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Introducción 

 

 

 

 

 

 

Oh dioses, yo que iba dispuesto a 

naufragar en un jardín de delicias cambié 

libertad y patria por el prestigio de la isla 

infame y legendaria. 

 

Salvador Elizondo 

 

No puedo quejarme por la manera en que fui aprendiendo a mirar dentro de los ojos de esas 

sirenas que llamamos libros. Mi conocimiento literario se vio mediado, en parte, por un 

sistema educativo que dejó un vacío de ideas en mi carrera literaria. Tuve que buscar con mis 

medios a los autores del siglo XX mexicano y no fue del todo malo, pues los leí a mi ritmo, 

sin la malicia que un profesor de literatura te pone enfrente antes de ingresar en la isla 

prodigiosa. 

 Llegué a través del lugar común a Salvador Elizondo. Farabeuf se encontraba en la 

repisa de una librería que ya no existe y recuerdo haber comenzado su lectura sentada en el 

sillón verde de aquel lugar que ahora sólo puedo traer hasta aquí mediante un intento de 

evocación sin sentido. La reconstrucción infinita de una imagen y la imprecisión de la 

memoria fueron los elementos que mayormente cautivaron mis sentidos durante la lectura, 

en ese momento –diría con toda seguridad– comenzó mi viaje a través de múltiples océanos 

para encontrar a la sirena elizondeana y perderme con su canto. 

 Desafortunadamente, no sellé con panal los laberintos de mis orejas ni dejé que mis 

esforzados compañeros me amarraran al mástil. Por ello, desembarqué sin escuchar las 

palabras de advertencia que Elizondo, años antes durante una clase impartida por una de sus 

más fervientes lectoras, me había dado para no intentar buscar su isla llena de sirenas 
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desmembradas por la memoria de un hombre obsesionado con preservar un recuerdo y a su 

vez convertido en personaje de sus propias historias. 

 Salvador Elizondo (1932 – 2006) era un navegante de las aguas más profundas y 

oscuras que la literatura ha sido capaz de crear. Sus autores predilectos fueron James Joyce, 

George Bataille, Ralph Waldo Emerson, Aldous Huxley, Fiódor Dostoyevski, Paul Valéry y 

muchos otros con los cuales dialogó a lo largo de su vida y escritura, siendo estas dos una 

sola cosa que quedó plasmada a lo largo de su obra literaria. Fue así como comenzó la 

documentación de su vida en cuadernos que dividió en diarios y, mucho más tarde, en otros 

que nombró “Noctuarios” (textos con un carácter diferente al de los primeros pues 

consideraba que, dependiendo de la hora del día, los pensamientos cambian). En los primeros, 

ensaya y practica sus ideas; en los segundos, desarrolla sus capacidades como escritor. En 

ambos casos la línea divisoria entre realidad y ficción (vida y obra) se vuelve más tenue. 

Este trazo de la vida de un hombre ligada a la escritura íntima fue extendiéndose a lo 

largo de varios textos, algunos por encargo y otros escritos por decisión propia. A mediados 

de los sesenta, le solicitaron que redactara la Autobiografía precoz (1966), texto donde 

expone algunos de los acontecimientos más importantes de su vida personal y literaria; sin 

embargo, mucho de lo que hay en ella fue transformado por la ficción y el resultado no puede 

considerarse una autobiografía. Esta característica me llevó a leer parte de su obra a la luz de 

la autoficción: en el sentido de que los hechos narrados se transforman mediante elementos 

literarios y no son expuestos de manera fiel, como se espera de una obra autobiográfica. 

 Si la autobiografía es, según Philippe Lejeune, un “relato retrospectivo en prosa que 

una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en 

particular, en la historia de su personalidad” (50), la obra de Salvador Elizondo, en específico 

el corpus de estudio que elegí para la presente tesis, podría considerarse parte de dicho campo 
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de escritura. Sin embargo, el análisis que llevé a cabo reveló otras características de la 

Autobiografía precoz (1966), “Ein Heldenleben” (1983), Elsinore (1988), los Diarios y los 

Noctuarios:1 no sólo se trata de una persona relatando los avatares de su pasado sino que 

construye un personaje que lo representa y que al mismo tiempo usa una máscara para 

encubrir las verdaderas facciones de su rostro. 

 Fue entonces que la figura de autor cobró fuerza frente a mis ojos y la investigación 

se dirigió a encontrar las diferentes máscaras que Salvador Elizondo utilizó al interior de los 

textos estudiados. Cada uno de los diferentes rostros está construido por la ficción pero 

siempre mantienen algún elemento de la realidad, lo cual los vuelve únicos en su especie. 

Por ello es que al existir esta unión entre lo real y lo ficticio, el concepto de autoficción se 

presentó como la barca sobre la cual navegaría hasta llegar a La isla prodigiosa. 

 Es preciso aclarar que no en todos los textos apareció de forma definida y clara el 

rostro de Salvador Elizondo. Algunas veces la máscara estaba tan distorsionada que parecía 

que la ficción se había apoderado del texto; sin embargo, fue necesario tener presente que 

“una autoficción es una novela o relato que se presenta como ficticio, cuyo narrador y 

protagonista tienen el mismo nombre que el autor” (El pacto… 158). Pese a todo esto, la obra 

elizondeana siempre encontró la forma de escapar a las estrechas definiciones de los teóricos, 

es por ello que al final me parecía haber desembarcado en la playa donde habitaban las sirenas 

cuyo canto era un conjunto de múltiples voces y tonalidades. 

 Debido a que Elizondo forma parte de la Generación de Medio Siglo, uno de los 

grupos sobre los que más se ha escrito dentro de la literatura mexicana, me resultó difícil 

                                                           
1 Decidí colocar en cursivas la palabra debido a que Salvador Elizondo consideraba que éstos son un libro aparte 

y diferente de los diarios. A esto hay que agregar que fueron publicados en 2010 dentro del libro El mar de 

iguanas. 
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aportar argumentos nuevos al campo de la crítica. Por ello es que en el primer capítulo me 

remito a las ideas ya conocidas sobre la generación y las retomo a manera de resumen para 

contextualizar al lector. A su vez, intento hablar un poco sobre otros escritores como Sergio 

Pitol o Juan García Ponce para exponer la forma en que hay similitudes y diferencias entre 

estos, sobre todo en la redacción de sus autobiografías precoces. 

 Es en el segundo capítulo donde intento desarrollar los contrastes entre la 

autobiografía y la autoficción. También tomo en cuenta otros géneros como autobiografía 

ficticia y novela autobiográfica, pues la obra elizondeana se ubica siempre en los límites de 

todas ellas. Aquí también hago el análisis de cada uno de los textos de mi corpus de estudio, 

haciendo énfasis en la construcción del personaje autoficcional que hace Salvador Elizondo 

de sí mismo. 

 Inicio con la Autobiografía precoz porque habla sobre su infancia en Alemania y el 

retorno a México; además incluye pasajes sobre su vida amorosa y literaria a lo largo de su 

estancia europea. Aunque se trata de una “autobiografía”, el texto posee elementos que lo 

colocan más allá del género, pues la imagen que hay del autor está completamente 

distorsionada por la ficción; la máscara, aunque guarda similitudes con el rostro real de quien 

escribe, sufre modificaciones que instalan al texto dentro del campo autoficcional. Y aunque 

la obra fue escrita por encargo de Rafael Giménez Siles y Emmanuel Carballo, Elizondo no 

pierde oportunidad para jugar con el texto y llevarlo a otro espacio literario. 

 Continúo el análisis con “Ein Heldenleben”, un pequeño relato incluido en Camera 

lucida y el cual describe la vida dentro del Colegio Alemán y cómo Sergio Kirof se 

transforma en un personaje ambivalente. Lo importante de este cuento, desde la perspectiva 
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de mi trabajo de investigación, es la manera en que el autor–narrador2 recupera los trozos de 

memoria para conformar el texto. Explica, desde las primeras líneas, cómo fue que un suceso 

inesperado disparó el recuerdo del niño ruso; sin embargo, aclara que mucho de lo que 

contiene el relato pertenece al orden de la ficción, de lo inventado. Es por ello que la 

autoficción permite analizar y explicar los elementos textuales que configuran dicha 

narración. 

 La evocación del pasado no sólo está presente en este texto: es un recurso que 

trasciende incluso en sus obras totalmente ficcionales. El ejemplo más claro de esto es 

Farabeuf. Pero en el caso del corpus que he elegido se trata de narraciones donde la realidad 

se entrecruza con lo literario de manera más evidente. Se produce la unión de vida y literatura 

para obtener como resultado eso que se conoce como autoficción, lugar donde le es permitido 

al juego imaginario desplegarse para cubrir los vacíos que el orden de la realidad va dejando. 

 Finalizo el segundo capítulo con el análisis de Elsinore, considerada por los críticos 

y lectores la mejor obra de Salvador Elizondo. La novela es compleja pues desde el inicio el 

narrador y protagonista dice “estoy soñando que escribo este relato” (El mar… 109). Pero no 

sólo se trata de un sueño sino que hay sueños incrustados dentro de otros y esto enriquece a 

la obra. Además, en el caso específico de este texto, fueron de ayuda los diarios del autor y 

los Noctuarios, pues en ambos hay elementos que sustentan el contenido de realidad utilizado 

para la novela. 

