
El INSTANH SUPlICIADO 

GLORIA JOSEPHINE HIROKO ITO SUGIYAMAa 

La invención de la realidad por la vía de la inteli· 
gencia. 

Juego arduo del espíritu y de la escritura (dis· 
posición mental) en que se avanza a medida que se 
inventa (secreto) , se escribe (enigma). El aclo de 
la creación (misterio), pues contiene siempre un 
término ignorado. el de su realización. 

!nstante, cuya duración pareciera insignificante, 
apenas un guiño, I invocación-evocación, conti

. nuidad-discontinuidad, ausencia-presencia, apa-
riciones y desapariciones, recuerdo-olvido, sensaciones que 
despiertan pasión, orgasmo, violencia y horror hasta el paroxis
mo. Contradicción de relacione,s de diferencia, oposición, con
vergencia-divergencia, conjunción-disy unción, reflexión o 
comple.mentación. La desconstrucción, desplazar, la posibili
dad, "la dijJérance ", fractura, la importancia de la frase, mo
vimiento continuo, proceso de la escritura que da paso a la 
diversidad, en la memoria; ruptura para recordar, la repeti
ción, una y otra vez, hasta la eternidad. Mundo de la embria
guez que no se con-forma ya a partir de una anécdota central, 
sino de fragmentos, residuos, "rizomas ", raíz (estructuralismo 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
1 Entendido aquí como la acción de guiñar los ojos, así como también el 

mensaje que no se expresa abiertamente, sino a través de una referencia o 
signo. 
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abortado); líneas de segmentación, la sucesión, el suplemento, 
no punto; la marginalidad. La automatización que devora fren
te a la re-creación, la singularización, lo inquietante, subvertir, 
contradecir, la apertura. Nombrar, jugar hasta lo innombrable, 
obsesión, tema recurrente, el instante clave, la mutilación, el 
suplicio. La otredad, que no es sino la pérdida, el más allá, 
"el otro mundo ", la transubstanciación, la inexplicabilidad. La 
demasiada explicación que redunda, en múltiples ocasiones, en 
el empobrecimiento de la obra. El silencio, la muerte. Mundo 
de la locura, el recuerdo, lafantasía, los sueños. Dinámica que 
descarta lo estático, se vuelve fluido y adaptable recuperando 
el impulso para avanzar hacia la totalidad. Para Elizondo, 
escindir, des-construir la frase, desgarrarla, darle libre cauce, 
permitirle al lector colmar los vacíos en una obra inscrita en la 
posmodernidad. Yuxtaposición o contrapunto, punto de quie
bre que genera una simultaneidad de planos. El lenguaje como 
conocimiento, donde la inteligencia y la audacia entran en jue
go, porque la fascinación es una de las constantes de su existir, 
bien lo decía Elizondo: un aburrido es un hombre que no fascina. 

Instante, fracción de tiempo mínima, pero en la que paradójica
mente se puede dar cuenta de toda una vida, anterior a la muer
te. El único, el que nunca se repite de la misma manera, pero 
que resulta insistente y de consistencia en la producción de Sal
vador Elizondo. Está presente en la colección de sus distintos 
ensayos de Cuaderno de Escritura (1969), donde trata al ins
tante confinándolo, fusionándolo, o bien por medio de la confu
sión, perturbación o del asombro en la violencia. Comunión de 
acciones y, en el recuerdo: el instante supliciado que glosa con 
inteligencia e imaginación. 

Quizás el punto de partida de Eliwndo sea, dentro de su obra, 
en su preocupación por el instante, la angustia heracliteana de que 
nunca nos baña!1'os en las mismas aguas, el devenir, los ríos 
que fluyen constantemente. La nula posibilidad de retomo. Atra
par el instante (Farabeuf) y brindar múltiples posibilidades. Lo 
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limitado del ser humano, imposibilidad de la eternidad, inquie
tante paradoja de ahí el infierno, y entonces se va al uso de 
potencias de la mente (cfr. 55):2 "El Infierno como tortura física 
de la inteligencia" (133). El Infierno que no es infinito, sino 
eterno, donde lo infinito construye barreras al sentimiento, mien
tras que lo eterno es sentimiento. El Infierno, como testimonio 
de su vivencia de esos meses en el psiquiátrico: "El Infierno es 
estar despertando, en todo momento, en un quirófano de cárcel 
o de manicomio" (148). El Infierno, el Otro, fantasmal agresivi
dad enajenación alucinación, escisión.3 

Peirce acerca del sentir incesante en el tiempo, el instante, 
precisa que "la continuidad supone cantidades infmitesimales",' 
lo cual le permite concluir que cuando está presente cualquier 
tipo particular de sentir está presente un continuo infinitesimal 
de todos los estados del sentir, que difiere de aquel infinitesi
malmente"5 Es en esa duración infinitesimal que contiene al 
instante presente, donde se da la idea de una dinámica de la 
desaparición,6 el tiempo nulo, la ausencia-presencia, la soledad, 
la muerte. El devenir subterráneo e incierto que, en la superficie 
bien puede brotar como un acto violento desmesurado o 

2 Salvador Elizondo, Cuaderno de escritura. Obra que contiene catorce 
ensayos y una serie de aforismos, dividida en tres partes: La Forma del secre
to, la Cosa mental y la Esfinge perpleja. Estas partes a su vez se subdividen, la 
primera en siete ensayos, la segunda en cuatro y. la tercera en tres, más los 
aforismos. En las citas subsiguientes de esta misma colección, únicamente se 
anotará entre paréntesis el número de la página. 

