpretan, lo hacen habitable bajo un lógica.  

El mythos es un camino para humanizar las acciones de los hombres, mismas que 

están, aunque muchas veces se considere lo contrario, determinadas por el azar y lo 

aleatorio. No hay causalidades en la realidad. El mythos crea la ilusión de que sí las hay. 

Hace una construcción de “concordancia discordante”. Crea la ilusión de que los actos 

dentro de la obra son fortuitos, mas al mismo tiempo los acomoda de tal manera que da la 

impresión de que no podrían ocurrir con otro orden. 

 Esto como se observa es un alejamiento de la realidad, un alejamiento que a la vez 

nos acerca al mundo, al darle un sentido. El mythos dentro de una narración es una 

reconfiguración del mundo, en otra palabras una ficción. 

 Por su parte, el mito sin duda está constituido por elementos muy similares. Sin 

embargo, en él la elaboración no es tan intrincada; no necesariamente conlleva una 

peripecia, no necesariamente existe en él un conflicto dramático. Ahora bien, no por ello 

planteo que sea menos su valor desde el punto de vista semiótico; todo lo contrario. El mito 
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precisamente es una construcción mucho más simbólica, por lo tanto más arquetípica, más 

alejada de la realidad. Pero a la vez donde los sentidos semióticos y semánticos se liberan 

para configurar realidades más humanas. Bajo este supuesto, todo mythos busca ser un 

mito, busca tener ese alejamiento que pueda desligarlo de la realidad establecida, para 

instaurar una nueva. Pretende destruir los sentidos previos de los acontecimientos, para 

darles unos nuevos, impensados hasta ese momento. 

 ¿No es esto lo que propicia la metáfora a nivel de la frase? La metáfora encuentra 

relaciones impensadas hasta antes de su aparición, da nuevos sentidos a los elementos de la 

realidad previa. Nombra las cosas por primera vez, desvía la mirada hacia un nuevo rasgo 

del mundo. El mythos por lo tanto es la metaforicidad de la narración. Desvía la mirada que 

tenemos respecto a las acciones de los hombres, nos revela rasgos que antes estaban 

ocultos. Mientras el mythos tenga una mayor capacidad de revelación, es decir mientras 

tenga una mayor capacidad metafórica en su sentido totalizador, también podrá 

considerarse “como un relato tradicional […] destinado a establecer las acciones rituales de 

los hombres del día y, en general, a instituir aquellas corrientes de acción y de pensamiento 

que llevan al hombre a comprenderse a sí mismo dentro de su mundo” (Ricoeur 169). Es 

decir podrá alcanzar el rango de mito. He ahí su capacidad simbólica. 

 

Concepto de mímesis 

 

En este texto no será posible abarcar todos los debates que se suscitan a partir de este 

concepto. Tampoco se podrá hacer un análisis exhaustivo de los procedimientos de la 

mímesis en la cuentística de Eduardo Antonio Parra. Únicamente nos servirá de referencia 
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para estudiar la metaforicidad en sus relatos a partir del mythos. Es por ello que solamente 

me enfoco a los acotamientos que Ricoeur expone en Tiempo y narración.  

 Habría que iniciar el planteamiento indicando que el mythos dentro de una obra 

literaria no podría construirse si no hay de por medio una mímesis. Aristóteles, como acabo 

de mencionar, dice que el mythos es una imitación de las acciones de hombres. Es decir, se 

manifiesta cuando ocurre una emulación. Adicionalmente, la mímesis se ha traducido como 

“imitación”. Sin embargo, según la filosofía aristotélica, en la interpretación de Ricoeur, 

esto no debe entenderse como mera copia de la realidad, sino más bien como redescripción 

de ésta, redescripción que se sustenta a su vez en el mythos. “Imitar, en este sentido, no es 

duplicar la realidad, sino recomponerla, rehacerla, de modo que la cercanía a la realidad 

humana, que es lo imitado, se une a la distancia impuesta por la construcción de la trama” 

(Martínez “Invención y realidad. La noción de mímesis como imitación creadora en Paul 

Ricoeur” 132)  

Lo que se desea decir con esto es que la mímesis aristotélica es la imitación de un 

mundo a partir del sentido que le confiere el mythos y no a partir únicamente de una 

realidad externa, con todo lo que esto implica, según lo que se dijo más arriba. “[…] el 

rasgo fundamental del mythos es su carácter de orden, lo que viene a confluir en uno de los 

dos rasgos que retiene la mímesis: la idea de que el mythos es la mímesis. Más 

exactamente, la ‘construcción del mito’ constituye la mímesis” (Martínez 133). Por otro 

lado, “la cercanía [propiciada por la mímesis] indica la dimensión referencial y la distancia 

[propiciada por el mythos], el momento de la invención-ficción” (Martínez 132). Más aún, 

“la referencia ha de ser aquí entendida en el sentido de nuestra pertenencia al mundo. El ser 

en el mundo es el horizonte de toda mímesis, especialmente en el sentido dinámico y 

creativo” (Martínez 135).  
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Después de los supuestos planteados, volvemos a caer en un círculo que pude 

parecer vicioso, mas dentro del pensamiento de Ricoeur es completamente lo contrario, 

debido a que demuestra la capacidad de la narración para encontrar nuevas realidades, del 

mismo modo en el que lo hace la metáfora como tropo. La mímesis no es solamente copia, 

es más bien creación en relación con un mundo reconfigurado por la trama, un mundo que 

empieza a simbolizarse, que se interpreta desde un estar en el mundo.   

 Por lo tanto, según la teoría aquí expuesta, la mímesis y el mythos son equivalentes 

a los dos lados de la metáfora que se han mencionado anteriormente. El mythos es el lado 

semiótico, nos aleja de la realidad empírica, de su referencia, de un estar en el mundo para 

reconstruirlo, para resignificarlo, y la mímesis es el lado semántico, ya que empalma la 

realidad de la narración con la realidad empírica (con un estar en el mundo), la emula para 

desviarla bajo una nueva orientación. En palabras de Alfredo Martínez, “la mímesis 

garantiza que el mythos nos hable de la realidad”. Es así como la unidad de los dos 

conceptos dentro de la obra literaria crean un excedente de sentido, superior a la suma de 

sus partes, “mythos y mímesis es en conjunto una innovación semántica” (Martínez 142). 

Es el logos y el bios de un discurso metafórico. Es otro camino a la vez del símbolo. 

  

El símbolo en la cuentística de Eduardo Antonio Parra 

 

Una vez que se ha explicado la perspectiva desde donde partiremos para hacer el análisis, 

es tiempo, ahora sí, de entrar a la literatura del escritor que motiva este texto. Por lo tanto es 

necesario en primer lugar exponer sus características generales. 

 Ya se ha mencionado que en la literatura de Parra como rasgo esencial, aunque sí 

ocurre en algunos casos que veremos, no se elaboran metáforas a nivel de la frase. Sus 
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relatos por lo común hacen uso de un lenguaje llano, donde se intuye una necesidad mayor 

por narrar las acciones de los personajes, que la descripción de escenarios o la 

autorreflexividad. No es un escritor que dentro de su literatura plantee explícitamente 

problemas de la escritura o la palabra, ni tampoco es que haga gran uso de alegorías.  Más 

bien, busca contar situaciones concretas, que hacen alusión a referencias extralingüísticas. 

Es un autor que se preocupa más por dar sentidos a mundos externos de momentos 

históricos y sociales específicos, como pueden ser el Norte de México, la frontera con 

Estados Unidos, la violencia urbana, el mundo rural de fines del siglo XX.  

Un ejemplo de lo anterior podría ser el cuento “La vida real”, que se ocupa de la 

temática de la nota roja, la violencia de las grandes ciudades mexicanas de los años 

noventa, así como la vida de las clases marginadas, de los individuos en situación de calle. 

El cuento da inicio con las siguientes palabras: 

 

Esta vida da asco, se dijo Soto y dejó caer el cuerpo en la silla cimbrando toda su carne, 

sintiendo cómo a causa del peso las vértebras aplastaban los discos hasta hacerlos gemir. 

Encendió un cigarro y notó que las manos ya no le temblaban. En cambio el sudor persistía en 

las palmas y entre los dedos a pesar de los constantes frotamientos contra la mezclilla de la 

chaqueta. En el silencio de la redacción, la imagen de los cadáveres volvió a flotar frente a su 

mirada (Sombras detrás de la venta. Cuentos reunidos 149).
11

 

 

Casi toda la literatura de Parra está escrita con este tipo de lenguaje, directo, incluso hasta 

cierto grado brusco, donde si aparecen metáforas casi siempre son giros muertos del 

lenguaje, locuciones que han perdido su capacidad de revelación (como puede serlo la frase 

“las vértebras aplastaban los discos hasta hacerlos gemir”), característica que por otra parte 

propicia un tono coherente para los temas que trata, ya que los presenta crudos.  

                                                           
11

 El corpus a analizar se toma del volumen: Parra, Eduardo A. Sombras detrás de la ventana. Cuentos 

reunidos, México: ERA, 2009. 
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La cuentística de  Eduardo Antonio Parra concentra su capacidad de revelación, de 

epifanía, no en un “virtuosismo” de la palabra, no en una elegancia, sino en un lenguaje 

expresivo que parte de una emulación de dialectos, heteroglosias rurales o urbanas, en 

combinación con la construcción de tramas cerradas, teleologías de los mundos a los cuales 

hace referencia, que las más de las veces tienen un tono trágico. Dicha particularidad nos 

plantea la posibilidad de encontrar lecturas más completas de su obra si hacemos un estudio 

detallado de lo que más arriba denominamos como el mythos. 

 Es en este nivel donde se genera una simbología. De esta manera podemos 

encontrar que bajo los mythos que se elaboran en cuentos que tratan sobre la vida de los 

indocumentados, se crean elementos metafóricos que parten de una condición específica, 

pero que a la vez se disparan hacia significaciones más universales, que también dialogan 

con un sedimento de la tradición literaria de la que surgen, como puede serlo la 

configuración del río Bravo, figura que desde la teleología de su cuentística connota no sólo 

frontera geográfica y política, sino símbolo de la muerte y la vida, así como una alusión a la 

laguna Estigia.  

De una anécdota violenta, digamos el asesinato de un hombre que ha vuelto de su 

travesía como indocumentado por los Estados Unidos a México, Eduardo Antonio Parra, a 

través de una trama (mythos), busca generar una interpretación arquetípica de tal situación, 

en referencia a un momento histórico y social determinado, en este ejemplo el Norte de 

México. Este hecho apunta hacia la construcción de una postura ante tales fenómenos y, si 

se ve desde un punto de vista antropológico, incluso hacia la construcción de una identidad, 

de una potestad en correspondencia con las sociedades que son referidas. Es como se puede 

llegar a la conclusión de que una de las principales motivaciones de la literatura de Parra es 

mostrar al lector la vida de ciertos grupos marginales.  
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Por otra parte, sus temáticas no sólo se ocupan de lo marginal desde la perspectiva 

de la división de clases. En su cuentística no únicamente aparecen indocumentados o 

campesinos, sino también se desarrollan otras marginalidades, como la homosexualidad en 

las altas esferas, la mujer clasemediera, el oficinista, el hombre solitario de finales de siglo. 

Sin embargo, no es que Parra presente dichos personajes desde un costumbrismo, o desde el 

mero esbozo, más bien les da una identidad, una interpretación en el mythos, en 

combinación con ciertas atmósferas, ambientaciones, tonos, lenguajes (mímesis) que 

buscan comprenderlos, esclarecerlos y alcanzar una especie de verdad en relación con sus 

circunstancias; hace, como se comentó, una teleología, cualidad que pone sobre la mesa el 

debate respecto a si su literatura es realista o no. 

 Es especialmente en los cuentos que desarrollan la noche como símbolo, donde 

estos personajes urbanos (marginales desde temáticas sociales que no necesariamente 

implican la división de clases) se presentan con mayor frecuencia. En dichos relatos una 

vez más el lenguaje es violento, soez, pero expresivo. En “El placer de morir” se dice: 

 

Roberto la contempla mientras fuma, sintiendo cómo la combustión acre del tabaco le llena la 

garganta y aumenta el sabor ácido del vino en la boca. El cuarto cerrado huele a sexo, a humo, a 

alcohol. La brasa suspendida a unos centímetros de su rostro parece sucumbir ante la oscuridad; 

sin embargo, sus ojos delinean sin dificultad contornos de muebles y cortinas, el cuadro de la 

ventana, un hueco en la pared que conduce al baño. La sensación de pesadez le aplasta cabeza y 

pecho, pero puede convivir con ella como siempre. Sirve más vino y se recuesta (149).  

 

La metáfora aquí está ausente si la buscamos como tropo, lo contrario ocurre si hacemos un 

estudio del mythos. Ahora bien, no es que en todos y cada uno de los relatos que 

estudiaremos sea evidente la estructura del mythos. Precisamente, en su ocultamiento está 

su calidad literaria. No obstante, retomando los postulados de Ricoeur, podemos decir que 

es sabido que en la literatura moderna las estructuras de la trama se han ido diluyendo al 



38 

 

grado de que algunas obras (sobre todo las consideradas experimentales) parecieran ser la 

prueba de que tales estructuras dentro de la literatura son inexistentes. En este sentido, en 

Tiempo y narración se hace una reflexión donde se argumenta que ninguna obra literaria 

puede despojarse por completo del “sedimento de la tradición” y que precisamente las 

obras más transgresoras a veces son las que confirman con mayor claridad lo que niegan, a 

saber, la presencia de tramas, de teleologías, de interpretaciones simbólicas de realidades. 

 Por lo tanto, en la cuentística de Eduardo Antonio Parra hay casos en los que el 

mythos no es esquemático, más bien apenas se intuye, se vislumbra, se escapa al concepto; 

sin embargo, esto no implica que no podamos encontrar sus sentidos, su metaforicidad y 

configuración. Más aún, dicha metaforicidad se complementa de un relato a otro. En 

algunos cuentos que abordan un mundo o una temática específica en ocasiones se 

desarrollan elementos que resignifican o enriquecen las tramas de otros relatos. Un ejemplo 

de lo anterior se observa en las configuraciones de la noche, que en un cuento puede 

connotar, entre varios sentidos, soledad; a este respecto, cuando se hace la lectura de otro 

cuento del mismo ciclo y temática, el sentido de la soledad aún puede tener un eco en 

alguna configuración de un segundo texto, el cual, usando la misma metaforicidad de dicho 

elemento (en este caso la noche), centra su atención en un sentido diferente, como la 

prostitución. El diálogo entre los diferentes cuentos crea una red simbólica más completa. 

 Ahora bien, si se dijo que en la literatura de Parra por “esencia” no se hace la 

construcción de un lenguaje metafórico deliberado, esto no quiere decir que en algunos 

cuentos dicho lenguaje no aparezca. La literatura que vamos a estudiar presenta este tipo de 

contradicciones. Lo que se quiere decir es que el lenguaje en Parra parece no encerrar 

construcciones “preciosistas”, parece no ser un escritor de revelaciones lingüísticas. Lo que 

ocurre es que las metáforas que emplea nuestro autor por lo común son metáforas muertas, 
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que sin embargo se resignifican por medio del mythos. Un ejemplo es “La piedra y el río”, 

cuento que analizaremos más adelante. En él se presentan pasajes como el siguiente: 

 

Las siluetas quedaron inmóviles. Las ráfagas del aire se tornaron perezosas, vacilantes. Del río 

se levantaban ahora unos gemidos tímidos, como si las gargantas de los remolinos fueran 

estranguladas por una mano profunda y agonizaran entre los suspiros de burbujas minúsculas. 

Tal parecía que la voz de Dolores hubiera apaciguado las furias nocturnas tan sólo ordenando un 

poco de calma para oír mejor. La noche se había vuelto de piedra: el río quieto, mineral; el 

viento inexistente; los gatos con el cuerpo unido a la tierra, silenciosos (138).  

 

Sin duda aquí hay enunciados metafóricos, mas dichos enunciados a final de cuentas están 

supeditados a la trama. Es en este diálogo con la trama (mythos) donde se iluminan con 

distintos sentidos, donde encuentran su más alta valía literaria. Es en ella donde se 

construyen interpretaciones simbólicas.     

    De este modo es como haremos los análisis de los cuentos. Así es como también 

buscaremos esbozar una hermenéutica, con la intención de encontrar dentro de la literatura 

de Eduardo Antonio Parra una propuesta de mundo, una propuesta que quizá haga más 

habitable la realidad que nos hemos construido. 
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Capítulo 2: Los símbolos del agua, la sombra y la noche en la cuentística de Eduardo 

Antonio Parra 

 

El símbolo del agua 

      

Al ocuparse del símbolo del agua en la cuentística de nuestro autor, lo primero que se 

advierte es que dicha elaboración literaria se encuentra estrechamente relacionada con su 

ciclo de cuentos que tratan la temática de la frontera. Ocurre así en especial porque en el 

contexto fronterizo del Norte de México es casi inevitable no hacer alusión al río Bravo. De 

esta configuración es de donde el agua en Parra fluye la mayoría de las ocasiones, es la 

fuente de la cual se nutren los cuentos en los cuales el símbolo del agua se hace más 

presente. Desde luego sucede así porque la figura del río dentro la tradición literaria 

occidental ha sido un motivo, una metáfora que ha dado pie a un sinnúmero de 

interpretaciones y a un sinnúmero de tramas. Nuestro autor no desaprovecha este elemento, 

más bien parte de él para generar ficciones. Adicionalmente, desde un punto de vista 

sociopolítico, la figura del río Bravo (un río ya con nombre propio) a su vez está llena de 

significados. Al mencionar este río dentro de la literatura, se apela a un imaginario 

colectivo, que se intenta reconstruir. Es una referencia que ha servido para cimentar 

metáforas de la condición humana y para elaborar una simbología particular, que si bien 

está en estrecha relación con una búsqueda de la identidad de las sociedades relacionadas 

con dicha zona del país, también eleva la cuentística de nuestro autor a temas ya no 

regionalistas sino que incumben a un espectro social más grande.  

 Asimismo, el agua en la escritura de Parra es un agua particular dentro de las 

anécdotas. Es el agua de una lluvia, de una tormenta, el agua de un río; es una presencia 
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concreta en las narraciones, que puede resultar un accidente geográfico o climatológico, 

paralelo al desarrollo de los personajes. Sin embargo, es preciso recordar que dentro de toda 

narración los “objetos” narrados conforman, de manera consciente o inconsciente, una 

unidad que va estableciendo la trama, la cual nos hace ver los acontecimientos de lo 

contado como algo que genera un sentido. Parra agrupa los componentes de sus narraciones 

(personajes, anécdotas, descripciones, diálogos) bajo ciertas estructuras literarias, bajo 

ciertos paradigmas; por ello es que el constante uso de metáforas del agua hace pensar que 

estas configuraciones no son algo fortuito en su cuentística. En el transcurso de la lectura de 

su obra se advierte que hay una elaboración estética que se inicia a partir de dichas 

imágenes que sobrepasan la descripción de escenarios, debido a que en sus cuentos la 

presencia del elemento acuático actúa dentro de un mythos; en algunos casos como un 

personaje; en otros, como un reflejo del estado de ánimo de los demás sujetos; o como 

premoniciones a acontecimientos fatídicos. 

 Dichas características de la configuración del agua hace notar que este elemento se 

encuentra liberado, porque está vertido en metáforas. Anteriormente se comentó que la 

metáfora, al tener la naturaleza de un poema en miniatura, se libera de la referencia externa 

al texto, se convierte en lenguaje liberado. También hablamos de la metaforicidad en la 

narración, la cual se instaura al dar un sentido a las acciones que se emulan en ella. El 

procedimiento de narrar el agua en la literatura de Parra, de crearla, moverla, describirla, 

matizarla, a través de la escritura, la libera. Es un elemento que pude tomar gran cantidad 

de formas por medio de la palabra, transfigurando la referencia de la que parte. Se vuelve 

un motivo que los personajes asimilan al interior de los relatos. 

  Por ejemplo, en “Nomás no me quiten lo poquito que traigo” aunque la presencia 

del río Bravo es mencionada en una sola ocasión, la narración nos insinúa que un crimen 
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será consumado. Acontece de esta manera porque existe una estructura teleológica detrás 

de los relatos, que se realiza en los mythos que van dialogando dentro de los diferentes 

cuentos. Lo que se quiere decir es que al ir elaborado diferentes tramas en las que aparece 

significativamente la misma configuración acuática, las acciones que se presentan en los 

cuentos son matizadas. En el caso de “Nomás no me quiten lo poquito que traigo” plantear 

los acontecimientos del relato cerca del Bravo indica que algo fatídico le ocurrirá a Estrella, 

el travesti violado, debido a los ecos que connota la presencia del río, ecos que se coordinan 

con un sedimento teleológico (como lo puede ser la frontera con Estados Unidos), pero al 

mismo tiempo con un sedimento de la tradición, como puede serlo el río de la muerte.  

Por citar otro ejemplo, lo mismo ocurre en “El juramento”. En dicha ficción los 

cholos parecen hipnotizados por la lluvia y por la agitación del río. El mythos de este 

cuento, que analizaremos más adelante, que también genera una resonancia del eterno 

retorno, alimenta la psicología de los personajes, pero también ellos avivan dentro de la 

narración la inestabilidad que el agua ocasiona en el mundo del relato. Esto se logra 

estéticamente dentro de la literatura de Eduardo Antonio Parra, como se ha comentado, por 

medio de la creación de metáforas. Son metáforas que se van superponiendo, no sólo entre 

un cuento y otro, sino al interior de alguno en particular. Las narraciones fluctúan la 

descripción del agua, incluso hasta llegar a la contradicción. Pero esto no significa una 

anulación, más bien es una profundidad que el elemento acuático va configurando desde lo 

literario. Así, el río Bravo se reconfigura a partir de las metáforas mencionadas en 

contraparte con los mythos estructurados; metáforas que en su conjunto, con la materialidad 

del agua, configuran un río Bravo complejo, que al ser el lugar de origen y contención de 

estas construcciones estéticas, se vuelve, a su vez, una metáfora. El río Bravo deja de ser el 

nombre propio de un lugar existente en la geografía de la realidad extraliteraria, para 
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convertirse en una metáfora situacional de las particularidades de una sociedad. Conforme 

se profundiza su desarrollo literario, se relaciona más con la condición humana en general. 

Se convierte en medio expresivo para narrar y describir realidades no sólo físicas sino 

espirituales de un lugar y una época: el Norte de México de finales del Siglo XX. 

 Aquí, el río Bravo se convierte en un espacio literario; Eduardo Antonio Parra lo 

dota de plasticidad. Le da una personalidad, una textura. Lo alimenta de cargas semánticas, 

busca encontrar los elementos arquetípicos que lo conforman. A partir de los mythos que 

ocurren en dicho espacio, el río Bravo, al ser liberado mediante la metáfora, instaura una 

nueva realidad, se convierte, poco a poco, en un río mítico. Las tramas lo materializan, lo 

cargan de sentidos. La superposición de sentidos que lo construyen genera el símbolo. El 

agua que fluye por el río ya no es un agua inerte o ajena, es un agua humana.     

 Esta agua no se conforma con seguir su flujo, sino que se expande. Se hace 

totalizadora, aprehende con sus corrientes las contrariedades humanas. Un agua con tales 

características deja de permanecer en su cauce, su naturaleza le obliga a salir de la figura 

que el río le da, es un agua que desborda, que se libera, que toma los rasgos del rostro 

humano y que anda entre los hombres. El agua aquí se convierte también en lluvia, en 

inundación, en ahogo, en recuerdo, en olvido, en voz, en unidad, en resguardo, fin último; 

en inicio, en umbral, en límite de la existencia, en intuición de la muerte, en reflejo, en 

engaño, que toma la forma de un río, el río Bravo; ya en la literatura de Eduardo Antonio 

Parra una metáfora. 

 En una entrevista realizada por Russell M. Cluff, publicada en Púshale un Cuento al 

piano (La ficción en México), nuestro autor comenta: 

 

Ese Río Bravo era algo así como la laguna Estigia. De alguna manera yo lo veía así. Cuando 

decía, bueno, los indocumentados lo cruzan, muchos ya no regresan. O sea, sirve también como 
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aquellas aguas de la laguna Estigia para curarte de la memoria. Te olvidas de tus raíces, te 

olvidas de todo y te quedas por allá. Digamos que esa es una de las cuestiones míticas. Otras de 

las cuestiones era que yo lo veía tan calmado; a veces parecía como si fuera un río de aceite. 

Corría muy despacio, pero todos decían: “pero es demasiado traicionero”. Está lleno de 

remolinos internos, está lleno de trampas, tú puedes creer que es muy sencillo cruzarlo a nado, 

pero la muerte te llega repentinamente. También se empezó a significar algo así como la muerte. 

Ya tenía tres o cuatro dimensiones fronterizas: la vida y la muerte, el paraíso y el infierno, 

México y Estados Unidos, una cultura y otra (220). 

