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Apuntes de lectura : Salvador Elizondo
LORENZO LEON

La realidad que aborda el lenguaje es estric
tamente ritual. Los cuerpos y los objetos se or
ganizan en un movimiento ceremonial, como el 
de una metafísica y una mentira. Se trata de 
una “combinación de palabras sin contraparte 
real que no solamente constituye un método de 
creación sino también un objetivo de la 
escritura”.*

"A primera vista diríase que la cualidad 
.fundamental del objeto es su inexistencia. Pero 
allí está: esbelto, repulido, desgastado de 
edades costrosas, domésticas, maternales; 
culoteado y reciente —caliginoso en sus 
resquicios menudos, ligeramente amarillado 
en la boca ávida de sus pequeñas cánulas retor
cidas....”**

Salvador Elizondo arma modelos compac
tos como los objetos de arte, para mirar y para 
sentir. En el acto de la apreciación que es la 
lectura se cumple en un instante lo infinito. La 
lectura es un sueño o una hechicería.

TCHOMBA***

En la playa turística de un centro exclusivo de 
Europa, se acerca al visitante un mercader 
africano desnudo hasta la cintura y con dientes 
afilados como los de un tiburón o un caníbal 
ofrece como cualquier vendedor callejero:

‘‘....carne seca de tubab condimentada con
salsa de hashish ... ver película del plomero....
ver curandero de tribu Tchomba practicar 
cirujía ceremonial sobre muchacha negra.... 
extenso surtido de capotes angaises importados 
de Oriente lejano.... olisbos japoneses....  ex
tenso surtido en la trastienda de Tchomba.... 
edición secreta de poemas eróticos de Mao Tse 
Tung, ejemplar numerado... latitas de glándula 
de tubab para codimentar guisos... mejor que 
trufas.... pildoras anticonceptivas de Puerto 
Rico para la novia de tubab. un bonito regalo... 
souvenirs de Auschwitz, portafolio de piel de 
tubab con tatuaje de Viviane Romance 
desnuda....  chalecos de tubab hechos en Bu
rlington Arcade con tela de pelo humano....
mejor que vicuña... fotografías auténticas de la 
conferencia de prensa de Marlyn en México Ci
ty...manuscrito autógrafo de Ézra Pound... ex
tenso surtido... wide selection... grande assor- 
timiento... grande varieté”.

El lenguaje es la pronunciación visual del 
sueño. El que sueña niega el mundo social y sus 
formas grotescas. Asi concebida la literatura 
es un rebeldía metafísica, como la de Rimbaud. 
Es la creación poética un sortilegio, que 
deslumbra y aterra, hasta que el escritor se 
harta y voluntariamente lo difumina: ‘‘pero 
basta de palabras. Un gesto. No escribo más”.

NARDA O EL VERANO

Tchomba. que es la magia espléndida y cruel, 
entrega a los dos libertinos en vacaciones a su 
mujer Elise. que prefiere llamarse Narda ese 
verano, un nombre “diáfano y firme”. Ambos 
la comparten. Tchomba. dolido por la ausencia 
de Narda. pide a uno de ellos una fotografía 
desnuda de su ex-amante a cambio del ma
nuscrito de Ezra Pound. El narrador toma la 
fotografía cuando ella danza. El fogonazo la 
enfurece, los rechaza y se pierde por donde 
había llegado a ellos: los restaurantes y las 
cantinas de ese extravagante centro vaca- 
cional.

Pero resulta que Tchomba lo ha engañado 
con el manuscrito y a su vez él también ha ti
mado al mago, pues no hay tal imagen en el 
rollo.

Luego viene ese acontecimiento espantoso, 
el cuerpo de Narda encontrado en la bahía: “.... 
sangrante, medio carbonizada, purulenta; las 
manos arrancadas de las muñecas como por el 
tajo de un cuchillo sin filo; su cuello como si 
hubiera sido herido por una sierra de leñador. 
Una desnudez dorada de sol, de fuego, de in
cisiones rituales”.

En el cuarto que olía a formol y las paredes 
estaban pintadas de verde claro, la identifican 
‘‘tendida en una mesa de madera, sobre las 
páginas manchadas del Corriere della Do- 
menica. Su rostro parecía sonreír y el pelo cor
to y rubio vibraba a veces sobre su frente 
movido por una ráfaga que cruzaba aquel cuar
to entre la ventana mal cerrada y la puerta en
treabierta. Sus ojos verdes nos miraban más 
fijamente y más verdemente que nunca”.

Existe una correspondencia entre el deseo, 
el hechizo y el sueño en esta literatura: el cuer
po sensual de Narda, su muerte misteriosa y 
atroz y la escena final, que es un sueño hilaran
te, cuando el narrador se queda a trabajar en la 
bahía para participar en una película que 
“trata de una fiesta de la que sale un caballo y 
unos muchachos lanzan unos cohetes; termina 
con la actriz principal —una francesa entrada 
en carnes— que le lee una carta a su marido sin 
que ninguno de los dos sepa quien la escribió”.