3 Jean Paul Sartre, El círculo Imaginario. Ontología irreal de la imagen, 
p. 33 t Y siguientes. 

4 Charles S. Peirce, "La ley de la muerte" en: El hombre, un signo, p. 263. 
5 {bid., p. 266. 
6 Rayrnundo Mier, "Tiempo, incertidumbre y afección", Apuntes sobre las 

concepciones del tipo en Ch. S. Peirce", en Ingrid Geist (ed.), Tópicos del 
Seminario. La inscripción del tiempo en los lexlos, p. 138. Véase también 
Rayrnundo Mier "Incidencias: el descontruccionismo en juego", en AClapoé· 
tica, Revi sta del seminario de Poética núms. 9-10, UNAM, México, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, 1980, pp. 207-256. 
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desplegarse como un silencio que envuelve un sentir, una expe
riencia Íntima. Instantes de experiencia, sorpresa o trauma. Prin
cipio elizondiano. 

Sonidos, que hacen emerger la sospecha de un acontecimiento 
inminente. Ritmo que introduce una pulsación en el tiempo, don
de las duraciones se contraen y dilatan, condición de la apertura. 
Elizondo, en el tenor de hacer visible lo abstracto, la más alta 
posibilidad del lenguaje en todo momento, inventa la más prodi
giosa y dificil de las tareas poéticas (cfr. 58). Nuestros recuerdos. 
Quizá una nota musical, una pequeña frase, un sonido, un ruido 
nos remite al pasado, engañándonos casi siempre irremediable
mente, pues ellos no son por lo general del orden intelectual, sino 
más bien del orden sensorial, lo que nos permite evocarlos, me
diante la invocación adecuada. El olvido, en cambio, es la muerte 
de la memoria, a la que sigue siempre el renacimiento del recuerdo 
súbito y mágico de lo olvidado que irrumpe en un instante. 

Invocación-evocación, violencia, tortura, cúmulo de térmi
nos que se repiten una y otra vez, más que con insistencia, con 
obsesión,7 como una aparición "in-equívoca" del reflejo espe
cular que constituye su teoría literaria, cuyos vacíos que ilumi
nan la trama se llenan con apariciones y repeticiones fugaces, 
fantasmas instantáneos. 

Instante, espectro, que por su naturaleza no piensa, es una 
constante aspiración sin fin y sin descanso, que está inscrito en 
el caos, foco de creatividad, propio del espacio de la evocación 
y la temporalidad (crónica), con el acto primordial del recuer
do: "¿recuerdas?",8 repetición, tres veces, insistentemente, la 
evocación, por medio de sensaciones, ante imágenes visuales. 
Esencia, presencia, una imagen ya soñada, inextricable relación, 
conocimiento no jerárquico, diversidad de niveles. Evocación, el 
recuerdo, siempre deficiente, porque puede acercarse a la rea
lidad de aquel instante, pero jamás ser él, no hay retorno. Lo 

7 Julia Kristeva, El texto de la novela, p. 145. 
8 Salvador Elizondo, Farabeuf. p. 42. 
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anacrónico, la rememoración, "para Elizondo el pasado es ne
cesariamente una forma de ficción y el realismo sólo resulta 
concebible, en modo imperfecto, bajo la forma de evocación"9 
Palabra, la clave, potencia de posibilidades inadvertidas de la 
memoria. Y esto, con el modo subjuntivo de lo posible. La va
guedad: lo poético, estimulante, impresionante, que se desglosa 
de forma simpatética, coercitivo o persuasivo. La intención. La 
transición liminar de la que habla Turner lO -el modo subjunti
vo de lo posible- un horizonte de libertad, creatividad e inno
vación y también horizonte sobre el cual emerge el significado: 
la posibilidad como modo subjuntivo: marco a partir del cual es 
capaz de inferir el universo. 

Invocación, la cordura, no la sensación, sino la reflexión de 
la esencia, lo carente de tangibilidad para ser apresado por los 
sentidos, la cordura frente a la alucinación. 