 

En estas palabras de Parra se observa que el río Bravo es la vivificación de un mito, el de la 

laguna Estigia, una construcción literaria que nace de la sedimentación de una tradición. 

Los ríos mitológicos se vuelven a hacer manifiestos en el Bravo de Parra; con él dialogan, 

le dan un cuerpo, una materia. El agua que corre sobre su lecho de esta manera tiene una 

sustancia milenaria. Los personajes que entran a él entonces, también se convierten en los 

antiguos hombres que tuvieron que cruzar aquellos ríos, ya sea para olvidar la vida, ya sea 

para bajar a los infiernos, para ir a otros mundos, para escuchar revelaciones, para recordar. 

El río Bravo y las aguas que por él corren, dentro de la literatura de Parra, son atemporales, 

y a la vez son particulares de un momento específico. Se origina una sincronía entre lo 

contemporáneo y lo antiguo.  

Por otra parte, el Bravo en esta literatura también es una hierofanía. Según Mircea 

Eliade, autor que también es considerado por Ricoeur para su teoría del símbolo, la 

hierofanía esboza una presencia de lo Sagrado y una situación histórica respecto a lo 

Sagrado (Eliade Historia de las religiones 29-35); en este caso la hierofanía del río esboza 

una presencia y una situación histórica de los hombres del Norte de México de finales del 

siglo XX respecto a la sacralización de la frontera. Dicha sacralización ocurre por el 

sentimiento numinoso del cual se carga al río Bravo dentro de la literatura de Parra, por 

medio de las metáforas del agua, la psicología de los personajes y la tonalidad de la 
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narración, así como de su diálogo con la referencia extra literaria. Es umbral que está 

constituido por varios niveles a raíz de su relación con lo Sagrado y lo Profano. Es preciso 

decir que un nivel sin el otro ocasiona que las imágenes en cuestión dentro de la cuentística 

de nuestro autor pierdan su poder evocativo. Hay un primer nivel de hechos referenciados, 

en los que aparece la historia violenta, el asesinato entre cholos, el lenguaje fronterizo, los 

indocumentados, los homosexuales, las prostitutas, el narco, el hombre y la mujer 

solitarios. Sin embargo, las evocaciones siempre adquieren un sentido mayor cuando, 

después de construir un mundo lleno de objetos tangibles, se descubre que en realidad el 

conflicto que intuyen los mythos de nuestro escritor van más allá de una simple cuestión 

sociológica y concreta; se hacen universales, al menos dentro de la cultura occidental, 

cuando reelaboran un mito, una metáfora muerta como la de la laguna Estigia o como la del 

río Leteo, no desde la inmediatez, ni directamente, sino recordándolo, evocándolo, desde el 

logos, sin nombrarla con su nombre muerto, sino dándole uno nuevo, uno con sentido pleno 

para sus contemporáneos, para los habitantes del México actual, desde un bios, lo que 

hemos dicho de la mímesis. En este proceso hay una vivificación. La metáfora muerta del 

mito primario se recobra, se convierte en símbolo. 

 Por otra parte, como se ha dicho, las metáforas que Parra emplea no tienen como 

finalidad última la elaboración de la palabra, sino la aprehensión de la realidad. La 

literatura de Parra por ello, en muchos casos, parece realista, ocurre así porque es una 

cuentística que pretende hasta cierto punto denunciar una condición extraliteraria, el 

desarraigo de las sociedades del Norte de México. En su trabajo existe una búsqueda 

estética por aprehender las realidades de la sociedad que toma por referencia. Es una 

literatura que implícitamente sigue lo que Paul Ricoeur comentaba, a saber, que la metáfora 

sólo adquiere sentido cuando tiene contacto con el mundo exterior al lenguaje, cuando es 
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un puente “entre el hombre y el hombre o el hombre y el mundo” (Ricoeur La metáfora 

viva 98). En este orden de ideas las metáforas escritas por Parra se originan no sólo en 

relación con las palabras, sino en relación con las ideas y los conceptos que expresan un 

mundo, que tienen referencia con los estímulos sensibles de la realidad.  

 Otra de las consideraciones a tomar en cuenta es que el símbolo del agua dentro de 

los relatos no es el único residente. En un cuento se configuran varios símbolos. Un 

símbolo no puede desarrollarse solo a sí mismo, necesita de la retroalimentación de otros, 

así como de las hierofanías y de las metáforas desde un punto de vista antropológico 

semiótico respectivamente. Por ello es común encontrar toda una red simbólica dentro y 

entre los textos a analizar. “La piedra y el río” es un ejemplo claro de lo que se menciona. 

Ahí el agua confluye con lo femenino, relación que, si se revisa en estudios como los de 

Mircea Eliade, tiene una lógica intrínseca. En este cuento, el agua junto con la 

configuración femenina tiende hacia el oráculo. Las tres configuraciones están en pugna 

por generar una totalidad. Precisamente, esta cualidad hace que un texto no tenga una única 

interpretación y que lo que se expresa en él no pueda ser parafraseado por completo a través 

de conceptos. Por lo tanto, lo comentado aquí sólo es una parte de lo que los textos detonan. 

No se pretende definirlos, pero sí explorarlos, avanzar sin temor hacia el mundo que en 

ellos se abre. 

 Los textos en los que se concentrará el análisis fueron seleccionados 

fundamentalmente porque en ellos es más evidente advertir cómo estas configuraciones del 

agua tan antiguas en el imaginario de las culturas se recobran para convertirse en símbolos. 

Por otra parte, es necesario recalcar, según la lectura de su obra, que Parra es un escritor 

que tiene una predilección por hacer estas configuraciones literarias. Toma en gran medida 

la tradición de la que se nutre, parece deleitarse en la reescritura de temas ya abordados por 
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sus antecesores: no se siente incómodo por volver a repetir figuras, motivos y tramas que 

para otros resultarían estériles. 

 El primero de los cuentos que se analizará es “El juramento”. Es el texto que inicia 

Los límites de la noche (1996), considerada la primera publicación de Eduardo Antonio 

Parra. Es un cuento violento, casi de nota roja, pero con la mirada de este análisis adquiere 

un sentido más hondo.  

El relato que continúa el presente estudio pertenece a Tierra de nadie (1999): “El 

escaparate de los sueños”. Un cuento al principio sórdido, pesimista, pero que al final se 

redondea con un sentimiento esperanzador, que se define por medio de la voluntad de los 

personajes.  

En tercer lugar, uno de los relatos más leídos de nuestro autor, “La piedra y el río”. 

Este también es un cuento inaugural, ya que abre el volumen de relatos Tierra de nadie. 

Por último, de Parábolas del silencio (2007), “El laberinto”, un cuento de 

persecución, con una anécdota sencilla, que toma cuerpo gracias a las características de la 

escritura de nuestro autor y a la evocación del símbolo del agua. 

Estos no son los únicos cuentos donde el elemento del agua aparece en la literatura 

de Parra, pero sí son los cuentos donde tiene una hegemonía, donde las imágenes acuáticas 

proyectan las tramas e iluminan varios niveles narrativos.  

Ya se ha dicho en párrafos anteriores que en “Nomás no me quiten lo poquito que 

traigo” el río se escucha como una premonición. También en “El cristo de San 

Buenaventura”, el río y la laguna tienen un papel importante, son lugares de desgracia. Sin 

embargo, según lo que he observado, en estos textos otros elementos son los que influyen 

realmente en las acciones de los personajes; en el primero, la noche y las sombras; en el 

segundo, la naturaleza, el bosque y la noche.  
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El símbolo del agua en “El juramento”  

 

En “El juramento” se expone una de las temáticas argumentales más repetidas de nuestro 

escritor: la pugna entre pandilleros. El cuento nos narra una jornada fatídica entre los 

miembros de uno de estos grupos sociales. Nos expone ante la violencia de su lenguaje, la 

violencia de sus creencias e ideologías y las contradicciones que sufren. También nos 

expone al desarraigo social en el que se desarrolla su condición de vida. Es, por otra parte, 

un texto que explora la frontera, el límite. Donde se nos habla de los que cruzan la frontera, 

de los que se van y de los que se quedan; de la soledad de estos últimos, tal vez quienes 

sufren en mayor medida el desarraigo, la desolación de una tierra abandonada, en la que 

sólo fantasmas, ya sea de carne y hueso o formados de ausencias, deambulan. 

 La anécdota se sitúa en la frontera norte de México, en la ciudad de Nuevo Laredo; 

este es un dado que contextualiza; sin embargo, no es ahí donde se encuentra su capacidad 

de revelación estética. Lo que importa es más bien el entramado de  las relaciones que 

tienen los personajes entre sí con el mundo en que se mueven, ya que de ahí las imágenes 

que se nos presentan cobran su sentido. 

 A este respecto, para realizar un análisis más conciso, lo primero que se tendría que 

hacer es esbozar la anécdota para posteriormente plantear la estructura del mythos que en él 

se encarna. No se intentará hacer un esquema rígido, sino más bien se partirá de una 

predisposición ante la metaforicidad que la narración pudiera erigir según explicamos, 

dejando que ésta sea la que nos guíe a partir de lo intuitivo, para de esta manera no 

traicionar su naturaleza.  

 Siguiendo este camino, lo primero que se encuentra es que “El juramento” es un 

texto que habla del retorno. El Güero Jiménez ha regresado “del otro lado”. Este hecho es el 
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que genera la movilidad de los demás personajes, el que da inicio al conflicto que se suscita 

entre ellos. No se trata de un simple regreso, sino que es el regreso que se hace desde otro 

mundo, el retorno que implica el cruce de un umbral, el cual aquí se configura como el río 

Bravo.  

 Este umbral para los personajes tiene diferentes connotaciones (ya hemos hablado 

de alguna de ellas). Para cruzarlo ha sido necesario sumergirse en las aguas, es algo que no 

está explícito dentro de la trama, que sin embargo constantemente resuena como el eco de 

otras connotaciones simbólicas que este elemento acarrea.  

 

José Antonio buscó entonces con mayor insistencia el fluir del Bravo. Era mágico: al contacto 

con la lluvia el fondo liberaba su fuerza oculta, los remolinos afloraban en la superficie, rugían 

las ráfagas entre las piedras. Son los muertos, le había dicho su padre durante una tormenta en la 

isleta, las ánimas de los difuntos ahogados en estas aguas traidoras. Por eso el río maldito pudre 

todo lo que esté cerca. No hay otro río en el mundo donde se ahoguen más cristianos que en éste; 

por eso de cuando en cuando salen a gritar su rabia a los vivos (17). 

  

El umbral aquí no sólo es puerta o camino, límite geográfico o político, también es 

resguardo, lugar de contención, de la muerte y de la vida. Es el reflejo de la muerte, que 

propicia un sentimiento numinoso.  

 El retorno se encuentra enmarcado, como el título del cuento lo dice, dentro de un 

juramento. La ida y el regreso del Güero Jiménez se convierten en la violación de dicho 

juramento, en el que se estipulaba que cada uno de los miembros del grupo tendría como 

misión vitalicia la erradicación de todo lo que perteneciera a los Estados Unidos, cuestión 

que implica, desde luego, el hecho de nunca cruzar la frontera, nunca pisar esas tierras. 

Dentro del mythos esta violación implica un castigo. No obstante, existen dos personajes 

que están en pugna por llevar a cabo este castigo o no: Elías y José Antonio.  
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 Elías es el líder de la banda de cholos. Es la figura de autoridad entre sus miembros. 

También es quien ha tomado el lugar del Güero Jiménez desde que este último se marchó. 

Por ello es que Elías quizá tenga un sentimiento de odio más fuerte hacia quien ha 

regresado. Es él quien empuja al grupo (conformado por Crispín, Ricardo y José Antonio) a 

vengar el juramento. En el cuento se dice: 

 

Por alguna razón Elías evitaba mencionar directamente al Güero Jiménez: la lucha interna entre 

amistad y despecho había sobrevivido los cinco años, abierta, quemante. Sólo entonces reparó 

José Antonio en cuánto había cambiado Elías con el tiempo. De niño fue el más tímido, siempre 

detrás del Güero, imitándolo secundándolo en todo. Pero al partir éste, ocupó su lugar como líder 

del grupo, y nadie quiso contradecirlo (18).  

   

José Antonio desea que las cosas no se compliquen. Es el único del grupo que no encuentra 

justificable la venganza, debido que para él el juramento ha caducado, ya que éste fue 

hecho cuando los miembros de la banda tenían apenas doce años. “—¿Con quién estás, José 

Antonio? —Elías repitió la pregunta poniéndose de pie. —Teníamos doce años… —

contesta [José Antonio], aún perdido en los recuerdos.” (20).  

En otro orden de ideas José Antonio a su vez tiene la intención de irse a los Estados 

Unidos, desea también romper el juramento que se pactó, mismo que plantea la prohibición 

de ser parte de aquella sociedad. José Antonio, al no ver la posibilidad de persuadir a los 

otros, decide avisar al Güero. La ironía dentro de la trama se presenta cuando el Güero, en 

la trifulca que ocurre, es quien asesina a José Antonio. Es una de las características trágicas 

que hemos hablado respecto a la cuentística de Parra. 

A partir de estas acciones el mythos de este relato se va conformando. A este 

respecto, considero que uno de sus elementos más importantes, que incluso es de donde 

surge casi la totalidad de la tensión dramática, es el río. Sin la presencia del río, los 
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personajes pierden sus motivos, sus acciones carecen de significado. Por otro lado, sin el 

río se perdería en gran medida la referencialidad del cuento, ya que éste al ser nombrado 

(río Bravo) ubica al lector, describe un escenario en el cual los personajes actúan. Por lo 

tanto, en las próximas páginas concentraremos la atención en esta configuración.  

“El juramento” es un relato con fuertes cargas sociales; al leerlo, uno no puede 

olvidarse de esta cualidad; hacerlo sería no darle su valor, equivaldría a dejarlo en mero 

artefacto inanimado; de esta manera se le despojaría de una de sus características más 

importantes. En él se les da voz, dentro del contexto de las estructuras sociales represoras 

de nuestro país, a hombres que no tienen voz; en él, Eduardo Antonio Parra, quien conoce 

de primera mano las problemáticas de las sociedades del Norte de México, nos habla de las 

historias ocurridas en estas regiones, probablemente como su principal preocupación
12

 más 

allá de lo estético. Plantea una postura, en cuentos como éste, se vuelve hacia lo marginal, 

hacia hombres olvidados por la sociedad, hacia los límites, hacia la frontera. Por ello, 

algunos críticos, como Miguel G. Lozano Rodríguez, han visto en su literatura una 

renovación de la tradición literaria mexicana.
13

 

                                                           
12

 En una entrevista con Russel M. Cluff, Eduardo Antonio Parra comenta los orígenes, dentro de su 

experiencia, del interés por estas temáticas: “Y al mismo tiempo, la secundaria donde yo estudiaba quedaba 

junto a un parque grandísimo que es atravesado por el Río Bravo: se llama Parque Vivero.  Y cuando nos 

volábamos la barda, como se dice normalmente, para no ir a clase, nos íbamos a ese parque. Y yo estaba en el 

turno vespertino. Ya era en la tarde, casi cayendo la noche, y por lo regular nos encontrábamos grupos de 

campesinos mexicanos que estaban esperando la noche para cruzar del otro lado. No pocas veces nos 

acercábamos a ellos a platicar, a ofrecerles cigarros, a decir qué es lo que querían. Ellos nos contaban la 

historia. La historia que yo creo que es muy sabida, pero para mí era bastante nueva en ese tiempo, de que sus 

tierras no producían nada, que no tenían trabajo, etc. Entonces, que iban al otro lado a buscar sustento; y se les 

veía una esperanza, algo así como si hablaran de la tierra prometida o el paraíso perdido. Todo eso se fue 

grabando en mí muchísimo; todavía en ese entonces no soñaba ser escritor, pero me llamaba muchísimo la 

atención esa problemática, esa psicología de ese tipo peculiar o particular de mexicano” (218). 
13

 En “Desde el norte de México: Eduardo Antonio Parra”, Miguel G. Lozano Rodríguez argumenta: “Los 

cuentos de Parra se contraponen a una visión idealista de la realidad. Son textos intencionalmente 

subversivos. La venganza, el sexo, la violencia, la muerte, el amor y el desamor, el desgano, la abulia, el odio, 

lo grotesco, conforman las sensaciones de los diferentes estratos sociales, pero con una carga hacia lo 

marginal, que radicaliza la percepción ficticia creada por el autor; en este sentido, la visión de mundo de Parra 

es desconsoladora; la muestra sin maquillajes o afeites. De ahí, por el tono y la sensibilidad narrada en varias 
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 Sin embargo el relato, como hemos mencionado, trasciende su temática. La fuerte 

anécdota de los pandilleros puede hacer creer que no ocurre. Pero casi desde el inicio del 

cuento, junto a la descripción de los personajes y el espacio, se percibe otra anécdota, el 

mythos, que se empieza a configurar mediante metáforas del río Bravo; no sólo como un 

elemento más del escenario, sino como un sujeto al que se le caracteriza, al que se le carga 

con cierta personalidad. “[José Antonio] olió la humedad de la noche, reconoció el crujir de 

cristales del río Bravo” (15). Ya desde su aparición el río no es un simple río, sino que 

resuena como el recordatorio de algo terrible. 

 El cuento, narrado en tercera persona, está focalizado en su mayoría en la 

conciencia de José Antonio. Él es el más reflexivo sobre lo que sucede, quien percibe a lo 

largo del relato con más claridad las transfiguraciones del río y también las de sus 

compañeros.  

Crispín, al ser nuevo en el barrio, apenas si lo entiende. Ricardo, pero sobre todo 

Elías son los que necesitan venganza. Por eso han ido a buscar a José Antonio. Lo necesitan 

para llevar a cabo el cometido, para asesinar al Güero Jiménez. 

 Es curioso que en la escena inicial aparezcan unos perros, donde Crispín y Ricardo 

están frente a la casa de José Antonio, de donde se oye el crujir de cristales del río Bravo, 

los cuales están resguardando sus dominios, delimitando su pertenencia. “Un grupo de 

perros vagabundos se acercó a olisquear y uno, menos desconfiado, levantó la pata para 

marcar una nueva frontera en su territorio.”(15). Acaso sea una señal, un indicativo del 

temperamento de los personajes; porque al continuar la lectura del cuento pareciera que 

José Antonio, Crispín, Ricardo y Elías sólo se mueven por instinto, como los perros que 

                                                                                                                                                                                 
de las escenas, es una literatura que mueve a la reflexión, al disgusto, a la inconformidad, a la rebeldía, como 

ocurre, por ejemplo, en el relato “La vida real” (184 – 185). 
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son descritos en el primer párrafo;
14

 sólo están ahí sin saber realmente lo que hacen. La 

diferencia es que en ellos una especie de culpa no los deja tranquilos, como si se sintieran 

encerrados, sin poder salir del mundo que les tocó vivir. Hay una barrera que 

constantemente les recuerda sus circunstancias, que desde el principio toma la forma del río 

Bravo. Todo el que la cruce deja de ser lo que era, para convertirse en un ser extraño, 

desterrado que ha extraviado su derecho de existir en el mundo. Algunos porque han 

perdido la vida; otros, porque han traicionado su naturaleza. Para cruzar el umbral es 

necesario estar dispuesto a dejar y olvidar todo. Dentro de la narración el río se configura 

como muerte y renacimiento; desde cierta perspectiva, como pérdida de la identidad. 

 En las aguas del río fronterizo queda el remanente de quienes cruzaron, los cuerpos, 

como si se tratara de un lugar de contención, donde aún sufren y permanecen, pero no como 

algo pasivo, sino como presencias que desvirtúan al río, que le quitan su naturaleza inerte. 

Persisten las voces como advertencia de que hay un mundo distinto al que se conoce, uno 

que se presenta como mejor ante las miradas de los personajes y que no obstante los 

rechaza.  

El río Bravo en este sentido es una línea que los empuja hacia atrás, que de alguna 

manera reprime las vidas de los personajes. Entonces, pareciera que es una maldición vivir 

a sus orillas. Para ellos lo mejor sería olvidarse de que está ahí, lo mejor sería darle la 

espalda, pero la muerte y el resentimiento que fluyen sobre él no se los permite; cómo 

volverse, cómo darle la espalda a la muerte, a la necesidad de venganza. “No hay otro río 

                                                           
14

 Pablo Brescia en “Los límites del narrar: primeras propuestas cuentísticas de David Toscana y Eduardo 

Antonio Parra” dice: “En el cuento inicial, ‘El juramento’, los personajes de esta historia de desafíos y 

traición recorren la geografía fronteriza y, como los perros que aparecen en la primera página, marcan su 

territorio.” (162). 
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en el mundo donde se ahoguen más cristianos que en éste”
15

 (17), dice el padre de José 

Antonio en uno de los pasajes del cuento. 

 Como ya se ha comentado, los personajes son pandilleros. En ellos el mundo 

aparece fragmentado, las pasiones tienen mucho más peso al momento de decidir los actos. 

No son hombres racionales. Su mirada del mundo es arcaica, si usamos un término de 

Mircea Eliade. Su espacio es unitario aunque limitado. Para ellos, aunque José Antonio 

tienda a lo contrario, el mundo ya está dado. Nada puede detenerlo, ni cambiarlo. Los 

objetos están cargados de significaciones perennes, de tal modo que se sacralizan. El 

sentimiento numinoso hacia el río es propiciado, aunque también alimentado por la 

sociedad en la que viven, por una experiencia de la adolescencia de los personajes, cuando, 

en un día de pesca, en una isleta del río, se descubren los cadáveres de quienes han 

intentado cruzar. “En ese día desentierran casi treinta cadáveres; algunos de años, otros 

relativamente recientes.” (18). La visión desconcierta a los entonces jóvenes José Antonio, 

Ricardo, Elías y el Güero Jiménez. Desde ese momento el río Bravo deja de ser un 

accidente geográfico, se convierte en metáfora de la muerte. El ritual que realizan lo 

confirma.  

 La mirada fragmentada de los personajes ocasiona que los acontecimientos de los 

cuales son testigos tengan sus causas y su lógica en las emociones que les propician. Las 

emociones son las que dan la significación a los hechos empíricos. Ellos, y también la 

sociedad de la que forman parte, culpan a los “gabachos” de todas las muertes que el río se 

ha llevado, ya sea por ahogamiento o por agresión directa de estos últimos. El río aquí 

también es indicador de pertenencia. En este punto los personajes, en un tiempo pasado, 

deciden darle la espalda, deciden ir contra el canto que de él emana.  
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No puede negarse que en este punto un eco semántico que tiene el elemento del 

agua resuena, pero aquí, en el cuento, se reelabora. El clan hace el juramento para ya no 

mirar hacia el otro lado, para ya no escuchar las voces de la muerte que en el agua del río 

fluyen, pero con la condición de no olvidar su presencia. No se trataba de olvidarse del 

límite, de la separación, del abismo porque entonces su pertenencia, su territorio dejaría de 

tener unidad; se trataba, más bien, de ya no tener relación con lo que había del otro lado. Se 

trataba de ya no creer que aquella agua era origen de vida.   

 Todavía unas páginas antes de la escena del juramento, en el primer pasaje 

retrospectivo, se dice “… el río maldito pudre todo lo que esté cerca” (17). Eso incluía a los 

hombres.  José Antonio, Ricardo, Elías y el Güero Jiménez aprenden a alejarse de sus 

orillas, aunque sólo sea temporalmente (irónicamente el Güero Jiménez, quien pronuncia el 

juramento, a final de cuentas lo cruza); como se verá más adelante en la configuración del 

río Bravo existe una fuerza de atracción. 

 Escuchemos el juramento:  

Repitan conmigo —el Güero, serio como un adulto, extiende la mano al frente. De inmediato 

Elías pone la suya encima, luego Ricardo; José Antonio sonríe y hace lo mismo—: en vista de 

que el mayor enemigo que los mexicanos conocemos —las voces de los tres siguen a la del 

Güero palabra por palabra—es el gabacho… prometo chingar a cada uno de ellos, siempre que 

tenga chance, con lo que pueda, de día y de noche, en venganza de que ellos abusan de nuestros 

paisanos, o los matan cuando intentan cruzar el río. Después del juramento saca la hoja de su 

navaja, de cacha de venado, último regalo de su padre, y se corta la palma de la mano. Los otros 

toman el arma y hacen lo mismo. Sólo Elías pregunta para qué tanto argüende. El Güero desvía 

la mirada, y su voz infantil enronquece al contestar: También mataron a mi viejo. (19-20)
16

 

 

Otro de los aspectos que el río convoca es la figura de la paternidad ausente. “También 

mataron a mi viejo” (20), dice el Güero Jiménez; lo hicieron sólo hasta que decidió cruzar 

el umbral. En el mundo del relato, el padre se va hacia esas aguas para no volver. Cuando el 
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padre se despide del hijo, antes de sumergirse, el hijo sabe que su progenitor no regresará. 

Es una perdida simbólica del origen. Se genera un desarraigo en las corrientes del río. 

Acaso también en ese momento el hijo descubra su destino. Los que a la postre se 

convertirán en pandilleros, al hacer el juramento, de cierta manera, intentan evitar ese 

destino, pero sin otra alternativa que los redima.  