                                                           
2 Utilizo el binomio “autor-narrador” para referirme al elemento literario conformado por estas dos partes de la 

obra. El autor, por sí solo, es quien crea al texto y permanece al margen del mismo una vez que ha sido 

publicado. El narrador, por su parte, es el encargado de dirigir con su voz y desde su perspectiva a la narración 

y los personajes que la habitan. En específico, se trata de una voz narrativa autodiegética o de un yo protagonista. 

En los libros de ficción autor y narrador permanecen separados, uno en la realidad y otro en el universo literario. 

En el caso de los géneros memorialísticos o escrituras del yo ocurre un fenómeno diferente: éstos se unen 

creando eso que en la presente tesis se denomina “autor-narrador”. 
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 Pero la memoria vuelve a tener un papel determinante también en este texto. Se 

recuerdan momentos del pasado al mismo tiempo que se sueñan y en esa mezcla onírica y de 

reminiscencia se va forjando el relato, considerado de iniciación por tratar temas referentes 

a la adolescencia, el amor y las figuras sensuales de la mujer (en el caso del presente trabajo 

se ha considerado dicha temática, aunque leída a través de la autoficción). La máscara, en 

este caso, se parece mucho al rostro del autor real, incluso conserva el mismo nombre: “Sal”, 

mote para referirse a Salvador. Aun así, no deja de ser una imagen que representa a Elizondo 

en la ficción, pues aunque muchas de las escenas pertenecen al orden de lo real sufrieron 

modificaciones, es decir, comenzó a ensayarlas en los diarios o Noctuarios y posteriormente 

las incluyó en la novela. 

Una vez que los textos de Salvador Elizondo fueron considerados parte de la 

autoficción es necesario recordar que el mero hecho de conjugar vida y escritura no implica 

que para explicar la obra deba recurrirse, forzosamente, a la biografía de quien ha escrito el 

texto. En todo caso, si se quiere usar la vida de éste para criticar al texto literario debe ser 

sólo con la finalidad de contextualizar o hacer una mejor interpretación de algunos pasajes. 

Dicha afirmación podría ser desechada ya que se trata de autoficciones cuyo tema es la vida 

real de una persona; pese a todo, el lector debe tener claro que es un texto literario y no 

requiere que lo expuesto en él intente ser comprobado como veraz. 

El escritor de autobiografías, ficciones autobiográficas, autobiografías noveladas, 

autoficciones y géneros afines, se ocupa de crear la ilusión de una realidad que pasa a formar 

parte del universo ficcional y abre la posibilidad de estudiar la obra a la luz de la biografía 

de quien escribe; pese a lo anterior, sigue siendo una construcción artificial de la realidad, 

por lo tanto, debe ser estudiada como un ente apartado de la misma, sin dejar de remitir a 
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ella, por paradójico que sea. Aquí es donde queda claro que la Autobiografía precoz, “Ein 

Heldenleben” y Elsinore forman parte de este campo. 

 Para el capítulo tercero reservé las formas de escritura que en apariencia resultaban 

más sencillas de clasificar. Los diarios y Noctuarios pertenecen a una serie de cuadernos que 

muestran el perfil de una máscara del autor muy semejante a la realidad, pero siempre 

delineada por la ficción. Los primeros comenzaron a ser escritos en 1945 y llegaron a 

conformar treinta mil páginas, según asegura Paulina Lavista. En ellos se muestra a un joven 

Salvador Elizondo que lucha por expresarse a través del arte: iniciando con la pintura, más 

tarde el cine y finalmente la literatura. Al ser esta última forma de expresión donde mejor se 

desempeña comienza a incluir en las páginas de los diarios reflexiones en torno al tema 

literario y sus autores predilectos, transformándolos así en cuadernos de apuntes. 

 Las entradas del diario sufrieron modificaciones por parte de la viuda de Salvador 

Elizondo, aunque en ellas se muestra una imagen más íntima de su persona real. Se omitieron, 

según su criterio, partes muy “personales y locales”, por ello, la imagen que el propio 

Elizondo creó de sí mismo en ambos libros queda inconclusa sin aquellas piezas que fueron 

removidas del rompecabezas. 

 En la parte final del capítulo tercero me ocupé de hablar sobre los Noctuarios, 

concebidos por Elizondo como diarios nocturnos donde era necesario depositar las ideas que 

surgían durante esa hora de la noche y la madrugada. Fue en este espacio donde ensayó de 

lleno sus recuerdos sobre Elsinore y acomodó y desordenó la memoria para más tarde 

plasmarla en la novela. A su vez, éstos fueron concebidos como un libro para ser publicado 

y es por ello que mantiene un orden a través de las fechas que dividen a cada entrada. Así, 

me ocupé de hacer una comparación entre las escenas mostradas en ellos y las que finalmente 
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tomaron lugar dentro de la novela, haciendo énfasis en los pequeños detalles que se volvieron 

a estructurar para hacer más literaria y verosímil la obra. 

 Pero todo lo que se ha expuesto sobre la figura de autor, la máscara que éste utiliza 

en cada uno de sus textos y la manera en que entra y sale de sus narraciones no puede 

culminar sino de la siguiente manera, es decir, a través de las palabras que el mismo escritor 

decidió usar para crear su propio perfil frente a sus lectores: 

29-VIII-56 

Nota autobiográfica 

Elizondo, Salvador Francisco – Pintor, poeta, crítico, director cinematográfico 

mexicano. Nació en la ciudad de México el 19 de diciembre de 1932. Desde que tenía 

15 años manifestó una decidida vocación artística. Completó el bachillerato de letras 

inglesas en la Universidad de Ottawa (Canadá). Estudió pintura en México en la 

escuela “La Esmeralda” y en la Academia de San Carlos y luego en el taller del pintor 

Guerrero Galván. En 1952 realizó un viaje a Europa donde visitó Francia, España, 

Italia, Inglaterra. En 1953 realizó su primera exposición personal de pintura en la 

ciudad de México. Estudiando contemporáneamente en la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

  

En 1955 conoció a Pilar Pellicer, acontecimiento determinante en su vida. En 1956 

pasó nuevamente a Europa donde residió primeramente en Roma durante un corto 

periodo y luego en París donde obtuvo un gran éxito. Ha publicado libros de poemas, 

tratados y críticas de estética. Se suicidó en París en 1969 (Letras Libres, marzo 2008 

pp.50). 

Elizondo siempre estuvo interesado en hacer de su vida material literario. Aunque no toda su 

obra puede ser considerad autoficcional, los textos que fueron elegidos para la presente tesis 

son una muestra del trabajo que éste llevo a cabo. Como ya se mencionó, no se pretende dar 

cuenta sobre su vida o los elementos de ella que traspasaron los límites de la realidad para 

volverse ficción. La finalidad de esta tesis es dejar claro que un escritor utiliza diferentes 

medios para crear su obra: la vida siempre viene a ser ese elemento que se cuela por los 

espacios más inesperados; su labor es utilizar la imaginación para reconstruir esos elementos 
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y a su vez crear nuevos. Por ello, exponer este proceso es una de las principales tareas del 

presente trabajo de investigación. 
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Capítulo I:  

Salvador Elizondo y la Generación de Medio Siglo:  

un acercamiento general 

 

 

 

 

 

No somos nunca ni realmente otro,  

ni realmente el mismo. 

 

Philippe Lejeune 

 

 

El autor: vida literaria 

Salvador Elizondo construyó a lo largo de su vida una imagen (literaria y personal): la del 

artista educado en el extranjero y distanciado de la cotidianeidad mexicana. Conoció 

versiones del mundo diferentes debido a los viajes y estancias que realizó a lo largo de su 

vida. Como resultado de ello, sus raíces fueron creciendo en distintos espacios físicos, 

haciendo que se concibiera a sí mismo como un ser humano en el que varias culturas eran 

capaces de convivir. Su primera infancia la pasó en Alemania: sobre esto da cuenta en 

algunas entradas de sus “Diarios”3 y en la Autobiografía precoz, donde desarrolla con 

claridad situaciones que experimentó por aquellos días; además, el libro es una 

reconstrucción de varios eventos de su vida que determinaron su labor como escritor, eventos 

que, debemos recordar, están ficcionalizados. Más tarde vivió en Estados Unidos y fue en 

Elsinore donde decidió plasmar aquella parte de su vida durante la cual experimentó la 

transición entre la adolescencia y convertirse en un adulto joven. 

                                                           
3 Paulina Lavista, viuda de Salvador Elizondo, escribe en un artículo de Letras Libres, a propósito de los 

“Diarios”, que éstos fueron escritos entre 1945 y 2006 llegando a conformar más de treinta mil páginas. 
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Tuvo oportunidad de viajar desde temprana edad, pues era hijo de diplomáticos; su 

padre, Salvador Elizondo Pani, fue también guionista y productor de cine. Esta situación 

familiar fue favorable para que estuviera en contacto con personalidades del ambiente 

artístico y cultural mexicano. Su posición social y económica, junto con la profesión de su 

padre contribuyeron a que Elizondo, como joven en búsqueda de un camino de vida, 

decidiera incursionar en la pintura y más tarde surgiera su interés por el cine: ambos intentos 

de expresarse mediante las artes visuales fracasaron.  

