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a narrativa que se produce en el norte de México 
es, hoy día, referencia necesaria para plantear 
un panorama completo de la literatura nacional. 

Uno de los escritores que participa de este movimiento literario 
en expansión es Eduardo Antonio Parra (León, Guanajuato, 
1965), quien desde su primera publicación - El río, el pozo y 
otras fronteras-

' 
ha desarrollado una escritura que testimonia 

el universo contradictorio, abigarrado y amorfo de la frontera 
entre Estados Unidos y México. Esta franja territorial alcanza 
dimensiones mitológicas debido a que es un punto de no retor
no, el borde limítrofe de toda Latinoamérica y el centro de re
unión de los elementos más ricos y, al mismo tiempo, más po
bres que ofrecen ambos mundos. En este espacio, determinado 
por un intenso intercambio cultural y soc ial, se confrontan la 
esperanza de una mejor vida y la posibilidad del encuentro con la 
tierra prometida con el desencanto y el desarraigo que privan en 
el lugar. En los cuentos publicados por Parra es muy clara la pre
sencia de esta vigorosa confluencia, que propicia la exacerbación 
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1 Eduardo Antonio Parra ha publicado además de El rio. el pozo y otras 

fronteras, los siguientes li bros de cuentos: Los límites de la noche. Ediciones 
Era, 1996. Tierra de l/odie, Ediciones Era, 1999 y Nadie Jos vio salir, Edicio
nes Era, 200 l . 
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de las emociones humanas, motivada por la imposibilidad de con
cretar el sueño de incorporarse a un mundo mejor. Esta dinámi
ca de choque entre una esperanza que no cesa y una frustración 
que deviene en rencor, detona el estallido de la violencia entre 
los seres que habitan en este limbo. Así pues, frontera y violen
cia, constantes en la narrativa de este autor, se alían para colo
car al hombre en situaciones límite y mostrarlo tal como es, sin 
máscaras. 

En la última edición del Encuentro de Investigadores del 
Cuento Mexicano , que se realiza año tras año, en la Universidad 
de Tlaxcala, Eduardo Antonio Parra dio lectura a un texto don
de reflexiona sobre su propia escritura y sobre los elementos 
sobresalientes en su proceso de creación 2 Uno de los puntos 
que toca es precisamente lo relacionadú con la violencia. Parra 
reconoce una fascinación por la violencia como tema, pero tam
bién como mecanismo de composición literaria, que consiste en 
la ruptura de la lógica narrativa mediante la irrupción de ele
mentos extraños. Precisamente esto es lo que me interesa ex
plorar en las siguientes líneas : la variación en la concepción 
sobre la violencia que maneja este autor y lo haré a través del 
acercamiento a uno de sus últimos cuentos: Nadie los vio salir.3 

LA fRONTERA COMO ESPACIO PARA LA VIOLENCIA 

Las historias de Eduardo Antonio Parra se insertan en espacios 
geográficos, cuyo centro neurálgico es la frontera . Pueden ser 
poblados o centros urbanos cercanos, de uno y otro lado, a la 
línea, como Ciudad Juárez, Monterrey, El Paso, etcétera. Este 

2 Eduardo An tonio Parra. "El alimento de la tradición" en Púshale un cuento 
al p iano (La ficción e" México), pp. 281-290. 

3 En diciembre de 2002, Parra obtuvo con Nadie los vio salir el primer 
premio del Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo, que se otorga en 
París a los relatos escritos en españo l. 
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frágil límite, representado simbólicamente por el Río Bravo, se 
perfila como un ente que divide el infierno del paraíso - laguna 
Estigia lo llama Parra- o Cruzarlo sugiere un ritual perpetuo para 
acceder siempre a algo que se cree mejor. En una entrevista, 
Parra menciona que: 

[ ... ] la faja fronteriza viene siendo una segunda especie de limbo f ... ] es 
una región de los dos paises donde las idiosincrasias, las culturas, los orí
genes se ven un poco desdibujados [ . . . ] Es una región de paso [ ... ] no hay 
una raíz, no hay una raíz firme. Y sin embargo [ ... J la gente que vive en las 
fajas fronterizas tiene un nacionalismo mucho más fuerte , mucho más fi r
me que el que hay más adentro del país [ . .. ] me tocó escuchar que ellos 
decían que eran la última trinchera cultural , la última trinchera contra lodo 
lo que venía de Estados Unidos, que elJos eran la resistencia.4 