He aquí la denuncia del cuento, aquí su principal carga social, donde se narra la 

condición de una sociedad desarraigada, mutilada en su identidad. En otro nivel, ésta es la 

lucha del ser humano por decidir. Es la voluntad del hombre ante el mundo, ante los 

elementos primarios. Entonces, el cuento deja de ser la mera anécdota violenta. 

 El cuento concentrado en la narración de lo concreto, va abriendo canales de 

comunicación con un nivel simbólico. Al principio sólo José Antonio escucha al río, pero 

después, mientras aguardan a que éste salga, Ricardo también se distrae en el mismo 

elemento. “Ricardo, en cambio, mientras hundía la mirada allá donde el caracolear del río 

era más ronco, no lograba desprenderse el rostro pecoso del Güero Jiménez.” (16). Puede 

que estas acciones a simple vista parezcan circunstanciales, pero es el inicio de un 

contrapunto dentro del mythos. 

 En el siguiente párrafo se narra: “—Va a llover —dijo Crispín, mientras miraba el 

cielo por la ventanilla. […] Sí, va a llover, se repitió José Antonio cuando un concierto de 

ladridos corrían tras ellos.” (16). Luego el texto continúa, “Al pasar por la primera esquina 

alcanzó [José Antonio] a ver  sobre el río el espejeo de luces del otro lado, y no pudo eludir 

el recuerdo: su padre llevándolos a él y al Güero a pescar en la isleta de en medio.” (16). El 

río los acompaña a cada momento. Da la impresión de que todo lo hacen con relación a él. 

Por otra parte, “el espejeo de luces del otro lado [sobre el río]”, no deja de ser significativo 

ante la perspectiva de los personajes. Es una configuración, aquí apenas mencionada de 
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paso, que más de una vez surge dentro de la cuentística de Parra, por ello es que me 

aventuro a ver en ella no sólo un rasgo del escenario sino la apertura de una senda de 

interpretación más profunda. La cita recién expuesta también menciona que José Antonio, 

después de mirar el río, no pudo eludir el recuerdo de su padre llevándolos a pescar a la 

isleta, en la que posteriormente, en la adolescencia de los personajes, se encontrarán los 

cadáveres. 

 Cuando llegan a la casa de Elías ha comenzado a llover. Esta lluvia no deja de estar 

ligada al agua que fluye por el Bravo, es una lluvia causada por el regreso del Güero 

Jiménez, por el recordatorio del río, cuestión que José Antonio presiente. El río fue testigo 

del juramento, sabe lo que ocurre; aunque los personajes no lo digan entre ellos, el río con 

el caer de la lluvia sobre sus corrientes se los dice: “En cosa de segundos el aire se cargó de 

una humedad cada vez más densa, hasta que las primeras gotas golpearon el parabrisas. 

José Antonio buscó entonces con mayor insistencia el fluir del Bravo. Era mágico: al 

contacto con la lluvia el fondo liberaba su fuerza oculta, los remolinos afloraban en la 

superficie, rugían las ráfagas entre las piedras.” (17).  

La lluvia cae únicamente hasta que los que se quedaron de este lado del abismo se 

reúnen. El río también se reúne con ellos, él también formó parte del juramento. Y también 

se desenmascara, salen a la superficie los remolinos traicioneros de sus corrientes, deja de 

ser el río calmado, como si exigiera la muerte que le corresponde. Sin embargo, su 

comportamiento no es sólo el de un personaje más, sino también el de una atmósfera. 

 

“Son los muertos, le había dicho su padre durante una tormenta en la isleta, las ánimas de los 

difuntos ahogados en estas aguas traidoras. Por eso el río maldito pudre todo lo que esté cerca. 

No hay otro río en el mundo donde se ahoguen más cristianos que en éste; por eso de cuando en 

cuando salen a gritar su rabia a los vivos.”(17)
17

.  
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Los remolinos que escuchan mientras hablan del Güero Jiménez son los muertos. El cuento, 

gracias a estas configuraciones, tiene varios caminos. Para el clan, el Güero Jiménez es el 

traidor; sin embargo, la narración no toma partido, está distanciada, lo cual permite más de 

una posibilidad, otra en la que ellos traicionan al Güero Jiménez. La narración admite ver lo 

absurdo del asesinato. No obstante, el clan sólo escucha las voces de aquella agua. Incluso 

los trasmuta. “El semblante pálido [de Elías], más blanco que de costumbre, le daba un 

aspecto enfermo que se acentuaba con la lluvia escurriéndole de los cabellos” (17). La 

destreza literaria de Parra está en que sus metáforas parecen no serlo. Debido a que 

únicamente parecen descripciones, las cuales en combinación con el mythos se cargan de 

sentidos. Esta configuración llana del rostro de Elías está cargada semánticamente con la 

imagen acuática. El cuento ha estado moviéndose en una atmósfera determinada, que 

narrativamente se ha ido construyendo; cada vez que se hace una mención del agua, ya sea 

en la lluvia o en el cauce del río, se van acumulando las significaciones. 

 La confrontación entre los miembros de la pandilla, hace que el río se inquiete aún 

más, es un reflejo del estado de ánimo de los personajes. “El chaparrón arreció y, casi 

enseguida, la explosión de un trueno quedó colgando en el aire varios segundos.” (18). Un 

poco más adelante se agrega: “El metrelleo de la lluvia lo aturdía [a José Antonio], y de 

pronto tuvo la impresión de que todo aquello carecía de sentido: el cielo desbordándose sin 

ser tiempo de aguas,
18

 el río que lanzaba gemidos a la noche, ese olor a yerba persistente 

aun bajo los embates del aire y la lluvia, ellos cuatro sentados para decidir la suerte de un 

viejo amigo.” (18).  No sólo es la naturaleza la que modifica el espacio, sino el reflejo 

humano en ella. El agua que cae y fluye es una metáfora de ello. 
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 Después, deciden salir en busca del Güero bajo la lluvia. Sus siluetas andando a las 

orillas del río se delinean por la lluvia, con los semblantes oscurecidos por la misma, son 

los muertos que se transfiguran en el grupo de amigos que asesinarán a uno de ellos. Es el 

resentimiento que el río ha acumulado. Es aún más revelador que Elías diga “Pero sin la 

troca y por el río […] pa que no nos sientan.” (21). De esta manera se inicia un ritual, y al 

mismo tiempo, como si tuvieran el resguardo de los poderes del río, sólo podrán realizar la 

ejecución si hacen uso de lo que el río les confiere, la muerte sólo puede venir desde estas 

aguas, tal vez ni siquiera sea la voluntad de ellos; al ir por el río, más bien, cumplen con un 

ceremonial, un sacrificio. De otro modo la muerte del Güero no estaría ligada a su falta, la 

de cruzar hacia el otro lado. Debe morir, pero bajo los supuestos de su transgresión. No 

puede ser de otra manera. Elías y José Antonio lo saben, aunque uno esté en contra del otro.   

 José Antonio comprende que el Güero Jiménez son todos y el mismo. Y al matarlo a 

él, también asesinan parte de lo que son. El río se lo hace ver, mientras van en marcha 

lentamente bajo la lluvia. “José Antonio perseguía el rugir del agua, aguzando el oído para 

escuchar los ayes de los ahogados y, entre ellos, la voz de su padre. “Me voy pal norte, 

mijo. Si me quedo nos vamos a morir de hambre. No hay trabajo. Además yo soy hombre 

de campo, no de ciudá. No chilles, nomás que me acomode mando por ti y por tu madre. 

Seguro que no pasa ni un año. Nunca lo volvió a ver.” (21).
19

 

 El cuento nos ha mostrado hechos concretos de abandono social, de desarraigo, que 

se originan en condiciones sociales particulares, pero también ha revelado una teleología de 

ese mundo. Hay una frontera que no es la geográfica en el interior de los personajes. José 

Antonio conoce que la división generada por el río geográfico es mucho menor (la prueba 
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está en que el Güero ha regresado) a la división del río simbólico, el cual tiene su espacio 

en el hombre. 

 El Güero Jiménez no los traicionó, ellos son los traidores al no poder nadar sobre las 

aguas de ese río simbólico. El Güero Jiménez es el reflejo vivo de que no pueden hacerlo. 

Tal vez ahí esté la causa de que Elías necesite destruirlo, sólo así el reflejo desaparece. Para 

José Antonio eso significaría la pérdida de la única posibilidad de salvación. El cuento dice 

“[José Antonio] Quería ir a buscarlo [a su padre ahogado en el río], pero siempre se topaba 

con la resistencia de su madre. Con los años, largarse al gabacho se convirtió en su 

obsesión. Ya casi tenía el dinero completo. Sólo había estado esperando el regreso del 

Güero para cruzar juntos” (22). Él, como ninguno de los personajes, pudo olvidarse del 

canto del río. El juramento entonces sólo fue un engaño. Lo fue porque el motivo también 

era falso; en otro pasaje se revela que el padre del Güero no fue muerto por los gabachos, 

sino por el río. El juramento es un intento del individuo por ser parte de una sociedad 

inexistente. Desde el punto de vista literario eso tiende hacia el hecho trágico. Los dados 

están echados.  

José Antonio decide ir con la pandilla, como si él también estuviera convencido de 

que es necesario asesinar al Güero. En su interior pretende salvarlo, decirle que se vayan 

juntos al gabacho. Pero tal vez sabe que fracasará y ha decidido seguir el curso de los 

acontecimientos. Él también ha estado bajo la lluvia, también lleva sobre sus hombros el 

atuendo de la muerte del río. Sus movimientos no sólo son los propios sino los del río. Él 

parece confiar en que podrá avisarle a tiempo al Güero, pero más bien actúa como una 

inercia. Da la impresión de que ni siquiera él es consciente de lo que hace, porque a pesar 

de no estar de acuerdo con el plan, realiza a cabalidad cada una de las acciones del mismo. 

Él, no obstante su individualidad, es una transfiguración del río. “Volvió a sentir la lluvia 



61 

 

sobre la cara, en la espalda, en los hombros. Una lluvia ardiente ahora. Cada gota que se 

adhería a su cuerpo era una nueva afirmación de lo decidido: le tengo que avisar.” (22).  

Nunca pudo hacerlo, él creía que lo lograría, pero las circunstancias lo 

sobrepasaron, así como el agua comenzó a inundar el espacio del cuento. “José Antonio 

sintió el cuerpo rígido, como de madera seca. Un relámpago chasqueó en el cielo como un 

latigazo cercano. Del Bravo se levantó un bramido grave que resonó algunos segundos. Los 

muertos, se dijo en medio de un estremecimiento, y volteó hacia el baldío, pero no vio a 

nadie.” (23). Lo que ocurre después ya no puede detenerse. “De la oscuridad de la calle, de 

la lluvia furiosa, emergieron Crispín y Ricardo y se echaron sobre el Güero” (23). 

 El reflejo de la muerte del Güero se configura cuando José Antonio, al huir 

apuñalado, al ver el cadáver de su amigo de la adolescencia boca abajo, con el rostro 

sumergido en el lodo, cae al río. Ahí escucha las voces de los muertos. 
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El símbolo del agua en “El escaparate de los sueños”  

           

“El escaparate de los sueños”, aunque en un matiz diferente, se ocupa del mismo tema que 

“El juramento”. Aquí ya no se muestra la historia violenta, no ocurre un hecho trágico; sin 

embargo, desde el inicio está presente el mismo tipo de desesperanza, causada por el 

desarraigo y el abandono de quienes permanecen a orillas del río fronterizo. “El escaparate 

de los sueños” es un texto que, de igual manera, exhibe un mythos en que el río es una de 

sus configuraciones principales. El relato cuenta la historia de Reyes en relación con un 

mundo dividido por dicho elemento. Ahora ya no se trata del grupo de pandilleros, sino de 

un joven —como José Antonio, Elías y el Güero Jiménez, personajes de “El juramento”— 

que ha perdido a su padre en el otro lado del río y a la postre a su familia a causa de la 

desintegración generada por la ausencia de quien era el soporte no sólo económico sino 

espiritual de la misma; que, por otra parte, está destinado a conformarse con la pobreza y la 

carencia de oportunidades de su sociedad, a dilapidar su juventud, en una repetición 

constante, en una monotonía, en un ir y venir sobre el Puente Internacional de Ciudad 

Juárez, cargando las mercancías de las “chiveras”, lo cual no deja de tener su fatalidad, 

porque la huida de esa vida siempre está latente en la contingencia de la frontera, pero 

también como un recordatorio de la muerte. 

 A este respecto empecemos por delinear como en el caso anterior la trama, la cual 

en el fondo es muy similar a la de “El juramento”. Se trata de un mundo divido por un 

umbral: el río Bravo. Reyes es un hombre atrapado en esta realidad; una realidad sórdida, 

desde la que se puede observar otra vida, un mundo mejor, que sin embargo más bien es 

ilusorio, una utopía. Reyes ha perdido a su padre en aquel lugar resguardado por las 
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afluentes del río. Por ello él espera a sus orillas, sin poder cruzar. Envía cartas con la 

esperanza de que alguna vez sean contestadas, hecho que nunca sucede.  

 Por otra parte, se encuentra Tintán, quien constantemente recuerda a Reyes lo 

peligroso que es el Bravo, que como se observa inmediatamente remite a un paso de la 

muerte, donde las aguas contienen los cuerpos de los caídos. Esto se comprende mejor 

cuando en el cuento se dice que Reyes no se ha liberado de las condiciones miserables que 

sufre, porque no ha sabido vencer el miedo de atravesar las aguas. 

 

Al ver la lentitud del Bravo se reprochó por enésima ocasión su incapacidad para vencer ese 

pánico al agua en movimiento que había convertido en fracaso sus impulsos de cruzarlo a nado. 

Volvió a escupir. 

 —Se ve bien calmado —dijo el Tintán como si hubiera leído sus pensamientos —, pero no 

se te olvide que es el río más traicionero del mundo. 

 —Cuestión de saberle el modo [contestó Reyes]. 

 —No te creas, compa. Ahí se quedaron muchos que le sabían el modo, como tú dices (179). 

 

Los personajes tienen una actitud hacia el río. En él presiente un pasado y un futuro. Es un 

significante de su condición, de sus vidas. Reyes encuentra en el Bravo el recuerdo de la 

ausencia de su padre y de la muerte de su madre. Tintán percibe en él las intenciones de su 

compañero, sus inquietudes, pero también la realidad de su estado, la de quienes han 

intentado negar dicha realidad. Siguen sus vidas como si no estuvieran relacionadas con 

esta configuración, pero no es así. Ellos están vueltos de manera oblicua hacia esa corriente 

y, por otra parte, hacia lo que les acontece en lo cotidiano. El río aparece como ironía, 

como engaño o trampa. El hecho de que sus vidas transcurran como si nada las uniera con 

esta presencia es lo que hace a la trampa mucho más peligrosa. Los personajes de Parra, en 

este caso Reyes y Tintán, intuyen su peligrosidad, poco hablan de esta circunstancia, 

porque no es necesario; su mero aspecto calmado les hace comprender su naturaleza. No 
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basta saberle el modo; el río de cualquier manera está sobre los hombres, acaso como una 

esfinge que asola una región, sólo que ésta es indiferente a la existencia de ellos, ésta sólo 

repite lo que en ella se ha depositado. 

 Reyes no es ningún héroe, no está dispuesto a serlo, no quiere afrontar la 

responsabilidad de vencer los poderes de la naturaleza, tal vez porque él, a diferencia de los 

personajes de “El juramento”, se conoce a sí mismo en mayor grado; al menos lo suficiente 

como para entender que al río hay que darle la vuelta, no escucharlo, ni verlo en demasía, 

no querer comprenderlo, porque aunque es un reflejo de los hombres, lo es de manera 

sesgada, sólo a través de la muerte. Reyes conoce estas historias; él más bien desea 

construir otra muy distinta. 

 No obstante, decir que Reyes está aislado de su espacio sería un error. Todo lo 

contario, está definido por él: “se inclinó por encima del barandal para escupir un cuajo de 

resentimiento. Abajo el agua transitaba espejeante, tornasolada, absorbiendo sin resistencia 

los rayos solares que en ocasiones la tornaban turbia, semejante al flujo de un gran desagüe 

industrial.” (179). Lo que ocurre es que en Reyes reside una voluntad que va más allá de los 

determinismos, algo que apenas se entrevé en José Antonio de “El juramento”. Aquí, como 

ya he dicho, Reyes no luchará contra la muerte que el río representa, sino que esperará; y 

con la lucidez de quien lee los pequeños acontecimientos, y en ellos construye significados,  

se fugará por una pequeña ranura. Reyes es un personaje que observa los detalles, las 

pequeñeces, tal vez por eso es menos propenso a los hechizos del río. 

 

Una ráfaga de aire caliente lo sacó de sus pensamientos. Provenía del Bravo y era semejante al 

eructo de un animal gigantesco. Reyes se estremeció y se asomó al lecho para ver cómo la 

superficie turbia del agua era barrida por el viento, arrancada igual que una cáscara hasta dejar 

expuesto el interior del río, transparente y fresco como brote de manantial. Luego vino otra 
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corriente de aire, menos cálida, y Reyes agradeció la larga caricia que por unos instantes le hizo 

la vida más llevadera. Casi de buen humor se volvió al extremo del puente (184). 

 

Reyes mira la diversidad de las personas, en los coches que transitan frente a él: “… 

levantó una mano a la altura de los ojos y, ya más o menos libre del resplandor del sol, se 

puso a contemplar a los automovilistas.” (178). Busca comprenderlos, le llama más la 

atención este rasgo de su mundo, no se conforma con lo que el río determina, sabe que hay 

algo más, aparte de eso: entender las realidades de los automovilistas, busca una empatía 

con ellos, al grado de querer ser como alguno de los que cruzan su mirada. 

 Asimismo, también la ambientación descrita, el sol, el calor extremo cobra otra 

perspectiva, que se complementa con el río fronterizo: la desolación de los que observan la 

abundancia desde la escasez. Reyes envidia a esas personas, mas no las odia. Si escuchara 

las voces del río, si se dejara atrapar por lo que personifica (esa represión, ese recordatorio 

de la muerte), las odiaría. Pero él no es hombre que busque venganza, que deseé adentrarse 

en su vida pasada, donde su madre murió, donde su padre los abandonó; él no es hombre 

que esté dispuesto a entrar en esas aguas; Reyes sólo pretende olvidarse de todo, espera un 

nuevo comienzo. 

 El cansancio originado de esa espera, la rutina, la paciencia del personaje, se ven 

manifestados en las numerosas cartas que ha enviado al último domicilio conocido de su 

padre. Un grito sin respuesta que se estrella en la división que existe entre las dos 

realidades y que observa, probablemente, sin comprender. 

 Un hecho, dentro del cuento, que implica este cansancio es también su modus 

vivendi. Se trata, como se mencionó, de un joven que se dedica a cargar las compras de las 

personas que regresan de El Paso, las chiveras. Como se ha dicho, Reyes va y viene, por el 

puente internacional, una y otra vez con las mercancías ajenas, un trabajo acaso parecido al 
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de un Sísifo moderno, que realmente no tienen ninguna progresión, donde nada cambia, en 

el que no se construye nada, a pesar del esfuerzo, que no tiene ningún fin ulterior, más que 

el de recibir unas monedas, para poco a poco ir sobrellevando la vida.      

 Ahora bien, otro elemento importante del cuento es que su espacio se construye 

tomando como referencia el Puente Internacional de la frontera de Ciudad Juárez con El 

Paso. “No sentía ánimos para trabajar, menos para escuchar los histéricos regaños de las 

mujeres a quienes ayudaba con sus compras. Ni siquiera para reunirse con el Tintán, que ya 

lo había visto y lo aguardaba a un lado de la placa divisoria entre los dos países.” (179). El 

Puente Internacional de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso es un lugar concreto 

dentro de la trama; sin embargo, si se observa detenidamente, también es un lugar 

abstracto, un lugar fijado sólo para los hombres, que sólo tiene sentido para ellos. Reyes y 

Tintán están en el mero límite, sobre las aguas del río, en el puente, desde donde se mira a 

los viajantes, las dos realidades; esa división es sólo humana, aunque la placa metálica sea 

contundente a la percepción; es una división que se originó a causa del río, pero que a la 

vez lo matiza. Para aquellos que han visto esta placa, no puede negarse que se presenta 

absurda, sin un poder más allá del que le confieren las fuerzas sociopolíticas y culturales; es 

la representación de la abstracción que conlleva el fin y el inicio de una y otra realidad, la 

de México y la de Estados Unidos. 

 El cuento, por más contradictorio que parezca, al describir y narrar objetos 

concretos por medio de la mímesis, se desarrolla en esa abstracción, lo cual inevitablemente 

llena al mythos de una significación mayor. Donde están parados Reyes y el Tintán, el lugar 

o no-lugar que habitan, es un espacio simbólico, abstracto y cambiante, que, sin embargo, 

no lo parece; he ahí su metáfora, su ambigüedad y su ambivalencia, su vitalidad. 
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Es ahí donde Reyes está clavado, donde observa a la gente que cruza, sin poder él 

continuar su camino, donde recuerda las promesas hechas por un futuro mejor, por los 

planes de irse también con su padre a través de las aguas del Bravo, donde descubre su 

realidad, en contraste, y por lo tanto mucho más advertida, con la otra realidad que está tan 

cerca de él, tan sólo a unos pasos y que, sin embargo, se distancia, se abstrae y se fragmenta 

del universo por el límite que representa el río. Reyes está ahí viendo el transcurrir de la 

corriente, como también ha visto el transcurrir de los años en su propio rostro y en el de 

Tintán. Las aguas que transcurren frente a él lo han definido desde cierta perspectiva, han 

envejecido su cuerpo, al igual que su mirada. El río ha erosionado su mundo. 

 El flujo de viajantes que Reyes escudriña es siempre en dirección al exterior, casi 

nadie quiere volver a este lado (sólo los comerciantes), en el que la pobreza y la muerte se 

mezclan con el calor y la aridez del desierto, con la falta de un espacio para descansar y 

permanecer. Reyes a lo largo de la narración no encuentra un lugar para estar. Desde el 

inicio dicha condición se muestra. El sol, las altas temperaturas, lo mantienen también 

aislado, como en un infiernillo; donde el sufrimiento ni siquiera se dignifica. Acá de esta 

parte del río, el sufrimiento también es ignorado, aunque sea visto a través de ese 

escaparate. Porque también desde allá puede verse la otra realidad. Pero desde la 

incomprensión, desde la imposibilidad que se origina por la falta de conciencia del 

sufrimiento y la pobreza, como la niña que tiene contacto visual con Reyes. Los ojos que se 

observan desde los Estados Unidos son más parecidos a los de una niña, que está protegida 

de la aridez que habitan los personajes de Parra. La ambientación del cuento está focalizada 

en esta dicotomía, y por lo tanto también lo está la mirada de Reyes. “A través de los 

relatos del viejo, Reyes la comparaba con su Guadalupe y Calvo natal, y en su mente El 
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Paso lucía como el paraíso prometido, y el pueblo como un desolado caserío sin ningún 

futuro” (180). 

En las descripciones del espacio, sale a la luz el conocimiento de Parra, como autor, 

de la región y una preocupación por mostrar al lector sus circunstancias. Se hace una 

enumeración de los tipos sociales que transitan, pero que nunca residen en estas regiones, 

en este sitio que por lo mismo en la literatura de nuestro escritor, lo cual puede percibirse 

como denuncia, carece de identidad. A pesar del tráfico, hay una ausencia de 

comunicación. Reyes está en ese gran escaparate donde observa la vida deseada. Esto, 

como puede constatarse, es una idea, una creencia, que también se repite en “El juramento”. 

Es un motivo de los personajes de la literatura de Parra. Dicha esperanza sólo adquiere 

sentido en la sociedad en la que los personajes se mueven. El que se va lo hace por una vida 

mejor, se les dice. Ellos ciertamente no pueden saberlo, sólo de oídas, por medio de las 

aguas del río. Lo otro a raíz de la división física y existencial se hace inasible e 

incomprensible. En “El juramento” la incomprensión es tan extrema, que causa el 

enajenamiento, la muerte absurda; en “El escaparate”, Reyes no pierde la esperanza 

(aunque la espera lo destruya) de poder conocer lo que hay en el otro lado. Su actitud es 

abierta ante esta situación. 

 En el personaje se percibe por momentos una ingenuidad, la de aún tener la ilusión 

de que del otro lado del río hay un mundo mejor; eso es lo que lo ha mantenido vivo, lo que 

lo ha salvado del enajenamiento. Le da las energías para soportar a la intemperie de la 

expectación. Reyes cree en las palabras que continuamente escuchó de su padre, en las 

promesas de que también algún día podría liberarse. Mientras espera en el Puente 

Internacional, en los carros que pasan frente a él, en las personas encerradas, en sus 
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pequeños mundos, en ellos, proyecta lo que él podría ser, cuando el momento de partir 

llegue. 