Finalmente, se convirtió en un escritor reconocido en su época y aún en la actualidad 

conserva vigencia. Así, hablar sobre la vida de Salvador Elizondo resulta una tarea difícil de 

llevar a cabo, no porque sea compleja en sí o porque los datos sobre él sean escasos; se trata 

más bien de intentar deslindarse de aquellos lugares comunes creados por la crítica existente 

sobre el autor. 

José de la Colina en su libro Personerío coloca a Elizondo dentro del grupo de los 

raros, definiendo a estos como aquellos que “suelen ejercer una literatura forastera, ajena a 

la zona temática y ‘problemática’ de su tiempo tanto como a las rutinas de una tradición” 

(Personerío 136). No se equivoca, pues el principal tema en la obra elizondeana suele ser la 

escritura misma. Pero a pesar de considerar a Elizondo como “raro”, de la Colina aclara que 

éste “se inscribía en un No Lugar de esta literatura [la de los raros], un territorio forastero” 

(Personerío 136). En otras palabras, se trata de alguien cuyo trabajo establecía contacto con 

los llamados raros y al mismo tiempo se mantenía al margen de ellos. 

En otro texto, de la Colina apunta que Elizondo, Julio Torri, Francisco Tario, Pedro 

F. Miret y Gerardo Deniz conforman a los “marginales o excéntricos o irregulares o, en fin, 

raros, de la literatura mexicana del medio siglo XX, aquellos que habitan un no lugar o un 

territorio lateral que no llega a ser archipiélago” (Pasado anterior 15), y considera que dichos 
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autores se encuentran fuera de la nómina literaria de la segunda mitad de siglo XX debido a 

que sus preocupaciones respecto a la literatura estaban encaminadas en otra dirección. Con 

esto último se hace referencia a la aparente falta de interés que los artistas tenían respecto a 

lo “mexicano”.  

Las intenciones de muchos de éstos consistían simplemente en hacer del arte un lugar 

apartado de la realidad que los circundaba y al mismo tiempo se preocupaban por llevar a 

cabo la autocrítica. Como se sabe, uno de los que logró mayor trascendencia fue Elizondo 

con su Grafógrafo (1972). No sólo escribió sobre la escritura y el proceso de la misma, 

también mostró un lado del escritor que había permanecido oculto, es decir, ese momento de 

intimidad y vulnerabilidad que es el instante en el que se escribe. 

 Siguiendo con las ideas de De la Colina, resulta pertinente destacar que, a pesar de 

ese espíritu raro que encuentra en Elizondo, no le queda claro por qué éste aspira a pertenecer 

a algo tradicional y fijo. Éste formaba parte de las filas de instituciones como la Academia 

Mexicana de la Lengua y El Colegio Nacional, por ello es que termina justificando su 

adhesión a estos organismos de la siguiente manera: “pero S. E. lo habrá hecho en una 

contradicción de la contradicción, actuando como un excéntrico respecto hasta de su propia 

excentricidad, y afirmando, a la vez, su aspiración a la condición de –nada más, pero nada 

menos– técnico de la escritura” (Personerío 137). 

 Resulta casi imposible escribir sobre Salvador Elizondo sin mencionar sus obras más 

reconocidas por la crítica y los lectores, es decir Farabeuf o la crónica de un instante (1965)4 

y El hipogeo secreto (1968). Innumerables son las menciones y trabajos que existen sobre 

ambas novelas y es que no se puede pasar por alto que poseen características únicas en cuanto 

                                                           
4 La novela le hizo ganar el Premio Xavier Villaurrutia en 1965. 
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a forma y contenido. La primera podría considerarse una sucesión de fotografías eróticas y 

oscuras que en vez de mostrar algo concreto se limita a sugerir cada escena o, propiamente 

dicho, cada parte del recuerdo que los personajes están intentando reconstruir. Es por ello 

que el cuerpo del texto se encuentra fragmentado, tratando de ejemplificar el acomodo de la 

memoria, al mismo tiempo que dicho recurso se convierte en una propuesta estética y de 

lectura. 

En el caso de El hipogeo, la propuesta consiste en un juego entre una aparente realidad 

y la ficción. Los límites entre ambas se desdibujan y pareciera que la una se desborda sobre 

la otra. Se trata de una aparente realidad porque estrictamente es una novela y, hasta donde 

tengo entendido, no despliega puentes con la vida de su autor (real). Parece contradictorio 

que se hable de realidad dentro de la ficción, pero por el momento es el término adecuado 

para referirme al nivel en que ocurre la trama principal y no al nivel que dentro de esa realidad 

se plantea. Recapitulando: El hipogeo es una novela metaficcional,5 esto significa que tras el 

avance de sus páginas se reflexiona sobre la manera en que surge el texto y se busca mostrar 

el proceso de su construcción, logrando así un efecto de ficción dentro de la ficción (un 

mundo dentro de otro). 

Aparte de las novelas mencionadas, destaca el libro de cuentos El grafógrafo. El 

reconocimiento que obtuvo con esta publicación fue tan grande que, incluso, llegó a 

convertirse en su marca de identidad. En el cuento que da título al libro, Elizondo decide 

explorar la escritura y las fronteras que ésta es capaz de alcanzar; desarrolla de forma concisa 

la idea de un texto encapsulado dentro de otro y va formando una espiral infinita donde 

                                                           
5 La metaficción propone que la realidad es una ficción o un producto escritural. En el caso específico de El 

hipogeo secreto se trata de una “puesta en abismo”: inclusión del autor dentro de la obra literaria. Pero, el que 

aparece en el texto no es precisamente un referente de Salvador Elizondo, se trata de un personaje al que le es 

dado el papel de creador del texto. 
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escritor y lector se insertan. Hasta aquí es posible notar una tendencia en su obra, una realidad 

habitando dentro de otra es también una escritura que se escribe a sí misma en un universo 

que a su vez es escritura en sí. 

Adolfo Castañón, respecto a la recepción de la obra elizondeana, concibe a sus 

lectores y críticos como “una comunidad que ha sabido reconocer en el espacio mítico —y 

por ello espacio crítico— creado por Salvador Elizondo, una geografía mental donde sólo 

existe el poder de la imaginación. Esa geografía mental —pero toda geografía lo es: en la 

naturaleza no existen ni el paisaje ni la geografía— tiene horizontes y contornos precisos” 

(Castañón, “La escritura como experiencia interior…”). Si bien Castañón lo piensa respecto 

a la obra ficcional, puede decirse lo mismo sobre la otra parte de sus textos, es decir, los 

memorialísticos. Éstos se pueden entender como una geografía mental de su autor, una 

especie de mapa que no sólo muestra momentos de su vida personal sino que también se 

encarga de hacer evidentes los vínculos con la tradición literaria, los artistas que lo han 

influenciado y el arte en general. 

Para Christopher Domínguez Michael, el trabajo de Salvador Elizondo también es 

concebido como un espacio mental y apunta: “cinco eran las líneas infranqueables en cuyo 

epicentro parecía colocarse Elizondo: la abolición del azar, la escritura como cosa mental, el 

solipsismo del escritor que se mira escribiendo y al hacerlo es soñado por el otro, él mismo, 

su lector y, al fin, la analogía entre el orgasmo y la muerte” (92). Lo anterior resume a la 

perfección la poética elizondeana, ya que el reino mental se vuelve parte distintiva de la obra. 

Precisamente en ese espacio, ya sea geográfico o mental, es donde la memoria habita, y 

funciona como combustible que impulsa la creación literaria de los géneros memorialísticos 

o novelas del yo, como les llama Manuel Alberca.  



18 

 

 El principal elemento para la elaboración ideal de una autobiografía, autoficción, 

etcétera, es que el autor se defina a sí mismo, independientemente de si lo hace de manera 

apegada a la realidad o decide inventarse un perfil literario y personal. Es preciso tener en 

cuenta que Salvador Elizondo parece alejarse de la idea de construir una imagen nítida de sí 

mismo: “la autodefinición es prácticamente imposible. Yo mismo no sé quién soy. No estoy 

muy seguro de mi identidad. Creo que eso nos pasa a todos. No sabemos quiénes somos 

exactamente. Nunca he podido clasificarme. Posiblemente, y sin darme cuenta, soy un 

humorista. Hay quien así me ha definido” (Castañón, “La escritura como experiencia 

interior…”). 

Es justamente en El hipogeo secreto donde comienza a aparecer la inquietud de 

Elizondo sobre la autodefinición. Aquí el protagonista es el creador de la obra que está 

narrando y viviendo. Hay una especie de paralelismo, o juego de espejos, en el que el narrador 

y protagonista se ve a sí mismo en una escena que acaba de describir a su interlocutor. 

Comienza de esta manera a perfilar lo que más adelante se convertirá en una serie de textos 

autoficcionales, en la cual es posible encontrar al autor6 transformado en personaje de su 

propia ficción. Evidentemente, en la novela todo sucede bajo el cielo del universo ficcional 

y no deslizándose fuera de éste como lo hace la autoficción. 

