
SALVADOR ELlZONDO: 

Osear Mata' 

la publicación de no pocos fragmentos de los diarios de Sal
vador Elizondo' (1932-2006) confirman su reputación de 
autor cosmopolita, distinto - tanto por formación como por 

temas y obsesiones- a la inmensa mayoría de sus co legas 
mexicanos; una búsqueda en la historia de nuestras letras de 
personajes parec idos al autor de Farabellj, muy posiblemen
te sólo arrojaría un nombre, el del poeta José Juan Tablada. 
Los diarios de Elizondo muestran también la imagen de un 
escritor que arribó a su vocación literaria después de incur
sionar en otras manifestaciones artísticas; este asomo a sus 
primeros años de vida nos habla de un joven con una inte
ligencia sobresaliente, que se consideraba "una luminaria 
intelectual", con la fortuna de ser hijo único en una fami lia de 
una excelente situación económica, aunque sus progenitores 
vivían separados. Su padre fue productor de cine y su madre 
diplomática, lo que le brindó la oportunidad de viajar desde 
muy temprana edad. Una parte de ; u infancia transcurrió en 
Alemania, posteriormente recibió una esmerada educac ión 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
1 La revista Le/ras libres , en su edición correspondiente a enero de de 

2008, empezó la publicac ión de vari os fragmentos de los di arios de Salvador 
Elizondo. El primer fragmento tiene la siguiente fecha: "Thursday, January 
4, 1945. La introducción fue escrita por Paulina Lavista, viuda de Eli zondo, 
quien realizó la se lección del material. 
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en el extranjero, primero en un internado militar en Los Án
geles, California y después en Ottawa, Canadá, donde obtu
vo el grado de bachiller en letras inglesas. 

Desde los doce años, Salvador Elizondo empezó a llevar 
un diario, actividad que cultivó más de medio siglo y a la que 
únicamente su deceso pudo poner el punto final, cumpliendo 
al pie de la letra el tres veces milenario pensamiento del filó
sofo Pao Cheng .. . Fue un escritor que escribía por vocación y 
costumbre, con una excelente caligrafia que recordaba los 
ideogramas chinos, la mayoría de las veces en cuadernos ra
yados de forma francesa. De las seis primeras entregas' se 
han tomado los siguientes datos: El 5 de noviembre de 1949, 
semanas antes de cumplir 17 años, anota que desea dedicar
se "al arte", en abstracto; a las pocas semanas añadirá: "El 
arte es mágico, no lógico". Este bríllante y solitario adolescen
te ha leído a Dostoyevsky y escrito su primer texto "filosófico 
serio", asimismo se interesa por la arquitectura. Inicia el año 
1950, el del medio siglo, componiendo piezas para piano, una 
serie de cinco obras a las que nombra "Elegías Estáticas". Sin 
embargo, poco dura su intención de ser músico y a los 19 años, 
en julio de 1952, llega a París decidido a ser pintor. El 8 de 
abril de 1954, en la Galería Arte Moderno de la ciudad de Mé
xico, se inaugura la Exposición de pinturas de Salvador Eli
zondo, con 18 obras - una de ellas, la número 15 del catálogo, 
el retrato de la actriz Irasema Dilian. Fue su presentación y 
despedida como artista plástico. Una anotación en su diario 
puede ayudar a conocer la causa: "El 5 de julio de 1954. El 
otro día me dijo Reyes Meza que a mí lo que más me perju
dicaba era que yo era demasiado culto y que esto no me per
mitía pintar libremente". El caso es que Salvador Elizondo no 
volvió a pintar, o al menos a exponer sus obras, aunque conservó 
un genuino interés por la pintura, que se expresó en algunos 

2 Este trabajo fue redactado en mayo y junio de 2008, por ello no se 
consignan las entregas de julio a diciembre de ese año; las citas han sido 
tomadas de la página web de la revista Le/ras libre.s. 
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ensayos, amén de la importancia que algunas pinturas céle
bres tienen en su narrativa. 