 Reyes es el ejemplo de quienes todos los años cruzan. Como el Güero Jiménez, 

demuestra que a final de cuentas la división geográfica no es infranqueable, no es lo que 

realmente nos distancia. En un descuido de los agentes gringos, tranquilo, con pasos firmes, 

traspasa por el puente, evitando las aguas. La frontera geográfica no es el verdadero 

laberinto.  “—No quiero que venga [dice Reyes al respecto de su padre]. Lo que quiero es 

irlo a buscar. —Como andan los gringos ahora, está cabrón. Ya ves a cuántos retachan 

[contesta Tintán]. —También hay algunos que se les pelan…” (186). Lentamente, se 

adentra, a través de ese túnel, que se le presenta silencioso y templado, en el mundo que a 

lo largo de su vida observó desde lejos. Conforme avanza, no quiere volverse, a pesar del 

ruido de voces y pasos, que probablemente ya lo persiguen, por infringir el umbral. No se 

detiene y, como una manifestación de su voluntad, como una apuesta por la vida, como en 

una negación de lo que simboliza el río, corre con todas sus fuerzas. Esta es una de las 

imágenes más significativas en toda la cuentística de Parra, donde se logra asir 

literariamente la naturaleza del sentimiento de quienes se van al otro lado, de quienes 

logran evadir el río. No sabemos lo que pasa después. Para el cuento poco importa, pero es 

necesario recordar que a pesar de que él cruzó, aunque él haya encontrado esa rendija por la 

cual colarse, en el texto nunca deja de existir la separación. Reyes decide olvidarse de ella, 

pero el Tintán permanece en el mismo sitio sobre el puente cerrado. Para el mundo nada 

cambia. El río continúa fluyendo. Todavía permanece una sociedad subyugada a sus orillas. 
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El símbolo del agua en “La piedra y el río” 

 

Si en “El juramento” y “El escaparate de los sueños” el río como configuración del símbolo 

del agua tiene una importancia crucial, en “La piedra y el río” se perfecciona. Digamos que 

es la otra cara de la moneda, debido a que desarrolla con mucha más libertad metáforas 

acuáticas, libertad conferida por el uso de un lenguaje mucho más poético.  

 Hemos mencionado que por lo general las narraciones de Parra tienden hacia una 

mímesis preocupada por los detalles, por las pequeñas descripciones de objetos, que dan la 

impresión de ser concretos, como autos, calles, herramientas, rostros, vestidos, donde los 

personajes se mueven en un mundo con leyes lógicas preestablecidas, que son trastocadas 

por las configuraciones del agua, mismas que se construyen más desde la psicología de los 

personajes que desde la naturaleza del mundo al que pertenecen. En “La piedra y el río” 

ocurre lo contrario. Aquí el mundo verdaderamente es trastocado desde la narración y no 

desde la psicología del personaje. El agua fluye sin otras barreras que no sean las que la 

coherencia del relato le impone, que no sean las que la naturaleza del agua le impone.  

“La piedra y el río” es un cuento que convoca a los elementos: a la tierra y el agua 

principalmente, en combinación de la sequía y la inundación. “Rara mezcla la de la región: 

inundaciones y desierto, ahogados y muertos de sed.” (134). Si concentramos nuestra 

atención en esta dicotomía (sequía e inundación) es posible entrever un rasgo más del agua 

en la cuentística de nuestro autor. Es un agua hecha de una sustancia quemada, un agua que 

hierve y se purifica, pero que a la vez es fría; no se trata de un agua que borbotea por el 

calor, sino un agua que se eteriza como el alcohol y que a la vez deja un remanente 

desolado. A sus orillas la tierra parece estar carbonizada, la tierra es polvo blanco, lo cual la 

emparenta con las cenizas. Las cenizas tienen la capacidad de nutrir a la tierra, pero la 
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constante sequedad, que la misma agua acarrea, es la que no permite que el paisaje se 

revitalice, por el contrario la tierra está erosionada, así como las vidas de los personajes que 

se mueven sobre ella.      

 El agua en “La piedra y el río” es la misma que corre en “El juramento” y “El 

escaparate de los sueños”; no obstante, en este tercer cuento se nos da la oportunidad de 

conocerla en mayor grado. Se pueden descubrir otras de sus fases. No sólo es barrera, 

división o muerte dentro del mythos, también es renacimiento. No sólo es amenaza, sino 

posibilidad. No sólo es irracionalidad, lo cual genera el temor hacia sus reflejos, sino 

también es conocimiento, espejo donde los personajes y el mundo se comprenden; donde se 

hace inteligible el estruendo de sus aguas. Estruendo que en otros cuentos causa confusión 

y caos. 

 Lo anterior ocurre de esta manera porque en “La piedra y el río” Dolores Cerillo 

puede descifrar lo que lleva la corriente del Bravo. Es el oráculo, la pitonisa que interpreta 

los balbuceos que la serpiente de agua lleva a lo largo del desierto. Para ella el caos de las 

aguas sólo es origen de conocimiento, origen de revelaciones del pasado, futuro y presente; 

de identidad, de definición, de pertenencia. Como se vio, en “El juramento” ya esta carga 

semántica se manifiesta. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en la percepción de los 

personajes José Antonio y Elías, el río, el agua contenida, aquí, en vez de ser un símbolo 

del rechazo, de la prisión, se hace lugar de espera; Reyes y Dolores, por lo tanto, se hacen 

personajes similares. El río al ser el límite del mundo conocido y coherente, se transfigura 

como sitio de las revelaciones. Al ser un agua desértica, un agua seca, se convierte en un 

elemento que tiene la capacidad de revelar la verdad a quienes escuchan. 

 No basta con acercarse a la orilla para recibir la revelación, hay que permanecer en 

ella. Dedicar toda la existencia a la tarea de escuchar lo que el agua contiene, de afrontar las 
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tempestades que desde ella se forman, de mirar su corriente sin convertirse en estatua, sin 

que el agua reseque, convierta en polvo blanco la existencia, sin dejarse envenenar el alma 

con lo que hay en la otra orilla, con lo inalcanzable, con la frustración, la desolación de 

quienes han de esperar de este lado. Reyes en “El escaparate…” intuye esta situación del 

agua dentro de su universo, construido por Parra; su mismo semblante descrito en el cuento 

plantea el deterioro. Él no está dispuesto a permanecer. Por eso huye, atraviesa, evade las 

aguas, que él también oye y comprende a medias. En este orden de ideas, Reyes no conoce 

del todo la naturaleza del agua que fluye en el Bravo, por lo tanto en el cuento no se abre en 

su totalidad.   

 Dolores Cerillo es la mujer que aguarda la vuelta del marido. En las aguas presiente 

la sombra de su hombre. Una configuración atemporal. Ella ve sus recuerdos en esa sombra 

que se mueve por el río, la cual se confunde en la inmovilidad de su espera con el presente 

y el futuro propio. La inmovilidad ha liberado a Dolores del tiempo, pero también de la 

realidad, de lo concreto. La narración por lo tanto se separa de la mímesis realista y 

costumbrista, como puede ocurrir en “El juramento” o “El escaparate de los sueños”. Busca 

el mito, una narración que concentra su discurso en la comprensión del origen de una 

identidad. Dolores es hasta cierto grado la representación de la mujer abandonada por el 

hombre que pierde su “ser” al traspasar el umbral del mundo conocido, las aguas límite. 

Dolores Cerillo también plantea la condición de la comunidad, de la tierra donde dicha 

comunidad se estableció. Se trata de una comunidad dejada a la suerte de los elementos. No 

hay hombres (y no solamente desde una visión de género sino desde una filosófica) que la 

reclamen. Es significativo que Dolores sea un personaje femenino. En los cuentos 

mencionados previamente sólo habían aparecido personajes masculinos, quienes en el 
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mundo de Parra son los más legitimados para cruzar las aguas. En “La piedra y el río” 

aparece el siguiente diálogo:  

 

—¿Qué les dices a los hombres que se van, Dolores?  

—Que se cuiden y que los acompañe Dios, que vayan allá y recuperen algo, aunque sea un poco 

de lo que antes fue nuestro… que encuentren a mi Zacarías y le digan que aquí estoy, 

esperándolo siempre… 

—¿Y por qué no vas a buscarlo tú? 

—Porque es cosa de hombres cruzar al otro lado. Si la mujer los acompaña, echan raíces allá y 

nunca vuelven. 

—Cuando sea grande voy a ir y lo voy a buscar (135–136). 

 

“Es cosa de hombres cruzar al otro lado”, dice Dolores. En contraposición a Reyes, por el 

hecho de ser mujer, ella nunca considera la posibilidad de seguir los pasos del amado que 

ha desaparecido tras las aguas. Y no es que dentro de la mirada de nuestro autor las mujeres 

sean menospreciadas, sino que tienen una función particular que sólo pueden cumplir en 

este lado de la orilla: la de resguardar la identidad de la comunidad.  Dolores, de esta 

manera, se transfigura también en la tierra maternal.  

Por otra parte, el niño que permanece con la anciana sí está predestinado ya desde 

muy temprana edad a pasar el umbral. Más adelante se dice: 

 

En esas tardes de sol y brisa aprendí que Dolores habitaba su propio tiempo, aparte del de los 

demás. Sin embargo, yo sí vivía en el transcurrir de todo y de pronto me vi convertido en un 

muchacho, con el porvenir abierto al norte. Ella fue la primera en darse cuenta: 

 

—Ya viene siendo hora de que te vayas. 

—Sí, Dolores. 

—Prepárate. Dentro de unos días empiezan las próximas cosechas. 

 

Me dijo adiós sin lágrimas, murmurando la misma bendición con la que despedía a los demás, 

una noche de cielo limpio y río de aguas poco profundas (141). 
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El niño ha sido dejado a su suerte con la vieja por uno de los que se han ido. Ella lo cuida y 

lo cría. Le hace ver su destino final, lo que todos los hombres hacen en dicha comunidad. El 

rito de iniciación dentro de la masculinidad es el traspaso hacia la otra orilla.  

 Si en los otros textos de Parra el tono de denuncia respecto a la situación social del 

Norte de México es explícito, aquí únicamente se intuye, por ello decimos que es la otra 

cara de la moneda. Es el negativo fotográfico; sin dicho complemento, que aquí se silencia, 

el cuento queda vacío. No obstante, precisamente esta característica es la que permite al 

texto una expresividad filosófica y poética más precisa. En “La piedra y el río” los muertos 

hablan con más fuerza desde las aguas. No sólo hablan para un grupo en particular, que por 

una u otra razón extraordinaria pueden escucharlos, como sucede en “El juramento” y “El 

escaparate de los sueños”, sino hablan para toda la sociedad en cuestión. Aquí los muertos 

tienen verdaderamente una influencia consciente sobre los vivos. Los vivos son al mismo 

tiempo consecuentes de tal influjo. Dolores es quien se convierte en vía, en intérprete, en 

lengua para dicho contacto. 

 La unión se consuma cuando todo aquel que esté dispuesto a cruzar las aguas, antes 

de hacerlo, busca su oráculo en la mujer que espera a las orillas. Es ella quien los guía, 

quien les señala el momento propicio para pasar al otro lado. Es ella quien los protege con 

sus oraciones, quien intenta preservar su memoria. Es ella quien los escuchará, quien podrá 

dar noticias de lo que les ocurra en la lejanía. Es ella quien contará sus muertes, y lo que 

tengan que decir después de morir. En otro de los diálogos que tiene la anciana con el niño 

se dice: 

—¿Por qué dicen tantas cosas de ti? 

—Así es la gente… ¿Qué te han dicho? 

—Que eres bruja, que tienes pacto con el chango, que es mentira que esperes a tu señor, que 

segurito ya se murió desde cuando… 
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—Ésas son mentiras, si mi Zacarías no viviera, el río ya me lo hubiera dicho. 

—También dicen que estás loca porque hablas con el río. ¿Te habla el río, Dolores? 

—Todos los días me cuenta cosas de los que se van al norte. Me avisa de los ahogados, de los 

que agarran a la pasada, de los que se vuelven ricos o más pobres (135). 

 

Dentro del universo del cuento, dichos diálogos sólo podrían haberse hecho a las orillas del 

río, a las orillas de las aguas desérticas. Son palabras pronunciadas desde lo etéreo, donde la 

palabra está liberada, son voces que el desierto pronuncia y que resuenan en el agua. El 

niño y la anciana, son metáforas de los dos polos de la comunidad. El origen de la vida y el 

destino de la vida. No el final de la vida por sí mismo, sino el final significado, el final que 

tiene como destino la continuidad de la sociedad que está a las orillas del Bravo. El Bravo 

así se convierte en contención del caldo de la muerte, donde se mezclan los elementos para 

gestar la vida.   

 Dolores Cerillo de esta manera es un personaje que poco a poco va perdiendo su 

individualidad, su humanidad, para convertirse en un elemento divino, que se va 

transmutando con las aguas del río Bravo. Las aguas, si seguimos la línea que hemos 

trazado, la han ido erosionando. Su ser se ha mineralizado, “la llaman la estatua de sal”, 

dice la narración. Es la piedra a la orilla del río que soporta la quema continua de la 

corriente, la quema del fuego revelador, del conocimiento, de lo eterno. Por eso, no muere, 

por eso ha podido ser testigo de la población de las dos orillas.  

 

Dicen los viejos que ella es la única que vio poblarse las dos orillas. Que ha vivido siempre en el 

mismo lugar desde que estas ciudades eran unos tristes caseríos. Con los años vio desparramarse 

por el horizonte gabacho los pastizales de los ranchos ganaderos, mientras acá, al sur del río, el 

desierto rabioso llegado de quién sabe dónde fue comiéndose la tierra buena, hasta dejarnos 

estos páramos… (134). 
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Más adelante se narra: 

 

Se dice que tiene más de ciento cincuenta años, que nació en el norte, pero que no quiso ser 

gabacha y vino con las familias que llegaron en busca de suelo mexicano a fundar la ciudad. Eso 

fue en el siglo pasado, después de la guerra que trajo la frontera hasta acá, cargó con los huesos 

de los difuntos desde el otro Laredo y los enterró por el recodo, sin cruz, sin lápida. Desde 

entonces se quedó a vivir cerca de los muertos y cerca del Bravo, donde habitan los diablos que 

hablan y le cuentan cosas y le otorgan su poder (135). 

 

Desde la tradición occidental cristiana es sabido que en el desierto deambulan los demonios 

que ocasionan tentaciones a los exiliados. Dolores es una exiliada que ha sido capaz de 

vencer las tentaciones que significaron las perdiciones de Elías y José Antonio de “El 

juramento” y que Reyes no pudo soportar.        

Ella, como todos los personajes que hemos tratado, se ha configurado por medio del 

agua. Sin las aguas del río Bravo su ser queda hueco, un cascarón sin la materia que le dé la 

fuerza poética necesaria para moverse por sí sola. El agua es lo que le da la vida, a pesar de 

que es un agua mortal.  

“La piedra y el río” trabaja desde un nivel analógico. Es un cuento atípico dentro de 

la cuentística de nuestro autor y sin embargo es uno de los textos, si no el que más, donde 

su mirada y sus temáticas se liberan de la pesada estructura del cuento, para trascenderla. 

En otros textos, se percibe la preocupación de Eduardo Antonio Parra por completar la 

estructura del cuento tradicional. En “La piedra y el río” la misma naturaleza de la 

narración hace que trascienda dichas estructuras narrativas, ya que la materia de las 

imágenes, de las metáforas (las cuales al tener una significación dentro de una comunidad 

se convierten en símbolos), es la que soporta el valor estético y artístico del texto.

 Ocurre de esta manera por la materialización del agua dentro del universo de 

nuestro autor. Es lo que le da una significación mayor a su literatura. No es que su valor se 
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concentre en la configuración de las metáforas acuáticas, sino en la materia con la que se 

construyen esas metáforas. La materia del agua de su primer ciclo cuentístico es un agua 

germinal, un agua que contiene muertos, voces, que señalan un sinnúmero de sentidos. En 

su segundo ciclo esas aguas, al ya no provenir de la fluente del Bravo, es un elemento más 

formal, desde el punto de vista literario. Cumple una función dentro del cuento; sin 

embargo, no soporta un nivel más profundo de sentido. 

 Dolores es la que nos permite a cabalidad acceder los sentidos mencionados. Al 

dislocarse desde la narración de su mundo es como puede lograrlo. Al final de “La piedra y 

el río” ella permanece como una leyenda, una voz más del río. El niño por su parte lleva un 

proceso similar, aunque en este segundo personaje ocurre de manera cíclica. Al principio 

del cuento él es una voz indefinida que comienza a narrarnos la historia de Dolores Cerillo. 

Es una voz que dialoga con ella, es para el lector una revelación. Es la voz que guía hasta la 

orilla del río, es una voz que surge desde ahí, que nos lleva a las aguas desérticas que se 

eterizan convirtiéndose en viento que trae sonidos, que trae fuego. Fuego que no quema, 

sino que revela. Fuego que sublima a los personajes. El niño está sublimado al principio del 

cuento. Esta circunstancia contamina la historia de Dolores. Poco a poco conforme 

transcurre el cuento, dicha eterización que proviene de la atmósfera se traslada a Dolores. 

El niño ahora se hace palpable, concreto en la trama, al grado de que él también está en el 

“transcurrir de todo”. Dolores paulatinamente se convierte en metáfora, hasta llegar a ser 

símbolo. Sobre todo cuando se une completamente con la corriente del agua. Su voz 

maternal, su voz mortal, es la misma voz del río. Es la misma al ser el puente con la 

comunidad. Esta unión se convierte en símbolo al ser metáfora de los elementos de la 

comunidad. Pero no nada más por esto, sino porque precisamente condensa significados e 
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imágenes que dan sentido a una comunidad, proceso que se genera desde un punto de vista 

dialéctico.  

 El niño, ahora muchacho, es quien lleva la carga anecdótica de la narración. Dolores 

y el Bravo se han convertido en uno, son los elementos (la pierda y el río) que le dan unidad 

a la comunidad. El muchacho es un personaje que se mueve para contarnos la 

transmutación de Dolores. Es el miembro de dicha comunidad que nos cuenta lo que ocurre 

en ese mundo, por el privilegio que tiene de estar cerca del oráculo. Sólo podía hacerlo 

desde la individualidad. No obstante, dicha individualidad es momentánea. Se mantiene 

mientras cruza las aguas, mientras se pierde su sombra en las tierras lejanas. Se refuerza 

cuando regresa en busca de la tierra que lo vio crecer, en busca de Dolores Cerillo. Pero se 

disuelve de nueva cuenta cuando ella muere. 

 Su muerte es simbólica, como todos sus actos. Es la muerte cíclica, como la que 

tiene el Bravo, cuando se hace un “chisguete lastimero”. Dolores es una extensión 

simbólica del río. En ella se refleja la naturaleza maternal de las aguas, como origen de la 

vida. Las dos configuraciones se retroalimentan dentro del cuento para darse vitalidad 

literaria a través de metáforas. Nuevamente, aquí no se trata de una metáfora sólo 

lingüística sino situacional que el cuento en su totalidad, por medio del mythos, genera. 

 Dolores muere, “había decidido dirigir sus pasos cansados hacia el devenir del 

torrente, sumergirse por primera y única vez en su lecho de aguas incansables.” (145). Ella 

está con los muertos, es uno de ellos, pero sólo para completar su unión con las aguas 

germinales. 

 El muchacho, quien al narrar la historia ya es un hombre, aquí otra vez se convierte 

en la voz indefinida, ya que pierde su concreción, para hacerse una presencia, como la de la 

anciana. El cuento termina 
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Que su cuerpo es de agua [de Dolores], y su voz un murmullo cristalino. 

Que cuando hay tormenta abandona la corriente, y en los hilos de la lluvia se delinea su silueta 

junto a la de un hombre maduro, a quien crió como hijo suyo y quien, mirada lejana y bordón en 

mano, escucha atentamente sus historia mientras descansa recargado en una piedra (146). 

 

Hay un desdoblamiento en el narrador, quien se mira desde lejos. Rompe con la estructura 

narrativa. La trasciende por el material simbólico con el que “La piedra y el río” está 

escrito. 
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El símbolo del agua en “El laberinto”  

    

         

Los cuentos anteriores tuvieron como eje temático la frontera política del país, con su 

respectiva configuración del agua, el río Bravo; por lo tanto, abordaron el aspecto 

denunciatorio en relación con las sociedades de estas regiones periféricas. En “El 

laberinto”, la denuncia social se presenta más atenuada, pero, contrario a lo que pueda 

pensarse, también desarrolla, desde cierto punto de vista, una temática fronteriza. En este 

sentido, no se refiere a una frontera propiamente política, no es una frontera tan evidente 

entre la realidad de México y Estados Unidos, sino se trata de la frontera, muchas veces 

inadvertida, entre lo rural y lo urbano. 

 El escenario de “El laberinto” es el suburbio irregular, sitio ambiguo donde se 

presentan algunos elementos de modernidad, pero que aún acarrea las limitaciones 

materiales e ideológicas de los atrasos del campo mexicano. Los personajes que se mueven 

en este cuento (Adrián Cano, Urano, Victoria, Ociel) inclusive poseen una mirada todavía 

más arcaica, desde lo antropológico, que los personajes de los cuentos anteriores. No tienen 

la noción de un mundo más allá del suyo, a diferencia de Reyes y José Antonio de “El 

escaparate de los sueños” y “El juramento”, respectivamente. Los personajes de los cuentos 

analizados anteriormente tienen contacto de manera mucho más consciente con otra 

realidad, por eso en algunos casos se odian a sí mismos. Por el contrario, Adrián Cano es 

mucho menos lúcido, mucho más determinado por su mundo. De ahí que sus actos sean 

inconscientes, menos reflexivos, lo cual no le permite saber a ciencia cierta a quién ha 

matado; por ello que también se deje llevar por un sentimiento de superstición al ir huyendo 

del crimen que cree haber cometido. 
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 Estas comunidades irregulares, por su misma condición de contingentes, se 

encuentran organizadas y unidas en un mayor grado que las sociedades de la frontera norte 

representadas en la cuentística de nuestro autor. Funcionan como bloques de choque ante la 

indiferencia y rechazo de la modernidad de la urbe, ya que sólo unidas, por su condición 

marginal, podrían sobrevivir. En esta unión, dentro  del universo del relato, se construye 

una dinámica social, que parece de pronto ser igual de represiva que la que se podría 

encontrar en la urbe.  

En algún momento se nos relata cómo inició Adrián Cano su relación de amistad 

con Ociel. Se describen elípticamente las luchas, la invasión de predios y el desarrollo 

posterior de los dos personajes. Se relata la posición de Ociel, quien se ha convertido en 

una especie de cacique, con ventajas sociales y económicas dentro de dicha sociedad; 

mientras que Adrián se ha convertido en uno más de los habitantes del predio, con las 

dificultades que esto conlleva. 

Eduardo Antonio Parra, tomando en cuenta lo expuesto, parece escribir bajo una 

línea ideológica bastante definida. Si en su primer ciclo cuentístico, que abarcaría los libros 

Los límites de la noche y Tierra de nadie, desarrolló la división social, con su 

correspondiente represión, de las periferias norteñas del país, en su segundo ciclo 

cuentístico, que hasta el momento incluye Parábolas del silencio, se ve la intención de 

desplegar temáticas relacionadas con la represión social que ocurre en las periferias 

urbanas, con especial atención hacia los asentamientos irregulares, los llamados 

paracaidistas. “El laberinto” es una ejemplo que lo constata, así como también lo es “Bajo 

la mirada de la luna”, “Al acecho” y “Plegarias silenciosas”. 

Ahora bien, partiendo de ahí, otra particularidad que se percibe en “El laberinto” y 

en casi todo el libro Parábolas del silencio, es una estética ya no tan preocupada por los 
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pequeños detalles, por la descripción de lugares y objetos. Es decir, no se percibe una 

búsqueda “costumbrista”, la cual se presenta un poco más marcada, sin que esto sea 

considerado un defecto, en su primer ciclo. Es por ello que el mythos de “El laberinto” es 

también más literario; es decir, más convencional, mismo que se ocupa de las sospechas de 

una infidelidad amorosa; una trama que, como se ve, proviene de un asentamiento de la 

tradición literaria que se inserta dentro de un mundo particular, el cual se configura a partir 

de los elementos ya mencionados de las periferias urbanas. 

El agua dentro del relato, según lo que se ha dicho, no proviene del río Bravo, por lo 

tanto su significación, su carga semántica, no es tan compleja. Aquí más bien el agua está 

completamente relacionada con el estado psicológico y emotivo de Adrián Cano. Sólo 

desde Adrián Cano adquiere su sentido, no va más allá de un individuo.  

Revisar las configuraciones del agua en “El laberinto” permitirá entrever la 

evolución literaria de Parra. De entrada pareciera que pretende asir otras configuraciones 

fronterizas e intentar otra estética. En particular en este cuento se percibe una mayor 

plasticidad en las imágenes. Si se ha dicho anteriormente que las metáforas en la cuentística 

de Eduardo Antonio Parra dan la impresión de no serlo es porque ocurren en la complejidad 

de los mythos de sus cuentos y que adicionalmente se completan sólo hasta que el cuento 

termina; en “El laberinto” sucede lo contrario. Aquí el agua que se configura en una intensa 

lluvia que inmediatamente connota la persecución.  