                                                           
6 Sería aventurado afirmar que es el autor real quien toma el papel del narrador y protagonista. Basta decir que 

se trata, más bien, de un personaje al que el autor real agrega características de sí mismo para crear la ilusión 

de que efectivamente se trata de Salvador Elizondo. Este tipo de narrador se conoce como yo protagonista 

(Norman Friedman): sabe lo mismo que los personajes, no puede entrar en su mente o conocer todas las 

perspectivas del relato; “sólo comunica, por lo general, sus propios pensamientos, sentimientos y percepciones, 

por lo que su punto de vista es central y fijo, frente a la movilidad del yo testigo”. También se le puede llamar 

narrador autodiegético (Gérad Genette) debido a que relata sus experiencias y es el centro de la narración. 

En el caso de los textos de Salvador Elizondo que se han analizado en la presente tesis se puede hablar 

de un narrador–protagonista que cuenta su historia. La única excepción podría a ser “Ein Heldenleben”. En este 

caso se trata de un narrador testigo o yo testigo que a través de su perspectiva cuenta lo ocurrido; “es un 

personaje por propio derecho que habla en primera persona, que está más o menos involucrado en la acción y 

que está más o menos al corriente de la conducta y la personalidad de los personajes principales” (Cuvardic 

García 103 - 104). 
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 Si bien la Autobiografía precoz aparece dos años antes que El hipogeo, se puede decir 

que la primera, como su nombre lo indica, se trata de un texto personal donde el escritor 

cuenta su vida, tomando los datos más relevantes de la misma para convertirlos en una obra 

de arte (en el sentido de que se trasforman en literatura diferentes datos de su vida cotidiana). 

Por lo tanto, no se puede afirmar de manera tajante que es un texto autoficcional, aunque más 

adelante diré si hay elementos o no que la coloquen dentro de dicho campo escritural. 

 Antes de comenzar con el análisis de la autobiografía de Elizondo, me parece 

pertinente desarrollar algunas ideas sobre otra de las obras publicadas dentro de este marco 

de autores jóvenes escribiendo sobre su trayectoria; de entre las distintas autobiografías 

precoces publicadas en la época, se ha elegido la siguiente dadas las coincidencias 

conceptuales con el escritor que interesa a la presente investigación. Sergio Pitol (1933 – ) 

vivió su infancia en el estado de Veracruz, pero desde temprana edad surgió en él un interés 

por viajar y conocer otras latitudes del globo terráqueo. Esta inquietud quedó reflejada en la 

primera edición de su autobiografía precoz: es necesario aclarar la edición de la que se trata, 

debido a que éste es conocido por retomar sus textos y reescribirlos, volviéndolos parte de 

otros y moviéndolos en infinitas posibilidades. Su perspectiva sobre la vida es un tanto 

diferente a la que posee Salvador Elizondo. Pitol también se ocupa de ordenar su relato 

cronológicamente y surge en él la duda respecto a la madurez necesaria para hablar sobre sí 

mismo siendo tan joven. Igual que Elizondo, decide salir del país para buscar nuevas 

perspectivas, aunque marca su diferencia con él debido a que su búsqueda es más personal. 

En cierto momento reflexiona: “el viaje me dio la posibilidad de sentirme dueño de mí 

mismo” (21), por ello en las líneas de su Autobiografía precoz se encuentra redactada la 

búsqueda que decidió iniciar fuera de casa. 
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 El contraste entre estas dos escrituras resulta interesante por dos razones. La primera 

se refiere a las diferencias vivenciales que hay entre dos miembros de una misma generación; 

y la segunda, a las diferentes maneras de abordar la realidad que cada uno posee. Esto lleva 

a reflexionar sobre la forma en que Elizondo decide “mostrarse” a través de las palabras 

creando una imagen literaria, llena de matices que ocultan a su verdadero yo.  

 Ambos inician su viaje con el propósito específico de encontrar inspiración y volcarla 

en el arte. Como se sabe, Elizondo trató de encontrar su voz en otros ámbitos pero Pitol se 

mantuvo cerca del terreno literario y fue gracias a su distanciamiento con la patria que pudo 

encontrar el aliento que le dictaría sus mejores trabajos. Así, en su obra autobiográfica y en 

otros de sus textos, está presente el viaje exterior como parte esencial, mientras que para 

Elizondo ese viaje es interior, ya sea en la memoria de los protagonistas o en la escritura 

dentro de la escritura. 

 Pese a los diferentes tratamientos de la realidad que ambos llevan a cabo, estas 

autobiografías forman parte de lo que se conoce como autoficción –a pesar de que el texto 

de Pitol, en la edición mencionada, se apega más al género autobiográfico–. A ellos les 

interesa construir un personaje de sí mismos que al final de los días termina representándolos 

por completo. Además, a partir de la autobiografía que le es encargada a Sergio Pitol en 1966, 

de igual forma que Elizondo, continúa escribiendo textos que traspasan los límites de los 

géneros literarios. Uno de los trabajos que más puede identificarse con el concepto de 

autoficción es su famosa Trilogía de la memoria, conformada por: El arte de la fuga (1996), 

El viaje (2000) y El mago de Viena (2005).7 

                                                           
7 Trilogía de la memoria fue publicada en 2007 bajo el sello editorial Anagrama. 
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 Así, mientras que Pitol se preocupa por narrar los acontecimientos que marcaron su 

vida como persona para después mirar todo ello reflejado en su trabajo como escritor; 

Elizondo prefiere inventar una historia a partir de su vida, es por ello que ficcionaliza los 

acontecimientos y marca una diferencia ya no sólo con Pitol, sino con el resto de los autores 

que estaban participando en el proyecto de las autobiografías precoces. 

 Este primer acercamiento a la vida literaria de Salvador Elizondo permite vislumbrar 

la manera en que la imagen creada textualmente de sí mismo es trascendental para 

comprender su obra; también, es posible observar que el diálogo que mantuvo con los 

miembros de lo que se ha entendido como su generación ayudará, ya sea encontrando 

similitudes o apreciando diferencias, a definir el camino conceptual que ha seguido el escritor 

sobre el que se centra esta tesis. 
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Medio Siglo: realidad cosmopolita 

Hablar y escribir sobre generaciones literarias es una tarea harto difícil pues supone clasificar 

a los integrantes de una u otra; el mínimo error puede hacer que se coloque en el lugar 

equivocado a un miembro, provocando que se rompa la armonía o que aquello que une a sus 

integrantes no quede claro por completo. Enrique Krauze, en “Cuatro estaciones de la cultura 

mexicana”, considera que para poder llamar generación a un grupo de personas se requieren 

algunas circunstancias especiales pues “lo que la distingue es un cierto aire de familiaridad, 

la marca de convivialidad, actitudes comunes, creencias profundas más allá de las diferencias 

ideológicas” (27). 

No sólo se trata de que los miembros de una generación tengan pensamientos 

similares, o que el simple hecho de estar en el mismo rango de edad los empariente; “una 

generación es un grupo de hombres en el que algún acontecimiento histórico importante ha 

dejado una huella, un campo magnético en cuyo centro existe una experiencia decisiva” (27). 

En el caso de los escritores mexicanos la Revolución se planteó como el “acontecimiento 

histórico” a partir del cual había que elaborar la obra; sin embargo, durante los años 

posteriores su pensamiento fue transformándose de tal manera que “algunos intelectuales 

jóvenes sostienen que México vive apenas una seudorevolución. Otros ven en la defensa de 

la Revolución Cubana la forma mejor de defender a la auténtica revolución mexicana” (36). 

Continuando con las características que definen a una generación, ésta también “es 

un ethos peculiar que, impreso en la juventud, se arrastra colectivamente toda la vida, un 

modo de formar la individualidad frente a los padres culturales, de rechazar y continuar una 

herencia” (27). Y precisamente de esto último se ocupan las generaciones literarias: rechazar 

lo anterior para construir, a partir de ahí, un camino “diferente”, que al mismo tiempo no deja 

de dialogar con ese pasado que ha decidido negar. 
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 Podría decirse que los grupos literarios funcionan de la misma forma que el esquema 

de la escritura elizondeana: así como se presenta una historia dentro de otra; una generación 

es una pequeña sociedad que funciona estando inserta en otra más amplia, incluso puede 

enfrentarse a ella. Sociedad, porque cada uno de sus miembros tiene una función aunque se 

dediquen a lo mismo: escribir. A pesar de llevar a cabo la misma tarea, cada autor aporta 

ideas diferentes e incluso escribe utilizando distintos géneros literarios. En el caso de la 

Generación de Medio Siglo, puede decirse que se enfrentaba a la concepción que se tenía, en 

ese momento, sobre la literatura mexicana.8 

 El recorrido que Krauze lleva a cabo en su artículo va desde lo general hasta lo 

particular, intentando definir el término para paulatinamente ir acercándose al ámbito 

literario donde “…la generación es un grupo de muchachos de la misma edad, nacidos en la 

misma clase y el mismo país, lectores de los mismos libros y poseídos por las mismas 

pasiones e intereses estético y morales” (28). Si bien estas palabras pueden ser dichas sobre 

algunas otras generaciones literarias mexicanas, en el caso de la Generación de Medio Siglo 

no es posible afirmar que existía este tipo de compenetración por parte de sus integrantes. 