Es claro que la franja fronteriza es un espacio de tránsito, de 
migración y de desarraigo. Allí todavía se pelea por construir un 
sentido de pertenencia y consolidar una identidad, que parece 
en perpetua formación . En la frontera , el hombre se ocupa en 
vencer la naturaleza, abrir el desierto y conjurar la violencia. 
Con la elección de este espacio, Parra rompe con la imagen idea
lizada del norte rico, arquetipo del progreso y del poder econÓ
mico. A este autor le interesa más el otro rostro del norte, el que 
está habitado por la población marginal, que se debate entre la 
esperanza y la realidad adversa. Esta realidad contradictoria que 
funciona como espacio narrativo condiciona la temática de los 
cuentos, el carácter de los personajes y la naturaleza de las ac
ciones. Sobre todo en esta línea simbólica que genera un tiem
po, una conciencia colectiva y una memoria particular. De allí 
que Víctor Hugo Vázquez Rentería inserte la narrativa de Parra 
eo lo que llama la "estética de lo fronterizo", que se concreta, 
principalmente, en las referencias a la odisea de los migrantes y a 

4 Entrevista otorgada a Russell M. Cluff, el 21 de junio de 200 l . En Ru sse JI 
M . Cluff "Eduardo Antonio Parra y la zona intermedia (Ensayo y entrevista)", 
en Púshale WI cuel/to al pial/o (Laficció lI en México), p. 219. 
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la relación de odio y amor con Estados Unidos. La frontera -que 
Parra conoce de primera mano y no deja de explorar- se con
vierte en lugar donde se establece una dinámica de enfrenta
miento de opuestos, de confrontación de fuerzas desiguales, en 
la que la violencia es un factor omnipresente. 

La violencia ha sido estudiada desde múltiples enfoques. 
Freud, por ejemplo, sostenía que ésta es una tendencia innata a 
la agresión, una propensión instintiva del hombre.5 Los soció
logos, sin desdeñar el elemento emocional y pasional, hablan de 
una violencia relacionada con las estructuras de poder y de do
minio.6 Para que exista la violencia se necesita de un entorno 
social y una ideología que la detone. Tenemos entonces, una agre
sividad latente: el instinto, la frustración, etcétera, y un entorno 
que la desencadena: los modelos autoritarios de un determinado 
sistema político, la conciencia de dominio y de subordinación o la 
existencia de una clase dominante que utiliza los mecanismos de 
confrontación para garantizar sus privilegios . En este punto, no 
se puede obviar que el hombre se desenvuelve en sociedades 
fincadas en estratificaciones rígidas, que provocan la no corres
pondencia entre las fuerzas, las habilidades y los deseos indivi
duales y la realidad. Esta situación introduce una asimetría o 
desigualdad natural que conduce a otra social 7 La violencia, 
entonces, se puede definir como una fuerza "destructiva, ani
quiladora, que resuelve o mantiene la contradicción que impide 
el desarrollo de uno de los contrarios [ ... lLa violencia surge 
como una necesidad cuando aparece el antagonismo." 8 

5 A diferencia de los instintos que forman parte de las necesidades fisicas 
del proceso vital del individuo , el instinto agresivo se origina por falta de 
estímulos adecuados. Esto conduce a la frustración ya la acumulación de una 
agresividad reprimida. Esta represión detona una energía cuya explosión final 
es la vio lencia. 

ti Hannah Arendt, Sobre la violencia, p. 41 . 
7 Alfredo Tecla J., Antropologia de la violencia, p. 85 . 
' /b id., p. 87. 
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El antagonismo es muy claro en los cuentos de Parra porque 
en ellos se patentiza la existencia de una agresividad latente y 
un entorno de confrontación, que se conjugan para hacer esta
llar esa fuerza aniquiladora. La violencia puede manifestarse 
como un rencor seco y corrosivo o materializarse en el crimen 
irracional, la venganza, la violación o el linchamiento, lo cual 
puede verse en muchas de las historias de este autor, como en 
"Navajas", "El juramento", "La noche más oscura", "El cristo 
de San Buenaventura", "Cazador", etcétera . La tensión y la con
tradicción que se gestan en la frontera y se concretan en la 
violencia son asuntos que obsesionan a Parra. Sobre el particular 
el autor ha comentado lo siguiente: 

[ ... ] la violencia si tiene una fascinación para mi [ . .. ] la violencia yo 
creo que pone al hombre en una situación límite, siempre. Y yo siempre 
he creído que la situación limite te quila todas las máscaras . El ser huma
no se muestra tal y como es; salen a relucir sus insti ntos que yo creo que 
son materia prima, principal , de la condición humana. Y me gusta poner 
los personajes ahí porque entonces se acaba toda esa serie de prejuicios, 
de educación, de máscaras, de disfraces y actúan tal y como son en pura 
esencia.9 