Adrián Cano huye con temor, la intensidad y las contradicciones que acarrea la 

persecución en el personaje se hacen metáfora en la lluvia. 

 

Los goterones restallan en su rostro, la humedad y el frío se le clavan hasta los huesos, sus pies 

se han hinchado, tiene la sensación de que ya no caben en esos zapatos de cuero entumecido. 
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Con la mano izquierda aparta el agua de sus párpados mientras piensa que si lo quisieran agarrar 

lo habrían hecho antes. (304-305). 

 

La sensación de huida que el cuento elabora basa su expresividad en la lluvia. La caminata 

de Cano es pesada en esta atmósfera, también es un reflejo de su estado alcoholizado, pues 

el conflicto de la trama del relato, se inicia en un pleito de cantina, cuando Urano le asegura 

violentamente a Adrián que su esposa, Victoria, le ha estado poniendo “los cuernos” con 

uno de los líderes de la comunidad, con Ociel. 

El cuento entonces se desarrolla desde este hecho, desde la infidelidad de Victoria y 

desde los celos de Adrián Cano. Por lo tanto, con esta lectura, el cuento parece algo vacío; 

sin embargo, sólo es una cara de la moneda. Ya he comentado que Parra escribe a partir de 

temas muchas veces ya desplegados por la tradición. “El laberinto” es otro ejemplo de ello. 

No obstante, quedarse en esa lectura sería simplista. Literariamente, el verdadero conflicto 

del cuento se encuentra en la caminata de Adrián Cano. Es donde se desarrolla la situación 

del personaje. En la naturaleza hostil del suburbio, el agua a veces cobra la forma de figuras 

humanas. Adrián mientras avanza, oye y entrevé a los perseguidores en esa agua. Aquí el 

agua también es culpa, remordimientos, que se hacen presentes a través de fantasmas. A 

estos fantasmas el personaje no puede asesinarlos, porque la lluvia toma la forma de los 

posibles ataques que pudiera asestar. A Cano sólo le queda la huida, esa huida por su parte 

no se puede consumar: ya que es una huida de sí mismo, no se dará a menos de que regrese 

sobre sus pasos. 

La lluvia se alarga, se hace más intensa mientras Adrián Cano se aleja de su jacal. 

Tal vez eso es lo que le inquieta, lo que le recuerda su constante y permanente condición de 

prófugo. La lluvia sólo comienza a ceder hasta que él regresa, hasta que decide afrontar la 

culpa del asesinato de Victoria y Ociel. La lluvia sólo sede hasta que se arrepiente de su 
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acto. Aquí el agua que con intensidad cae desde el cielo se presenta también como 

penitencia; la lluvia, como ya he dicho, configura la ebriedad de Adrián Cano, la media 

ceguera en la que dicho estado lo sumerge, pero también sólo bajo la lluvia él logra diluir 

su estado de exaltación y sus celos. 

La oscuridad de la lluvia le hace notar que había actuado apresuradamente, por 

ímpetu; la lluvia también le demuestra su nuevo estado de destierro. Es cuando descubre 

que le será difícil vivir sin Victoria, pero más vivir con la culpa de haberla matado. La 

lluvia aquí de igual manera es soledad, es prefiguración de un umbral, que Adrián Cano se 

ha visto forzado a cruzar por sus propias acciones, de ahora en adelante la vida le será 

miserable. Por lo tanto, para el personaje ya no tiene sentido seguir huyendo, para él lo 

mejor será entregarse. Entonces la noche se disipa y con ella las aguas. Queda al 

descubierto su cuerpo ya sin la sangre de las víctimas, que la lluvia ha lavado. Aquí la 

caminata ya es hecha bajo la luz del alba. Adrián Cano está redimido en su interior, ahora 

puede aceptar la culpa y el juicio de la comunidad. 

 Mientras regresa, espera lo apresen las personas que en el camino asoman; ante sus 

ojos, como reminiscencias de las configuraciones acuáticas de los perseguidores. Aún la 

paranoia de la culpa no ha desaparecido. En su cuerpo medio desnudo, la camisa 

ensangrentada ha quedado atrás entre la lluvia, y todavía ebrio le queda el cansancio de esa 

paranoia. Él sigue escuchando “los pasos a su espalda”. Pasos que el agua había dado en su 

búsqueda. Este leiv motiv también lo encontramos en “El juramento”. Al igual que aquí en 

aquel cuento los personajes se ven influidos, presionados por una tormenta, la cual a su vez 

se alimenta de sus estados psicológicos y emotivos.  

Ahora bien, en el caso de “El laberinto”, cuando se menciona que Adrián Cano 

siente pasos a su espalda es casi imposible no hacer la referencia literaria al cuento “Pasos a 
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mi espalda” de Mauricio Magdaleno. Sobre todo porque en este otro relato también está 

una presencia acuática, la de un río, y el asesinato violento realizado desde un impulso 

inconsciente. La relación puede parecer forzada pero la intertextualidad y la temática de la 

persecución nocturna, así como la aparición de ciertos elementos, hacen considerarlo. 

Aunado a que no es la primeva vez que Eduardo Antonio Parra ha hecho una reelaboración 

de este tipo. Ya en su primer libro, en el cuento “El cazador” hay un diálogo similar con el 

cuento “El hombre” de Juan Rulfo.  

Esto se señala no con el motivo de destapar influencias ocultas, ya que el mismo 

Parra nunca las ha negado, sino para analizar cómo es que el autor se acerca a la creación 

de su propia literatura. Por supuesto que las configuraciones que hace del agua en “El 

laberinto” están en diálogo consciente con la tradición literaria occidental y en diálogo con 

otros textos del autor. 

Aquí, como ya se ha dicho, no necesariamente se carga con una imagen mítica o 

primigenia como pudiera serlo el agua del río Bravo, sino es una configuración psicológica, 

que propicia la atmósfera de la persecución, la culpa, la desorientación, el estado alcohólico 

y la redención. 

Sin embargo, el cuento no cierra en este elemento su narración, sino que una vez 

que cumple su función estructural y de atmósfera, se retrae para dar lugar de nueva cuenta a 

que la mythos de la venganza amorosa aparezca con su correspondiente final irónico, que 

raya en lo humorístico, a saber, que Adrián Cano no había asesinado ni a Victoria ni a 

Ociel, sino a su vaca y su becerro. 
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Los símbolos de la noche y la sombra  

 

Los símbolos de la noche y la sombra en la literatura de Parra por lo regular están unidos a 

la urbe. Estas configuraciones oscuras son medios que nuestro autor emplea para la 

exploración desde lo literario de las ciudades. Es a través de los matices lóbregos donde 

encuentra sus temáticas más importantes.  

 En páginas anteriores dijimos que nuestro autor parece tener la intención de 

descifrar a través de la literatura los rasgos de las sociedades que toma como referencia. En 

los cuentos donde se desarrolla el símbolo del agua comentamos que las sociedades del 

Norte de México eran las que dentro de esta literatura buscaban su teleología. En este 

sentido, lo mismo ocurre con los símbolos de la noche y la sombra. 

 Quizá aquí la frontera como tal no se constituye tan claramente dentro de los 

mythos. No se configura una frontera bien delimitada como lo puede ser un río. Sin 

embargo, sí se plantea otro tipo de conflicto, otro tipo de división, que configura una 

representación de realidad: la dicotomía entre lo diurno y lo nocturno; esto, como se ha 

dicho, en relación con las sociedades del Norte de México.  

En este ciclo cuentístico no se esboza una referencia como el río Bravo, la cual al 

ser nombra genera una ordenación de mundo; sin embargo, se configura un esquema de 

representación acorde a los problemas del crecimiento y desarrollo de las ciudades de esta 

zona del país, como pueden ser urbes equiparables a Monterrey. En estos relatos, Parra 

plantea las circunstancias que las capitales norteñas descubrieron a partir de la dinámica 

social de finales de siglo: la vida nocturna, los antros, las drogas, la prostitución, la 

delincuencia, la homosexualidad, el travestismo; cuestiones que, a diferencia de lo sucedido 

en otras metrópolis como la Ciudad de México, vieron su incremento varias décadas 
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después, por los procesos de modernidad que se dieron paulatinamente en el siglo XX en 

México. 

En estos cuentos se hace una denuncia, pero al mismo tiempo se esboza una 

sorpresa, una reflexión que busca darle sentido por medio de lo literario a una realidad 

histórica. La literatura de Parra también apela a una referencia, a un mundo externo al de 

sus relatos. 

  La materia de los símbolos de la noche y la sombra no es tan espesa como la del 

símbolo del agua. En los mythos de los cuentos que analizaremos en este capítulo la 

sustancia de los elementos es mucho más etérea. La noche y la sombra son más bien 

ausencias. 

 Aquí dentro de los mythos las irrupciones simbólicas mencionadas en vez de 

generar una presencia —una situación que para los personajes puede resultar tangible, 

activa— más bien genera un vacío, un boquete que distorsiona los acontecimientos, los 

sentidos. La noche y la sombra en las tramas de los cuentos son pasivas, no porque no 

ocasionen cambios, como ya lo hemos comentado, sino porque no toman cuerpo del todo, 

como sí ocurre con las configuraciones acuáticas. 

 Al revisar las tramas de los relatos, se advierte que los elementos de noche y sombra 

están ocultos. Su metaforicidad es más difícil de definir, tanto desde el punto de vista 

narrativo, como desde el punto de vista retórico. No obstante, lo que nos permite encontrar 

concordancias y patrones es lo que hemos definido ya en páginas arriba como “excedente 

de sentido”. 

 A este respecto Pablo Brescia, en “Los límites del narrar: primeras propuestas 

cuentísticas de David Toscana y Eduardo Antonio Parra”, comenta: 
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[Parra] prefiere narrar Monterrey y sus aledaños, desde un espacio menos fijo, más abierto y, tal 

vez, más metafórico: la noche. A partir de esta idea (los límites de la noche que pueden llegar a 

convertirse en noches sin límites), los espacios en este libro [Los límites de la noche] son 

variados, aunque en su mayoría urbanos. Y de manera concordante, sus personajes son reflejo 

literario de la “fauna” que puebla cualquier ciudad urbanizada: habitantes de la intimidad 

obsesionados con el placer sexual y las drogas; mujeres hastiadas de su rutina que deciden 

desafiarla y vivir una doble vida; pandillas, parejas y solitarios reunidos por un fenómeno poco 

usual; desencuentros fugaces de hombres y mujeres en madrugadas de pub; participantes de un 

choque automovilístico; violencias que involucran a seres de uno y otro lado de la frontera: o 

bien en la línea divisoria que traza el río Bravo, o bien en la que divide Ciudad Juárez y El Paso 

(159–160).   

 

Más adelante agrega: 

 

Por medio de una mirada puesta en lo nocturno, símbolo misterioso, lo prohibido y lo 

transgresor, Parra traza un mapa personal y secreto de Monterrey. 

 […]Narrar la ciudad es un tópico frecuentado por los cuentistas y novelistas mexicanos, 

siendo la ciudad de México el blanco predilecto. Pero lo que habría que señalar en el caso de 

Toscana y Parra es que los dos deciden narrar desde un espacio dentro del espacio, conformando 

así una especie de “maleta de doble fondo” con formato de libro, es decir, hay en estos dos 

cuentistas una búsqueda de unidad en su primer libro de cuentos, reforzada, en primer término, 

por un espacio común a la mayoría de los relatos, Monterrey y sus aledaños, y, en segundo 

término, por otro elemento de integración: en el caso de Toscana, el Lontananza como lugar 

emanador de historias, y en el caso de Parra, la noche como cronotopo espacio-temporal que 

permite observar las diferentes caras de una ciudad (163). 

  

Parra elabora una noche, la construye a través de atmósferas, ambientaciones, tonos, para 

desde ese lente poder observar a los personajes que se mueven en sus cuentos. Sin 

embargo, la noche o la sombra casi en ningún momento se mencionan o se describen 

directamente, es decir, no se habla de cómo es la noche o la sombra (acción que quizá sería 

inútil), sino que se intuyen, se reflejan por medio de la opacidad de lo que se cuenta o 

describe en un mundo particular. La metaforicidad de la noche o la sombra, de nueva 

cuenta, como sucede en el caso de las configuraciones del agua, parecen no ser metáforas, 

sino únicamente marcos de referencia dentro de los relatos, pero que precisamente en su no 
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parecer está su capacidad de revelación, su capacidad de diálogo con un sedimento de la 

tradición de la que surgen. 

 El fenómeno literario en cuestión se da así, por lo que ya hemos mencionado acerca 

del estilo de nuestro escritor. Su lenguaje es llano, brusco, no se interesa por propiciar 

figuras retóricas desde la frase. En “Como una diosa” se dice: 

 

Al salir aspiró el aliento putrefacto de la noche. Olía a calor, a sudor reseco, a basura; del suelo 

recalentado durante el día se elevaban vapores aceitosos. Agradeció el golpe de los efluvios de la 

ciudad: era una distracción. No quería pensar en Raúl. La calle se mostraba desierta por ambos 

lados, pero Julia sabía que a sólo dos cuadras de ahí el enjambre nocturno se encontraba en su 

punto más álgido. Miró la oscuridad que la envolvía y caminó con paso decidido hacia la 

esquina (39). 

 

En este pasaje sería difícil encontrar una metáfora viva a nivel de la frase. La noche da la 

impresión de ser algo circunstancial y al mismo tiempo algo que no tiene la capacidad de 

acción. Es un fondo solamente por el cual el personaje (en este caso una mujer que ha 

salido a prostituirse) camina. Más aún, si analizamos el mythos, en la totalidad del relato, 

veremos que la noche no es un personaje, ni siquiera un obstáculo, como lo fue el río o la 

lluvia en los cuentos revisados anteriormente. Los personajes aquí no se ven atados por una 

configuración. Julia, la mujer de la que se habla en el párrafo citado, tiene la posibilidad de 

andar por la calles, con su vestido entallado, de acercarse a los posibles clientes, de hablar 

con los travestis, de conocerlos, de subir al automóvil de un hombre y de decidir lo que 

hará. La noche no determina de manera tajante los acontecimientos. No es un accidente 

geográfico dentro del mythos, tampoco es un accidente climatológico. La noche no moja a 

quienes andan, ni los ahoga, no contiene a los muertos. Incluso no llama a nadie. Es menos 

visible. La noche tanto como la sombra no atraen la mirada hacia sus construcciones, más 

bien hacen lo contrario, propician que la mirada se vaya hacia los objetos que en ellas se 
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mueven. En este sentido, la noche y la sombra son un matiz. Es otra característica de su 

metaforicidad. 

 Hace ya varios párrafos, dijimos que la metáfora ocasiona que la mirada se desvíe 

hacia un rasgo de la realidad que estaba oculto. La noche así como la sombra tienen la 

misma función en esta literatura. Dan lugar al distanciamiento que se origina en el mythos 

según la teoría de la narración que hemos manejado. Por ende, una mujer como Julia vista 

desde la noche no es solamente una mujer, sino que se distancia, se reconfigura en una 

prostituta, en un objeto de deseo.  

Un ejemplo más claro sin duda es el de los travestis. Son ellos quienes dominan los 

apetitos de quienes pasan por el lugar. En el mismo cuento, “Como una diosa”, más 

adelante se dice: 

 

Cuando lo tuvo enfrente [Julia, al travesti] no pudo más que admirar la belleza de aquel ser. Una 

belleza extraña, casi diabólica, excesivamente sensual. La cirugía había obrado milagros para 

crearle unos pechos tersos y abultados de los que casi la mitad aparecía fuera del vestido. Sus 

rasgos eran agradables y hasta el cabello semejaba ser natural. Sólo pies y manos delataban la 

verdadera condición sexual escondida bajo el vestido y el maquillaje (43).  

  

La noche no se menciona, mas el cuento ha dado un tono desde su inicio. Sin la oscuridad, 

la descripción anterior del travesti sería mucho menos poderosa. La noche está presente en 

la trama por medio de su ausencia denominativa. Por lo tanto, en el caso del travesti, la 

metáfora de la noche hace ver otros rasgos en el cuerpo del hombre, descubre a un 

hermafrodita, el cual lleva la sexualidad a la totalidad en un solo ser. La misma Julia así lo 

descubre, lo comprende y toma conciencia de que el travesti es mucho más deseable para 

los noctámbulos que ella misma, una mujer. 



91 

 

 Con este juego de luz y sombra, noche y día, la narración nos lleva a observar un 

excedente de sentido, es una metáfora que se va desarrollando a través de una trama, un 

mythos, que a su vez tienen una larga historia dentro de la cultura occidental. 

 Así los símbolos tratados en esta sección pretenden develar la verdadera realidad de 

la ciudad. Es un lente por el cual la urbe se manifiesta pletórica, sin ocultamientos, en su 

naturaleza. El día es un engaño, una construcción de falsedad, es en la noche y bajo la 

sombra donde los seres se liberan de la supresión social, moral y racional. Para conocer las 

urbes es necesario deambular por ellas cuando no hay luz. 

 Bajo este orden de ideas, lo nocturno y lo sombrío son superposiciones de sentidos 

que connotan los deseos atávicos, el inconsciente de una sociedad, que da la impresión de 

no conocerse, que se censura a sí misma, temerosa de lo que realmente la constituye. Se 

desnuda una realidad social falsa y se cuestiona su conducta, su pretensión moralizadora. 

Por otro lado, se abre un camino para el reconocimiento, y para la desmitificación de tabúes 

y conductas de ciertos grupos sociales.  

En una entrevista realizada por Gustavo Mendoza Lemus, en el 2012, cuando se le 

pregunta por la “iniciativa de salir a las calles y contar lo que sucedía en bares y tables 

dance”, nuestro escritor dice: 

 

Había una idea de eso, en los noventa cuando uno empezaba veía que Monterrey era una ciudad 

muy orgullosa de sí misma, que decía que todo era perfecto, que aquí no había cosas feas ni 

cosas malas; y de alguna manera decías “vamos a mostrarlas porque aquí están” pues se trataba 

del otro Monterrey, que las buenas conciencias no quieren ver, pero que de alguna manera lo 

nutre y lo sostiene. 

Tenía que ser a la larga porque en ese entonces no teníamos lectores, pero decíamos que la 

gente que leyera también conociera el otro lado de su ciudad, porque esto también sucede 

además de lo que vemos en las secciones de sociales (1). 
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Cuando se le pregunta por la crisis social que se vive actualmente en el Norte en relación 

con lo que sucedía en la década de los noventa, Eduardo Antonio Parra responde: 

 

Era una cuestión social que se notaba. Yo lo veía en los burdeles y los tables, unas expresiones 

de ira acumulada. Otra cosa que tenía Monterrey, y que en ese momento notábamos, es que era 

una ciudad muy vertical, y me llamaba la atención que todos los obreros de una empresa querían 

pensar como los dueños o los patrones, y eso me sorprendía porque lo normal es lo contrario, 

que exista una barrera. 

Lo que pasa es que aquí no sólo se les da trabajo sino que también una ideología, los 

están condicionando para un chorro de cosas; y muchos de ellos era obvio que lo estaban 

pasando mal, como que absorbían esa ideología como un mal trago, que había una rebeldía 

oculta, pero sí veías la ciudad y pensabas que aquí iba a pasar algo (1).  

  

En estas afirmaciones se puede constatar una intención por parte del autor, pero 

simultáneamente una búsqueda de ciertas condiciones sociales, la cuales pueden ser 

expresadas más objetivamente desde lo metafórico para darles una sentido complejo, 

evitando las enunciaciones parciales, que pretenda asir las contradicciones que pueden 

presentar dichas circunstancias humanas. 

 Es bajo la perspectiva expuesta que continuaremos con el análisis individual de cada 

cuento. La selección del corpus se realizó bajo el criterio de mayor presencia. Es decir, son 

los textos en donde es más fácil observar los símbolos en cuestión. Sin embargo, eso no 

significa que en otros relatos las configuraciones de la noche o la sombra no aparezcan. Sin 

duda por cuestiones de extensión y tiempo han quedado fuera del análisis otros casos 

interesantes. 

 De esta manera, se dará inicio con “La noche más oscura”, un cuento fragmentario, 

confuso y revelador, donde la ciudad se resquebraja para dar lugar a lo salvaje e irracional. 

 Después se continuará con “Nocturno fugaz”, un cuento corto, vertiginoso, que nos 

habla de una noche más concreta, en las que un hombre solitario no encuentra redención. 
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 En tercer lugar estará “El último vacío”, texto muy parecido al anterior, pero con 

otro tempo y otro trasfondo, donde la oscuridad es un sitio propicio para la reflexión. 

 En cuarto sitio, “Como una diosa”, relato que trata la noche desde otra perspectiva; 

muy distinto a los anteriores, donde se podrá visualizar otras variantes de las 

configuraciones oscuras de nuestro autor. 

 Por último, se hará el estudio de “Plegarias silenciosas” un texto de narcotráfico 

revestido de un imaginario colectivo y una mitología. 
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El símbolo de la noche en “La noche más oscura” 

 

Especialmente en el ciclo que abarca los cuentos nocturnos, para nuestro autor parece que 

los títulos son un intento de demostración, una propuesta que se le da al lector, para que 

éste la verifique y por así decirlo compruebe lo que está indicado desde el inicio, de tal 

suerte que la lectura se presenta como una apuesta, un reto y no tanto como una 

complicidad. Inscribir el relato con la frase “La noche más oscura” implica que se nos 

adentrará a una circunstancia extraordinaria. Si dicho acontecimiento no sucede en la 

narración, se entiende que ésta habrá fallado. Más aún, compromete a su desarrollo a 

matizar la oscuridad, a hacer de la noche —configuración de por sí cargada semánticamente 

con lo negro, lo confuso— algo más lóbrego y tenebroso.  

Decir “La noche más oscura” da la impresión de ser, maquiavélicamente, un 

pleonasmo; no obstante, al mismo tiempo, una desviación de sentido, el cual nos permite 

adentrarnos a una situación de caos. Es una manera de matizar los acontecimientos que 

sucederán en la noche. Adicionalmente, un mecanismo para hacer de una noche cualquiera 

una completamente diferente, fuera de lo común, como ya se dijo, extraordinaria. 

 En este sentido lo que se propone en el relato es narrar una noche tormentosa, 

especie de Walpurgis, donde los demonios saldrán a hacer de las suyas. En la tradición 

literaria, este motivo, como se sabe, ha sido retomado con frecuencia, sobre todo desde el 

surgimiento de la literatura romántica. Sin embargo, Parra, por decirlo de algún modo, 

moderniza el tópico, lo hace pertinente para la época en que fue escrito. La tormenta 

nocturna, aunque se nutre de este tipo de configuraciones, no necesariamente es un 

fenómeno ambiental que se da en lo apartado, en el aislamiento, en el bosque. Más bien, la 

tormenta en este relato es un acontecimiento psicológico, que ocurre en otro tipo de 
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soledad, propia de las urbes sobrepobladas, donde los individuos se encuentran 

acompañados, a unos pasos del otro, pero sin la posibilidad de comunicación o 

entendimiento.  

La tempestad en “La noche más oscura” es generada sutilmente, como una ausencia; 

por elementos del imaginario colectivo contemporáneo, la guerra nuclear, el asesinato, la 

violación, el asalto, el suicidio, etcétera, pero también por la atmósfera nocturna que se 

construye desde el inicio, en la cual se describen nubes negras y otras ordenaciones entre 

tinieblas. 

 

El mirador desde el que se domina gran parte de la ciudad, se hallaba completamente vacío. Por 

la carretera no corría ningún auto. Sólo a lo lejos millones de luces parpadeaban, enroscándose 

para dibujar laberintos, telarañas, figuras asimétricas de neón. El cielo se cubría con nubes 

oscuras, y el viento arrancaba ya de matorrales y calles las primeras tolvaneras cuando una 

camioneta apareció dejando atrás la curva (52). 

 

Desde el punto de vista estructural, el cuento presenta varias anécdotas, las cuales se narran 

de manera fragmentaria en pequeños capítulos no numerados, sin un orden temporal o 

espacial, condición que permite a la trama (mythos) generar una desorientación y, al mismo 

tiempo, una dinámica veloz en la sucesión de las acciones, a causa de las elipsis que se van 

construyendo.  

En una de las anécdotas que conforman el texto, una pareja de jóvenes, Hernán y 

Rosario, se encuentran teniendo relaciones sexuales en una camioneta estacionada en un 

mirador desde donde puede contemplarse la ciudad. En otra línea argumental, una pandilla 

de cholos deambula en busca de cometer un asalto en una Cheverolet, mientras se drogan y 

beben alcohol. En una tercera anécdota, un hombre llamado Mario camina solo por la 

ciudad, debido a que su automóvil se ha descompuesto. En cuarto sitio un matrimonio de la 
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alta sociedad observa el noticiero de la señal de cable norteamericana donde, según lo que 

ellos entienden, se explica un posible bombardeo nuclear realizado por un ejército anónimo 

a los Estados Unidos. Hay una quinta anécdota, la del velador del edificio del matrimonio 

de la alta sociedad, la cual se unifica con la de Mario, cuando ocurre lo que pone en marcha 

la trama: el apagón. 

