
Las seis historias contenidas en Breve
crónica del deseo (Durandarte, Xalapa,
2003) de Elena Deanda apelan no sólo
a la inteligencia y la emotividad del
lector, precisan –para ser disfrutadas–
de la complicidad y la imaginación.
Pues sucede que una vez inmerso en
sus páginas, este volumen demanda
una mirada atenta a los entes que con -
cibe, así como a las vicisitudes que
éstos padecen. No habrá reposo. Breve
crónica del deseo pide un lector atento,
pues será él quien asuma qué énfasis
dar a la frase, cuáles serán algunos de
los posible sentidos de ésta, dónde
estará la cadencia de la misma. Signos
de interrogación, de admiración, ceden
su lugar a la participación del lector.

Igual sucederá con el fraseo tele -
grá fico, los diálogos sin guiones, el
cambio de voz narrativa, las historias
que se alternan, los tiempos que se
mezclan o los personajes que parecen
más ideas que seres de carne y hueso,
los cuales no obstante permiten reco -
no cer, reconocerse, pues a final de
cuentas en medio de la bruma del
sueño, o la delgada tela del recuerdo,
padecen, desean, buscan algo cercano
a cualquiera de nuestras satisfac-
ciones o muy parecido a una no tan
olvidada pérdida.

“Por qué trato de entender los sen-
timientos” se pregunta la voz narra-
tiva del texto que da título al volumen,
“Breve crónica del deseo”. Y en lugar
de respuesta tenemos una historia: los
usos y costumbres para conjurar la
soledad, el rito del cortejo, la parafer-
nalia propia de ésos en contienda, en

los cuales está a punto de pasar nueva-
mente, por primera vez, ese acto que si
por una parte revela la finitud, por
otro nos oficiantes de un culto que
otorga la conciencia del absoluto.

Pero, en éste como en los otros
cinco textos, no hallaremos felicidades
fáciles ni complacencias para el respe -
table. Mc Cullers acude a la memoria:
el amor es una experiencia común
para dos personas, pero no igual. La
imposibilidad de la coincidencia nos
lleva de la necesidad al desencuentro.
Advertimos que en el afecto, el otro,
por un momento nos contiene y vice -
versa, pero casi de inmediato sobre-
viene el vacío.

“Chocolate y Alegría”, “Tienda de
recuerditos” y “Pirámida” están cons -
truidas de manera semejante, a saber:
comienzan por el final del texto y luego
vendrá el desarrollo de la historia, el
cual nos conducirá a esa frase inicial.

Es a partir de “Chocolate y Alegría”
que Deanda instaura su universo:
breves trozos de historias en aparien-
cia inconexas y claramente incon-
clusas van construyendo un mundo
polimórfico a partir de una metáfora
que emparenta a hormigas con seres
humanos. Recuerdo, sueño e invención
serán los derroteros a andar.

En esa memoria aparecen la
mirada, el instante, el objeto, la per-
sona que otorgó sentido –o no– al pre-
sente que se vive. O bien la suma de
cotidianidades, la identificación de
cada una de las partes a fin de asig-
narle a cada quien su función: “El
maletín de las necesidades”, “El señor
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de los buenos días”, “La bolsa de las
frivolidades”, el “Alguien del anillo”.

A partir de estos elementos Alegría
nos dará cuenta de afectos tardíos o
extraviados, esto a partir de diversas
historias que se volverán una. Alegría
romperá la linealidad de la historia,
buscará fuera de los cauces de las
pesquisas convencionales para, curio -
samente hablar de esos viejos conoci-
dos que son la soledad, el extravío,
pues Chocolate no corresponderá a las
expectativas de Alegría.