LA PRECISION Y EL MOVIMIENTO

El protagonista y su contorno son enfocados por 
el escritor a través de un lente cinematográfico 
(¿Será la camera lucida cuyo empleo implica 
un alto grado de inmovilidad y de fijeza de la 
mirada ya que la imagen no se forma en la 
realidad sobre el papel sino en un punto situado 
entre el ojo y la mano del dibujante, presu
miblemente en ese punto llamado “la men
te?”****)

“Max comenzaba a aceptar a Narda. Mien
tras bailábamos abrazados estrechamente, 
acariciándonos la espalda con esa avidez 
minuciosa, perezosa, al ritmo del blues, sus 
ojos grises nos seguían en un cióse up en el que 
sólo el rostro de Narda estaba en foco y yo no 
era más que un borrón en medio de la bruma 
íntima”.

A su vez el narrador ve a Max y Narda 
“deslizarse torpemente sobre la pequeña pista 
de baile, chocando contra otras parejas, tam
baleándose a veces cuando perdían el ritmo. 
Pero no los veía en cióse up. Era más bien un 
plan american enfocado a la altura de sus cin
turas”.

LA SECUENCIA

Se trata de una construcción matemática del 
acto. El lenguaje se emulsiona como el acetato 
filmico:

“Tomó el Purdey y lo apuntó hacia el gordo 
7 —una mancha diminuta, blanca, informe—. 

mirando a través del anteojo”. “Bastara con - 
ponerle la cruz en el pecho, y si va corriendo la
brisa se encargará de llevar el plomo hasta 
donde él esté. Pero no tenia la intención de 
disparar todavía. Miraba a través del te
lescopio cómo trataba de subir por la duna, res
balando entre la arena, rascando para asirse 
a ese muro que siempre se desvanecía entre sus 
dedos sangrantes. Le tenia la cruz puesta en el 
cuelllo para darle en medio de los ojos, pero 
luego bajó el rifle un poco más. hasta el sexo, 
para darle en el vientre, porque pensó que si*le 
daba en la cabeza el gordo no sentiría su propia 
muerte y si le daba en el pecho lo mataría 
rápidamente”.

En la playa puede ser el desenlace de una

historia de violencia pirática que sale deshil
vanándose de un libro de Jack London o Joseph 
Conrad. Elizondo ejerce un dominio técnico in
dudable de estos procedimientos literarios. .

Su obra es un muestrario de procedimien
tos y destreza. “Yo nunca leo; solamente releo. 
Releo el paria de las islas, de Conrad, que leí 
hace 25 años. He perdido en emoción lo que he 
ganado en destreza técnica”.*****

EL SILENCIO Y EL HORROR

Puente de piedra es un cuento engañoso y 
cruel, un “pic-nic” que termina con un mal 
sabor de boca. El gusto del hombre por la 
muchacha aborta con la aprición de un albino 
deforme salido de las montañas y la soledad. 
En el momento que se besan los corta su 
“mirada escueta, tenaz, de albino que surgía de 
los párpados enrojecidos como sale el pus de 
una llaga”. Luego viene el silencio como un 
aturdimiento. La lectura se acaba.

LA PUERTA

El horror que produce la lectura de Salvador 
Elizondo tiene su raíz en lo orgánico, pueden 
ser las excrecencias “los baños con muros de 
azulejo, los sanitarios inmanentemente fétidos 
de los que cada mañana las afanadoras re
cogen los pedacitos de papel manchados de ex
cremento, de flemas, de sangre o de semen que 
las internas arrojan sobre los mosaicos aje
drezados del piso”, o la incisión ritual del Leng 
Tch’é, imagen central de Farabeuf, cumbre de 
esta literatura formal:

“El Dignatario se adelanta hacia el hom
bre e introduciendo las puntas de los dedos en
tre las comisuras de los primeros tajos que han 
hecho los verdugos, apresa el borde inferior de 
la herida y tira hacia abajo, primero del lado 
izquierdo y luego del lado derecho. Es curioso 
ver cuán resistente es la carne de nuestro cuer
po; es preciso ver la magnitud del esfuerzo que 
desarrolla el Dignatario antes de poner al 
descubierto las costillas del hombre”******.

CUENTO FINAL

El acto de la escritura es un recuerdo y una 
condenación. Para que la historia no muera es 
necesario escribirla, de otra manera el hom
bre, que es un pensamiento de esa historia, 
desaparecería. El cuento La historia según Pao 
Cheng, como las sentencias y anécdotas chi
nas, al decir de Hermán Hesse, es algo pare
cido a una tabla de multiplicar de brujas. 
Elizondo, cuyo gusto por la sabiduría y cruel
dad china se expresa en lugares relevantes de 
su obra, cierra Narda o el Verano con una 
metáfora oriental para ilustrar su convicción 
artística: la escritura es un ritual porque en 
ella se condensa el fervor y el dolor del hombre.
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