En varios de estos pasajes se habla de los relámpagos nocturnos. Luz que tal vez 

ilumina lo negro, de tal suerte que, contrario a lo que podría pensarse, hace lo sombrío más 

presente, más oscuro, más brillante, como una realidad alterna que rodea a los personajes.  

En el primer fragmento, donde Hernán y Rosario aparecen, después de describir el 

espacio en que se encuentran (un mirador desde el cual se ve la ciudad encendida, bajo la 

noche nublada), se dice: “Dentro de la estrecha cabina [de la camioneta], el rostro convulso 

de Hernán [quien tiene relaciones sexuales con Rosario] se iluminaba de cuando en cuando 

con el flashazo de algún relámpago” (52). 

 Algo similar ocurre, más adelante en la narración, cuando se da inicio a la historia 

de Edna y Samuel, la pareja acomodada, que reside en un rascacielos de la ciudad de 

Monterrey. En el primer pasaje que desarrolla su historia, después de presentar la confusión 

que tienen respecto a un posible bombardeo, se dice: “[Edna] Abrió las cortinas de un 

manotazo. La ciudad se extendía bajo su ventana muchos metros abajo. Una serie de 

relámpagos la asustó y volvió rápidamente a la cama” (56).      

 En el caso de la línea argumentativa de la pandilla de cholos se narra, cuando van 

deambulando y han decidido detener la Chevrolet cerca del mirador, para espiar a Hernán y 

Rosario: “La noche se volvía cada vez más oscura, pero dos relámpagos seguidos 

alumbraron la amplitud de la avenida y el extenso terreno del lado derecho. Una camioneta 

aparecía abandonada en el mirador” (56). 
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 Especialmente, en esta tercera mención es cuando se comprende de modo más claro 

que dichos relámpagos no sólo iluminan por un instante los objetos que están en derredor, 

sino que más bien iluminan lo oscuro dentro de los personajes, sus deseos, sus intenciones 

ocultas y perversas. Son un reflejo de sus situaciones psicológicas. En el caso de Rosario 

son una representación del rechazo que siente hacia Hernán, sentimiento lóbrego que se 

ilumina grotesco por la luz de los rayos, que a la vez la sorprende, dándole la conciencia de 

que su realidad no le satisface. Lo mismo pasa en la focalización de Edna: en los 

relámpagos nocturnos se muestra su temor por las bombas que piensa serán lanzadas no 

muy lejos de la ciudad de Monterrey, en los Estados Unidos. Desde la mirada de los 

pandilleros, el rayo les muestra a su presa, que se encontraba mimetizada con la noche. 

Dentro del espacio de la narración, los relámpagos iluminan metafóricamente no los objetos 

de la ciudad, sino lo “oscuro” dentro de las conciencias de los personajes, aquello que 

presienten o intuyen, que saben oculto y que no pueden ver, pero sobre todo aquello oculto 

que no quieren mostrar.  

 Adicionalmente, un gran rayo es lo que ocasiona el apagón, hecho que podría 

considerarse como la acción central del mythos, debido a que el apagón, para la realidad de 

la urbe, significa la caída de las disimulaciones, de lo racional y de las normas de civilidad 

vigentes; el apagón, al dar lugar a la presencia de la noche en su totalidad, es decir, a la 

configuración de la noche como símbolo, también distorsiona la realidad aparente de los 

personajes, para revelarles otra mucho más profunda, que surge desde ellos, en este nuevo 

matiz. En otro de los fragmentos de la anécdota de Hernán y Rosario se narra: 

  

El placer ocurría en ella muy despacio, como si llegara desde muy lejos, en oleadas lentas que 

nunca alcanzaban a llenarla por completo a causa de la rapidez de Hernán. No podía adaptarse a 

esa rutina sexual de falda arremangada y pantalón en las rodillas, en la oscuridad del 
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autocinema, parques solitarios y miradores. Hernán en cambio lo disfrutaba. Era su idea de 

emoción y variedad. Incluso le había propuesto seguir haciéndolo de ese modo después de 

casarse, cuando Rosario terminara sus estudios. Cerró los ojos en busca de las sensaciones de su 

cuerpo, y los mantuvo así siguiendo en su interior la rítmica respiración de Hernán. 

 A través de los párpados apretados con fuerza, sus ojos distinguieron el intenso resplandor 

que penetró la cabina. Creyó que por fin alcanzaría el orgasmo. Pero el trueno cimbró toda la 

ciudad como el redoble de un tambor gigantesco y la obligó a abrir los ojos. Hernán no parecía 

haberse dado cuenta. En el cielo las nubes ya no podían distinguirse: todo era una sola mancha 

negra. 

 —Se acaban de apagar las luces —dijo (57). 

 

En la focalización de Rosario es posible percibir la noche como una sensación corporal. 

Ella la intuye en el sexo fallido. La oscuridad de la noche se siente pesada a través de ella, 

como se siente pesada la relación con su novio. La noche para la pareja es un lugar de 

peligro, donde son vulnerables a las furias y las pasiones de los pandilleros quienes los 

observan. Rosario abrió los ojos y se dio cuenta de que la noche había caído sobre ellos. 

“Se acaban de apagar las luces” (57). En otro orden de ideas, como en un espejo, la noche 

para los cholos es el sitio de la impunidad, de los impulsos atávicos. Por ello deciden violar 

a Rosario; no obstante, sin el apagón tal vez se hubieran detenido. 

 Más adelante en el cuento, en relación con el matrimonio de Samuel y Edna, la 

noche está matizada por un sentimiento apocalíptico. El apagón se narra de la siguiente 

manera: 

—¡Aaayyy! —Edna despertó aterrorizada en la oscuridad—. ¿Qué fue eso, Samuel? 

—No sé. Un rayo quizá. 

—¡No pudo ser un rayo! —accionaba inútilmente el interruptor de la lámpara—. ¡Un rayo no 

apaga las luces! ¿Oíste la explosión?  

—¡Cálmate, Edna! ¡Fue un rayo que cayó en la planta eléctrica! —gritó Samuel para 

tranquilizarla. 

 Edna corrió hasta la ventana. Su terror aumentó cuando no pudo ver la ciudad a los pies del 

edificio. Todo era oscuridad (58). 
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La línea trazada por la historia de Edna y Samuel, aunque parece completamente ajena a la 

de Rosario y Hernán, y a la de los pandilleros, es un complemento a la amenaza que se 

dibuja en un sentido concreto e individual. El temor que la noche propicia en Edna, sin 

duda, es un temor más abstracto; no es la angustia que se origina en la violencia concreta, la 

del asalto o la violación, es una angustia que quizá está más en diálogo con la época 

contemporánea, la del holocausto, la del final del mundo conocido; más específicamente, la 

que surge a partir de la era nuclear. Ella teme que el apagón haya sido el inicio de la 

bomba. Amenaza que quizá sólo ella percibe en la oscuridad de la ciudad, pero que dentro 

de los esquemas bélicos actuales no es menos latente. 

 Es en este sentimiento numinoso hacia la guerra apocalíptica donde considero que 

se encuentra un parentesco, con el cuento “Noche de epifanía” de José Revueltas. La 

relación no se descubre solamente por su estructura narrativa, la cual en los dos casos está 

soportada por fragmentos, que se contraponen, donde se narran diferentes historias, sino 

que se emparentan por un símbolo de la época, una época que entre otras cuestiones está 

siempre amenazada por los demonios de la guerra, por el animal que es el hombre después 

de las atrocidades ocurridas en el siglo XX.  

 En el cuento de Revueltas, la ciudad está sitiada, los personajes deambulan por la 

noche temerosos de las bombas, que caerán desde ese cielo oscurecido; son conscientes de 

la muerte, que se ha vuelto cotidiana, al grado de que un asesinato pasional es algo 

extraordinario. Es un mundo lleno de silencios de caminatas a lo lejos, de sombras no de 

ultratumba sino de seres vivos, concretos, que aún pueden causar daño. 

 En el cuento de Parra la ciudad parece estar en calma, no se encuentra en estado de 

sitio, pero acaso por eso mismo sea aún más peligrosa. Pero por otra parte, por los 

esquemas bélicos de finales de siglo, aquí la guerra ya no se hace desde los ejércitos, desde 
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los ataques aéreos, como en el cuento de Revueltas, sino desde los misiles nucleares 

intercontinentales, desde la presión de un botón. Una ciudad puede desaparecer en un 

instante, sin que sus habitantes sean conscientes del peligro que corren. Aunque dentro del 

cuento no hay una definición clara, la ciudad en “La noche más oscura” está amenazada por 

la guerra de finales de siglo XX. Esto queda demostrado por la preocupación de Edna ante 

los bombardeos, se dice que dichos misiles podrían ser desviados hacia la ciudad que ella 

habita. 

 A partir del apagón la noche deja de ser pasiva. Es una configuración de peligro, de 

muerte. Es una especie de bestia que se abalanza hacia los personajes, que la mayoría de 

ellos no esperaba, de la cual no saben cómo escapar; y no obstante, para otros es como algo 

que pasa de largo, como un ruido distante; para unos más como un vehículo, algo a lo que 

pueden treparse, para, también, abalanzarse salvajes a la nueva realidad que se impone. 

 Regresando a los primero pasajes del cuento, es significativa la presencia de un 

perro que ladra ferozmente a Mario. El tono del cuento hace que una descripción que puede 

resultar incidental dé lugar a una configuración nocturna agresiva. “Un perro amenazó a la 

noche con sus ladridos de reto y Mario contuvo el impulso de salir corriendo. El animal se 

revolvía en gruñidos y arañazos contra la malla que lo encerraba junto a la acera, sin 

perderlo de vista” (54). Junto con los relámpagos, el perro aquí descrito ya nos habla de un 

mundo alterno a pesar de que la urbe en este fragmento todavía se encuentra iluminada. 

 La luz de la ciudad mantiene dentro del relato las cosas definidas con sus sentidos 

predispuestos y racionales ante las miradas de los personajes. Dichos objetos bajo la luz 

artificial de la urbe se encuentran en pugna con la noche. Al suspenderse la barrera 

imaginaria de la luz, la noche entra como una ola a distorsionar la realidad, que parecía 

segura para los individuos de cada una de las anécdotas. Entran a un mundo desconocido. 
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Algunos no saldrán con vida, otros quizá tengan revelaciones, descubran máscaras que 

hacían de sus experiencias engaños. 

 Para Rosario resulta contradictorio que al momento de ser violada por los 

pandilleros, un impulso inconsciente, corporal, la obligue a aceptar de pronto con placer a 

su violador. Esto sólo podría ocurrir en las circunstancias extrañas de esta noche de 

oscuridad. “La oscuridad giraba en torno a ella haciéndola experimentar una placentera 

sensación de ligereza. Un cosquilleo le subía desde el vientre e instintivamente levantó las 

caderas. De la garganta le brotó un quejido. Entonces se dio cuenta de que un hombre la 

poseía.”(63).  

 Los personajes pierden su identidad, su definición. Algo similar sucede con Edna. 

Ella intenta asesinar a su marido debido a que éste trata de tranquilizarla, de decirle que las 

puertas del departamento no pueden abrirse, porque la estación de servicio solamente no 

funciona, que el apagón fue la consecuencia de un rayo.  

 

En el momento de recibir el tercer golpe Samuel aún manoteaba para detenerla. La lámpara se 

rompió, lo que aminoró la fuerza del impacto contra su nuca. No perdió el conocimiento, aunque 

quedó inmóvil. 

 Edna tiró los restos de la lámpara sobre la cama y se lanzó de nuevo contra el ventanal, una, 

dos veces, cayendo luego sobre la alfombra salpicada de puntitos rojos. Antes de desmayarse, 

Samuel pudo escuchar el grito sofocado de su mujer cuando todo el departamento se llenaba con 

un ronroneo mecánico (64).     

 

Ahora bien, el cuento en su complejidad, presenta diferentes posturas respecto a lo oscuro, 

para algunos, el peligro que manifiesta no se concreta, no se hace consciente, ni visible. En 

el cuento durante el apagón, como se dijo, los pandilleros violan a Rosario; Edna sufre un 

ataque de histeria, creyendo que es el inicio de una gran guerra. Contradictoriamente, 

Mario, a pesar de que nota el enrarecimiento nocturno, continúa su marcha entre cauteloso 
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y tranquilo, hasta que se encuentra con el velador del edificio de Edna y Samuel, quien lo 

conmina a esperar a que el apagón termine. Mientras la noche libera la violencia, el 

salvajismo, la muerte, ellos irónicamente toman un café y conversan en la cochera del 

complejo de departamentos. 

 

 —Dicen que hace algunos años —empezó a decir Mario cuando escuchó los pasos del velador tras de 

sí—, unos quince años, hubo un apagón igual en la ciudad de Nueva York. Y que la noche se llenó de 

crímenes, asaltos, violaciones, accidentes…, incluso de suicidios. 

—Es que los gringos están locos —contestó el otro—. Nomás es cosa de ver la tele. Los 

mexicanos siempre somos más tranquilos. Digo, si no nos buscan. Allá están llenos de asesinos 

y enfermos mentales. Ha de ser por tanta droga y tantas películas de viejas encueradas. Por eso 

hay tanto psico… ¿cómo? Psicópatas, creo. Y tantos suicidas. Ya ni siquiera creen en Dios. Aquí 

no. Mire nomás para allá —señaló el agujero negro de la ciudad—: si no fuera por el aire y las 

nubes sería una noche hermosa, así, sin luz. 

—Si usted dice —apuntó Mario. 

—Sí, hombre. Claro que sí —el velador regresaba a la cochera—. Véngase. ¿No quiere otro 

cafecito? 

—No, muchas gracias —contestó Mario, y antes de seguirlo volvió a buscar con los ojos la 

ciudad (62-63). 

 

En esa ciudad, según se ha planteado, en aquel momento se realizaban las cosas más 

atroces. De esta manera, la noche de tormenta en el cuento puede ser una representación del 

estado de la sociedad de finales de siglo. En la que el hombre ha perdido toda su inocencia, 

además de que se ha convertido en su propio verdugo. El hombre ya no está amenazado por 

los elementos de la naturaleza, es él mismo su propia amenaza. Los personajes no lo saben 

del todo, mas lo intuyen. 

Al final del relato, la ciudad se ilumina, regresa a su estado inicial. Sin embargo, 

sólo desde el exterior. El contacto con lo desconocido se ha consumado. Los personajes ya 

no son los mismos, la ciudad tampoco lo es.     

Se abre una denuncia para las sociedades del Norte de México, que para los años 

noventa, aún se consideraban ajenas a los procesos de las grandes capitales. En cierto 
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modo, Parra, con este tipo de relatos, ubicados en la ciudad de Monterrey, hace una 

advertencia, una señalización, en la que se dice que en estas zonas se realizan los mismos 

crímenes que en las grandes urbes, al grado de que quizá aquí la violencia es mucho más 

atroz, cuestión que con el paso de los años quedó más que comprobado.     
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El símbolo de la noche en “Nocturno fugaz” 

 

 

Se dijo que los títulos de los cuentos del ciclo nocturno de Eduardo Antonio Parra por lo 

general apuntan hacia la principal intención de las narraciones, es decir, más que un 

engaño, distracción u ocultamiento, son una guía de lectura, especie de etiqueta que el 

lector comprobará. El cuento a analizar en este apartado, como se observa, ya desde la 

primera línea plantea su propia estructura narrativa. Más que el título de un relato, parece el 

título de un poema lírico.  

La frase “Nocturna fugaz” sugiere una larga tradición poética que, dentro de la 

lengua española, se remonta hasta el Siglo de Oro y que en Hispanoamérica hace referencia 

especialmente al Modernismo. Son muchos los escritores y poetas que a este respecto 

pueden ser mencionados, quienes escribieron nocturnos. Entre ellos se encuentran autores 

como Rubén Darío, José Asunción Silva o Manuel Acuña. Ya posteriormente, dentro de la 

historia literaria hispanoamericana también sería oportuno nombrar a poetas como Xavier 

Villaurrutia con “Nocturno en que nada se oye”. Por lo tanto, “Nocturno fugaz” de Eduardo 

Antonio Parra es una manera de retomar el tópico que los modernistas afirmaron dentro de 

la tradición; no obstante, como en muchos otros de los textos de nuestro autor, es un tópico 

que se retoma para hacerlo vigente, bajo una búsqueda estética muy particular.  

En este cuento se percibe que la narración se concentra no en acciones, no en una 

anécdota, sino en circunstancias y atmósferas propias de las urbes norteñas de finales de 

siglo. Así, nuestro escritor actualiza la temática, la empalma con la realidad de su tiempo, 

principalmente en el tono, que ha perdido su parte lírica, y por otro lado su parte romántica, 
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para construir un texto sórdido, anticlimático, con un lenguaje directo y hasta cierto grado 

tosco. 

 “Nocturno fugaz” es un cuento que rápidamente se escapa de las manos. Apenas 

comienza su lectura y el texto ha terminado. Es quizá el cuento más corto publicado hasta 

el momento por Parra. Su extensión, por otra parte, no se debe sólo a la cantidad de 

acciones que narra, sino que es en sí misma significante. 

 Para comprender mejor esta última idea, tal vez es necesario en primer lugar hablar 

de la anécdota que se confabula para después esbozar el mythos del relato, mismo que en 

este caso se encuentra muy reducido, al grado de que es difícil determinarlo: se trata de un 

hombre solitario que entra a un bar de la ciudad de Monterrey, con la idea de tener 

relaciones con una mujer joven y desconocida. En el bar se topa con muchas de ellas, mas 

el protagonista, al igual que la mayoría de los hombres presentes, se obsesiona con una. 

Como es de suponerse, dentro de los patrones cuentísticos de Parra, al final, el personaje 

sale del bar con sus deseos insatisfechos y con la noche consumida. 

 Dentro de la anécdota no existe ningún conflicto mayor. Incluso, los personajes no 

se describen del todo, en el cuento las imágenes son nebulosas y efímeras, como el mismo 

relato; nada se narra con detenimiento, lo cual genera desorientación, mecanismo narrativo 

que se combina con una segunda persona que se dirige al lector, poniéndolo en el lugar del 

protagonista. “Desde afuera escuchas el estruendo de la música y adivinas el bar lleno de 

gente. Rock en español. Bajo, teclados, batería y guitarra a la altura del primer mundo” 

(67), se dice en las primeras líneas. 

 El cuento narrará cada una de las sensaciones que sufre el personaje, que 

sobrevienen estrepitosamente. No darán oportunidad a la reflexión, pronto el lector, sin 
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darse cuenta, estará de nuevo en la calle, ebrio, fatigado y con un dejo de desesperación. 

Habrá deambulado por la vida nocturna del “Monterrey desvelado y posmoderno” (67). 

 Parra trata de sondear la noche de la realidad de la urbe contemporánea. Algo 

similar a lo sucedido en “La noche más oscura”. La diferencia es que aquí la noche que se 

aborda es una más concreta, en un nivel más cotidiano. Es la noche de los trabajadores de la 

clase media. En el cuento no se dice nada acerca del personaje que focaliza la narración; sin 

embargo, se entiende que no es un obrero ni un hombre de las altas clases. “Llegaste aquí 

harto de las mujeres sonámbulas que saturan calles y oficinas, de amas de casa henchidas 

de niños y preocupaciones, de ejecutivas altaneras y madrugadoras” (67). Más adelante se 

agrega, cuando el personaje observa a la mujer que le obsesiona: “No aparenta más de 

veinte años, pero su rostro carece de la expresión indefensa o titubeante característica de las 

universitarias de esa edad. Trabaja. El dinero propio es lo único que puede darle esa 

seguridad de movimiento entre los demás. Tú también trabajas: podrían entenderse” (68). 

Como se observa, los personajes se mueven en un nivel socioeconómico medio, donde las 

preocupaciones son de índole material, en el sentido de las pretensiones y el estatus, no en 

el sentido de la supervivencia. La vida no está amenazada; sin embargo, sí lo está el 

significado que se le da a ésta. La noche en “Nocturno fugaz” es un momento propicio para 

hacer esta búsqueda de significados. El personaje así lo entiende, al menos lo intenta. De 

esta manera, el mundo que se abre no es agudo, no presenta una situación límite, es una 

noche hasta cierto grado controlada; controlada hasta cierto punto, porque el hombre que 

observa la vida nocturna está mutilado, así la noche para él también se encuentra mutilada. 

La noche es algo que no se cumple, que termina antes de desarrollarse, por ello el cuento no 

podía ser extenso, por ello su título: “Nocturno fugaz”. 
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Por otra parte, el crimen a pesar de que se menciona, no se realizará. Es el momento 

sombrío lleno de luces, de bullicio, de sobrepoblación, pero también es noche solitaria, de 

hombres silenciosos que miran otros semblantes y se liberan de las máscaras diurnas, donde 

ocultan sus miserias; no obstante, la noche, lugar de redención en otras realidades, en otras 

estéticas, aquí no los redime. Por el contrario los hunde con mayor insistencia en sus 

pequeñas vidas. Los hombres por esta frustración, están paralizados, detenidos; son 

pasivos, están huecos, no son capaces de violar a la mujer que miran. En las sombras 

buscan llenar su vacío. No pueden hacerlo porque acá ya no hay estrellas en cielos 

despejados, ni cielos tormentosos que alimenten sus estados de ánimo. El cielo únicamente 

aparece para desdibujar la fantasía y restablecer la realidad sórdida, sin tragedia, monótona, 

cuando amanece: “Detrás del cerro de La Silla el cielo comienza a colorearse. No sabes por 

qué, pero al entrar al carro sientes que es como si te dispusieras a yacer en la frialdad de 

una tumba estrecha y milenaria” (69), se dice en la frases finales. 

Las fantasías son ridículas, pusilánimes. “De nada sirvió pararte a saltar junto a ella 

en tanto cantabas con entusiasmo una pieza de rock que jamás habías oído, en un cortejo 

fáunico copiado no sabes a quién” (68). Perdieron el tono trágico de otras épocas. Son 

propias de los hombres, como el cuento lo dice, “posmodernos”. 

 

En otros tiempos hubiera bastado con mirarla fijamente, caminar hacia ella con paso firme, 

susurrarle unas palabras rozando con los labios el lóbulo de su oreja y estrecharla por la cintura 

para empezar a bailar. Lo demás era fácil. Pero ahora la ciudad es casi un gigante, los bares están 

atiborrados, la música no se presta. Además, hay cientos como tú. Solitarios nocturnos en busca 

de algo parecido al amor que llene su vacío. Aquí mismo: seis hombres revolotean en derredor 

de ella, como violadores en acecho escondidos tras una mesa llena de botellas. Ella te ha visto 

varias veces, y sin embargo su vista transcurre fugaz por tus ojos enrojecidos de alcohol y de 

madrugada (68). 
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Es significativo que la narración mencione “En otros tiempos hubiera bastado con 

mirarla…” (68). Señala que se vive otra realidad, que al momento parece extraña, 

distorsionada. Se intuye que el personaje ha comenzado a envejecer, pero también que ese 

envejecimiento, especie de inadaptación, no se debe a una cuestión relacionada con su 

edad, es algo que está en mayor relación con un dislocamiento de la existencia del 

personaje, incluso con un dislocamiento de la ciudad. La noche, a este respecto, es la 

prueba del cambio que ha sucedido en la urbe, lugar donde el personaje está aislado, 

incapacitado. En este sentido, los cuentos nocturnos de Parra, plantean a la noche como 

símbolo que demuestra que en este caso la ciudad de Monterrey ha dejado de permanecer 

distante de las contradicciones de la vida moderna. Retomando las primeras líneas de 

relato:  

 

Desde afuera escuchas el estruendo de la música y adivinas el bar lleno de gente. Rock en 

español. Bajo, teclado, batería y guitarra a la altura del primer mundo. Fin del imperio de la 

cumbia y la secular canción ranchera. El humo te hiere los ojos y remedias el ardor encendiendo 

tu propio cigarro. El hombre con mandil de cuero te entrega una tecate y le ordenas que abra 

cuenta: vas para largo. Es noche de sábado y hay que vivir la libertad del Monterrey desvelado y 

posmoderno (67).    

  

En el inicio del cuento hay una intención de describir una ciudad moderna, cosmopolita, 

“Bajo, teclado, batería y guitarra a la altura del primer mundo.” (67). La noche es una 

configuración que iguala a Monterrey con ciudades como Nueva York o la Ciudad de 

México. También en “La noche más oscura” existe un trazado similar, que si bien no se 

menciona explícitamente se sobreentiende de manera tangencial; en aquel relato el 

personaje Mario, como se vio en su momento, hace alusión a un apagón que aconteció en 

Nueva York de manera similar al que se vive, dentro de la anécdota, en Monterrey. La 
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oscuridad que lo inunda todo, descubre la verdadera realidad que se experimenta en la 

sociedad que se toma como referencia. 