En El Hipogeo: ''Dime . .. ", 11 el verbo, la invocación, la palabra 
que se reconstruye en la escritura que se remite al pensamiento 
abstracto, al secreto. Ceremonia secreta. Lo metalingüístico. Goce 
intelectual. Red de entrecruzamientos, lecturas, relecturas, cons
trucciones y reconstrucciones, donde subyace algo más que lo 
especulativo: la exploración mediante la visita de espacios lú
gubres que invocan y evocan lo irrevocable, anagnórisis, en la 
cultura de la hostilidad en que vivimos . 

. Evocación e invocación, metáfora rizomática que pennite 
enlazar figuras, materialidades, textos, extraordinariamente dis
tintos y lejanos, excéntricos, reunificar contextos, ambientes 
hacia una reflexión singular: 

El rizoma conecta un punto con otro cualquiera, y cada una de estas líneas 
no se conecta necesariamente con otras de la misma naturaleza. El rizoma 

9 Adolfo Castaftón, "Las ficciones de Salvador Elizondo", en: Vuella , p. 
15 I. 

10 Víctor W. Tumer, "Anthropology of Perfonnance", Performing Arls 
Journal Publicotions, Nueva York, 1988, p. 41 . 

11 Salvador Elizondo, El Hipogeo Secreto o la Crónica de Polt, p. 9. 
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pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no
signos. No pennite que se le reduzca ni a lo Uno ni a lo múltiple. No es lo 
Uno que se toma dos, ni tampoco lo que se convertiría entonces en tres, 
cuatro o cinco, etc. No es el múltiple que deriva del Uno, ni al cual el Uno 
se añadiría (n+ 1). No está hecho de unidades, ni de dimensiones. Constitu
ye m ultiplicidades lineales de n dimensiones, s in sujeto n i objeto, 
distribuibles sobre un plano de consistencia, de lo que el Uno siempre se 
sustrae (n-I). Una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin 
cambiar su propia naturaleza y sin metamorfosearse. 12 

Presencia-ausencia: el espejo, subjetividad, reflejo que se 
refleja, es reflejado. Reflexión, centrifugación, transcendencia 
la mirada ajena, desdoblamiento. Imagen, su realidad o su fan
tasía, Ser él o el otro. Fantasmas o percepciones. Reducción, 
constitución. Catarsis, reificación en espirales, fenomenología 
óntica y de la acción. La palabra lleva consigo una cierta ausen
cia o indeterminación de la significación, porque el lenguaje 
literario pone en primer término al lenguaje mismo que no 
puede reducirse al puro significado. Es el lenguaje el que abre 
y cierra la disparidad entre símbolo e idea, entre signo escrito y 
significado asignado: 

La desconstrucción rehúsa la identificación de la fuerza de la literatura con 
cualquier concepto de un significado incorporado y muestra la profunda 

12 Gilles Deleuze y Félix Guattari , p. 60. (Le rhizome connecte un point 
que/conque ovec un autre point que/conque, et chacun de ses traits ne renvoie 
pos nécessairemenl ti des troits de mime nature, iI mel enjeu des régimes de 
signes tres difJérents el mime des élats de non-signes. Le rhizome ne se /oisse 
ramener ni ti I 'Un ni au mu/tip/e. JI n 'est pas 1 'Un qui devient deux, ni mime 
qui deviendroit directement trois, quatre ou cinq. elc. JI n 'est pos un mu/tiple 
qui dérive de I 'Un, ni auquel I 'Un s 'ajoulerail (n+ 1). JI n 'est pasfait d 'uni/és, 
mais de dimensions. Jl CO IIsti/ue des multiplicités [ .. .] ti n dimensJ.ons. sans 
sujel ni objet, étalables sur UII plan de consislallce, et dont 1 'Un est toujours 
soustrait (n- I). UI/e telle mU/liplicité ne varie pas ses dimensions sans changer 
de nature en elle- meme el se métamorphoser. Traducción al español de la 
autora del presente ensayo, y a partir de aquí de todas las demás. Se prefirió 
dejar en el texto la traducción , para unifonnarlo todo en español). 
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influencia que han tenido las perspectivas logocéntricas yencamacionistas 
en la manera en que pensamos el arte. 13 

Instante que impresionara de tal modo a Elizondo que lo plas
ma en su obra, recuerdos, principalmente de imágenes y foto
grafias, en especial de esos instantes provocadores. Un acto de 
crueldad extrema, mirar, aunque sólo sea un instante, la interio
ridad del cuerpo, instante supliciado, escabroso transfiguracional, 
apocalipsis inolvidable. Imágenes de la infancia de Elizondo y 
aquéllas de Bataille, el suplicio cruel de la muerte lenta por des
cuartizamiento (Leng-tch'é) y Sade, quien vincula la atracción 
del erotismo a la muerte, representaciones de horror, exceso, 
testimonios de los que era capaz de reír: sadomasoquismo. Como 
también Paulina envuelta en llamas 14 y Conrado, 15 esas imágenes 
infantiles, figuras mutiladas y sangrantes (34), las ilustraciones 
del doctor Hoffmann, que, sin duda, ejercieron influencia en su 
obra, no inolvidables y que dejaran una huella indeleble en 
su mente. Imagen, reflejo, espejo que nos devora y hace vivir 
dentro de él, nos convierte en nada, o en lo que verdaderamente 
somos (80): delirio, alucinación. Luz que se filtra por resqui
cios, penetra en realidades de nuestros recuerdos, la sensación 
de presenciar el acto de violencia: instante supliciado. 