Parra ubica en este espacio de tensión violenta una galería de 
personajes insatisfechos, decadentes y marginados, ya sea por 
su preferencia sexual, su entorno social o por vivir una existen
cia fracasada. La frontera se erige como una fuerza negativa 
que transforma y aprisiona a sus hab'tantes entre el deseo rabio
so de hacer cierto el sueño americano - con su promesa de 
progreso y de bienestar absoluto-- y el enfrentamiento con la 
realidad que sólo permite atisbar esa esperanza. Parra elabora 
una construcción simbólica: la frontera es el límite del hombre 
que lo mantiene preso en el no ser. Finalmente, el migrante se va 

9 Eduardo Antonio Parra (entrevista) . Cfr. Russcll M. ClufT. "Eduardo 
Antonio Parra ... ", op. cit., pp. 224-225. 
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para evadir una realidad que lo confronta y le duele tanto, que 
prefiere experimentar el extravío y la incertidumbre, a la no exis
tencia. Además, la frontera, si bien es lugar de paso, llega a 
convertirse en residencia de muchos migrantes. En estos casos 
esta tierra de nadie se vuelve más agreste y agresiva porque 
acentúa la incapacidad fisica de trascender el frágil espacio que 
separa del sueño, para sumir al hombre en una lucha encarniza
da por la sobrevivencia. Pero esta lucha no se libra sólo del lado 
mexicano de la frontera, sino también en el territorio norteame
ricano. En "Traveler Hotel" los personajes logran cruzar la fron
tera e internarse en el otro lado, sin embargo el sueño se les 
escabulle y a lo más que pueden aspirar es a escaparse de la 
muerte cada día. Es ilustrativo el hecho de que no necesaria
mente el cruce exitoso garantiza la realización del sueño. Esto 
mantiene vigente el determinismo que estigmatiza a la mayoría 
de los seres que pueblan los relatos de Parra. 

La frontera , en conclusión, es ese factor externo que violenta 
y confronta las emociones del hombre, hasta colocarlo en un 
límite donde se hace presente una reacción igualmente exacer
bada. Nadie los vio salir se inserta en esta lógica temática, en 
la medida en que la historia ocurre en un burdel de la frontera , 
donde se recrean, como en un microcosmos, muchas característi
cas de la estética fronteriza. Aunque, como se verá en el siguiente 
apartado, Eduardo Antonio Parra rompe con el tono trágico de 
sus cuentos anteriores, para darle paso a la esperanza, a la belleza 
y al deseo. 

LA arRA ViOlENCIA: NADIE LOS VIO SALIR 

Como ya se apuntaba arriba, para Eduardo Antonio Parra, la fron
tera es una presencia simbólica, donde confluyen de manera bru
mosa la esperanza, el deseo palpitante por alcanzar la tierra pro
metida, pero también la incertidumbre, el sentimiento de no 
pertenencia y la víolencia. En este universo particular, la violencia 
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se erige como la presencia de una agresividad explicita - fi sica, 
sociológica y hasta climática-, propiciada por la incompatibili
dad entre los deseos del hombre y la realidad hostil. Ahora bien, 
esta condición de perpetua tensión llega a un punto sin retomo, 
ante el cual se hace necesaria la búsqueda de una salida. Parra 
10 sabe, así que da un vuelco a su propio universo literario me
diante el uso de otra forma de violencia. En "El alimento de la 
tradición" - texto donde hace una renexión sobre las raíces de 
su oficio y su experiencia literaria-, el autor reconfigura su 
propia concepción sobre el uso de la violencia, la cual maneja 
como un mecanismo para alterar la lógica del propio relato y la 
percepción del lector. Para lograrlo, técnicamente, son indi spen
sables los giros en la trama, las sorpresas internas, la elección de 
ciertas palabras, que tienen la capacidad de atraer el interés 
hacia zonas inéditas de la narración . La vio lencia se convierte, 
entonces, en un elemento para seducir y provocar un estado de 
constante alerta. El ejercicio de la literatura, dice Parra, es llenar 
de promesas, crear expectativas, mediante e l cambio de ritmo, 
la construcción de un símbolo O la irrupción de un elemento ex
traño o misterioso, dentro de una cierta lógica narrativa. 10 Ob
viamente ese e lemento extraño deberá ser contrapunto del uni
verso agresivo que se plantea en muchos de los cuentos de Parra. 
Es importante decir que en algunos cuentos anteriores a Nadie 
los vio salir ya se encuentra la presencia de elementos 'extra
ños', que bien pueden identificarse con lo fantástico, por ejemplo 
en "La piedra y el río", "Los últimús" o "Traveler Hotel", sin 
embargo en estos trabajos sigue latente la desesperanza. Y es 
en este punto donde ocurre el cambio en el discurso de Parra, en 
Nadie los vio salir sí hay lugar para la luz, la esperanza y la 
salvación. 