                                                           
8 Los autores de la segunda mitad del siglo XX estaban interesados en crear una literatura y un diálogo crítico 

con alcances universales, sin dejar de remitir o tener como base su nacionalidad. Por ello, uno de los principales 

debates era “por una parte, si existía en realidad una verdadera crítica literaria en México y, por otra, el carácter 

ideológico que esa crítica debía adoptar tanto frente a los problemas del país como a los de otras latitudes” 

(Pereira 5). No se trataba de cerrar las fronteras, sino por el contrario, de expandirlas. En este caso, la Revista 

Mexicana de Literatura sirvió como medio “de difusión cultural abierto a las manifestaciones literarias de otras 

partes del mundo, como una forma de contrarrestar la todavía sólida y arraigada tendencia de la cultura 

mexicana hacia el nacionalismo” (Pereira 9). 

 Debido a la postura nacionalista por parte de algunos críticos, a los artistas que se encontraban 

desarrollando proyectos durante estos años se les reprochó por hacer un arte que no correspondía a las 

necesidades y a la realidad de la sociedad en la que estaban insertos. En ese sentido, la RML se valió de las 

opiniones de intelectuales como Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Albert Camus y María Zambrano para hacer 

evidente “que postular una pureza cultural a ultranza no hacía más que evidenciar un provincianismo inmaduro 

y timorato” (Pereira 201). La mejor vía para que la cultura mexicana floreciera era, precisamente, entrando en 

contacto con otros medios culturales y, a través del intercambio, alcanzar un desarrollo apropiado. 

 Lo que pretendían lograr los escritores de medio siglo era “dar testimonio de una existencia, [sin] 

reducir el compromiso a uno solo de sus signos” (Pereira 210); no buscaban hacer una literatura al servicio de 

lo social o político, sino por el contrario, llevar a cabo “el pleno ejercicio de una libertad de criterio que no 

conociera restricciones” (Pereira 210). 



24 

 

Cada uno era un elemento diferente del otro, con sus propias búsquedas en el campo del arte 

aunque siempre en constante diálogo con sus contemporáneos. 

 Uno de los principales problemas que surge al momento de hablar sobre las 

generaciones es si se las ubica conforme a periodos fechados o si se las clasifica de acuerdo 

con las estéticas o intereses de sus integrantes. Cuando se catalogan por fechas se corre el 

riesgo de incluir miembros que, a pesar de estar creando obra durante el mismo periodo que 

los otros, siguen un camino totalmente distinto o, por el contrario, puede dejarse fuera a 

miembros cuyos intereses son similares a los del resto de los integrantes. Ahora bien, en el 

caso de conformar una generación siguiendo una manera específica de hacer arte, 

generalmente, todos los integrantes son de edades similares; sin embargo, existen casos 

donde aparecen miembros que nacieron antes o más tarde que la mayoría, pero que se 

incluyen debido a su parecido con lo que el grueso de la generación elabora. 

 Krauze, por su parte, se ocupa de hablar sobre las generaciones literarias en México 

haciendo un corte temporal. Le interesa dejar claro entre qué fechas nacieron los escritores 

de los que está hablando. Por lo tanto, considera que la primera generación literaria, como 

tal, fue el modernismo, simplemente la llama “Generación de 1915”. La siguiente es a la que 

él considera como revolucionaria y la clasifica como “Generación de 1920”, relacionándola 

de manera directa con el movimiento vasconcelista. Más adelante menciona a los nacidos 

entre 1921 y 1935 y ellos son los conocidos como “Generación de Medio Siglo”, la cual fue 

“llamada así en recuerdo a una efímera revista literaria editada por una de sus promociones” 

(Krauze 28). Finalmente, el autor del artículo decide mencionar una última generación, la 

llamada “Generación del 1968”, este grupo de personas son los nacidos entre 1936 y 1950. 

Si bien acepta que no profundiza en cada una de las generaciones con el debido cuidado, pues 
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dicha empresa requeriría la escritura de un libro entero, su listado sirve para dar una idea 

sobre la ubicación de la generación literaria a la que Salvador Elizondo perteneció. 

 De entrada, se sabe que la Generación de Medio Siglo es difícil de delimitar, pues sus 

miembros tenían diferentes intereses. Todo ello provocó que cada uno de los críticos 

ocupados en su estudio hicieran su propia lista de integrantes, agregando o eliminando piezas. 

Fácilmente se podría decir que no existe una lista definitiva de sus integrantes; sin embargo, 

el rasgo que los distingue de manera más representativa es el cosmopolitismo por el que 

fueron criticados acremente. También, como en todas las generaciones, hay componentes 

que no encajan en los parámetros de edades propuestos, independientemente del año de 

nacimiento del autor. Relacionado con el mismo tema y hablando sobre la Generación de 

Medio Siglo, Armando Pereira apunta: “lecturas, intereses, anhelos y una misma voluntad de 

decir y decir libremente, fuera de los cauces convencionales y ajenos a las normas de una 

cultura establecida. Fue todo ello lo que les permitió establecer los canales de una 

comunicación y los fundamentos de una amistad que los integraría como grupo” (114). Más 

que una generación marcada por la temporalidad, puede apreciarse que el grupo –al que se 

entiende que perteneció Salvador Elizondo– encontró una identidad en los temas, los 

intereses, la propuesta estética que interesaban a quienes lo conformaron. 

 No sólo se trataba de hombres y mujeres educados en el extranjero que traían consigo 

pedazos del mundo que asombraban a México; sus lecturas en francés, inglés o alemán 

tuvieron como resultado traducciones hechas por ellos mismos que se convirtieron (para la 

población mexicana) en la principal ventana de acceso al continente del otro lado del mar. A 

la par de este auge literario, el gobierno comienza a impulsar al ámbito artístico, invirtiendo 

recursos para dar fuerza a la cultura: “las instituciones culturales comienzan a promover la 
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investigación, edición y difusión de la cultura –no sólo la docencia– y para formar cuadros 

académicos financian largas y hermosas temporadas en París” (Krauze 36). 

 Este interés en el ámbito cultural por parte del Estado tuvo como consecuencia la 

institucionalización del arte y ofreció a los creadores, de diferentes ramas, una posibilidad 

abierta para dedicarse a su labor. Ya no tenían la necesidad de desempeñar un doble trabajo: 

uno como artista y otro para subsistir (el cual consistía en ser periodista, burócrata, 

funcionario, etcétera). Pero para la Generación de Medio Siglo el mecenazgo gubernamental 

no era completamente aceptable, por una parte estaban los que sí guardaban respeto a las 

instituciones y por la otra los que estaban insatisfechos con la sociedad y sus reglas. 

Debido a lo anterior, queda claro que resultaba difícil desligar dos vertientes de la 

vida cotidiana: lo social –su conformación como tal– y lo político se encontraban tomados 

de la mano después del reacomodo sufrido por el país. La Revolución aún parecía tener eco 

en la sociedad y como consecuencia se esperaba que la literatura continuara retratando una 

realidad desgarrada. Por ello, los textos que se escribieron durante la primera mitad del siglo 

XX se ocupaban de exponer la vida e historias de los involucrados en la lucha. Durante esos 

primeros años surgieron obras con un alto espíritu nacionalista que buscaban definir 

claramente la identidad del mexicano. Se escribió sobre los momentos de tensión que 

hombres y mujeres experimentaron durante la lucha y, sobre todo, acerca de lo que sucedió 

con los sobrevivientes. Esto último es de suma importancia ya que son ellos quienes 

conformaron a la población de un país independiente y en proceso de mejora. La literatura 

de Juan Rulfo, Juan José Arreola, José Revueltas, entre otros, sirvieron como muestrario de 

la desolación y el vacío en que había quedado sumido México. 

 Así, después del panorama fértil que implicó la creación de textos relacionados con 

la Revolución y sus participantes directos, indirectos y colaterales, dentro del campo literario 
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apareció una nueva generación de creadores cuyas preocupaciones estéticas ya no vuelven la 

mirada hacia la desolación del pueblo mexicano. Los artistas pertenecientes a la generación 

surgida durante la segunda mitad del siglo XX (Generación de Medio Siglo) fijan su vista en 

el hombre, pero sobre todo quieren dejar claro que las luchas no necesariamente ocurren entre 

el individuo y lo que le rodea, se trata más bien de una guerra interna en la cual los enemigos 

de los personajes son la imaginación y los fantasmas propios de cada ser humano. Entonces 

inicia una escritura dedicada a exponer a ese hombre desde su interior, mostrando cada 

resquicio oscuro que habita en él. 

También, los temas se amplían y la escritura misma se transforma en un problema 

que merece ser expuesto. Baste mencionar El libro vacío (1958) de Josefina Vicens, texto 

que se ocupa de exponer lo difícil que resulta escribir el libro que el lector tiene en sus manos. 

En la novela se muestra “a un oficinista que se enfrenta ante el vacío de la página, ante el no 

tener nada que decir, ante la vacuidad de la existencia en el seno de una ciudad donde, 

paradójicamente se exilia: el peso de la ciudad propicia la soledad, una soledad urbana” 

(Rosado, Castañón 283). En el mismo tenor, encontramos cuentos como “El grafógrafo” de 

Salvador Elizondo donde el juego metaliterario consiste en una especie de espiral en la que 

el autor se ve a sí mismo escribiendo que escribe que escribe, así hasta el infinito. Con estos 

ejemplos pretendo dejar claro que los creadores de la segunda mitad del siglo XX buscaban 

sacar a la luz, mediante su obra, el problema que implica trasladar las ideas de un ámbito a 

otro. Y es que no sólo se trata de copiar la realidad en el papel, la tarea consiste en plasmar 

en la página lo que la mente contiene. 