Violencia, la más secreta de nuestras sensaciones, como dije
ra el mismo Elizondo. "[ ... lla violencia como el instante más 
perfecto de equilibro entre lo; factores que conforman la es
tructura de la tortura" (63). El masoquismo es una experiencia 

13 Cfr. Geoffrey Hartman, "Preface" en Bloom, H., de Man, P., Derrida, J , 
Hartman, G. y J Hillis M iIIer, Deconstruclion & C riticism, N ew York, 
Cotinuum, 6a. reimpresión, 1987, p. viii . 

14 Impresionante histonade una niña que se ha quedado sola en casa y a la 
que se había advertido no jugar con fósforos. Sin embargo, los toma yaconte
ce el accidente fatal donde se incendia convirtiéndose en cenizas. 

15 El niño que se chupaba el dedo y al que su madre advierte que el sastre 
vendrá con sus grandes tijeras y se lo cortará. Y asi sucede, acto de crueldad 
impresionante e inaudito. 
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de la espera y del suspenso (tensión). Las escenas masoquistas 
consisten en verdaderos ritos de suspensión fisica, atadura, cho
que, crucifixión. Con frecuencia notamos que el binomio pla
cer-dolor no resulta suficiente para definirlo, ya que no se trata 
únicamente de humillación, expiación o/y castigo. No se niega 
que el masoquista sea un ser extraño que encuentra placer en el 
dolor. El masoquista es un ente que como todo el mundo en
cuentra placer donde los otros. Lo que lo diferencia es que para 
él un dolor o un castigo, una humillación le resultan condicio
nes indispensables a fin de obtener el placer. 16 

Heuristica misteriosa de intrigas, o bien minuciosa operación 
quirúrgica; alucinaciOlies espejeantes enfermizas de delirio, des
vario o lucidez. Escritura que se entreteje azarosamente - lo 
que permite la presencia de la casualidad, de la sorpresa- por 
el escritor cuerdo y por el delirante, en una conjunción en que 
los vacíos son completados por el lector: la apertura. 

Tema recurrente del instante en la obra ensayística de Salva
dor Eliwndo en sus modalidades de recuerd%lvido y la vio
lencia del instante/el instante de la violencia, ultraje. 

Eliwndo invita a conjugar todos los tiempos en el instante de 
la in-evocación, en que se continúa con un número infinito 
de espacios en la memoria por la apertura de la escritura. Frente 
al sometimiento, transgresión, súbita ruptura del orden, violencia 
enajenación de la novela, ante lo imprevisible, lo imprevisto, 
conocimiento imposible, irracionalidad. Ruptura, violación, ase
diante, tortura, des-orden sacrificio, delirio, alucinación: supli
cio. A medida que nos adentramos en el paso del tiempo y por 
tanto de la vida, consumamos el adulterio de la misma, la adul
teración de nuestros recuerdos, los que se toman más reales con 
el tiempo, parsimonia meditativa, búsqueda de la luz, la esencia 
de las formas pictóricas que constituye el recuerdo (Las meninas), 
donde lo que se ve es únicamente el reflejo de lo que es brevedad 
del fenómeno inscrito en un espacio, instante anterior o final , un 

16 Cfr. Donatier Alphonse Fran~ois de Sade, Antologia, pp. 71 -72. 

206 Tema y variaciones 24 



sueño, transcripción de signos. Ensayística elizondiana, donde se 
alienta una esencia filosófica, con una declinación del solipsismo. 

El instante de la violencia en que "se rompe la continuidad 
de la estructura estática en la que el ser está siendo siempre" (60). 
Sucesos que contienen en cada ser humano una multitud de 
motivos contradictorios, titubeo, un tanteo ambiguo. Situación 
que rara vez aparece definida, subterráneamente muy matizada, 
su sentido unívoco en constante peligro. El instante en que la 
violencia se produce es aquel en el que el habla cesa y el hecho 
es inexpresable (idem) . Punto de partida de univocidad aparen
te, iluminación realce de unas partes, oscureciendo de otras, falta 
de conexión, pluralidad de sentidos. El erotismo principalmen
te batailleano es otra constante del instante en Elizondo. Sin la 
di s-continuidad no se puede comprender la significación total 
del erotismo.!7 Una de las tareas de éste es la creación de esta
dos extremos que permitan mostrar lo incompresible, el orgas
mo hasta el paroxismo, manifestándolo: ser lo más recóndito, la 
disolución, la diseminación. 