A pesar de este cambio, el cuento que nos ocupa cabe perfec
ta\T1ente en la estética de la frontera porque, de manera implícita, 

10 Eduardo Antonio Parra. "El alimento de la trad ición" en PlÍs/¡ale 1111 

cllento al ... , op. cit., pp. 286·287. 
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está presente todo ese mundo violento y sórdido que la caracte
riza. En el relato no hay una mención especifica al lugar geográ
fico donde se desarrollan los eventos; sin embargo, puede 
inferirse que se trata de un burdel de ínfima categoría en los 
arrabales de Ciudad Juárez. Este lugar se erige ante el lector 
como el " limbo" al que se refiere Parra cuando caracteriza a la 
frontera y func iona como una especie de microcosmos donde 
priva la decadencia que nota en todo el ámbito fronterizo: 

[ ... ] diario es lo mismo: sudor, cerveza, meados, perfumes, cigarro y 
hasta vómito ya cuando la madrugada termina de revolverles el estómago 
a los briagos. Una se acostumbra. y más si asiste noche a noche [ ... ] Los 
excusados se tiran y el agua puerca se riega por entre las mesas apestándolo 
todo, dejando el piso resbaloso . Eso sin contar el ruidazo de la música 
que no deja platicar. 11 

En cuanto a las presencias que deambulan por el burdel, Pa
rra hizo connuir allí a personajes de ambos lados de la frontera. 
Aparecen obreros de las maquiladoras, hombres solitarios que 
acuden a comprar un poco de compañía que alivie en algo su 
soledad, prostitutas, un puñado de gringos escandalosos en bus
ca de diversión, vestidos ridículamente. En fin, una galeria de 
personajes anónimos que comparte una condición de itinerancia, 
tedio y desesperanza. Estos personajes se presentan con rasgos 
mínimos, sin embargo alcanzan a ser una presencia definida gra
cias a la habilidad evocadora del lenguaje de Parra. Un rasgo 
importante sobre los habitantes de este microcosmos es que no 
se emite un juicio respecto de su condición, aunque sí se refleja 
una situación social de desigualdad asumida, que está latente a 
lo largo del texto. Hay, si acaso, el manejo de una sutil ironía 
cuando se habla de los gringos : "[ .. . ]Ios gabachos cargan san
gre de la que no hierve, nunca falta un bravucón que se anime y 
vaya a sacar a sus mujeres. ¿Y los maridos? Como si no 
vieran[ ... ]Por eso tienen fama de agachones. Allá ellos. No les 

11 Eduardo Antonio Parra. Nadie los vio salir, pp. 14-16. 
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importa."12 No es que el elemento social haya desaparecido, 
éste funciona para configurar de mejor manera a los personajes, 
por ejemplo don Chepe, luego de años de trabajar en el otro 
lado, su única ganancia es una sordera que termina hundiéndolo 
en la desolación . Este hombre es, en cierta manera, el reflejo del 
desenmascaramiento y la desilusión del sueño americano. 

Para iniciar el análisis del relato diré primero que se trata de 
una historia cuya voz narrativa recae en una mujer, una enveje
cida fichera, quien reconfigura el microcosmos en el que se 
mueve, a partir de la memoria, del recuerdo de un suceso acae
cido una noche en el decadente burdel donde ha permanecido 
durante años. Es decir nos enfrentamos con un hecho que ya ha 
acontecido, el cual será referido de manera retrospectiva. Eduar
do Antonio Parra emplea como base de su cuento una estructura 
relativamente tradicional del cuento. Se realiza un planteamien
to del asunto, que ya sabemos es un hecho pasado, el cual va 
develándose mediante la presentación de ciertos indicios que 
tensan la lectura y generan una expectativa que se trastoca hacia 
el final del relato. En cuanto a la línea temporal del relato abar
ca unas cuantas horas; sin embargo, la voz llena de memoria de 
la narradora recapitula su propia historia, mediante el empleo 
constante de digresiones, con lo cual la estructura del cuento se 
convierte en una superposición de momentos, impregnados de 
recuerdos, de un tono onírico, no exento de ironía y de una 
oralidad que dominan la técnica narrativa. Así nos enteramos 
que ella y su comadre Lorenza, que yace enferma en el piso 
superior del burdel, han gastado juventud y belleza prodigando 
placer a sí mismas y a los demás. 

La narradora-personaje recrea lo que, en principio. parece 
una noche idéntica a cualquier otra en el burdel. Su mirada se 
pasea sin prisa por todo el lugar: los mismos parroquianos, el 
mismo calor sofocante, la misma melancolia y la misma desola
ción. Sin embargo esa noche será distinta, la mujer va dosificando 

12 ¡bid., p.13. 