Como muchos críticos y estudiosos de la literatura ya han expuesto, los miembros de 

la Generación de Medio Siglo fueron criticados por su cosmopolitismo, el cual puede 

justificarse debido a la época histórica que el país estaba viviendo. La nación sufría un 
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reacomodo político y social provocando un auge en el intercambio cultural. Juan Antonio 

Rosado y Adolfo Castañón, en su ensayo titulado “Los años cincuenta: sus obras y ambientes 

literarios”, justifican dicho cosmopolitismo debido a la llegada de artistas peninsulares y 

latinoamericanos a México. De entre los primeros destacan León Felipe, Luis Cernuda, 

Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Pedro Garfias, Luis Buñuel, entre otros. Sobre los 

segundos dicen: “llegan escalonadamente a lo largo de los años cincuenta autores 

latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Augusto Monterroso, 

Alejandro Rossi […]” (297–298), entre muchos otros. 

Como ya se mencionó, el reflejo de todo esto fueron las numerosas publicaciones 

periódicas, en las que el mismo Elizondo tuvo oportunidad de participar, por ejemplo, 

fundando S.nob en 1962, revista donde la dirección y edición estuvieron a cargo de Juan 

García Ponce y Emilio García Riera. Esta publicación, aparte de ser considerada vanguardista 

y posmoderna, “fue un índice o indicio del fecundo proceso que el ir y venir de refugiados, 

migrantes, visitantes y estudiantes que buscaban aquí mejores oportunidades, iba a dejar 

como sedimento en la cultura mexicana contemporánea” (Rosado, Castañón 298). Entre sus 

colaboradores más reconocidos estuvieron Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Juan 

García Ponce, Jorge Ibargüengoitia y Alejandro Jodorowsky, por mencionar algunos.  

S.nob se perfiló como una de las revistas con más prestigio y fuerza cultural en el país 

y a la par existieron muchas otras que contribuyeron al enriquecimiento de la cultura en 

México. Antes de la década de los cincuenta existían publicaciones periódicas como 

“Universidad de México (1930), América (1940 – 1960), la Gaceta del Fondo de Cultura 

Económica (1954), Ábside (1937), Cuadernos Americanos (1942), Nueva Revista de 

Filología Hispánica (1947), Letras Potosinas (1947 – 1994), México en el arte (1948 – 1952) 

[…]” (Rosado, Castañón 301 – 302). Y previo al surgimiento de estas revistas, durante el 
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siglo XIX, se presentó también un auge en varios suplementos culturales y sociales 

pertenecientes a los periódicos, es decir, desde el siglo anterior ya comenzaban a tomar fuerza 

este tipo de publicaciones periódicas. 

Sobre los suplementos y revistas que fueron más leídas y comentadas durante la 

segunda mitad del siglo XX, Rosado y Castañón mencionan a México en la Cultura y 

Diorama: ambos suplementos surgieron en 1949. Ya entrada la década de los cincuenta 

surgen revistas literarias como Medio Siglo (1953 – 1957),9 Huytlale (1954 – 1961), Las 

Letras Patrias (1954 – 1959), Metáfora (1955 – 1958), Kátharsis (1955 – 1960), Bellas Artes 

(1956 – 1957), Estaciones (1956 – 1960), Revista Mexicana de Literatura (1956 – 1965), 

Situaciones (1958 – 1960), Cause (1955), la Gaceta del Fondo de Cultura Económica (1954) 

y La Palabra y el Hombre (1957); estas dos últimas permanecen publicando números hasta 

el día de hoy. 

Entre las publicaciones surgidas en el seno de los años cincuenta, destaca la Revista 

Mexicana de Literatura, dirigida originalmente por Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo. 

Un punto destacable sobre ella es el hecho de haber sido acusada de ser cosmopolita, esto 

debido a que “contribuyó a un cambio de conciencia con respecto al arte y a las letras”, al 

mismo tiempo que se perfiló como “un medio de difusión abierto a las manifestaciones 

universales de la literatura y, en ese sentido, pretendió oponerse a la llamada tendencia 

nacionalista” (Rosado, Castañón 308 – 309). Por esto último los escritores de medio siglo no 

fueron inmediatamente aceptados, pues existía una parte de la sociedad literaria que veía con 

malos ojos la apertura ideológica y cultural. 

                                                           
9 Sobre esta revista cabe destacar que Salvador Elizondo llegó a publicar en sus páginas, así como Sergio Pitol, 

Víctor Manuel Flores Olea, entre otros autores reconocidos durante la época. De ella es de donde toma su 

nombre dicha generación. 
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El intento por romper con las ideas sociales imperantes hasta aquellos días fue 

arriesgado, pero sin duda alguna tuvo como resultado una transformación de la perspectiva 

artística y cotidiana de los mexicanos. ¿Qué habría pasado, entonces, con la literatura 

mexicana si hubiera continuado la producción de obras realistas con un marcado 

nacionalismo que comenzaba a volverse reiterativo? La respuesta a esa pregunta es casi 

imposible de imaginar: sabemos que de manera natural el mundo, sus habitantes y las ideas 

de cada uno de éstos se transforman con la finalidad de superar aquello que forma parte del 

pasado. 

Durante los diez años de existencia, divididos en tres épocas, que tuvo la Revista 

Mexicana de Literatura publicaron personajes como Rosario Castellanos, Augusto 

Monterroso, Rubén Bonifaz Nuño, Jorge Ibargüengoitia, Juan Vicente Melo, José Emilio 

Pacheco, Juan García Ponce, Luis Villoro, Huberto Batis, entre muchos otros. Debido a que 

la revista publicaba textos originales e inéditos de los mencionados artistas y mantenía su 

apertura a las artes en general “es esta revista la que más se ha identificado con la Generación 

de Medio Siglo, tanto por sus afinidades como por los autores que en ella colaboraron hasta 

1965” (Castañón 309). Es posible que la difusión de “las artes en general” se convirtiera en 

uno de los motivos por los cuales a la Generación de Medio Siglo se le calificó de 

cosmopolita; agregado a esto, la temática de sus obras no pretendía ser un espejo de la 

realidad externa, más bien intentaba mostrar el interior de un individuo junto con la 

imposibilidad de lograr dicho cometido. 

 De ahí que otra de las críticas que los escritores de la segunda mitad del siglo XX 

recibieron fuera en relación con lo que se esperaba de ellos, es decir, se pretendía que éstos 

continuaran escribiendo sobre temas revolucionarios y sociales que aún tenían eco en la 

sociedad mexicana. Sin embargo, esta nueva generación se preocupó por temas, que si bien 
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no eran completamente diferentes, sí estaban alejados de lo que se conocía como literatura 

nacional. Elizondo, por su parte, encaminó sus gustos literarios hacia la creación de un arte 

que pudiera tocar al espectador (crear una experiencia estética), pero no mediante el 

reconocimiento de sí mismo como un individuo perteneciente a un grupo social, sino que se 

viera como un ente apartado y, sobre todo, que fuera capaz de mirar hacia su interior, lugar 

donde habita todo aquello sobre lo que el autor de Farabeuf escribe. 

 Como ya mencioné, la Generación de Medio Siglo “tomó su nombre de una revista 

publicada en la Facultad de Derecho por Porfirio Muñoz Ledo, Sergio Pitol, Javier Wiemer, 

Víctor Flores Olea, y el propio Carlos Fuentes, entre algunos otros. Ésta fue una publicación 

que quiso pensar en la realidad mexicana críticamente y la cual encontró su punto de unión 

en la incorporación de la izquierda como tendencia intelectual” (Rodríguez; Concheiro, 

“Antecedentes a la crítica…”). La literatura posó la mirada sobre lo urbano y los individuos 

que habitaban las ciudades. El cambio no ocurrió sólo en el campo de la escritura, también 

formaron parte de esto algunos historiadores, lingüistas, pintores, dramaturgos y, por 

supuesto, poetas. Paulatinamente los temas y preocupaciones del ámbito cultural mexicano 

fueron tomando un rumbo diferente, abriendo las puertas a la pluriculturalidad; todo ello 

resultando en un diálogo enriquecedor con artistas del mundo entero. 
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Capítulo II:  

El autor dentro del texto: personaje de la realidad y de la ficción 

 

Autobiografía y autoficción: ¿fronteras imaginarias? 

La autobiografía, según Philippe Lejeune, no es una forma de escritura que surgió en los 

últimos años; ha tenido lugar en textos anteriores a 1770. Así, obras escritas en las que se 

cuenta la vida de alguien han existido previamente a la aparición de los estudios sobre esta 

peculiar forma de narrar. A Lejeune le interesa estudiar este “fenómeno” enfocándose 

solamente en la literatura europea a partir de 1770. Justifica este corte diciendo que “el modo 

en que hoy concebimos la autobiografía se convierte en anacrónico o poco pertinente fuera 

de ese campo” (Lejeune 50). El primer problema que surge tras el intento de clasificar estos 

textos radica en su parecido con la novela y la biografía. La forma en que la trama se 

encuentra dispuesta recuerda a la primera y su contenido colabora a su relación con la 

segunda. Es similar a la biografía porque aborda temas de la realidad con personajes que son 

habitantes de lo cotidiano y de la narración de una vida; similar a la novela, porque en algunos 

casos contiene una trama que se desarrolla. 