El joven Salvador Elizondo también mostró interés por 
el cine. Entre los directores que más admiró está Serguéi 
Eisenstein, cuya teoría del montaje cinematográfico ha sido 
advertida en Farabellf. Otra influencia notable fue la del ci
neasta checo Karl Zeeman, a quien tuvo muy presente en la 
filmación de Apocalypse 1900. un cortometraje que realizó 
en 1965, con base en grabados de inicios del siglo xx y tex
tos de Bataille, Sue y Marcel Prousl. El film , con locuciones 
en francés y hecho para concursar en el Festival de Cine 
Experimental de Avignon, permaneció enlatado hasta 2007 
(aunque ya el Diccionario de escritores mexicanos daba 
noticia de él en 1992),' cuando fue exhibido en el Palacio de 
Bellas Artes, en ocasión del primer aniversario luctuoso del 
autor, quien cierta vez comentó que su interés por el cine es
taba ligado a su fracaso como pintor. Muy posiblemente el 
Salvador Elizondo que estaba a punto de convertirse en escri
tor pudo haberse dedicado de tiempo completo, en calidad de 
director que produce y escribe sus películas, al cine, pues era 
hijo único de don Salvador Elizondo, presidente de Clasa films, 
una muy importante productora. Personas que los conocieron 
me han comentado que Elizondo padre deseaba que su hijo se 
dedicara al cine y lo presionaba al respecto; sin embargo, los 
desacuerdos entre el poderoso productor y su primogénito 
-<¡uien, dicho sea de paso, tenia los conocimientos yeltalento 
para convertirse en un cineasta de primer nivel- impidieron 
que tal asociación se realizara. El joven Salvador Elizondo con
servó su interés por las imágenes, pero ya no en movimiento, 
sino fijas. Una fotografia fue el origen de su obra más conocida 
y celebrada y su obra como escritor, principalmente como na
rrador, bien puede ser considerada como el intento por trazar 

J Véase la nota sobre Salvador Elizondo en Diccionario de escritores 
mexicanos, t . 11 , México, UNAM- Instituto de Investigaciones Filológicas, 
1992, pp. 104-111. 
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una imagen a través de las lineas y los trazos de la escritu
ra. Con toda certeza señaló en su Autobiografía que como 
escritor se ha convertido en fotógrafo . 

De actividades estrictamente visuales llegué a la escritura. Pasé de la 

pintura al cine y habiendo fracasado en ambas (aunque aprendí mu

chas cosas que me interesaban) llegué a la literatura.4 

Salvador Elizondo se dio a conocer como literato con Poe
mas, 1960, una edición de autor. Este poemario, de fácil olvido 
(en pláticas informales él se negaba a reconocerlo como obra 
suya), marcó el inicio de su etapa más productiva, que abar
ca poco más de una década (1960- 1972), en la que publicó 
dos novelas, tres libros de cuentos, dos libros de prosas, un 
ensayo y su autobiografia, además de traducciones a Por el 
canal de Panamá de Malcolm Lowry y El señor Teste de 
P. Valery. Por si eso fuera poco, también dirigió la revista 
S.Nob, de la cual aparecieron siete números en 1962, y filmó 
la ya mencionada Apocalipsis 1900. 

En 1963 apareció su segundo libro : Luchino Visconti,' un 
ensayo sobre la obra del célebre cineasta italiano, en él hace 
la reseña de todas las películas que el italiano había dirigido 
hasta ese entonces, empezando con Ossessione ( 1942) y fina
lizando con Il gatopardo (1962). Si algunos lectores consi
deran críptico al Salvador Elizondo novelista, el Salvador 
Elizondo ensayista es un escritor claro, preciso, cuyo propó
sito fundamental es conseguir la comprensión, el entendi
miento de sus lectores. En la "Introducción" de este libro se 
preocupa por definir dos conceptos, el de verismo y el de rea
lismo, ya que éstos "muchas veces hacen oscilar la opinión del 
crítico que no acaba por emitir un juicio que se queda a mitad 