Irma E/izabeth Gómez Rodríguez 299 



las claves y crea una efectiva tensión. Hasta el lugar llegan, sin 
que alguien se percate, un hombre y una mujer, jóvenes y ele
gantes, de belleza extraordinaria. La vieja prostituta, tan acos
tumbrada al ambiente del lugar, se pone alerta ante la visión de 
la singular pareja: 

Llegaron a eso de las tres, cuando los músicos todavía no se cansan y 
avientan cumbias y corridos como si estuvieran empezando [ ... ] Sí, debió 
ser más o menos a las tres. Ni llamaron la atención. Yo ya los vi sentados 
en una mesa junto a la pared. Se me hizo raro, porque los gringos siempre 
agarran las mesas centrales, allá, pegadas a la pista. [ ... ] se me hace raro 
que nadie los haya visto entrar. Nos dimos cuenta de su presencia cuando 
pidieron el primer cubetazo.13 

La voz femenina adquiere una enorme importancia porque 
conoce de primera mano la sordidez y la desesperanza perenne 
del lugar y porque conserva una mirada sensible que puede cap
tar la singularidad del hecho que se aproxima y percibir los cam
bios que se irán operando esa noche. Parra, que sabe de la cons
trucción de atmósferas tensas, pone en juego todos sus recursos. 
y con un lenguaje muy sencillo, prepara el ambiente para la re
cepción de un acontecimiento inusual , el cual es postergado por 
las intervenciones de la narradora. 

En principio, y siguiendo la inercia del tono de los cuentos 
anteriores de Parra, se antoja que el suceso que irrumpirá en el 
lugar será una agresión fi sica contra los recién llegados de quie
nes sólo sabemos que son dos jóvenes - un hombre y una mu
jer- elegantes y hermosos . Sin embargo, la agresión no sucede 
y el ambiente comienza a relajarse tanto que el lugar queda prác
ticamente en si lencio. Precisamente, en ese momento, en e1 lí
mite de la noche, cuando la vida del burdel está a punto de ago
tarse inicia la transición del relato hacia 10 inesperado. 

La irrupción de un suceso extraño o ajeno es propia de la 
literatura fantástica, la cual pone en tela de juicio la existencia 

" ¡bid , pp. !!-!3 . 
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de una oposición irreductible entre lo real y lo irreal. En relatos 
como éstos, la unión de 10 real y lo imaginario, se convierte en 
su centro explícito. Nadie los vio salir, como lo veremos, res
ponde a los cánones de lo fantástico, al respecto dice Todorov 
que un evento fantástico se verifica cuando en el mundo común: 

[ ... ] se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de 
ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar 
por una de las dos soluciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los 
sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes del mundo siguen 
siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo rea lmente, es parte 
integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que 
desconocemos [ ... ] Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. 
En cuanto se elige una de las dos respuestas, se ~eja ellerreno de lo fantás
tico para entrar en un genero vecino: lo extraño o lo maravi lloso[ . .. ]14 

Si atendemos a esta definición podemos inferir que efectiva
mente Nadie los vio salir es un cuento que se inserta en lo fan
tástico, en tanto que priva la intrusión de un misterio en el mar
co de la vida común y genera una ruptura del orden conocido y 
un grado de incertidumbre. Ahora bien, dice Todorov, lo fantás
tico puede derivar en otra cosa según la explicación que se elija 
para esclarecer el hecho. Si se elige la explicación sobrenatural, 
el relato se desliza hacia lo maravilloso. 15 Ésta es precisamente 
la opción que nos plantea la narradora y que finalmente puede 
adoptar el lector. En definitiva nos encontramos frente a una 
narración con elementos maravillosus puesto que éstos corres
ponden a cierto "fenómeno desconocido, aún no visto."16 

Bien, es tiempo de abundar sobre la naturaleza de este evento 
extraordinario que tiene lugar en ese pestilente congal. Como 
ya expuse, justo cuando la actividad está a punto de cesar en el 
burdel, aquella pareja comienza paulatinamente a ser el centro 