Cuentos como “Nocturno fugaz” afirman que la ciudad ha crecido, que ha 

cambiado, y que por lo tanto es posible que no todos sus habitantes la conozcan. El 

contraste entre dos realidades urbanas que la noche hace distinguir, puede sondearse en 

frases como “Fin del imperio de la cumbia y secular canción ranchera” (67) o “Es noche de 

sábado y hay que vivir la libertad del Monterrey desvelado y posmoderno” (67). De esta 

manera se puede apreciar que nuestro autor utiliza lo nocturno como una configuración que 

permite entrever que los procesos sociales y de modernidad en las capitales norteñas han 

cambiado su dinámica en relación con décadas pasadas: “Sólo en esta ciudad se encuentran 

mujeres así” (68). “Monterrey es una ciudad que engendra animales nocturnos, sedientos de 

sangre.” (69). En las narraciones existe una denuncia, pero al mismo tiempo una sorpresa 

ante la nueva realidad que se desarrolla. 
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El símbolo de la noche en “El último vacío” 

 

 

Como hemos advertido, la noche es un espacio de relieve donde los personajes encuentran 

otra versión de sí mismos. Igualmente, lo nocturno es una metáfora que permite desviar la 

mirada respecto a la ciudad, de tal manera que nuevos rasgos de ésta se hacen visibles. Es 

una configuración que dialoga con una red de significados, entre los cuales se encuentra el 

momento de la reflexión, lugar donde el insomnio, la oquedad, se hacen presentes, 

generando una tensión en las percepciones. En “El último vacío”, como lo dice su título, el 

eje de la narración se desarrolla en la toma de conciencia. Si bien en los relatos anteriores 

hay una búsqueda por dicha circunstancia, en este cuento se hace de manera más explícita. 

El personaje, un hombre maduro, se configura con mayor profundidad psicológica. El 

cuento nos adentra en su mente, en sus inquietudes y en sus discernimientos, en su pasado y 

en su vida actual. No solamente se nos permite ser testigos del momento nocturno en el que 

se origina el relato, sino también, por medio de digresiones, de la vida diurna en otras 

épocas del personaje.  

“El último vacío” se abre paso en una noche de copas. Es una historia que se 

combina con el alcohol, la soledad y las sombras, dentro de un pub de la ciudad de 

Monterrey, entre otros noctívagos y meseros. La noche para el personaje es una ensoñación, 

un espacio para liberar la nostalgia, las ideas y los anhelos, para encontrar de nueva cuenta 

la esperanza.  

A diferencia de “Nocturno fugaz”, la narración se detiene en los objetos, en las 

imágenes, en los movimientos, en los roces. Lo que se cuenta no es vertiginoso, al 

contrario, es lento, suave. No se trata de observar el ridículo solamente, sino de comprender 
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qué lo ocasiona. Es un relato personalista, reflexivo. Se narra desde la intimidad. Es un 

cuento que no lucha contra la situación que vive el personaje. En cierto sentido narra la 

resignación ante la doble vida, los ocultamientos, los prejuicios, la inadaptación. El cambio 

de la urbe, se refleja en el personaje, se asimila a él, dando como resultado la falta de 

identidad, de definición. Todo esto, al igual que en el cuento analizado anteriormente, a 

través de una segunda persona que habla al lector o a sí misma. 

 

Dentro del pub el ambiente es tranquilo, apacible. La música permanece suave, con tonalidades 

sedantes, cubriendo apenas el leve ronroneo del clima que destila frialdad detrás de los 

cortineros. Cuando la calma comienza a prolongarse en demasía, paseas con lentitud los dedos 

por la superficie pulida de la barra hasta alcanzar la cajetilla de cigarros. Tomas uno y te vuelves 

hacia el muchacho: (70). 

  

Se tiene la intención de colocar al lector en el lugar del personaje, de que advierta las 

mismas contradicciones e incomodidades. Esto se pronuncia en mayor grado cuando se 

narra su homosexualidad. Cuando un joven que estaba a su lado se aleja de él intimidado 

por las insinuaciones, se dice: “Tuvo miedo, piensas. No me dio tiempo ni siquiera de 

conocer su nombre. Si todo iba bien, ¿qué falló? Y ahora de seguro va por la calle pensando 

‘pinche maricón’” (70-71).  

La perspectiva del cuento es marginal. Quizá el problema no es precisamente la 

homosexualidad, sino la insatisfacción. La noche como lo hemos visto les demuestra a los 

personajes su estado inacabado. Es en este matiz donde descubren sus huecos. A este 

respecto, la anécdota del hombre maduro que ve frustrada su homosexualidad, debido entre 

otras cuestiones a que ha comenzado a envejecer, se expande hacia otras teleologías, que 

abarcan conceptualizaciones de la realidad más allá de lo particular del caso, de tal manera 
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que construye un significado que pretende una crítica de la sociedad que se toma por 

referencia.   

 

Das un sorbo al whisky y de un bolsillo del saco extraes el encendedor de oro que mantuvieras 

oculto durante tu conversación con el muchacho. La ineficacia de esa pequeña trampa aprendida 

desde tu juventud te dibuja una amarga sonrisa en el rostro. ¿Cuál había sido el error? Tal vez la 

precipitación en la manera de mostrarte, cuando lo mejor era dejar correr más tiempo, más 

alcohol, más conversación: ser astuto, convincente. Quizá te estás volviendo viejo, lento, y acaso 

un tanto avorazado. Pero la mirada… piensas, lo trabajé primero con la mirada, y él respondía. 

Todo iba bien hasta que… (71). 

 

Con el transcurso del relato nos enteramos de que el hombre en el pub se cuestiona su vacío 

por el reciente abandono de su pareja sentimental, de los últimos cinco años: otro 

muchacho. De esta manera, la narración se construye en un contrapunto, noche y día. La 

noche se narra en el pub, en una segunda persona, mientras el hombre reflexiona su vida, y 

el día se narra en el pasado, en saltos temporales, donde se describen algunas 

contrariedades, incapacidad de comunicación, que tuvo con el muchacho y con su realidad, 

fragmentos que están escritos en tercera persona y diálogos que introducen la primera 

persona. 

 

—Voy a salir —responde el muchacho sin disimular un tono de desafío.  

—¿A estas horas? 

—Sí, a estas horas… —e interrumpe sus abluciones para agregar con cinismo—: Ya deberías 

saberlo, esta ciudad sólo es divertida durante la noche. Fuera de eso es un asco a cualquier 

hora. (71). 

         

En los fragmentos en los que se narran los episodios en el tiempo pasado, los principales 

problemas que se muestran son la incompatibilidad y la diferencia de edad con su pareja, la 

cual aún desea experimentar emociones fuertes, borracheras y fiestas, cuestión que lo aleja 
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cada vez más de él, ya que el protagonista siente que ha entrado en una etapa de su vida; 

hasta que el joven decide abandonarlo por una mujer. 

 

—Mira no empieces —dice el muchacho mientras se anuda la corbata haciendo un gesto de 

fastidio—. Si quieres, puedes venir conmigo. 

—No, no puedo —los ojos del hombre miran al muchacho, hay una súplica escondida en 

ellos—. Mañana tengo junta temprano. Y sabes que entre semana no me gusta tomar. 

—No puedes tomar, ni desvelarte, ni exhibirte en público —termina de arreglarse, se pone el 

saco y camina hacia la puerta—. ¿Entonces qué puedes hacer? Te estás volviendo viejo y 

aburrido, además te portas a veces como si fueras mi esposa (72).  

 

Considerar estas circunstancias como el meollo del relato, sería despojarlo de su 

profundidad. No es que la homosexualidad sea una limitante o un problema real, sino más 

bien el cuento lo que plantea es la censura de la sociedad ante ciertos asuntos. El hombre 

del relato a causa de esta censura se ve obligado a no disfrutar su vida. Todo mundo sabe su 

preferencia, en el día, en el trabajo. Dentro de su círculo social, es un hombre que cubre los 

cánones del éxito: atractivo, pudiente, juvenil, maduro, etc. Algunas compañeras de la 

oficina se le han insinuado. Esa misma mañana, de aquella noche de pub, las secretarias lo 

miraron; la jefa de relaciones públicas le pidió “aventón”, como excusa para invitarlo a 

entrar a su departamento. Sin embargo, dicha realidad únicamente es una máscara, una 

fantasía, la cual el personaje está cansado de continuar. Esta noche de pub está seguro de su 

cansancio, aunque también descubre que quizá ya no hay marcha atrás, no podrá volver a 

ser el de antes, el que conquistaba muchachos, quien se consideraba otro animal de la 

noche, debido a que perdió demasiado tiempo intentando hacer de su vida algo normal, a 

pesar de que la sociedad en la que vive nunca le permitiría ser considerado como los otros. 

 

Cinco años. Cinco años deslumbrado por la presencia, por la seguridad de una pareja. Años de 

prescindir del vértigo nocturno de Monterrey. Cinco años felices hasta que todo se resquebrajó 
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cuando él se fue con una mujer a buscar, te dijo, las vivencias para las que había nacido; 

mientras tú te quedabas solo pero aún con la convicción de que la ciudad tenía mucho que 

ofrecerte. Entonces anduviste de aventura en aventura, siempre con el tiempo contado, con la 

fugacidad de los encuentros ocasionales. Sin poder olvidar […] Ahora la que creías iba a ser tu 

noche escurre minuto a minuto hacia un amanecer solitario y frío (74-75).  

 

La noche le descubre sus nuevas circunstancias. Es el espacio que resignifica los hechos y 

los objetos, pero únicamente para alejarlos, hacerlos inaccesibles al personaje. Él ya no 

comprende los signos y señales que se le presentan. El lenguaje nocturno ha cambiado, la 

ciudad ha cambiado, ese lenguaje lo manifiesta. En el pub el hombre espera otra conquista, 

aguarda al acecho y encuentra, pero no puede retenerse, acercarse a los otros hombres que 

lo miran, porque ya no los entiende. 

 

La puerta se abre otra vez, pero ahora no escuchas voces. Te vuelves justo cuando un hombre se 

sienta a dos lugares de ti, en la barra. Es más o menos de tu edad, atlético y calvo. Viste un traje 

sport y su olor a lavanda inglesa penetra tu nariz como un bálsamo […] Es el momento: 

—Disculpe, ¿qué hora tiene? 

Ve su reloj, después te mira fijamente a los ojos y pide la cuenta antes de responderte con un 

tono bastante airado: 

—Las cuatro. 

Te quedas lleno de confusión mientras se marcha, pero de inmediato reparas en que tu reloj 

asoma, entero, visible, marcando la hora en tu muñeca izquierda (72 -73).  

 

La noche “escurre minuto a minuto hacia un amanecer solitario y frío” (75). Esta frase 

parece dar a entender que al hombre ya nada más le quedará lo iluminado, lo diurno. 

Debido a su pasividad anterior, con su vida monógama con el muchacho, ha perdido su 

sitio en la vida nocturna de lo deseos atávicos. Ha quedado para siempre distanciado, 

mutilado de su naturaleza. La ciudad diurna lo ha clavado, desfigurado, de tal manera que 

ahora no sabe quién es la figura varonil que se refleja atrás de la cava de licores. No está 

dispuesto a adentrarse en ese mundo, dicha realidad no le permitirá ya convertirse en uno 

de sus habitantes sin trastocar su identidad.  
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Así su vida pública y su vida privada se encuentran en pugna. La noche le plantea 

dos caminos. El primero es arrojarse al abismo, aceptar su homosexualidad, pura, 

incondicionalmente, salvajemente, donde el hombre se vería obligado a romper sus 

esquemas de comportamiento, más propios de su vida pasada, de su vida con el muchacho, 

en lo diurno. El segundo, suprimir dicho impulso homosexual, comportarse también en la 

noche como un hombre que cubre los cánones de éxito de la sociedad, con el costo que 

implica, con el alejamiento de sí mismo.  

El hombre, como individuo de su sociedad, decide el segundo camino. Se descubre 

en soledad, una soledad pesada, de la urbe. Este descubrimiento, contradictoriamente, por 

otra parte, le permite advertir la soledad de la mujer que se encontraba a sus espaldas. La 

decisión está tomada, acepta que ha sido vencido, su homosexualidad queda clausurada. Se 

acerca a la mujer para invitarle una copa. 
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Los símbolos de la noche en “Como una diosa” 

 

 

Para continuar el capítulo, retomaremos este cuento que en al inicio de la exposición ya 

habíamos comenzado a analizar. Es un caso en el cual la noche y lo sombrío dentro de la 

trama tienen un papel importante. En este sentido, como ya hemos enfatizado, no es que se 

hagan menciones continuas o descripciones nocturnas; sin embargo, es un texto que narra 

acciones que sin los elementos oscuros quedarían desvirtuadas. Uno de los principales 

conflictos del relato es la doble vida, el espejo negativo de una realidad que el personaje 

experimenta. 

 El personaje que focaliza la narración es una mujer que deambula por la noche de 

Monterrey. Al principio del relato no se dice que es una prostituta; mas por la descripción, 

pero sobre todo por la atmósfera se pueden intuir sus rasgos. “Julia revisó su vestido rojo, 

de licra, untándolo de lleno a su cuerpo con la palma de la mano, y con un movimiento 

rápido pellizcó los pezones que se marcaban en la tela hasta dejarlos bien erectos” (39). Sin 

el espacio nocturno que se narra previamente la presencia de su cuerpo no quedaría del todo 

codificada. 

 Antes de continuar con las significaciones simbólicas especifiquemos la anécdota: 

se trata de una mujer joven que recientemente ha llegado a Monterrey, que sale a las calles 

con la intención de prostituirse. Se entiende que tiene poca experiencia en el oficio, al 

grado de que nunca ha sobrepasado el momento de la negociación con los clientes. En el 

transcurso del relato se sabe que está casada con un hombre que le prometió un buen futuro, 

llamado Raúl. No se clarifica si este último es consciente de las prácticas nocturnas de su 

mujer. Ella a lo largo de la narración constantemente reflexiona sobre su pasado, al igual 
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que trata de convencerse de que podrá esta ocasión acostarse con un cliente; para ello 

construye una identidad desde un personaje de una revista folletinesca que carga consigo, 

titulada La diosa de la noche. Al final, Julia no logra su cometido, antes del amanecer 

regresa a su casa, donde encuentra a su marido dormido, se promete a sí misma que la 

próxima vez podrá ahora sí convertirse cabalmente en una mujer de la noche. 

 El conflicto desde el nivel mencionado en el párrafo anterior resulta muy sencillo. 

Como en otros casos de nuestro autor, dejar la lectura a este nivel sería despojar al cuento 

de su intencionalidad. El centro del mismo, aunque se sustenta en ello, no es la relación 

entre Julia y Raúl. Considero más bien que su verdadero tema es la noche como lugar de 

transformación. El mythos del relato es la distorsión que ocurre en la realidad de los 

personajes en relación con los elementos oscuros. “Rumbo al poniente se alcanzaba a 

distinguir la plaza llena de siluetas amorfas donde los coches disminuían la velocidad para 

formar una larga hilera de luces gemelas.” (39). La narración hace alusiones constantes a 

estas reconfiguraciones de la realidad, que en una primera lectura pueden pasar 

inadvertidas.  

 Julia es una mujer casada, que se encuentra, según se intuye, encerrada en la 

relación con Raúl; sin embargo, la noche para ella es un lugar para olvidarse de su vida, 

donde quizá espera encontrar una realidad más satisfactoria, acá no es una simple mujer, 

sino que adquiere una especie de divinidad. “Hundió hasta el fondo de su bolso la 

fotonovela cuyo título alcanzó a releer: La diosa de la noche. Después sacudió la cabellera 

negra, aspiró hondo y se dirigió a la plaza balanceando bruscamente las caderas” (39). 

 La mujer busca su identidad en la noche, la sombra le permite transmutar en otro ser 

mucho más contundente, aunque ella a pesar de todo no esté muy segura de esa posible 

transformación. “No había avanzado aún la mitad del trayecto cuando el primer auto se 
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detuvo junto a ella. Era grande y de modelo reciente; al volante iba un hombre maduro, de 

buena figura, vestido de traje y corbata, que preguntó ‘cuánto’ sin preámbulos ni rodeos. 

Julia siguió caminando sin voltear a verlo mientras murmuraba ‘ya me voy’” (39). Esto 

pasa así probablemente, porque ella es capaz de ver no sólo los cambios que acontecen en 

ella misma a través del lente oscuro, también distingue que otros seres similares a ella 

cambian, o mejor dicho que únicamente en la noche existen; las “siluetas amorfas” 

mencionadas antes no son otra cosa que los travestis.  

 

Al llegar a la plaza se internó de inmediato por entre los árboles y las bancas del jardín. Quería 

evitar a los travestis que dominaban la acera en esa parte. No le gustaban. La competencia que 

ejercían le parecía desleal: eran más complacientes y cobraban más barato. Sin embargo 

encontraba divertido que la mayoría de ellos superara en belleza a casi todas las mujeres de la 

plaza (40). 

  

Más adelante en el relato, cuando uno de los travesti (Betty) se acerca a Julia, se comprende 

que  no sólo “No le gustaban” por el hecho de que cobraran más barato, sino en un sentido 

más poderoso, porque aquellos seres de la noche resultan más bellos que ella misma.  En la 

introducción de capítulo se comentó que lo oscuro, la combinación entre las luces de los 

autos y las sombras de la noche, modificaban la presencia de los hombres vestidos de 

mujeres, se hizo la siguiente cita:   

 

Cuando lo tuvo enfrente [Julia, al travesti] no pudo más que admirar la belleza de aquel ser. Una 

belleza extraña, casi diabólica, excesivamente sensual. La cirugía había obrado milagros para 

crearle unos pechos tersos y abultados de los que casi la mitad aparecía fuera del vestido. Sus 

rasgos eran agradables y hasta el cabello semejaba ser natural. Sólo pies y manos delataban la 

verdadera condición sexual escondida bajo el vestido y el maquillaje (43).  

 

Por otra parte, y quizá aquí en un grado más perturbador, el personaje percibe, a pesar de 

que parece no manifestarlo, bajo la atmósfera que se vive en el momento del cuento, que se 
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da una transformación más radical, aunque menos escandalosa: la que sucede al interior de 

los clientes, quienes son hombres comunes, trabajadores, oficinistas, padres de familia y 

esposos. Hombres que en otras circunstancias jamás aceptarían su homosexualidad y que en 

la sociedad son considerados “respetables”. Julia observa cómo estos individuos buscan el 

sexo especialmente con los travestis. Julia ante tales preferencias, a pesar de su belleza, no 

puede luchar. Sin embargo, por otra parte, ella descubre en las relaciones de estos hombres 

con las “vestidas” una especie de salvajismo, de utilitarismo que ella aún no puede asimilar. 

Deambula por la noche, convertida en prostituta, más sin ser capaz verdaderamente de 

adentrase en ese mundo. 

 

Por las calles transitaban muchos cada noche, se les veía gordos y bien vestidos, a bordo de 

autos lujosos, sin sorprenderse al ver aquella fauna compuesta de homosexuales, travestis, 

mujeres ventrudas a punto de parir, ancianas. Poseían la mirada fija de quien lo ha visto todo y 

sabe lo que quiere, mientras repasaban sin detenerse rostros y figuras antes de elegir. Los 

travestis los llamaban tiburones de la noche o lobos, a diferencia de los otros que eran las ovejas, 

y soñaban con ser unas de sus víctimas. Varios de ellos detuvieron el auto a unos pasos de Julia, 

pero ella no se acercó a la ventanilla ni siquiera para probar. No tenía caso. 

 Esperó. Era una diosa y no podía actuar sumisamente ante ningún tiburón, por mucho 

dinero que hubiera de por medio. Tarde o temprano aparecería el hombre destinado a ser su 

feligrés, su adorador nocturno. La hilera insistente de luces dando vuelta a la plaza indicaba que 

aún era temprano. Alguien a su gusto tenía que venir. Alguien como Raúl… y la imagen de su 

boda con ese hombre cayó de pronto en su memoria (41-42). 

 

En pasajes como el anterior se puede advertir cierta mojigatería por parte de Julia. De algún 

modo la mayoría de los personajes que hemos visto a lo largo de los cuentos nocturnos de 

Parra tienen este conflicto. La ciudad en sombras los asalta y los pone ante dicha 

disyuntiva. No saben cómo conducirse. Julia desea liberarse, mas no puede. 

Inmediatamente siente que todo aquello les es ajeno y, sin embargo, su vida diurna tampoco 

le satisface. Está en un limbo, en el vacío. Su existencia, su identidad está neutralizada. 

Raúl su marido es la carga pesada, la ciudad de Monterrey también lo es. Ella, mientras 
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espera a algún cliente, en varias ocasiones recuerda su vida previa, en el pueblo, donde 

creyó que en la ciudad cumpliría algunos de sus anhelos. Nada mejor para encontrarse con 

la realidad que esa noche en aquella plaza. 

 Julia niega lo que observa, porque a su vez el mundo ante ella es una negación de sí 

misma. Los travestis lo son. Cuando dialoga con Betty, un travesti, dicha anulación es 

evidente. En dicha conversación Julia únicamente responde con las mismas palabras que el 

hombre vestido de mujer pronuncia, como si su identidad se alimentara de las palabras 

ajenas. 

 

—Julia. Te he visto algunas veces por aquí, pero no sabía tu nombre. ¿No vienes muy seguido, 

verdad? [dice Betty]. 

—No tanto… 

—¿Tú si eres…? —Betty no completó la frase, estudiaba con detenimiento el cuerpo de Julia, 

las manos el cuello. 

—Sí, soy mujer —por un instante se sintió superior, pero dijo enseguida—: Al principio creí 

que tú también. Te ves tan bonita, tan femenina. 

—Sí, ¿verdad? —Betty se mostraba completamente satisfecho de su figura. Extendió las manos 

hacia afuera, como queriendo abrazar a un auto que pasaba. Luego dijo—: Soy la mejor. […] 

—¿Cuánto estás cobrando? —preguntó Julia. 

—Lo justo: sesenta a la francesa y ciento veinte por todo. Pero yo traigo condones y crema. ¿Y 

tú? 

—Según el sapo […] 

—Se está haciendo tarde —dijo Betty. 

—¿A qué hora te vas? 

—Depende. Pero como a las tres y media esto empieza a valer madre. Los que vienen andan 

muy borrachos y pueden ser peligrosos. ¿Tú a qué hora terminas? 

—Depende también… —la imagen rotunda de Raúl apareció de nuevo en la mente de Julia—: 

pero siempre antes de que amanezca (43). 

 

Es un cuento reflexivo, intimista. Julia después de algún tiempo, consciente de que pronto 

amanecerá y de que el sueño que ella vive en ese instante pronto habrá terminado, busca e 

intenta encontrar un cliente. Lo logra al ver un “vocho” estacionado en el que un hombre 
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joven aguarda. Dicho hombre para su suerte parece ser el indicado. Él y ella son dos 

individuos no acostumbrados a la ciudad que los rodea. Sin embargo, la supuesta inocencia 

que Julia siente en el hombre no es suficiente para que ella logre su cometido. Después de 

una discusión ella baja del automóvil. Es cuando la noche comienza a desvanecerse. La 

mirada al mismo tiempo empieza a perder su distorsión. Las cosas vuelven a otro estado. 

Ella misma también regresa a ser simplemente la mujer de Raúl.  

 

El cielo en el oriente cambiaba del azul al rosa pálido y pronto empezarían a aparecer 

madrugadores por las calles. Un auto pasó rápidamente sin detenerse y Julia imagino cómo se 

veía ahora. El cansancio y el hambre ya se notaban en su rostro. […]  

 Julia pensó que los tres [travestis] parecían fantasmas extraviados al avecinarse el 

amanecer. Quien los viera podrá llevarse un susto de muerte, sobre todo si era tomado por 

sorpresa. ¿Cómo se vería ella? […] 

 El rumbo se veía distinto al amanecer. La basura parecía haber disminuido, barrida quizá 

por el insípido viento nocturno (50). 

 

La noche para ella pasa insípida, es algo que no se consuma. Al mismo tiempo es otra 

realidad, que la complementa y que quizá la delinea con mucha más precisión. Ella lo sabe; 

sin embargo, es algo que quedará pendiente para otra ocasión.  
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El símbolo de la sombra en “Plegarias silenciosas” 

 

 

 

El texto a analizar en este apartado se encuentra incluido en el último volumen de relatos 

publicado hasta la fecha por nuestro autor. En él la temática de la urbe también aparece; sin 

embargo, ya no se habla de la ciudad de Monterrey. Aquí la acción, aunque nunca se 

menciona, parece más bien situada en la región de Sinaloa. El espacio en el cuento no sólo 

se configura como una referencia geográfica sino que lo retroalimenta desde un imaginario, 

desde una atmósfera. “Plegarias silenciosas” es un cuento que hace gran énfasis en la 

ambientación. Es en este elemento en el que se apoya para dotar de varias significaciones a 

la anécdota. Sin esta atmósfera, como ha sucedido con otros relatos de nuestro autor, según 

hemos visto, el cuento quedaría hueco. La temática no es tanto los asesinatos que suceden, 

sino más bien la interpretación que Tadeo, el protagonista, les da a dichos acontecimientos.  