4 Citado por Samuel Mesinas en "Una obra de arte secreta", Diario 
Monitor . México, miércoles 7 de marzo de 2007. 

s Salvador Elizondo. Luchino Visconti. México, UNAM , 1963, 71 pp. 
(Cuadernos de cine, 11 ) 
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del camino de una definic ión aclaratoria".' Una vez que ha 
precisado los significados de ambos términos, procede a su 
examen de la producción de Visconti . Se ocupa brevemente 
de la técnica y se centra en el trabajo de montaje de ese aris
tócrata cuyo trabajo superó ampliamente el diletantismo y, 
con base en su vocación por el teatro y la ópera nos legó una 
obra "en que la acción propiamente dramática trasciende 
los estrechos limites del escenario . .. "' , lo cual constituye una 
de las características principales del séptimo ane. En su pri
mer libro como prosista, Elizondo se mostró como un brillante 
y claro expositor, que tendría en el ensayo un amplio desen
volvimiento. En efecto, a la par de su obra narrativa, Salvador 
Elizondo dio a la imprenta una imponante y rica obra ensa
yistica, que sobre todo se ocupó de literatos y anistas plásticos. 
A panir de los años ochentas, cuando Elizondo frisaba los cin
cuenta años, el ensayo fue el género literario que más cultivó, 
o del que más textos publicó en los últimos treinta años de su 
vida: Camera I!l cida ( 1983) ,' Teoría del infie rno y otros 
ensayos (1992),' asi como una buena cantidad de prólogos 
y presentaciones. 

En los contados números de la revista S.Nob (junio-octu
bre 1962) Salvador Elizondo publicó una traducción de la pri
mera página del Finnegan ·s Woke lO de James Joyce y un 
revelador ensayo: "Morfeo o la decadencia del sueño", " que 
por esos días contribuyó a acrecentar su fama de "escritor 

, ¡bid., p. 11. 
, ¡bid., p. 62. 
8 Salvador Elizondo. Camera lucida. México, Joaquín Mortiz, 1983, 

191 pp. 
'>1 Salvador Elizondo. Teoría del infierno y otros ensayos . México, El 

Colegio Nacional, Ediciones del Equilibrista, 1992, 219 pp. 
10 "La primera página de Finnegan s Wake" en S.Nob , 1, México, 20 de 

junio de 1962 , pp. 14-1 6. El texto consta de la traducción acompañada 
de 33 notas. 

11 "Morfeo o la decadencia del sueño", en S Nob 7, México, 15 de 
octubre de 1962, pp. 2-9 . 
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maldito" y brinda claves para conocer la génesis de su obra 
más conocida: Farabeuf El texto principia asi : 

El sentido último de las drogas es el de una invención, de un ersatz que 

el ingenio del hombre ha creado como un sucedáneo del Jardín del Edén. 

El papel que las drogas han jugado en la historia de la literatura y las ar· 

tes es dificilmente negable.12 

En el medio literario de los sesenta era común escuchar que 
Farabeufse escribió bajo la influencia de la marihuana; debi
do a su adicción, Elizondo fue internado en un manicomio, don
de se le aplicaron electroshocks, experiencia que recrea en 
una de sus mejores narraciones: el cuento "La puerta" de Narda 
o el verano. En "Morfeo ... ", transcribe un artículo sobre el 
opio, tomado del Diccionario Enciclopédico Hispano-Ame
ricano y proporciona citas de autores como Baudelaire, 
Cocteau y Thomas de Quincey - cuyos perfiles no se di
ferenciaban mucho del suyo en aquellos tiempos. 