14 Tzvetan Todorov, Introducción a la literatura falltástica, p. 34. 
" /bid., p. 38. 
I' /bid., p. 54. 
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de atención. En primer lugar sobresale su juventud y su belleza. 
Él era "guapo [ ... ] se me figuraba una aparición, alguien fuera 
de este mundo. Bonito, como niño Dios.,,17 Ella caminaba como 
si fuera "partiendo el aire; los ojos grandes, la nariz finita y un 
poco respingada; sin colorete, por lo que daba un aspecto ino
cente, natural [ ... ] olía muy rico, a perfume suavecito. "18 Entre 
estos dos jóvenes se adivina una extraña relación de complici
dad que también contribuye a la construcción de la tensión en el 
relato. Al principio, dice la narradora, parecían un par de ami
gos traviesos de juerga, sin embargo cuando la mujer concentra 
su atención en ellos descubre que sus miradas van cargándose 
de deseo y de ternura, y con ello aumenta la excitación en el 
burdel, al grado que se sospecha el estallido de alguna agresión 
lisica contra ellos. La narradora dice: "Me dio un poco de mie
do. En el fondo de todos los ojos había un brillo de locura. Has
ta don Chepe parecía haber recuperado la lujuria de la juven
tud."19 En este momento de tensión se verifica el cambio de 
perspectiva porque en lugar de la agresión lisica surge una vita
lidad, una alegría y un deseo inusitados. Todo ello irradiado por 
la pareja de jóvenes: "el rincón de los amantes dejó de estar 
medio oscuro, y ellos mismos parecían alumbrados; brillaban, 
pues. " 20 El ambiente se va cargando de erotismo, la piel de los 
concurrentes se va llenando de sensaciones, de vida. El frenesí 
erótico envuelve a todos, incluso alcanza a la vieja prostituta 
que narra la historia y a su eterno enamorado, don Chepe, quie
nes se hacen partícipes de un ritual erótico que está marcado 
por un sentido de exaltación de la vida. 

Eduardo Antonio Parra plantea un núcleo narrativo lleno de 
sugerencias. Tenemos la irrupción --el giro violento en el hilo 
narrativo-- de la belleza, la juventud y el deseo encarnado en 

11 Eduardo Antonio Parra, Nadie los vio salir, p. 14. 
IR/bid., p. 23. 

" ¡bid., p. 28. 
20 ¡bid., p. 32. 
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esta pareja, lo cual se convierte en un eje de purificación de ese 
ambiente sórdido. Estamos frente a un rito iniciático a la vida. 
El erotismo se convierte en un acto de transformación fincado 
en el encuentro de dos cuerpos. El erotismo aquí ya no aparece 
como mera sexualidad animal, sino como una ceremonia cele
bratoria, tal como lo concibe Paz: 

El erotismo es sexualidad transfigurada: metáfora [ . .. ) Es la potencia que 
transfigura al sexo en ceremonia y rito, al lenguaje en rilmo y metáfora 
[ ... ] El acto erótico se desprende de l acto sexual; es sexo y es otra cosa 
[ ... ] sexo, eroti smo y amor son aspectos de l mismo fenómeno, manifesta
ciones de 10 que llamamos vida. El más antiguo de los tres, el mas amplio 
y básico, es el sexo. Es la fuente primordial. 21 

En Nadie los vio salir es evidente la concepción del erotismo 
como explosión vital , como fuente y aprobación de la vida. Aquí 
también es importante notar que la dimensión temporal se ve al
terada, porque los instantes del encuentro se vuelven eternos, se 
convierten en un espacio donde el hombre transforma y se trans
forma para recobrar la inocencia. El encuentro amoroso, ta l como 
la plantea Parra, es una tentativa por reintegrar al hombre a su 
unidad, devolverle el sentido a la vida, redescubrirle secretos que 
parecían olvidados. Y todo ello se encuentra cifrado en el en
cuentro con el otro. El deseo amoroso dice Octavio Paz no es sino 
una perpetua sed de ser completado. En Nadie los vio salir, el 
erotismo es un camino de iniciación que desencadena una suer
te de alquimia erótica, encaminada a provocar la fusión del hom
bre con el universo. La cópula ritua1 permite la inmersión en el 
caos y la vuelta a la fuente original de la vida. El eroti smo ad
quiere, como lo dice George Bataille, una dimensión sagrada 
porque supone la continuidad del ser humano, al romper el ais la
miento de la individualidad. En este aspecto sagrado, la unión de 
dos amantes supone la formación de un ser pleno e ilimitado.22 

2 1 Octavio Paz, La llama doble. Amor y erotismo, pp. 10-13. 
22 George Bataille, El erotismo, p. 156. 
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En el relato, el ritual erótico ----en tanto fusión con el otro--
actúa precisamente como la negación a ese límite que la reali
dad hostil le pone al hombre . La orgía se convierte en un signo 
perfecto del desbordamiento y de la liberación. El frenesí sexual, 
que recrea la narradora, es expansivo, contagia el vértigo y la 
pérdida de la conciencia, tal como lo anuncia Bataille.23 Es pues 
un signo más de la afirmación de la vida. 