La violencia del instante, esa inesperada aparición que "es 
cosa de cuerpos humanos"!' -por ser p~uta de sensaciones, 
referencia de! Universo-, ya sucedido o por suceder, pero nunca 
presente, aunque su ser es infmitamente presente: la eternidad. 

Para Elizondo la violencia y la tortura son una y la misma. 
Entre ellas sólo encuentra una diferencia de tiempo. "la tortura 
es como la violencia vista en slow motion. Ambas son formas 
diferentes en e! tiempo de una misma actividad espacial (de ahí 
que Elizondo intitulara sus novelas como crónicas)".! 9 Tortura, 
de carácter especular y espectacular, a la condición del drama, 
reactualizar (invocación-evocación) de la experiencia imaginaria, 
desorden derivado de la más secreta de nuestras pasiones. Se 
teme y se sufre, se crea y expresa: la tortura como la transmisión 

17 Georges Bataille, El Erotismo, lUsquets, Barcelona, 2000. 
!8 [bid., p. 60. 
19 [bid., p. 62. 
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fenomenal de una pasión,2o que alivia y gratifica. Su condición 
esencial, su antítesis: el sacrificio de quien la sufre (cfr. 71). La 
tortura por medio de la que el ser humano accede a ser más real 
mediante la purificación. Silogismos de la alucinación, el espe
jo, y que nos engaña acerca de nuestra verdadera condición del 
delirio. Incluso Masoch: "no sabe al comienzo si su correspon
diente es un hombre o una mujer, no sabe al final si se trata de 
uno o de dos en la aventura con Luis 1I".21 

El instante en que nace la violencia es el momento más per
fecto de equilibro entre los factores que conforman la estructura 
de la tortura. La violencia como potencia que no sucede en el 
agente o en el paciente --<los extremos, azar y fatalidad- , sino 
en el punto de encuentro de uno y otro. Torturas, de la penetra
ción, violación, sublimada por el dolor; violentar a la palabra, 
abriéndola, prostituyéndola, a fin de obtener el anhelado y tan 
caro placer. Placer que se toma en violencia, del amo al esclavo, 
del verdugo a la víctima y viceversa. 

También tenemos que el dolor aumenta, mientras que el cono
cimiento se hace más claro y la conciencia se desarrolla, llegando 
a culminar en el hombre. Cuanta más lucidez de conocimiento 
posee éste, y más elevada es su inteligencia, más violentos son 
sus dolores. El genio es el que más padece. Ya lo decía el Ecle
siastés: "Qui augel scienliam, augel el dolorem ", interpretándose 
"Scientia" no como "la ciencia", sino entendida como el cono
cimiento en general. La vida como péndulo, oscila constante
mente entre el dolor y el hastío, que son en realidad sus elemen
tos constitutivos. La voluntad tiene una íntima conexión con el 
dolor, porque a medida que la voluntad se hace más intensa, 
el dolor se nos revela de un modo más evidente. 

20 Cfr. /bid., p. 73 . 
21 Présentation de Acher-Masoch. Le froid el le cruel , par Gilles Deleuze. 

traduit de )'allemand d'apres I'edition 1. G Cotta, Stuttgart, 1870, par Aude 
Willm, p. 21 (<< f. . .] ne 5aft p os au début si son correspondant est un homme 
ou une f emme; il n e saU pos a la fin s 'i/ esl un ou deux; durant / 'aventure 
avec Louis 1/») . 
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El conocimiento puro que estimula y excita hacia el juego de 
la acción-reacción. Extraño a toda volición, el gusto por lo be
llo, los depurados placeres del arte, porque, precisamente, nos 
apartan de la vida real, transformándonos en espectadores des- . 
interesados, como si se transportaran a un sueño pasajero, en el 
cumplimento de sus deseos. Lo irrealizado se torna real, presen
cia de destreza sensorial y mental. Mutilación de la palabra. 
Unificación de un acto hacia la muerte. Ceremonias religiosas 
del deseo, del sueño, del placer, entre el recuerdo y el olvido 
abismal de la memoria, gesto, rito, silencios fantasmales llenos 
de significados; porque su esencia es querer, el deseo, donde 
comienza la libertad (Hegel) sin que tenga que tener nunca fin, 
por tanto, no alcanza una satisfacción definitiva y va hasta el 
infinito.22 Deseo conducido por una motivación. Deseo de ser 
desde el punto de vista ontológico. 

El perpetuo anhelar, que constituye, en el fondo, todo fenó
meno de voluntad encuentra en los grados superiores de su 
objetivación, su razón de ser principal y más común en que, en 
ellos, la voluntad se muestra a sí misma, bajo la forma corporal 
que le exige imperiosamente el deseo. 

Para Elizondo, lo que importa es el proceso, obsesión por la 
escritura, elevada a su máxima imposibilidad, presente en el 
texto desencadenado por la evocación de la imaginación vio
lentada, desconstruida:23 mutilaoión de la palabra. 