Los paraísos anific iales, la erotomanía inclusive, son siempre sucedá

neos de la soledad ... El alcohol ismo, la benzedrina, el onanismo, nunca 

son un método de introspección; por el contrario, son expedientes 

mediante los cuales el hombre se trasciende a sí mismo y busca un con· 
tacto con su "más allá",IJ 

El último segmento del ensayo principia con la siguiente ITase: 
"Toda intoxicación es un intento de éxtasis"14 ... y termina así: 

La tortura , último artificio del refinamiento oriental, es el único espec· 

táculo digno de nuestros ojos ... y asequible a ellos. En un mundo en que 

el terror reina subrepticiamente, nada más expedito que el contacto de la 

12 ¡bid., p. 2 
13 ¡bid .• p. 4. 
I ~ ¡bid. , p. 8. 
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percepción con el espectáculo de la hermeticidad de l cuerpo. Ya tengo 

ante mis ojos esa imagen y todas las crucifixiones se vuelven banales. loS 

Justo abajo aparece la foto del bóxer chino sometido a la tor
tura del Leng Tche o los c ien pedazos en Pekin el 29 de enero 
de 190 1, que Salvador Elizondo vio por primera vez en Les 
Larmes d'Eros de Georges Bata ille, misma que se reprodu
ce entre las páginas 140 y 141 de Farabe/lfo la crónica de 
un instante. lb 

Cuando don Joaquin Diez Canedo leyó el manuscrito de 
Farabe/lf, dec idió publicarlo, ya que - según me refirió en una 
plática- : "Se trataba de un libro que nos podia dar mucho". 
En 1964, Joaquin Mortiz era una novisima editorial, con no 
más de un par de años de ac tividades y c iertamente la incl u
sión de Farabellf o La crónica de un instante en la Serie del 
Volador, que se habia iniciado en 1963 con La feria de Juan 
José Arreo la, constituyó todo un ac ierto, que aumentó e l na
ciente prestigio del sell o editorial y tuvo repercusiones en la 
historia de nuestras le tras. Farabeufvi no a ser una obra in
clasificable: su forma recordaba a la nOllveou roman de Alain 
Robbe Grillet, la "antinovela", pues en e lla apenas sucedia al
go, pero Elizondo daba al lector más que descripciones de 
objetos. En los años sesentas, entre los mexicanos sólo Serg io 
Femández habia ensayado narraciones similares, con muy po
ca fortuna. Sin embargo, el impacto de Farabe/lfdi o pie a que 
surg iera una moda narrativa: la de "la escritura", que resul
taba lo contrario de la llamada literatura "de la onda", esas de
senfadadas narraciones de ado lescentes que se iniciaron con 
La tumba, 17 de José Agustin . Entre quienes intentaron narra
tiva de " la escritura" únicamente sobresalió Julieta Campos, 
una literata cubana que pasó la mayor parte de su vida en Mé
xico y fue de las más lúcidas lectoras de Eli zondo; debemos 

" ¡bid., pp. 8-9. 
16 Salvador Elizondo. Farabeuf México, Joaquín Motriz, 1965, 179 pp. 
17 José Agust ín. La tumba. México, Mester, 1964.94 pp. 
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a su pluma una espléndida novela: Tiene los cabellos rojos y 
se llama Sabina," que no desmerece ante Forabeuf 

Salvador Elizondo utilizó la forma de la nueva novela fran
cesa para tratar un tema prácticamente virgen en la literatura 
mexicana: el erotismo. Nuestras letras, principalmente nues
tra narrativa, pecaron de pudibundez por más de un siglo. El 
erotismo y la sensualidad no eran otra cosa que el camino al 
infierno, algo que a toda costa había que evitar, como bien in
dica el personaje de Amado Nervo en El bachiller. En los 
inicios del siglo XX los modernistas Ciro B. Ceballos ("Un 
adulterio") y sobre todo Efrén Rebolledo (Salamandra) se 
acercaron al erotismo, pero el contacto se realizó en la poe
sía, con Caro Viclrix de Rebolledo. No fue sino hasta la 
Generación de Medio Siglo que el acto sexual fue narrado con 
disfrute, a plenitud. Y Salvador Elizondo fue más allá: siguien
do las ideas de Georges Bataille, hizo hincapié en el aspecto 
religioso, místico de la experiencia erótica hermanándola con 
la tortura y con la muerte. 