Frente a estos textos primero se debe ubicar el lugar del autor frente a la obra literaria. 

En los textos autobiográficos se coloca como un elemento más de la trama; sin embargo, 

existen autobiografías redactadas en tercera persona o incluso textos que traspasan ciertas 

fronteras convirtiéndose en autoficciones, de las cuales hablaré más adelante. Ahora bien, 

quien escribe es portador de diversas máscaras, las cuales le permiten incorporarse al 

universo literario. Es posible que la necesidad de ficcionalizarse (entendiendo esto como una 

forma de usar una máscara), en el caso específico de Salvador Elizondo, responda a su intento 
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por resolver ciertas interrogantes que él mismo ya había planteado en “La autocrítica 

literaria”, ensayo donde se pregunta, entre otras cosas, “¿de qué índole es la relación del 

escritor y su obra?” En este texto logra llevar a cabo una reflexión en torno a la diversidad 

de formas que adopta quien escribe cuando se presenta frente al público, mismas que recrea 

al interior del texto. 

 El enmascaramiento puede considerarse una forma de abordar el problema de la 

escritura desde adentro. El autor, al autoficcionalizarse, tiene la oportunidad de exponer 

desde otro punto de vista el proceso creativo, tema que tanto obsesionaba a Elizondo y a otros 

artistas. Ya sea que se trate de una autoficción o autobiografía, hay en los textos de este tipo 

juegos entre pasado y presente que dan oportunidad al “yo” de expresarse, mediante el uso 

de recuerdos que lo complementan. “Nada hubiera valido perseguir un recuerdo durante 

tantos años…” (Camera… 55), dice el narrador de “Ein Heldenleben” cuando explica cómo 

es que la narración que va a contar al lector ha sufrido algunos cambios al ser traída desde su 

archivo de recuerdos al tiempo actual de la narración. 

 En el caso de la autobiografía y autoficción es frecuente que el lector confunda al 

autor real con el personaje que éste mismo ha creado para representarlo dentro del texto. No 

obstante, es preciso que el lector tenga claro que aunque se narre la vida del creador del texto, 

al volverse escritura sufre transformaciones que colocan a la obra dentro de los límites de la 

ficción; a pesar de narrar hechos de su vida el escritor se convierte en un elemento más de su 

propio universo. Por lo tanto, –y siguiendo a Lejeune– “el narrador asume, frente al personaje 

que él ha sido en el pasado, la distancia de la mirada de la historia” (53), misma distancia que 

le ofrece la oportunidad de construir incluso más allá de las fronteras autobiográficas, es 

decir, la autoficción. 
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Una vez que estos textos han sido considerados parte de la autoficción, y se pretende 

estudiarlos como tal, es necesario tener presente que el mero hecho de conjugar vida y 

escritura no implica que para explicar la obra deba recurrirse, forzosamente, a la biografía 

del que redacta. En todo caso, si se requiere usar la vida de éste para criticar al texto literario 

debe ser sólo con la finalidad de contextualizar o hacer una mejor interpretación de algunos 

pasajes. A pesar de que la base de un texto autoficcional sea la realidad, el lector debe tener 

claro que se trata de un texto literario y no requiere que lo expuesto en él intente ser 

comprobado como veraz. 

El creador de autobiografías, novelas autobiográficas, autoficciones y géneros afines, 

crea la ilusión de una realidad que pasa a formar parte del universo de la ficción y abre la 

posibilidad de estudiar la obra a la luz de la biografía; sin embargo, sigue siendo una 

construcción artificial de la realidad y como tal debe ser estudiada como un ente apartado de 

la misma, sin dejar de remitir a ella, por paradójico que sea. 

 La intención de los escritores antes de contar una historia es convertirse en otro, 

“vivir” una realidad diferente o paralela a la que llevan. En el caso específico de quienes se 

ocupan de los géneros memorialísticos o escrituras del yo, pretenden ser capaces de transitar 

por la ficción sin dejar, al mismo tiempo, de pertenecer a su realidad histórica. Esta naturaleza 

ambivalente les permite crear una realidad en sí (el espacio de la ficción) y no representarla; 

construyen un universo propio en donde les es posible verse como autores y personajes. 

  Por lo tanto, toda obra debe ser autónoma, aunque remita de forma directa o indirecta 

a la persona que la escribió o a hechos reales. Debe ser capaz de mantenerse en pie por sí 

sola, con sus propias herramientas, sin que exista la necesidad de recurrir, como ya se ha 

mencionado, a la biografía de su autor. A pesar de ello, el texto siempre se apoya en él, se 

trate o no de una autobiografía o autoficción, lo mismo que en los diferentes “yos” de éste, 
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pues la obra viene a ser una extensión de quien escribe. Una parte de sus pensamientos e 

ideología quedan plasmadas en las líneas escritas y todo es narrado desde su personal punto 

de vista. Hasta aquí, parece una tarea sencilla decir que un “yo” se expresa a través de la 

construcción de una autobiografía o un texto de ficción. Pero, es necesario tener en cuenta 

que el creador del texto se enfrenta con ciertas interrogantes antes de expresar sus 

pensamientos e ideas: ¿Quién soy yo? ¿Quién es yo? son algunas de las preguntas sugeridas 

por Lejeune como parte del proceso de escritura, no sólo de la autobiografía pero 

principalmente relacionado con esta.  

 En un texto la enunciación está a cargo de la persona que pone su nombre en la portada 

del libro o debajo del título de la obra. Ese nombre propio es uno de los principales eslabones 

entre el creador y su obra. El nombre adquiere importancia, puesto que “en él se resume toda 

la existencia de lo que llamamos el autor: única señal en el texto de una realidad extra textual 

indudable, que envía a una persona real” (Lejeune 60). En conjunto con este vínculo existe 

otro igual o más importante que el nombre. El autor, en sí mismo, es el punto de unión entre 

lo real y el universo de la ficción; entonces, “un autor no es una persona [común]. Es una 

persona que escribe y publica. A caballo entre lo extratextual y el texto, el autor es la línea 

de contacto entre ambos. El autor se define simultáneamente como una persona real 

socialmente responsable y el producto de un discurso” (Lejeune 61). Aunado a esto, no sólo 

es “producto de un discurso”, también es constructor del mismo y como tal en el texto tiene 

dos funciones: la primera crear el universo de la ficción y la segunda consiste en formar parte 

de él como un personaje. 

Cuando el escritor firma el texto hace un compromiso con sus lectores. Lejeune llama 

a esto contrato de lectura, un “contrato implícito o explícito propuesto por el autor al lector, 

contrato que determina el modo de lectura del texto y que engendra los efectos que, atribuidos 
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al texto, nos parece que lo definen como autobiográfico” (Lejeune 86). Además, tiene la tarea 

de aceptar públicamente que el contenido de su obra tiene validez de su parte. Si se trata de 

un texto autobiográfico o autoficcional el mencionado compromiso se fortalece, pues 

generalmente la trama tiene algo o todo que ver con la vida de quien firma el libro, incluso 

si el protagonista, o alguno de los personajes, no coincide nominalmente con el autor real. 

 Cada texto, sea ficcional o no, es una representación del “yo” de quien escribe en 

mayor o menor grado y la relación entre el creador y su obra es más definida cuando se trata 

de una autoficción. Ello implica que construir ese “yo” se convierta en una tarea compleja. 

El hecho de que éste aparezca como narrador o protagonista de la historia lo traslada al campo 

ficcional, no obstante que lo plasmado por escrito no deja de ser una recreación de cierto 

momento de la vida del autor real. Por ello, se convierte en un objeto que se representa a sí 

mismo, pero dicha representación se ve mediada por una máscara que éste decide usar para 

aparecer dentro del texto literario. Ahora bien, del tamaño de la máscara y de la falta de 

parecido con el rostro del autor real dependerá si al texto se le denomina autobiografía o 

autoficción. 

 Si una de las mencionadas máscaras o representaciones del “yo” conserva algunos 

rasgos de su creador, sin dejar de transformar literariamente algunos hechos reales, se puede 

afirmar que el texto en cuestión es una autobiografía. De la misma forma, conviene tener 

presente que “la autobiografía (narración que cuenta la vida del autor) supone que existe una 

identidad de nombre entre el autor (tal como figura, con su nombre, en la cubierta), el 

narrador de la narración y el personaje de quien se habla” (Lejeune 61). Esa identidad 

compartida, bien puede ser vista como una máscara con la cual decide incorporarse al texto, 

sin perder por completo sus rasgos.  



37 

 

En cambio, si dicha máscara está deformada y los rasgos que la caracterizan remiten 

difusamente al autor real se estará hablando de una autoficción: texto que aunque toma 

elementos de la realidad los ficcionaliza hasta casi desaparecer su vínculo con ésta, haciendo 

que se apoye en ella de manera velada. También, hay otro tipo de máscara que el escritor 

decide usar al momento de representar su “yo” en el texto: se trata de un rostro 

completamente deformado por la ficción, que no conserva ningún rasgo del original e incluso 

puede adoptar características que, en definitiva, no guardan relación con lo humano. En este 

último caso se tratará de una ficción, en la que lo narrado no posee vínculo con la realidad y, 

en caso de haberlo, se ocupa de ocultar esa conexión con la finalidad de volver autónomo al 

universo literario. 