Violencia,"la representación gimiente de un sueño",24 dolor 
mental de la disciplina, del recuerdo y del olvido, muerte: "[do
lor) que se vuelve agudo, que lo penetra todo violentamente tras
poniendo los límites de todas las abominaciones que imaginamos 
inscritas dentro de las regiones del placer más claro" (idem). 

22 Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y como representación. 
libro IV, p. 54. 

23 Reconstrucción, palabra que proviene de la filosofia heideggeriana. 
Heidegger (1889- 1976) exhortaba a apartarse de la tradición ontológica, de la 
realidad fundamental. 

24 Salvador Elizondo, El Hipogeo Secreto o la Crónica de Polt, p. 108. 
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Semejanzas: violencia, actos hacia la muerte, secta, ceremonia 
secreta, sueño, deseo, placer, dolor, abismo, torturas, repeticio
nes. Palabras clave de lecturas, fidelidad temática de lecturas 
progresivas y regresivas. En la posmodernidad, Jacques Derrida 
escribe De la Gramatología (1957). En ella habla acerca de "la 
diferencia" (la différance) que no es un concepto, ni una pala
bra, y cualquier intento por definirla nos conduce a una contra
dicción lógica, ya que es ambiguo como los otros mecanismos
bisagra que usa, tales como suplemento e himen.25 El juego que 
plantea gira en tomo a dos significados como mínimo. Sin em
bargo, nunca se aterriza en ningún significado de différance 
porque siempre está suspendido entre los dos sentidos de "di
ferir", sin llegar a uno o al otro. Si no es estable, siempre vuel
ve sobre sí mísmo o sobre lo mismo. No se le puede limitar a 
ninguno de los dos significados. 

y acerca de las posiciones como bifurcaciones que abren 
desde su nominación propiamente hegeliana (Setzung), hasta 
su sentido como inscripción adherida, Derrida menciona que la 
posición lo es únicamente en virtud de los espacios que la seña
lan, de sus bordes, de esos vacíos que, sin encontrar inscripción 
en la materia del texto, marcan la significación con la materia 
misma de sus silencios, de su mera superficie intacta (crónicas 
en Elizondo). La posición sería ese desplazamiento del sentido 
surgido del rasgo suplementario que impone al texto la marca 
de un conjunto de espaciamientos, de lugares, de vacíos, que 
rechazan precisamente las atribuciones de la significación lite
ral. Toda posición es entonces "posiciones": también "escenas 
actos, figuras de diseminación".26 

De acuerdo con este autor, sólo podemos acceder a la reali
dad por medio de conceptos, códigos y categorías, y la mente 

2S "Suplemento" en francés viene del verbo suppléer (suplir) y no s610 
significa suplementar, añadir, sino también tomar el lugar de algo, sustituir. 
En tanto que Derrida ve "himen" como una disyuntiva, una alternativa "esto o 
lo otro, dentro de una ambigüedad". 

26 Jacques Demda, Positions. p. 133. 
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humana funciona de tal modo que forma pares conceptuales, de 
opuestos binarios como espíritu-materia. Como primer paso, 
tomar una sustancia como verbo y su significado original. Como 
segundo paso, la desconstrucción27 del fragmento literario: sub
vertir el componente privilegiado revelando cómo el significa
do reprimido, marginado, también puede ser central. Revertir la 
jerarquía de forma temporal, de modo que el texto pase a signi
ficar lo contrario de lo que parecía significar originalmente. 
Luego, el juego libre de ambos componentes, donde como en la 
fiesta se pierde lajerarquía y la estabilidad: significado trascenden
tal de la metalengua. En fin, subvertir, marginar, (descentrar: 
la asimetria), contradicción, desplazamiento, incompatibilidad, la 
presencia-ausencia, descubrir motivos ocultos, la indecibilidad: 

Ladesconstrucción metaficcional no únicamente ha provisto a los noveli s
tas y a sus lectores con una mejor comprensión de las estructuras funda
mentales de la narrativa, sino que también ofrece modelos extremadamen
te cuidadosos de la comprensión de la experiencia contemporánea del mundo 
como e onstrucción, un a rtífice, una red de si stemas semióticos i oter
dependientes. La paranoia que se extiende por toda la escritura metaficcional 
de los sesenta y los setenta paulatinamente permite la celebración del des
cubrimiento de nuevas fonnas de Jo fantástico [ ... ].28 

27 Además de desconstrucción usado como ténnino derridiano (que evoca 
rastro y asume radicalmente la imagen del signo no como restauración de la 
presencia, sino como el residuo de una enrancia), lo emplearemos aquí en su 
acepción m eramente descriptiva, d e la t apología social y las estructuras 
significantes y al mismo tiempo condición para el proceso generador de una 
nueva topología soc ial y de las nuevas estructuras significantes, como lo con
ciben los antropólogos: trascender y rechazar, componer y descomponer. Jue
go ritual de un sistema dinámico sin· centro fijo, sin punto de reposo y sin 
referente absoluto. Véase "Juego, estado del sentir y experiencia en el ritual" 
de Ingrid Geist en: Escritos, núm. 26, julio-diciembre de 2002, pp. 183-225. 

