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En los cuentos que conforman Orillas, de Nora de la Cruz (1983), las anécdotas 
sencillas y cotidianas, los enigmas que se viven durante la infancia o la importancia 
del recuerdo se revelan como aspectos primordiales de la experiencia humana. Es-
tos relatos, que no siguen la estructura de los cuentos tradicionales ni poseen finales 
sorpresivos, presentan historias hasta cierto punto anodinas y de lo doméstico, ca-
racterística que no es en absoluto un desacierto, por el contrario, esto le permite a 
la autora visitar esferas de lo íntimo y la memoria, particularmente de la infancia.

De la Cruz conjunta en siete textos voces que por lo general son inaudibles en 
las grandes narraciones. El título advierte el espacio que los personajes habitan: entre 
la urbe y el campo; en los márgenes que se ocupan en la niñez; entre la infancia 
y la juventud; en las carreteras y al final de los caminos donde la pobreza se hace 
evidente; en la no pertenencia y la soledad; en la frontera entre dos países. Quiero 
advertir que si bien los cuentos podrían decidirse por el desencanto o la sordidez, 
hay notas de ternura, esperanza y humor. 

Temas como el hacinamiento, el abandono, las fuerzas incontrolables del de-
seo, el descubrimiento de la sexualidad, los tabúes y la necesidad de recibir afecto se 
exploran en “Estrellas recién lavadas”. Resulta atinado el manejo que la autora hace 
de la vida interior del personaje, que explica como mejor puede los secretos y los 
mecanismos de supervivencia en la casa de los abuelos, un refugio a orillas de una 
barranca que todos los nietos de esa familia creen provisional. El tiempo, circular y 
en retrospectiva, permite tratar de forma sugerente problemáticas como el incesto, 
visto desde la perspectiva de una niña a la que nadie se detiene a explicar el mundo 
y la vida que se le impone. 

En “A la orilla de la carretera” un adolescente narra cómo se defendió de un 
asalto y, en su recuento, describe el espacio marginal en el que habita, un lugar os-
curo y periférico. La simplicidad de este cuento es aparente, en él hay una recreación 
de ciertas particularidades del discurso oral, un tono anecdótico y de charla callejera 
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en el que caben las excusas —las cuales resultan graciosas, por 
cierto—, los recuerdos y las divagaciones.

Con un desenlace humorístico, en “Primer día” se de-
tallan los códigos y los peligros de las escuelas públicas en 
México. Este relato, aunque fue el que menos me interesó 
del volumen, tiene la fortaleza de recrear la atmósfera de 
miedo y nerviosismo en la que está atrapado el protagonis-
ta, un estudiante de bachillerato que espera el ataque de un 
grupo de porros. 

“Misión: Cuba” indaga en la vida familiar y visión polí-
tica de una familia mexicana a finales de los años setenta o a 
principios de los ochenta. Desde la perspectiva infantil, que 
en su ingenuidad descubre hipocresías, atavismos y vacuida-
des de la clase media, se presentan el mundo, las decisiones 
y el actuar de los adultos como un misterio.

“Veracruz” narra un viaje de la Ciudad de México hasta 
aquel puerto. En su recuento la protagonista detalla conflic-
tos y problemáticas familiares como la precariedad laboral 
de su padre, las carencias económicas, el alejamiento entre 
sus progenitores quizá por una infidelidad y los machismos 
familiares que le afectan. Los desafectos y el cansancio gene-
ral que rodean al personaje son apenas sugeridos gracias a la 
descripción de gestos y minucias de la vida cotidiana, logran-
do con esto un conmovedor relato de la desilusión. “Veracruz” 
y “XV” son, a mi parecer, los textos más destacados del libro: 
ambos se detienen en la vida interior de dos niñas que están 
descubriéndose y configurando su identidad. La narradora del 

segundo cuento recuerda la visita al pueblo de su madre muer-
ta y la organización de sus quince años. La historia también 
contrasta el simbolismo de dicha fiesta en contextos diferen-
tes: en México es más un festejo comunitario que requiere del 
esfuerzo de todos para realizarse; en Estados Unidos, país en 
el que vive el personaje, significa el poder adquisitivo perso- 
nal y la ostentación. Los juegos y registros de la memoria son 
bellamente representados en souvenirs y tesoros infantiles 
(flores secas, calcomanías, cartas, un diario) que le ayudan a 
la narradora a saber quién fue su madre. 

Situados entre la Ciudad de México y el Estado de Mé-
xico, los lugares en los que se desarrollan estas historias se 
hallan en función de la vida interior de los protagonistas. Lo 
anterior se observa claramente en “Progreso”, último cuen-
to del libro, en el que el desamor de la juventud, la pobreza, 
la orfandad, la tristeza y las dificultades del día a día son los 
motivos principales, texto que se distingue del resto no sólo 
por abarcar un periodo más extenso de la vida del personaje, 
sino también por ser el menos sugerente y el más tradicional 
desde el punto de vista narrativo. 

De la Cruz ahonda en la vulnerabilidad y en esa perife-
ria que es la infancia. La riqueza de Orillas se encuentra en la 
sutileza con la que se trata la configuración de la memoria, las 
identidades y las concepciones del mundo durante los prime-
ros años. De manera personal, esta lectura me sumergió en 
las dudas, los hábitos y los recuerdos de mi niñez e historia, 
un regalo que agradezco.
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