 Para hacer una revisión acorde al método que hemos planteado, lo mejor, por el 

momento, será plantear la anécdota para posteriormente hablar del mythos. El cuento 

aborda la historia de Tadeo, un delincuente de bajo perfil, que constantemente es acosado 

por dos elementos de la policía judicial (Camacho y el comandante Cabrera). Es común que 

lo aprehendan para golpearlo e interrogarlo. Tadeo para liberarse de dichas golpizas por lo 

regular acepta darles alguna información. Cuando esto sucede, lo dejan libre, para 

posteriormente, al cabo de los días, empezar de nueva cuenta el círculo. Por otra parte, 

Tadeo vive con su madre, una anciana ciega, llamada Milagros. Esta mujer es devota de los 

santos de la región, especialmente de San Judas, la Santa Muerte, el Niño Fidencio y 

Malverde. En ella, al igual que en Dolores Cerillo, la mujer de “La piedra y el río”, se 

percibe un sentimiento numinoso hacia el conocimiento mágico y esotérico. Es ella quien le 

inculca a Tadeo, en una especie de superstición, la devoción a los santos mencionados. La 
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historia sigue su curso hasta que el cuento narra que nuestro protagonista, con la intención 

de librarse de las golpizas hechas por los policías, decide ir a la capilla de Malverde y 

rezarle para que lo ayude. La petición es cumplida con el asesinato de los dos judiciales y el 

de un soplón llamado “El Pollo” Calderón. A grandes rasgos podríamos decir que la 

anécdota se desarrolla así. 

 Como ya hemos comentado, pensar que el centro del relato se encuentra únicamente 

en la violencia, significaría reducir el texto. Éste se expande más bien en un sentido 

simbólico hacia otras significaciones. Esto se hace más evidente cuando se narra que la 

vivienda en la que residen Milagros y Tadeo se encuentra en oscuridad. En este sentido, no 

se trata de la oscuridad de la noche, sino más bien de la oscuridad como un pequeño vórtice 

que da paso a presencias de otra realidad. Tadeo entra en dicho vórtice, al inicio del relato, 

sin darse cuenta, pero la presencia de Milagros da lugar a acontecimientos insólitos, a 

movimientos imperceptibles que hacen alusión a los santos en los altares. 

 La ceguera, como se sabe, a lo largo de la tradición occidental, ha manifestado 

varios significados. El más común de ellos es la capacidad de revelación: todo aquel que se 

encuentre en estado de ceguera física, podrá ver las cosas de otros mundos, los seres de 

otras realidades. Un ejemplo claro de lo anterior es la figura de Tiresias. Milagros en 

“Plegarias silenciosas”, al igual que Dolores Cerillo, aunque esta última no era ciega, se 

presenta dentro del cuento como un oráculo, un intermediario entre lo tangible y lo 

intangible. Es una mujer que tiene la posibilidad de conocer otras caras de la realidad. 

Milagros se encuentra en la oscuridad todo el tiempo, ahí se halla cómoda, dice el cuento, 

la prueba es que la vivienda está, al inicio de la narración, en las tinieblas; ella por dicha 

condición sabe de los secretos de las sombras. A este respecto, podríamos decir que al 

entrar Tadeo al jacal en penumbra, también está entrando a las oscuridades del mundo de su 
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madre. El mundo de su madre no se disipa a pesar de que más tarde en la historia amanece. 

Al principio, la vivienda oscurecida es una extensión de la mirada de Milagros, de su 

ceguera, pero al final la mirada en sombras de la vieja hace aparición en lo diurno, como 

una especie de pequeño eclipse. A Tadeo al estar en dicho espacio, también se le permitirá 

advertir, aunque veladamente, los rasgos de ese otro mundo supersticioso y mágico. El 

cuento hace alusión a estas configuraciones metafóricas; incluso podría decirse que el 

verdadero tema del mismo se encuentra en la aparición y reconfiguración de símbolos, no 

tanto en la vertiente relacionado con el narco o la violencia. Por ello, el relato a su vez se 

hace más “universal”, es la apertura de un imaginario, su dialogo con él. 

 Respecto lo anterior, la presencia de los santos se hace relevante. Cabe mencionar 

que no se trata solamente de santos oficiales (San Judas, la Santa Muerte, El niño Fidencio 

y Malverde), que tienen una significación establecida dentro de la Iglesia institucionalizada, 

sino que son santos que tienen su origen en la consciencia popular, lo cual hace que sus 

espacios de sentido no estén del todo limitados y que por otra parte mantengan una arraigo 

mucho más germinal en la sociedad en la que están presentes; es decir, se alimentan dentro 

del mismo imaginario cultural del que parten para hacer más complejas sus identidades y 

figuras. Son santos que oscilan, que tienen una evolución junto con sus comunidades 

devotas. Así para Milagros la comunicación con ellos, especialmente con Malverde y la 

Santa Muerte, está en movimiento, para el personaje son entes vivos que tienen una unión 

con el mundo físico a través de las figuras de cerámica. Por ello es que mantiene en 

pequeños altares una miniatura de cada uno. Su ceguera le permite, por otra parte, mantener 

un dialogo, estar más cerca de los santos, desde un punto de vista metafísico. En las 

sombras es donde las divinidades se manifiestan, Milagros es así un puente. 
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 “Plegarias silenciosas” es un cuento que genera la sensación de obcecación. Los 

acontecimientos se dan más bien por medio del sigilo y a la vez por medio del contacto y 

los sonidos. Causa en el lector la impresión de estar encerrado en ese laberinto y que por 

más que se desee observar nítidamente los objetos, solo se pueden advertir siluetas. En el 

texto las acciones se dan en el recuerdo, en el sueño y también en la duda, no se sabe a 

ciencia cierta qué hay en el interior de la vivienda. En el primer párrafo se puede leer. 

 
El único cuarto de la vivienda se hallaba a oscuras y Tadeo sufrió un estremecimiento al 

entornar la puerta: se sentía adentro una presencia extraña; una respiración ansiosa llenaba 

el espacio. Inquieto, rastreo en la oscuridad la silueta de Milagros, quien casi siempre lo 

aguardaba sentada en la mesa, pero esa noche era más negra que las anteriores y no le 

permitió distinguirla (423). 

 

 

La vivienda es un espacio liminal, donde dos mundos se unen. Tadeo lo intuye y con sigilo 

avanza hacia el interior. Los siguientes párrafos narran que el protagonista busca a su 

madre, la cual se ha convertido, parcialmente, en parte de la penumbra. La encuentra hasta 

que enciende un cerillo que poco a poco va deshaciendo las sombras, pero sólo para dar 

paso a otras. Más adelante enciende algunas veladoras. La madre piensa que es para dar 

gracias a los santos. Tadeo dubitativo comenta que lo hace únicamente para ver en la 

oscuridad. En el cuento se dice: 

 
—Te fue bien, ¿verdad? [pregunta Milagros] 

—Gracias a Dios. ¿Cómo supo? 

—Porque huelo que le estás poniendo sus lucecitas al santo. 

—Es que no hay luz, ma (424). 

 

 

La presencia de las veladoras en la oscuridad es lo que se manifiesta, a su vez, como un 

vórtice dentro del mythos. Por medio de las veladoras se impone un lazo entre lo terrenal y 

lo divino. Las veladoras alimentan al santo, no sólo porque le dan fuego o calor, sino 
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porque le permiten revelarse en el mundo físico. La lumbre de las veladoras dibuja las 

siluetas en las paredes; las sombras proyectadas no son ya miniaturas sino que se expanden 

hasta el techo, como si se fueran a abalanzar hacia los personajes: demuestran el verdadero 

poder de las divinidades. Por ello es que necesitan dicha luminosidad. Aquí la dicotomía (la 

frontera, muy mencionada dentro de otros estudios de Parra) no está en lo diurno y en lo 

nocturno, se encuentra en la combinación entre el fuego y las tinieblas. Las sombras son 

una mezcla entre estos dos elementos. No hay sombra que no contenga fuego en su origen. 

Por ello se comporta como el fuego, se mueve y tiene el mismo poder y genera la misma 

expectación en los personajes que las llamas de las veladoras. Les da la misma sensación de 

vitalidad, les demuestra que no son los únicos reunidos en la vivienda. No viven en 

soledad, como pudieran pensarlo. La sombra, al tener su origen en el fuego, incluso está 

llena de mucho más vigor que los seres terrenales. De ahí emana el respeto que se le tiene. 

 A Tadeo las sombras que descubre en los muros le generan desconfianza. Para 

Milagros, como es de esperarse por su condición, son algo natural, algo con lo que se 

cuenta para vivir. Al protagonista esta naturalidad de su madre ante las sombras le inquieta, 

como si percibiera en su actitud algo sacrílego. No obstante, al recordar las golpizas, la vida 

difícil que le ha tocado vivir, en la que diariamente debe lidiar con los policías corruptos, 

con la supervivencia en la miseria, también dichas presencias le son atractivas, ya que son 

un posible asidero, un espacio de protección. 

  
[Tadeo] Dirigió la vista a la parte superior del ropero donde, medio sumergidas en sombras 

movedizas, estaban las figuras de bulto de sus protectores. San Judas, su patrono, 

encabezaba la hilera con su manto verde, su medalla dorada en el pecho y en la diestra un 

bordón semejante al de la anciana. Junto a éste el Niño Fidencio, sanador de cuerpos y 

alamas, que Milagros y Tadeo habían traído de Espinazo, adonde peregrinaron con la 

esperanza de que ella recuperara la vista (425). 
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Más adelante se narra: 

De cuál de ellos habrá sido la presencia que sentí al llegar, se preguntó en tanto volvía a 

percibir la respiración extraña. De nueva cuenta los contempló uno a uno a la distancia y, 

como si se adelantara del resto, el bandido sinaloense capturó su atención. Según Milagros, 

Malverde había sido un asaltante que siempre repartía el producto de sus robos entre los 

pobres, hasta caer preso de los rurales de Culiacán que lo colgaron de un árbol. Desde 

entonces Dios lo había hecho santo y protegía con su poder divino a quienes sabían 

agradecerle sus favores. Sí, seguro fue él. Quiere su recompensa, pensó Tadeo, y se puso de 

pie para llevarle una de las veladoras (426). 

 

 

Después de estos párrafos citados el cuento hace una digresión hacia los recuerdos de 

Tadeo en relación con la última golpiza que recibió de parte del comandante Cabrera y 

Camacho. Se describe a detalle la violencia del hecho. También se comenta que gracias a la 

información que deseaban adquirir los judiciales de parte de él, algo referente al robo de 

unos abrigos, Tadeo se entera de una cantidad de droga, de “yerba”, que es robada por los 

policías. El relato hace una elipsis y se entiende que Tadeo, de alguna manera, ha robado 

dicha “mercancía” al comandante Cabrera. Por otra parte, el cuento después de estos 

fragmentos, regresa a la vivienda oscurecida donde el protagonista está recordando todas 

estas cuestiones. Es cuando Milagros le cuenta que hace unos días fue encontrado en el río 

un cadáver. 

 Aquí de manera sesgada el texto retoma lo que se comentó anteriormente, donde 

nos ocupamos  del símbolo del agua: los muertos en este relato también son lanzados al río. 

Sin embargo, el río en “Plegarias silenciosas” es menos sublime, más bien es hasta cierto 

grado crudo, grotesco. En el río de este relato, los cadáveres se encuentran en putrefacción, 

son devueltos en este estado y por otra parte los cuerpos aquí tienen signos de tortura, se 

encuentran mutilados, la muerte bajo estos supuestos no es una muerte redentora, más bien 

es una muerte supresora del ser. En el cuento se narra: 
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—¿Ya te dormiste, mhijo? 

Tardó en reconocer la voz cavernosa, hombruna, de Milagros y la impresión les rasguño el 

vientre. 

—Estoy despierto, ma. 

—Es que se me olvidaba… Vino Elenita, la de don Poncho Treviño, la de la esquina. ¿Sí 

sabes? 

—¿No era viudo ese viejo? 

—Se tomó un café conmigo y me dijo que en la orilla del río hallaron el cadáver de un 

hombre. Quesque estaba retegolpeado y ya llevaba varios días en el agua. Se me hace que te 

lo he oído mencionar. El Pato… algo así. No, le decían el Pollo. 

La sombra en la pared tiritó con un cambio de luz. A Tadeo se le fue la sangre al 

cráneo y un mareo lo hizo apretar los párpados. Sus pupilas se llenaron de círculos de 

colores. Milagros continuaba hablando (433). 

 

 

Cuando Tadeo sabe sobre el asesinato del Pollo, la sombra de Malverde cada vez se 

vigoriza, como si deseara demostrarle al no creyente que está en el error. En otro de los 

párrafos se afirma: “Ahora, en tanto veía la sombra ganar tamaño en la pared, no paraba de 

pensar en el cadáver abandonado en el río” (436). 

 El símbolo de la sombra se hace mucho más evidente, cuando amanece. Tadeo se 

queda dormido con la angustia de pensar que los judiciales lo andarán buscando a él y que 

(aún es incrédulo de los poderes de Malverde) lo torturarán así como a el Pollo. Despierta 

bien entrado el día un poco más tranquilo. La narración dice “La luz cuajada de polvo 

apenas daba color a los objetos y no le sirvió para calcular la hora. Ha de ser muy tarde, se 

dijo.” (437). El hecho de que en la narración se diga que ya era tarde en el día, da pie a un 

interpretación más profunda en relación con el símbolo de la sombra. Aunque en el texto no 

se clarifica la hora, se entiende que la luz del día está en uno de sus puntos más altos. Es 

decir entre las doce y las dieciséis horas. Esto es relevante porque en dicho lapso es cuando 

los objetos en el exterior menos sombra generan, por la inclinación de los rayos del sol; es 

por decirlo el momento en que menos oscuridad hay en el mundo. Sin embargo, es cuando 

las sombras por el contraste con lo luminosos se presentan con más fuerza. Hay una 

ambivalencia entre la hora sin sombras y la hora de las sombras. El cuento hace un diálogo 
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con este juego de significados. Poco tiempo después, dentro de la anécdota, cuando 

Milagros le cuenta a Tadeo que esa mañana encontraron otros dos cuerpos, es decir los del 

comandante Cabrera y Camacho, se narra que en el día sucede una especie de pequeño 

eclipse. 

 

Milagros siguió contándole a Tadeo algunas noticias de la gente del barrio con voz 

monótona, mas él no la escuchaba. Lo distrajo una pequeña penumbra dentro del cuarto, 

como si allá afuera una nube hubiera eclipsado el sol. Entonces, igual que la noche anterior, 

las velas encendidas acrecentaron la sombra de Malverde, ahora acompañada de la de la 

Santa Muerte, hasta llegar al techo. Tadeo dejó de sonreír. A la luz de las flamas, ambas 

sombras se tocaron, se fundieron en una mancha informe que palpitaba semejante a un 

enorme corazón negro (440).   

 

 

Las sombras se vuelven de nuevo concretas, palpables a la percepción del mundo de Tadeo. 

Es cuando queda convencido, por fin, de que una fuerza divina lo ayudará de ahora en 

adelante con su oficio de narcotraficante. 
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Conclusiones 

 

La cuentística de Eduardo Antonio Parra, a pesar de no ser ostentosa formalmente, lleva 

implícita preocupaciones profundas en relación con lo estético. Lo que se quiere decir es 

que las críticas que se han hecho en el sentido de que la obra de Parra es perezosa en cuanto 

a la forma son erróneas. Más bien, nuestro escritor ha encontrado en lo clásico un medio 

idóneo para narrar los temas contemporáneos de la violencia, la marginación, la frontera y 

la falta de identidad. 

 En su narrativa puede advertirse, según hemos analizado una reelaboración de 

símbolos y metáforas, que dialogan con una tradición. Esto considero le da a su obra una 

importancia relevante, debido a que hace un empalme, una unión entre un imaginario 

contemporáneo y uno antiguo. No como mera reproducción, sino como una revisión de 

elementos tradicionales que se revisten de una nueva coincidencia. En la cuentística de 

Parra ocurre una mezcla de sentidos y significados que buscan una nueva mitología. Sin 

duda el análisis expuesto en estas páginas no ha sido completo y no ha podido abarcar todas 

las posibilidades simbólicas e interpretativas de las narraciones de nuestro autor, así como 

no ha podido dilucidar del todo sus procesos estructurales. Sin embargo, considero que abre 

una manera de leer la narrativa de Parra, que pone más énfasis en las cualidades estéticas 

como puente a sus tópicos y no sólo como un mero análisis sociológico. 

 Asimismo plantea que la narrativa de nuestro escritor tiene las posibilidades de 

tener una revelación respecto a un mundo referenciado, según las teorías del filósofo Paul 

Ricoeur expuestas acerca del concepto de mythos. A continuación se presentarán por 

separado algunas reflexiones de los símbolos estudiados. 
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El símbolo del agua 

 

El agua es un elemento que ha tenido presencia permanente en el imaginario colectivo de 

muchas culturas, así como en el imaginario de la tradición literaria occidental. Su 

consistencia, su fluir, su profundidad, su materia, han servido para connotar distintos 

significados especialmente los que hemos denominado como emociones primarias. La 

muerte, la vida, el límite del mundo tienen un reflejo simbólico en las metáforas del agua. 

De esta manera, el agua pude considerarse un umbral, un paso hacia otra realidad. 

Mencionamos el caso de la Laguna Estigia, sitio que divide a los vivos de los muertos; 

también podríamos mencionar, dentro de la tradición cristiana, el rito del bautismo, en el 

cual se representa el inicio de una nueva vida; en otra tradiciones, podríamos hacer 

referencia al nacimiento del héroe, simbolismo en el que podemos encontrar ejemplos 

como el origen de los poderes de Aquiles o de Sigfredo, personajes que fueron sumergidos 

en las aguas para ser convertidos en semidioses.  

 La lista de ejemplos en este sentido es innumerable. Ocurre por lo que comentamos 

respecto a la naturaleza del símbolo, una imagen dada puede detonar varias significaciones 

que se contradicen y se contraponen. Por ello resultaría inútil tratar de agotar los sentidos 

que pretende este estudio en relación con la cuentística de Parra. 

 No obstante, es claro que el agua que se narra en su obra tiene una relación directa 

con las significaciones comentadas en el párrafo arriba. El agua en Parra es umbral entre lo 

vivos y los muertos, entre una vida y otra, también es cosmogonía que da origen a los 

“héroes” que habitan sus relatos, pero no sólo es esto, sino también puede ser el lugar 

donde transita el tiempo, donde se unen el pasado, el presente y el futuro, lo cual también 

está relacionado con su materialidad según diferentes tradiciones. 
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 Por otra lado, el agua en la cuentística de nuestro autor, sin duda hace referencia a 

otras tratamientos literarios modernos, lo cual lo emparenta con escritores como William 

Faulkner y su desarrollo del río Mississippi y sus crecidas. También con el escritor José 

Revueltas y la simbología del agua que plantea en novelas como Los muros de agua y El 

luto humano. 

 Ahora bien, es necesario matizar. Dentro de la cuentística de nuestro escritor 

también existen distintos niveles simbólicos y metafóricos respecto a la figura del agua. 

Considero que no todos los cuentos en los que dicho elemento se hace presente tienen en su 

totalidad esta naturaleza de diálogo. En algunos casos el elemento acuático permanece, en 

cierto sentido, degradado, encerrado en el cuento. Un ejemplo de esto sería el texto titulado 

“El laberinto”, analizado anteriormente. En este relato el agua no conlleva todas las 

significaciones profundas ya mencionadas. Considero que más bien su naturaleza es 

meramente estructural, es decir no transmite una significación más allá que darle 

coherencia a la anécdota, no tiene un papel relevante dentro del mythos, su metaforicidad 

no es tan poderosa como en otros los relatos analizados previamente. Dicha circunstancia se 

da porque la materialidad del agua en “El laberinto” no emana de una figura totalizadora 

como lo es el río Bravo, no emana de un imaginario colectivo, sino que únicamente se 

encuentra en la psicología del personaje. 

 Por lo tanto, me atrevo a aventurar que el agua del primer ciclo cuentístico de 

Eduardo Antonio Parra, que incluiría los volúmenes Los límites de la noche y Tierra de 

nadie, es mucho más poderosa, mucho más germinal, que la de los cuentos que se pueden 

encontrar en Parábolas del silencio. Sobre todo sucede así porque el agua en los primeros 

libros está más relacionada con una tradición viva, la del Norte de México, lo cual la 

universaliza, al seguir la sentencia mencionada por nuestro autor “Si quieres ser universal 
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pinta tu aldea” (“El lenguaje de la narrativa… 73); en los otros casos sólo se comunica con 

un personaje en particular dentro de la narración. 

 En este contraste es donde es posible encontrar una vivificación de mitos y 

metáforas, lo que le da nueva vitalidad a los símbolos. El símbolo del agua en la obra de 

Parra está vivo porque lo carga de una significación contemporánea, le vuelve a dar sentido 

dentro de la sociedad actual. 

  

Los símbolos de la noche y la sombra 

 

En el caso de los símbolos de la noche y la sombra ocurre algo muy similar a lo que sucede 

con el símbolo del agua. De nueva cuenta se plantea un diálogo con distintas tradiciones 

culturales y literarias. Por otra parte, se encuentra en diálogo con una noción de lo 

“inconsciente”, que como se sabe después de las diferentes teorías del psicoanálisis ha sido 

parte de un imaginario en relación con las conductas humanas. 

 La noche en distintas tradiciones, por ejemplo en la antigua Grecia, ha significado 

caos, pero también sueño, muerte, ensoñación y angustia. Según el Diccionario de 

Símbolos de Jean Chevalier, “La noche recorre el cielo, envuelta en un velo sombrío, sobre 

un carro tirado por cuatro caballos negros y con el cortejo de sus hijas las Furias y las 

Parcas” (753-754). En otras tradiciones, por ejemplo en la cristiana, la noche es el lugar de 

los misterios, de las revelaciones, de la sensualidad con el ser amado, como se ven en los 

poemas de San Juan de la Cruz; es el momento propicio de la toma de consciencia y de 

decisiones; no se puede pasar por alto el pasaje en el huerto de Getsemaní.  

 El símbolo de la sombra también tiene diferentes versiones, como la presencia de 

seres del más allá. En este aspecto dentro de la tradición literaria occidental no se puede 
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olvidar pasajes como el Canto XI de la Odisea o el “Infierno” de la Divina comedia, o las 

tragedias de Macbeth y Hamlet, textos en los cuales los muertos son representados como 

sombras. En el Diccionario de Símbolo de Chevalier se encuentra los siguiente: “La 

sombra, por una parte, es lo que se opone a la luz y, por otra parte, la propia imagen de las 

cosas fugitivas, irreales y cambiantes” (955). De nueva cuenta nos encontramos con la 

imposibilidad de abarcar todos los sentidos de estos símbolos. Como hemos comentado, la 

obra de nuestro autor juega con esas ambigüedades. 

 Considerando lo anterior, se vuelve a manifestar que los sentidos de la obra de Parra 

se encuentran cargados de estas significaciones simbólicas, pero al mismo tiempo de las 

significaciones particulares y contemporáneas de sus relatos. La profundidad de los mismos 

se hace mayor, debido a que permite varias lecturas: tratan de desarrollar las 

contradicciones de la vida actual de las urbes, de los tabúes de las sociedades mexicanas, a 

saber, la prostitución, la homosexualidad, la violación, el asesinato, la soledad, etcétera, 

mismos que connotan dentro del esquema social actual caos, muerte, ensoñación, angustia, 

lo opuesto a la luz, las cosas fugitivas. 

 Por último, debemos comentar que sin duda el símbolo acuático en la obra de 

nuestro autor es el más poderoso de los tres. Quizá sucede así, porque fue tratado en su 

libro de cuentos más maduro: Tierra de nadie. En dicho volumen puede encontrarse un 

Eduardo Antonio Parra consciente de todas sus capacidades cuentísticas. 

 Es importante decir que este estudio apenas es una introducción a las posibilidades 

simbólicas de su obra. Aún queda pendiente hacer una investigación que únicamente 

aborde la figura del río. Asimismo, un análisis pertinente sería el que desarrolle lo que 

Diana Palversich, bajo la influencia de Foucault, ha llamado los no-lugares dentro de la 

obra de Parra. Sin duda estos no-lugares tienen algo que ver con el sentido simbólico de su 
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obra. Un tercer análisis que seguramente sería propicio para la mejor valoración de su 

trabajo sería el que estudiara la transculturación narrativa presente en su estética. En la 

ficción de nuestro escritor pueden encontrarse algunos de los conceptos que Ángel Rama 

formuló para el estudio de los textos de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez: el mito, la 

estructura narrativa tradicional y el lenguaje oral. 
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