El carácter inolvidable del rostro del supliciado, un ser andrógino que 

miraba extasiado el cielo mientras los verdugos se afanaban en des

cuartizarlo, revelaba algo así como la esencia mística de la tortura .. el 

solo mirarla me iba dando la pauta casi automática para tramar en tomo 

a su representación una historia, turbiamente concebida, sobre las re
laciones amorosas de un hombre y una mujer. . ,19 

Desde el punto de vista de la anécdota, muy pocas cosas su
ceden en la novela: un hombre, supuestamente el Dr. Farabeuf, 
sube las escaleras y entra en un departamento donde está su 
amante, quien lo ha esperado consultando la ouija y el / Ching, 

La Julieta Campos. Tiene Jos cabellos rojos y se l/ama Sabina. Méxi
co, Joaqu ín Mortiz, 1974, J 79 pp. 

19 Salvador Elizondo. Autohiografia. México, Empresas editoriales, 1966, 
p. 43. 
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alusiones a la naturaleza mágica y lúdica del arte, dispuesto a 
hacerle el amor .. o a asesinarla. A pesar de los elementos chinos, 
que surgen a cada momento, Farabellf es una obra definiti
vamente occidental, que sucede en París a inic ios del siglo 
xx, un espléndido ejemplo de arte dentro del arte que presen
ta como principales referencias al cé lebre Adagio para 
cuerdas de T. Albinoni y la pintura Amor sacro y amor profa
no de Tiziano. 

Farabeuf resultó una obra insólita en el paisaje de nuestras 
letras. En su faceta definiti va como artista, Salvador Eli zon
do se reveló como un escritor muy apartado de los caminos 
que recorrian sus compatriotas. Esta singularidad no deja de 
advertirse en su primer libro de cuentos, Narda o el vera
no." La novela corta que da nombre al volumen sucede en a l
gún resort del mediterráneo, llamado Bellamarie, en especial 
en un cabaret llamado Baobard, cuyo dueño es un negro elefan
tiás ico llamado Tchomba. El establecimiento ofrece plat illos y 
bebidas exóticas como "filete de boa y vino de Kola" que se 
sirve en "unas copas hechas con cráneos humanos",!! Tal 
exotismo es sazonado con un toque de mexicanismo. En Be
lIamarie hay una "boite" cuyo interior representaba el interior 
de un jacal mexicano y en la puerta del baño de mujeres ha
bia una reproducción de la Danza de la tierra de Diego Ri vera 
yen el de hombres un retrato de Emiliano Zapata. Por lo de
más, el tema central del relato es el erotismo, un erotismo 
acompañado por la muerte, una pareja que se hace presente 
una y otra vez en las narraciones de nuestro autor. 

Junto con el erotismo aparece el que viene a ser el tema 
más importante en la obra de Salvador Elizondo: el de la iden
tidad. La novela se inicia con una pregunta: "¿Recuerdas ... ?" 
que da pie a la obsesiva y reiterada evocación de dos o tres 
de hechos: una caminata por la playa donde un niño construye 

20 Salvador Elizondo. Nardo o el verano. México, ERA, 1966, 106 pp. 
" ¡bid. , pp. 52-53 . 
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un castiUo de arena, la toma de la fotografia del suplicio del 
bóxer en Pekín, el trayecto del Dr. Farabeuf al departamen
to donde lo aguarda su amante . .. A partir del capítulo IV, otra 
pregunta regirá el desarroUo del relato: ¿Qué o quiénes somos? 

¿Es que somos la imagen de una fotografia que alguien, bajo la lluvia. 