28 Patricia Waugh, Metafiction. The Theoryand Practice oJSeif-Conscious 
Fiction, p. 9. (Metaficlional deconstruction has nol only provided novelists 
and their readers wilh a better understandingoltheJundamenlal slructures 01 
narrative; it has also offered e:ctremely accurale models 01 understanding the 
contemporary e.xperience olthe world as a construction, an artifice, a web oJ 
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Todo esto en un horizonte de libertad, que produce como re
sultante: sorpresa o trauma, creatividad e innovación en el cual 
emerge el significado, descomponer y recomponer, hipótesis, 
fantasía, la conjetura del deseo. En un caos fértil , la liminaridad, 
borrar los límites entre los términos, hasta fundir las categorias 
y así permitir la escenificación del orden invertido, como pro
ducto de la reconstrucción, donde estímulos externos como la 
fotografia actúan como clave de su universo literario en poten
cia. En el ensayo elizondiano se incorpora también el elemento 
fantástico entendido como ruptura del orden, de 10 razonable: 
"Todo 10 fantástico es ruptura del orden reconocido, irrupción 
de 10 inadmisible en el seno de 10 inalterable, la igualdad coti
diana".29 

Fragmentación de los textos que permite una mayor versati
lidad, enlaces de la imaginación. Fórmulas innovadoras, donde 
a decir de Jacques Derrida las palabras significan más de 10 que 
significan. Ante este aprisionamiento, estallido, todo conocimien
to compuesto de palabras que remiten a diferentes contextos y 
sugieren distintos significados: hacer visible lo invisible, gesto 
desconstruccionista: enlace tangencial de posiciones: ésta es 
quizá la rúbrica accidental del llamado desconstruccionismo, el 
rasgo atribuible a esas escrituras a las que una mueca institucio
nal, una mirada inquisitoria y ajena a un pensamiento, somete a 
una misma gravitación nominal de una postura, de una fusión, 
de un disimulo de las diferencias. La "desconstrucción" no puede 
ser más que un encuentro de la escritura en esas posiciones 
segmentariamente frecuentadas por una mirada capaz de inscri
birse en la trama de la sintaxis del text030 

interrlependent semiotic systems. The paranoia that permeates the melafictional 
writing al/he. sixties and seventies is therefore slowly giving way lo celebralion, 
lo /he discovery 01 new forms o/ the [anlastic [ ... )). 

29 Georges Caillois, citado en: Tzvetan Todorov: lntroduction a la Iilléra/Ure 
fantastique, p. 31 . (Tout lefanlaslique esl rupture de I'on/re recannu, irruption 
de /'admissib/e. au sein de /'inaltérable, /'égalité quotidienne). 

30 Cfr. Jacques Derrida, "La double séance", en La dissémination , p. 251 . 
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Indudablemente, la obra elizondiana se inscribe en la posmo
demidad, no sólo por su temporalidad, escrita en la segunda 
nUtad del siglo xx, sino por sus características: el ser crítico y 
provisto de una reflexión profunda. 

La propuesta plsmodema en relación con el pasado cultural es problematizar 
hasta sus presupuestos estructurales y valores más básicos, por medio de 
una reflexión crítica implacable, ilimitada. El paradigma posmodemo del 
pensamiento es un rehacer crítico y nunca una conservación incontestable 
de las tradiciones del pasado cultural. Este paradigma del pensamiento 
crítico constituye la definición básica del posmodemismo [ ... ].31 

El diálogo y el silencio, el sentido único y la ambivalencia, 
no aparecen claramente diferenciados. Todo texto se construye 
como mosaico de citas, todo texto es absorción y transforma
ción de otro texto. En lugar de la posición de intersubjetividad 
se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al 
menos como doblen Bipartición rítmica, doble movimiento ne
gativo (Hegel) que reduce la diferencia a una disyunción radi
cal, permutación de térnUnos (victirna-verdugo), convergencia, 
desplazanUento: evento que se gravó en su mente: 

La mujer terrible (seductora) que sube a la recámara. no como una vengado
ra, sino como una esclava humilde yes él quien se arroja a las rodillas de la 
mujer pérfida. pidiéndole perdón, mientras que ella lo rechaza con el pie.33 

31 Mario J. Valdés, "The Inventjan of Reality: Hispanic Postmodemism" 
en: Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, p. 455. (The postmodern 
approach lo the cultural pOSI is lO problemalize even its mosl basic ossumplions 
01 slructures and values through a relentless, unlimited, critical reflection. 
The postmodern paradigm of thinking is a critical remaking, and never an 
unquestioned conservation of posl cultural traditions. This paradigm 01 critical 
thinking is Ihe basic definition 01 poslmodernism [ .. ·D· 

