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Pátinas de la evocación y la memoria. Deseo y moral en dos relatos de Salvador Elizondo 

 

Narda o el verano (1966) es un volumen de cuentos del escritor mexicano Salvador Elizondo que 

revela una profunda y temprana maestría del autor. El cuento “Narda o el verano”, describe una 

compleja y tormentosa relación entre dos jóvenes varones (uno de ellos es el narrador) y una joven 

rubia, Narda, quien es a su vez examante de un personaje local, Tchomba. Aunque existe en esta 

relación una aparente libertad y Narda puede elegir a sus amantes a su consideración, poco a poco 

el relato nos muestra que se encuentra profundamente sometida a las decisiones masculinas. Años 

más tarde, Elizondo publica la novela corta Elsinor: un cuaderno (1988), en el que se describe una 

relación erótica aparentemente imaginaria, ocurrida en durante el sueño del protagonista. Dicho 

encuentro erótico se produce con una de las profesoras de la escuela militar donde estudia el 

personaje; este cuento, de carácter autobiográfico, incluye parte de las experiencias vividas por 

Elizondo en su juventud. En ambos relatos hay una constante que se repite en la narrativa 

elizondiana: la necesidad de recuperar el pasado a través de la evocación, primordialmente de 

escenas eróticas y/o amorosas. En este caso, como ocurrió antes en su novela Farabeuf (1965), la 

evocación no es un discurso continuo, articulado y veraz, sino un conjunto de recuerdos deformados 

por el olvido y la manipulación de la memoria. Como algunos metales que con el paso del tiempo 

son corrompidos y cubiertos con una película de óxido, estos relatos de Elizondo muestran la 

corrupción del recuerdo, las marcas de una evocación no siempre certera, pero que expone de 

manera clara las contrariedades entre la realización del deseo y las oposiciones de la moral en turno, 

un tema recurrente en la narrativa de la época que podemos ver claramente trazada en estos 

relatos. 