Tomó en aquella plazoleta? ¿Somos acaso nada más que una imagen 

borrosa sobre un trozo de vidrio? ... ¿Somos el recuerdo de alguien que 

nos está olvidando? ¿D somos tal vez una mentira?22 

Tal pregunta será formulada una y otra vez no sólo en la ma
yoría de las páginas restantes de F arabeuJ, sino en toda la 
narrativa de Salvador Elizondo. ¿Quiénes son ese hombre y 
esa mujer que finalmente se encuentran al final de la novela? 
¿Quiénes son los personajes del Urkreis, que se saben inmer
sos en ese universo gerundial Uamado El hipogeo secreto? 
¿Sus nombres?, X. , el Otro, el pseudo T ... ¿Quién Narda, esa 
joven que en realidad no se Uamaba Elisa y un verano decidió 
compartir a dos amigos? ¿Quién Zoe?, -el narrador ni siquiera 
sabe si ése era su verdadero nombre. Buena parte de los per
sonajes de Salvador Elizondo son herméticos, celosos guar
dianes de su identidad, como La Perra en El hipogeo secreto 
o la mujer que consulta la ouija en Farabeuf A fin de cuentas 
vienen a ser la protagonista de " La puerta" : la mujer está 
internada en un sanatorio para enfermos mentales y no deja 
de pensar en lo que hay detrás de una puerta situada justo al 
final de un corredor. Cuando al fin se decide a abrirla, cae en 
la cuenta de que ahí no hay otra cosa que un espejo, en el cual 
eUa ve lo siguiente: 

Un rostro la miraba fijamente desde ese resquicio sombrío . El terror de 

esa mirada la subyugó. Se acercó todavía más al pequeño espejo que 

relucía en la penumbra. El rostro sonreia dejando escapar, por la co-

12 Farabeuf, p. 84. 
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misura de los labios. un hilillo de sangre que caía, goteando lentamente. 

en el quicio . De pronto no lo reconoció. pero al cabo de un momento se 
percató de que era el suYO.21 

La imagen que adqu iere forma en la escritura de Salvador 
Elizondo no es otra que la del mismo Salvador Elizondo, el 
calígrafo que una y otra vez se ve, se vigi la, se descubre y se 
observa en el espejo de su escri tura. Los ejemplos abundan: 
en " El Desencarnado'','' Salvador Elizondo es el profesor que 
muere atropellado y acaricia el proyecto de "convertirse en 
padre de sí mismo en su próxima encamación". En "Pasado 
anterior"," un monólogo incluido en El grafógrafo, es el ac
tor Nevermore Vorbei que espera a mister Rightnow ; en 
"Una ocurrencia incomprensible", también de El grafó
grafo, es "un hombre llamado Salvador Elizondo" ... , o "Dice 
llamarse Salvador Elizondo".26 Otro autorretrato fue agrega
do como texto inédito, por lo menos no aparecido antes en 
libro, en su Antologia persona"': "El escriba". 

Ahora frente al espejo hace exactamente los mismos actos que Sal
vador Elizondo y se viste como él ..... soy el tema de su composición" . . 

(El escriba) observa siempre con tanta atención mientras escribo, por 

más que no me pierda nunca de vi sta .lB 

Sin embargo, a pesar de tantas y tantas imágenes, de tantos 
reflej os en el espejo de la escritura, Salvador Elizondo no en
gendró en su narrativa algún personaje memorable. No hay 

21 Salvador Elizondo. Nardo o el verano, p. 101. 
24 En S. Elizondo, El retraro de loe)' otras mentiras. México, Joaquín 

Mortiz, t969, pp. t49-180. 
H En S. Elizondo, El grafógrafo, México, Joaquín Mortiz, 1972, pp. 

90-97. 
26 /bid. , p. 103 . 
27 Salvador Elizondo. Antologia personal. México, FCE, 1974, 109 pp. 