Además de este cúmulo de significaciones, Nadie los vio sa
lir está impregnado de reminiscencias bíblicas. El burdel es una 
Sodoma subvertida. Si la ciudad bíblica, suma de todos los vi
cios, fue destruida, ésta es el espacio para presenciar un mila
gro. El frenesí sexual, en la narración de Parra, no es causa de 
castigo, sino el rito iniciático para acceder al paraíso. Ahora 
bien, se pueden tender paralelismos entre la pareja que provoca 
este ritual y otras figuras bíblicas, como los ángeles, en tanto 
que son mensajeros o vehículos de esta renovación. Sin embar
go esta pareja no coincide con la imagen canónica que se tiene 
de los ángeles. En la tradición cristiana, los ángeles son entida
des asexuadas, mientras que los ángeles de Parra son una espe
cie de corporización de los deseos del hombre. Funcionan como 
catalizadores de todo el deseo contenido en el mundo. La des
cripción que hace Parra de estos personajes nos recuerda a aque
llos hombres primigenios de los que habla Platón en El Banque
te, me refiero a los andróginos, la tercera clase de hombres que 
contenían en su propio cuerpo los dos sexos. Esta plenitud los 
condenó porque se volvieron soberbios, y como castigo fueron 
separados. Desde entonces el hombre busca la parte que le fue 
arrancada: En el cuento que nos ocupa, la pareja de jóvenes por 
momentos adquiere esta condición andrógina: 

23 George Bataille, al referirse a la orgía, menciona que ésta no es el ténni
no que alcanzó el erotismo en el marco del mundo pagano. La orgía es el 
aspecto sagrado del erot ismo, en el que la continuidad de los seres, más allá de 
la soledad, alcanza su expresión más sensible. En ¡bid, p. 157 Y ss . 

3 O 4 Tema y variaciones 22 



Asi , uno junto al otro, con la lu z que apenas los alumbraba, me fije en que 
eran muy semejantes. Como hermanos. No lo hab ia notado y me dio curio
sidad. Forcé la vista para fi sgonearlos bien [ ... ]. No nada más parecían 

. hermanos, sino gemelos: quitándole a él barba y bigote, cortándole a ella el 
cabello, y sin tomar en cuenta la diferencia en los tamaños, se podría jurar 
que habían nacido de la misma madre y el mismo padre.24 

Esta pareja de ángeles conjugan, como en el andrógino, la 
suma de toda la belleza. Es decir, los dos jóvenes simboli zan 
la perfección y el equilibrio que el hombre perdió y busca resti
tuir. La narradora, lejos de escandalizarse ante esta visión, se 
maravilla : la piel se " le enchina a causa de tanta belleza. Lucían 
tan hermosos, tan felices, que me conmoví hasta el esqueleto. "25 

La pareja posee el tesoro de la sexualidad, la juventud y la be
lleza, con lo cual violentan el lugar y logran liberar una energía 
vital que se contrapone a la agresividad latente que provoca la 
aniquilación. 

El ojo de la narradora va poco a poco dando cuenta del desa
rrollo del hecho maravilloso. Recrea con mirada gozosa la trans
formación que sufre el burdel hasta convertirse en un templo 
profano, donde hay un retomo a la eternidad. Parra trastoca pues 
ese mundo negativo, abriendo una grieta donde se cuela el amor 
y la belleza. El mismo Parra ha declarado que dentro de la vio
lencia-agresión debe haber un guiño de esperanza, de poesía o 
de mito, que haga más soportable la vida. La intención del autor 
es muy clara, y la define así: "la idea de mis textos es [ .. . ] mos
trar una realidad muy cruda, muy s{,rdida, muchas veces muy 
cerrada, pero que siempre haya algo que rompa, que [ ... ] puede 
ser el imaginario de un personaje, que puede ser el mito, el mito 
irrumpiendo la realidad; que puede ser la misma poesía [ ... ] 
para romper la crudeza de la realidad. "26 Tenemos entonces que 
el erotismo, igual que la agresión y la violencia, ponen al ser 

'24 Eduardo Antonio Parra, Nadie los vio salir, pp. 30-31 . 
25 ídem . 
26 En Eduardo Antonio Parra (entrevista) cfr. Russell M. Clu ff. "Eduardo 

Antonio Parra ... ", op. cit., pp. 230-232. 
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humano en una situación límite, donde las máscaras se pierden, 
y se muestra tal como es. En el trance del rito erótico, hombres 
y mujeres, son pura piel y emociones exacerbadas, que buscan 
complementarse y transformar el orden rutinario de un mundo 
sumido en la mediocridad, no a través de la aniquilación, sino 
del gozo supremo de los sentidos. 