En “Tienda de recuerditos” arre -
cian la nostalgia y la incapacidad o
bien la conciencia de ésta. ¿Incapa -
cidad de qué o para qué?: De poseer
una anécdota, un hecho, un evento
que justifique la existencia, que sirva
como moneda para cambiarlo por un
recuerdo vivo. Acá los recuerdos son
flores, senderos, colores. Las imágenes
llegan y con éstas el dolor de lo que ya
no va a pasar, del ideal inalcanzable;
lo terrible de la conciencia de lo que no
se tiene. Desfilan también los muertos
que la voz narrativa ha dejado, los
afectos que despreció. Pero al hablar
de conciencia, debemos señalar que es
la de la memoria, el sueño y la imagi-
nación; entonces ¿de qué tenemos
certeza, qué se es, por qué se sufre,
dónde está el amor, cómo anular la
soledad? A lo que una personaje, con
claros ecos calderonianos, parece res -
pon der: “Nada, nada, piensa la ancia -
na, a olvidar los sueños que no son ni
materia ni espacio, ni verdad ni men-
tira, sólo humo de colores evanescentes”.

“Pirámida” es otro de los textos que
comparte esa estructura de final-
desarrollo-final. Y el único que da una
referencia geográfica específica de
donde sucede la historia: Fes, la ciu-
dad marroquí donde nace ese exce-

lente narrador en lengua francesa
Tahar Ben Jelloun. Y también el espa-
cio donde Vila Matas ubica alguno de
sus suicidios ejemplares. El texto nue-
vamente nos envuelve en esa atmós-
fera de magical mistery tour que ante-
riormente nos ha traído la memoria o
el sueño. Ahora se trata de un eclipse
y las maneras como éste reacomoda
las vidas, ordena las jerarquías, mo -
dela las personalidades.

Elemento común a estas historias,
no por sutil menos significativo, es la
muerte. Pues en las tres ésta se da
cita, ya si ocurre como una metáfora
producto de la insatisfacción del deseo,
ya si se da por advertir la aridez que
distingue una vida, ya si se concreta
de manera romántica y fulminante a
causa de un relámpago. El pesimismo,
la grisura y lo inacabado de ciertas
vidas se enseñorean, haciendo naufra-
gar a estos entes, al parecer, acostum-
brados a la zozobra.

“Terra ignota” y “Esquina” aparte
de compartir la fluida estética del
infor tunio pueden emparentarse por -
que en algún momento ambas acuden
a la escritura como posibilidad de
encuen tro, como una vía para poder
explicarse la vida.

El primer texto no trata mejor a
sus personajes que los ya comentados.
Acá se trata de buscar el sentido de
las cosas, y padecer el encontronazo
con el sinsentido, con la inutilidad de
esas pesquisas que conduzcan a lo
trascendente: “Y un día supe que todo
era incomprensible. Mi iluminación no
me transformó o produjo trastorno
alguno. Pensar eso me tranquilizaba,
era lo más lógico”.

En “Esquina”, el texto con el cual
cierra el volumen, el mundo se cons -
truye pero también se derrumba, hay
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muerte pero constantemente acudimos
a un nacimiento, hay búsquedas
desesperanzadas que terminan en
hallaz gos, hay una ponderación de la
escritura, pues se dice que si alguien
puede escribir es gracias a que tiene
sueños. De igual manera se declara
que la Palabra es lo único que posi-
bilita el encuentro. Quizá por esto, a
causa de ello, la reflexión final, la
necesidad de la voz narrativa de ha -
cerse presente, de cuestionar el sentido
de lo escrito, de llegar a algún lado.

Con Breve crónica del deseo, Elena
Deanda se inscribe en esa escasa

nómina de autores que lo mismo
incluye a Ana García Bergua y Alberto
Chimal, por mencionar a los locales,
que a Vila Matas, maestro en rebasar
fronteras y dislocar géneros. De esta
manera, a partir de la mezcla de
memoria, sueño y recreación, vale la
pena apuntar algo más: los cuentos de
Elena Deanda se vuelven valiosos no
por las respuestas que nos dan, sino
por las dudas que plantean y la tarea
que esto implica para quienes gusta-
mos de la ficción. 

Víctor Hugo Vásquez Rentería
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