(Archivo del fondo, 17) 
lB /bid., p. 107. 
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escritor que no se proyecte, en sentido psicológico, a través de 
su obra, que no vaya plasmando su verdadera imagen a tra
vés de todas y cada una de las páginas que va llenando. Lo co
mún es que todo autor vaya creando palabra tras palabra un 
trasunto de su persona, esa figura literaria que no es otro que 
quien lo escribe, describe y ve actuar. "Madame Bovary soy 
yo", exclamaba Flaubert. Marcel Proust escribió al narrador 
de En busca del tiempo perdido y no se olvidó de su trasunto, 
Maree!. James Joyce encamó en Stephen Dedalus y Malcolm 
Lowry en el cónsul Geoffrey Firmin y en Sigbjom Wildemess, 
para sólo citar unos cuantos ejemplos. No sucede así con Eli
zondo, cuyo principal personaje de su narrativa resulta ser 
él mismo, en el acto de contemplarse, de contemplarse en el 
momento de escribir, en el instante en que escribe que escribe .. . 

El acto de la escritura-lectura es el asunto central de El 
hipogeo secreto,29 la segunda novela de Elizondo. Su géne
sis -a mediados de 1966- está consignada así en su diario: 

Idea para una novela 

Una novela que se llamará "Teoría de la novela" y que tratará de la teoria 

de la novela, ilustrada con ejemplos de una novela que se está haciendo. 

Nota: ésta podría ser la obsesión que necesito.lO 

El hipogeo ... es el más críptico de los trabajos de Elizondo; 
sus obsesiones escriturales lo llevan a escribir, ya no un cuen
to o una reflexión de un par de cuartillas, sino una novela, la 
novela de una novela, una novela que novela el acto de nove
lar. Su historia es "la historia de una historia", presentada a 
través de dos desarrollos o tratamientos narrativos y dos re
flexiones , en las cuales hay una preceptiva sólo aplicable a El 
hipogeo secreto. En los tratamientos novelísticos aparecen 

29 Salvador Elizondo. El hipogeo secreto. México, Joaquín Mortiz, 1968, 
159 pp. 

30 S. El izondo. "El escritor" en Letras libres , mayo 2008. 
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unos personajes, penenecientes al Urkreis, y una mujer; sin 
embargo, la narración va prescindiendo de ellos, así como del 
espacio y el tiempo, para concentrarse en los dos verdaderos 
protagonistas de la obra: el autor-escritor, un calígrafo univer
sal, y el autor-lector, Mía, que cobran vida en ese universo 
gerundial intitulado El hipogeo secreto. Salvador Elizondo, 
que no deja de aparecer en la novela como uno de sus posibles 
autores, cumplió a cabalidad su propósito, aunque muy pocos 
fueron capaces de percatarse de ello. El hipogeo es el libro 
menos leído de Salvador Elizondo y el menos reseñado y estu
diado. Cuando el volumen apareció en librerías, e l crítico 
Francisco Zendejas, uno de los más imponantes y lúcidos del 
siglo xx en México, señaló que Elizondo corría el riesgo de 
ser incomprendido. 

Sin embargo, Salvador Elizondo intentó ir más allá y aco
metió "la escritura de un libro que no podía ser escrito", según 
declaró a colegas, amigos y periodistas. Trabajó en este pro
yecto en 1972 y lo llamó Robinson Crusoe, pues se trataba de 
su propia versión de la novela de Daniel Defoe. A fin de cuen
tas fue incapaz de escribir ese " libro que no podia ser escrito". 
No obstante, algo quedó del intento, los restos de este naufra
gio literario fueron reunidos en "Lag",31 el primer texto de 
Camera lucida. Se trata de un escrito que comienza "por lo 
que, en cieno modo, es su final" y termina - muy acenadamen
te por cieno-, tras varias reflexiones sobre la literatura y al
gunas renuncias a parafrasear las peripecias de un náufrago 
en una isla desiena, siendo consumido por el fuego. El cami
no de la narrativa escritural inici?do con Farabellf y conti
nuado con El hipogeo secreto llegaba a su fin . 