Así como estos ángeles irrumpen, sin que se les vea entrar ni 
salir, con su belleza, juventud y deseos plenos en una realidad apa
rente, el autor continúa con sus mecanismos de sorpresa, porque al 
final nos enteramos que en realidad esa pareja de singular belleza 
son ángeles de la muerte, pero de una muerte blanca que viene a 
cumplir los deseos de otra vieja prostituta, Lorenza - amiga y 
cómplice de la narradora-, quien había pedido morir en medio 
del gozo ajeno. El acto erótico gozoso entonces restituye y hace 
asequible la armonía, incluso cuando la muerte aparece, no para 
aniquilar, sino para coronar a esta mujer con una sonrisa, mezcla 
de beatitud y satisfacción por el placer experimentado. 

Ya se ha dicho que una de las caracteristicas de las narraciones 
fantásticas es la ambigüedad, propia del género, que puede plan
tearse como una vacilación entre lo real y lo imaginario, es decir 
se duda de si el hecho que se ha referido es producto de la inco
rrecta percepción o de la imaginación exaltada del testigo, lo cual 
en este relato podria ser probable, dado el tono evocador de la 
narradora; sin embargo al final de la narración, la mujer lo aclara 
definitivamente: 

Luego. como siempre pasa, empezaron los dimes y diretes, y, conforme se 
van yendo las semanas y los meses, aumentan las versiones. ¡La de invcntos 
que he oído sobre esa noche! Ta l parece que sólo yo me di cuenta de quiénes 
eran. No fue lan dificil. Cosa de mirarlos con mucho cuidado y de fijarse en 
los detalles. Por el milagro que lograron conmigo y con don Chepe, empecé 
a sospecharlo, Pero ya a media mañana, cuando fui al cuarto de mi comadre 
a ver cómo seguía. entendí de veras a qué habían venido. La lorenza tenía 
una sonrisa de fe licidad como nunca se la vi antes. Si. estaba muerta. Bien 
muerta. Pero feliz .27 

27 Eduardo Antonio Parra, Nadie los vio salir. pp. 36-37. 
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En este cuento tenemos la irrupción de un mi lagro dentro de 
un universo contenido y sórdido, mediante la celebración de la 
belleza y el deseo, que operan para regenerar al mundo y resti
tuir ese paraíso del que el hombre fue expulsado. Es notable el 
arduo trabajo que realiza Parra con el lenguaje para llevar un 
suceso particular a la noción universal del hombre, trastocando 
la percepción del lector. En Nadie los vio salir, Parra parece 
decimos que incluso en los límites de la noche y de la no exis
tencia hay lugar para la esperanza. 

CONCLUSIONES 

En este breve comentario se ha pretendido hacer una reflexión 
en tomo a la concepción que Eduardo Antonio Parra tiene sobre 
la violencia, en tanto tema y mecanismo de composición litera
ria. En primera instancia se plantea que, sobre todo en los cuen
tos de sus dos primeros libros Los límites de la /loche y TIerra 
de nadie, la violencia aparece como una fuerza de aniquilación 
surgida de la confrontación entre las expectativas y los deseos 
del hombre y la realidad hostil en la que se encuentra sumergi
do. Esta violencia se encuentra afincada en un espacio amorfo: 
la frontera, caracterizada como una zona de tránsito, de no per
tenencia, donde confluyen la búsqueda, la espera estéril y la 
ilusión aniquilada. Esta franja fronteriza está habitada por per
sonajes profundamente humanos, culocados en situaciones lí
mite; es decir condicionados por un entorno violento, que los 
obliga a mostrar sus emociones exacerbadas. 

Ahora bien, pese a la orrmipresencia de este entorno violen
to, generador de ambientes de tensión permanente, que condi
ciona los relatos de este autor, Parra le da la vuelta a sus propios 
mecanismos discursivos. Emplea elementos fantásticos, para 
hacer posible la irrupción de la belleza, la juventud y el deseo, 
que se erigen como una fuerza para la transformación del mun
do decadente en donde se encuentra preso el ser humano. 
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Eduardo Antonio Parra nos entrega, con Nadie los vio salir. 
un cuento singular que sí se insena en la problemática de la 
frontera y responde a los cánones de la literatura fantástica, pero 
va más allá . Parra nos sumerge en un espacio de desesperanza, 
decadencia y tedio vital , donde el ser humano se ve reflejado 
con todas sus contradicciones, que por cierto no se circunscriben 
a los habitantes de este limbo que es la frontera, sino que se 
proyectan hacia un ámbito universal. Parra, en este relato, cues
tiona esta condición alienante que parece ineludible, para crear 
un espacio que permita la salvación del hombre, mediante la 
celebración gozosa de los sentidos, del amor y de la belleza. 
Esta conjunción entre elementos realistas y fantásticos llena de 
sugerencias y evocaciones esta historia extraordinaria. 
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