32 Cfr. Julia Kristeva, Semiótica l. pp 188-190. 
33 Donatier Alphonse Fran~is. De Sade, Antología, p. 294. (La femme 

terrible (séduclrice) qui monte dans la chambre, non comme un vengeur, mais 
comme un humble ese/ave; esl c 'est lui qui se jela aux genoux de la lemme 
perfide, /u i demandant pare/on, tandis qu 'elle le repoussait du pieó). 
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La ensayística elizondiana de una ausencia terrible y de un 
mutismo fantasmagórico. Lengua y escritura, esta última ase
diada por la ausencia, la soledad, de ahí que Elizondo se da a la 
tarea de un escribir continuo, donde está en diálogo permanente 
consigo mismo y con el otro, de múltiples posibilidades, a fin 
de llenar el vacío y establecer la continuidad. El placer de la 
memoria, del cuerpo y la imaginación. Acontecimientos, ínfi
mos, terribles, de la interioridad que se pueden reformular me
diante gestos, actos instintivos y de paroxismo: el suplicio. Lo 
abstracto tan irremediablemente explícito. Nuestros juicios que 
se sustentan en nuestras pasiones, condicionadas por nuestros 
recuerdos y experiencias: silencio, inmutabilidad, eternidad: arte, 
usurpación de la identidad, instante supliciado, donde el pintor 
es el fotógrafo del sueño que ha conseguido aprisionar ciertos 
estímulos indefinibles que provocan sensaciones extrañas y es
pléndidas, donde de manera fugaz experimentamos ante esas 
pinturas la sensación de que somos Ese que nos observa furtiva
mente (cfr. 72). 

Juego enantiomórfico, es decir con la participación de la in
terioridad del cuerpo: los instintos, los gestos, las sensaciones. 
Lo prohibido que incita a la transgresión. 

Evocación, incompleta, deficiente de la recreación, la concre
ción, el recuerdo del cuerpo, relación presente-pasado, mediante 
la identidad de sensaciones. Inscrita en la temporalidad, donde 
lo de hoy no puede ser igual a lo de ayer, sólo aproximarse, 
asemejarse, instantes que no volverán. 

Invocación, hacer presente algo que, como el futuro, está 
desprovisto de referencias sensoriales. Reflexión. Enunciación 
del nombre, en nombrar, trascender la banalidad de las sen
saciones que se originan en invocaciones, torturas agudizadas, 
los encantamientos. Ese proferir fórmulas verbales, penetrar en los 
terrenos de la religión, de la muerte para revivir (26): disponer
se a vivir con los espectros, con el oprobio. Olvido, muerte de la 

. memoria. Visiones capaces de subvertir y trastocar. La existen-
cia de la voluntad está limitada al momento actual, cuyo fluir en 
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el pasado es un caminar perpetuo hacia la muerte, la postrera 
meta de la fatigosa jornada, que le asusta más que los escollos 
que evita. Es un constante morir, porque su vida pasada, si ha
cemos abstracción de sus consecuencias para la presente y del 
testimonio que representa de la voluntad que en ella se impri
me, está definitivamente terminada y muerta, ya no existe; por 
lo que pensando racionalmente lo mismo le debería dar haber 
sufrido que haber gozado. 

Podemos decir que la totalidad de la obra elizondiana - el 
ensayo, la novela, junto con sus relatos y aforismos- se inscri
be dentro de la posmodernidad, en tanto que es subversiva, donde 
se transgrede lo establecido con pérdida de la conciencia, frene
sí. Elizondo se avoca a lo marginal, a la contradicción, que
brando espacios binarios, juego libre de las diferencias, a la 
manera del desconstruccionismo, sin olvidar el toque de la fan
tasía. Instante, climax, congelación de esa fracción de segun
do. Tecno-arte. Instante, concentración, porque la mente hu
mana sólo puede realizar el análisis, la confrontación en la 
cadena de un instante, por medio de la memoria. Suplicio, des
garre, violencia, carácter sorpresivo, producto de modificacio
nes, re-encuentros: el instante. Forzamiento, apertura de algo 
que sólo puede experimentar como contexto de un mundo in
terior dramático en que discurre la tragedia. Preeminencia de 
la mirada interior, delirio de la iuminosidad, aspirar a los límites 
de la memoria, mediante la invocación-evocación, trascenden
cia esencial, críticamente esquemática. Dolor mental, mutilación 
escisión, que produce escalofrio y estremecimiento. Cautivar, 
el instante, la ilusión, truco de prestidigitador, violencia que des
dibuja, aniquila, dejando aflorar en el recuerdo sólo a las sen
saciones, comunión de coincidencias, confusiones, amalgamas 
y reclusiones. 

Instante, detonante precioso y preciso, en el que pareciera se 
refleja en todos los espejos que lo des-ordenan, éxtasis de conver
gencia de sentimientos disímbolos y encontrados, de un texto 
supliciado que trasciende hacia la eternidad. 
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