A panir de El grafógrafo, Elizondo publicó más ensayo 
que narrativa . En vez de referir historias, su prosa privile
gió las ideas sobre las fábulas . Camera lucida (1983) es un 
libro en que las páginas dedicadas a la reflexión superan 

JI S. Elizondo. Camera lucida, pp. 11-23. 
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ampliamente a aquéllas dedicadas a referir una fábula ." Ano
che"," la segunda composición del volumen, es una reflexión 
sobre uno mismo en su calidad de ser pensante y el hecho li
terario. Las pocas historias del libro obedecen a una idea pues
ta en práctica, no a un hecho sobresaliente, como en "Puente 
de piedra" de Nardo o el verano o "De cómo dinamité el co
legio de señoritas" de El relralo de Zoe y olras mentiras. 
"Anapoyesis",33 tercer apartado de la "Antecamera" de Ca
mera lucida, se basa en la idea de que todo, absolutamente 
todo se reduce a energía. Entonces, el profesor Pierre Émile 
Aunabel fija su domicilio en el departamento que antaño ocu
pó el poeta S, Mallarmé, ya que para el académico la energía 
se encuentra en grado máximo en las creaciones poéticas, so
bre todo en las inéditas, que conservan intacta toda su ener
gía, ya que ésta no ha sido consumida por los lectores. Para 
probar su teoría construye un aparato, al que llama "Anapo
yetrón" que "convierte o traduce ese lenguaje en energía", y 
se dedica a buscar los fragmentos de los poemas del maestro 
francés , que él piensa se encuentran en paredes, rincones y 
resquicios de la morada que habitó el autor de [gilur. Un día 
un breve cable de la AFP da la noticia de su muerte, "causada 
por una descarga de enorme potencia". 

El Salvador Elizondo narrador volvió a hacerse presente 
con Elsinore: un cuaderno" (1992), en el cual refiere su es
tancia en una academia militar situada en California, junto al 
lago Elsinore, a finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea 
cuando él tenía doce años. En la academia rige una estricta 
disciplina y su puritano director tiene prohibido que se beba 
alcohol en el extenso campus, donde trabajan algunos mexi
canos, como Diosdado. La acción se concentra en el puente 
de Acción de Gracias de 1945, en el que el jovenzuelo Salva
dor Elizondo - la enésima imagen del escritor, ahora ado-

" ¡bid., pp. 24-35 . 
JJ ¡bid., pp. 36-48. 
J.4 Salvador Elizondo. E/sir/ore: un cuaderno. México. Vuelta, 1992.82 pp. 
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lescente-Iogra escaparse del internado donde estudia. En teoría, 
la fuga resultaba imposíble, o al menos nadie antes había con
seguido, ya antes Salvador había logrado introducir varias 
botellas de whisky en la academia y le había vendido unas a 
Diosdado. Los "prófugos", Salvador y su mejor amigo, se diri
gen a Los Ángeles; en el autobús el joven Elizondo imagína 
que visita a Lenore, su hermosa maestra de danza para invi
tarla a pasar las fiesta s de fin de año en México, lo cual apro
vecharía para declarársele y proponerle matrimonio . Los 
adolescentes pasan un domingo de farra: beben alcohol, se 
cuelan a un espectáculo de strip-tease, después regresan a la 
academia; en tanto, en el internado, Diosdado mata a un amigo 
en un pleito de borrachos ... La narración, en la cual hay de
masiados diálogos en inglés, el segundo idioma de Elizondo, es 
simple, convencional, no pasa de ser la travesura de unjoven
zuelo que con el paso del tiempo se convirtió en un brillante 
escritor, muy distinto de sus compatriotas y contemporáneos. 
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