 He venido exponiendo algunos rasgos que definen a la autobiografía y la autoficción, 

por lo que se vuelve pertinente exponer sus características de manera más profunda, ya que 

es en estos géneros donde la obra de Salvador Elizondo puede ser ubicada de acuerdo con las 

características que presenta. No hay que olvidar que ésta fue escrita antes de la aparición de 

los estudios sobre esta particular forma de escribir, lo cual puede considerarse un problema 

al momento de estudiar la obra elizondeana a la luz de estos trabajos sobre la escritura del 

yo. Es claro que Elizondo no escribió pensando en definir a sus textos como novela, cuento, 

ensayo, autobiografía, etcétera. 

Sobre la autobiografía ya se ha dicho que se trata de una narración que cuenta la vida 

de quien escribe y que su identidad, la del narrador y la del personaje coinciden 

principalmente por el nombre. Lejeune llega a dar una definición más detallada de la misma 

en la versión corregida de su libro El pacto autobiográfico. Explica que se trata de la historia 

de la personalidad del creador de la obra, contada mediante un relato. Más específicamente, 

Lejeune apunta que se debe tratar de una retrospectiva donde la voz narrativa o el personaje 
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y el autor real comparten identidad. La coincidencia de identidad es equivalente a la 

coincidencia en el nombre. 

 Lejeune llama “persona gramatical” a aquella que es personaje o narrador de la trama 

y que al mismo tiempo coincide nominalmente con el autor real del libro. La define 

concretamente como “la persona empleada de manera privilegiada en toda narración” 

(Lejeune 55). Ahora bien, a pesar de las similitudes existentes entre autor real y narrador o 

protagonista ellas no son suficientes para clasificar como “persona gramatical” a cualquier 

personaje; mientras no lleven el mismo nombre o seudónimo o, en todo caso, exista una 

marca de identidad definida, no se puede hablar de autobiografía. 

 Independientemente de tratarse de un personaje ficticio o autobiográfico, éste 

proyecta en el texto el “yo” del autor, es decir, parte de su personalidad. Dicha representación 

literaria sólo tiene lugar al interior del universo de la escritura que él mismo ha construido. 

Se trata de un “otro” que habita el texto, al mismo tiempo que no se aparta de la realidad. El 

personaje y el constructor del texto pertenecen a mundos diferentes: uno al de la ficción y el 

otro a la realidad histórica. Además, “autor y escritor remiten simultáneamente a la persona 

y al personaje, porque nunca sabremos con exactitud dónde termina una y comienza el otro” 

(Negrete Sandoval 97). 

 Una vez que se ha demostrado que el concepto de autobiografía no es suficiente para 

hablar sobre la obra de Salvador Elizondo es necesario voltear la mirada hacia la autoficción. 

Ésta se “caracteriza por la absorción de elementos de los relatos limítrofes. Su relación con 

la novela le da una libertad casi absoluta, toda vez que ésta se caracteriza por su falta de 

límites y por su polimorfismo, pues se adapta a todas las formas y propuestas posibles, 

incluso aquellas que niegan o rechazan su pertenencia al género novelístico” (Alberca, El 

pacto.. 130). Por lo tanto, debido a la inclusión de elementos que lleva a cabo, facilita el 
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entendimiento del trabajo elizondeano, pues son textos cuyos límites no existen; e incluso 

podría decirse que alcanzan a mezclarse para conformar una nueva manera de narrar en la 

que dos géneros tienen cabida. Es por ello que cuando decimos que es “un híbrido elaborado 

a partir de elementos autobiográficos y ficticios” (Alberca, El pacto… 159) bien podríamos 

estar refiriéndonos a la definición de un texto autoficcional cualquiera o hablar en específico 

de la obra de Salvador Elizondo. 

 Los textos autoficcionales han sido escritos incluso antes de que existiera un término 

para denominarlos. Si bien están más cercanos a la memoria, no dejan de perfilarse como 

obras literarias en las que el “yo” de su creador está representado a través de la escritura, es 

por esto que Manuel Alberca los coloca dentro de lo que él denomina “Novelas del yo”. En 

el caso de la autoficción hay que tener en cuenta que es un término y una forma de escribir 

que se ha definido durante los últimos años como parte de los géneros memorialísticos. Se 

concibe como una “nueva forma genérica, entre autobiografía y novela, muestra el lugar que 

ha llegado a ocupar la figura autoral en la literatura contemporánea” (Negrete Sandoval 90). 

 También existen otros géneros que con facilidad pueden ser confundidos con la 

autobiografía y la autoficción debido a que se encuentran entre los límites de ambas. Me 

refiero a la “autobiografía ficticia” y a la “novela autobiográfica”. La primera es una 

autobiografía falsa, pues “simula deliberada y miméticamente el discurso de la autobiografía, 

jugando con la expectativa del lector al hacer pasar como referencial un texto que, en 

realidad, es ficticio. Crea también la ilusión en el lector de que el apócrifo autor del relato 

(su narrador–protagonista) es su verdadero autor […]” (Alberca, El pacto… 93). Por ello, 

todo lo que hay en ésta es ficción disfrazada de realidad. 

Por otro lado, la novela autobiográfica ofrece a su autor la posibilidad de escribir 

sobre temas privados o controvertidos sin que caiga sobre él todo el peso de la crítica social; 
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así, una de las principales características de este género es la “urgencia de expresión y la 

necesidad de ocultación” (Alberca, El pacto… 104), lo primero, debido a que quien escribe 

tiene toda la libertad para decir lo que le plazca sin sufrir reproches; lo segundo, debido a que 

el escritor puede deslindarse con facilidad de lo redactado diciendo que se trata de una 

ficción. Por lo tanto: 

Una novela autobiográfica es ante todo una novela, es decir, un relato que se presenta 

con un protocolo genérico propio del pacto de ficción, según el cual el autor no puede 

ser identificado ni con el narrador ni con el protagonista ni con los personajes de la 

historia. Es decir, existe entre estos un distanciamiento formal y pragmático, 

ratificado por la disociación nominal, pues, como ya se ha dicho, ni el narrador ni los 

personajes de la novela autobiográfica pueden tener el mismo nombre que el autor. 

De acuerdo con esto, el autor desaparece formalmente del ámbito textual de la novela 

y delega la conducción del relato en el narrador o protagonista, que en principio en 

nada hace suponer que se trata del autor mismo. 

Hasta aquí es posible ver que tanto la ficción autobiográfica como la novela autobiográfica 

son géneros que pretenden ser algo que no son. Ambas hacen uso de elementos de la ficción 

y de la realidad pero nunca dejando de pertenecer al universo literario. En todo caso se les 

puede confundir con la autoficción debido a que  

[…] el autor de una novela autobiográfica deja huellas o marcas más o menos 

evidentes de sí mismo y de su vida, abre pasadizos y tiende puentes 

intencionadamente entre la esfera ficticia de la novela y su esfera personal. Es decir, 

el autor se esconde tras su personaje, pero disemina rasgos personales y coincidencias 

suficientes para establecer una relación entre ambos (Alberca, El pacto… 112). 

Es así como distinguir entre autobiografía, autoficción, novela autobiográfica o ficción 

autobiográfica es una tarea difícil, principalmente debido a que a nivel textual no existen 

diferencias entre una y otra. ¿Es, por lo tanto, responsabilidad del lector decidir dónde colocar 

el texto? Puede parecer que en efecto quien lee tiene la tarea de designar el lugar de la obra 

respecto a los géneros literarios; pero es el autor, desde su papel como creador y constructor 

de ese sistema, quien decide cómo y desde dónde mirar a la obra. 
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Es importante ver que para “diferenciar” una de otra hay que poner atención en la 

identidad de quien escribe y el pacto de lectura que proponga, pues pueden existir casos en 

los que una ficción o la novela autobiográficas sean sumamente exactas en cuanto a los 

detalles que están narrando y que por el otro lado una autobiografía o autoficción presente 

algunas incongruencias temporales o espaciales. Sin embargo, del pacto de lectura que se 

haya establecido dependerá la manera en que se lea al texto. 

Es posible confundir el papel del lector frente a un texto de esta naturaleza, de entrada 

parece que es el encargado de diferenciar, por sí solo, si se trata de una autobiografía, 

autoficción, autobiografía novelada, diario íntimo, etcétera. Cosa que se ve reforzada debido 

a que “frente a una narración de aspecto autobiográfico el lector suele tender a convertirse en 

detective, es decir, a buscar los momentos en los que no se respeta el contrato (cualquiera 

que este sea)” (Lejeune, El pacto… 65). Quien en realidad tiene la tarea de definir al texto es 

su propio creador y aunque dé pistas falsas para confundir al lector, seguirá siendo él quien 

encamine los pasos de quien lee. 

Pero antes de continuar con la reflexión en torno a las funciones del autor y el pacto 

de lectura que éste propone, es necesario dejar en claro cuáles son los límites de cada uno de 

los géneros sobre los que he venido discutiendo en líneas anteriores. Manuel Alberca propone 

la siguiente división para las novelas del yo: 

PACTO AMBIGUO 

LAS NOVELAS DEL YO 

Novela autobiográfica 

(+ prox. A la autobiografía) 

Autoficción 

(equidistancia de ambos 

pactos) 

Autobiografía ficticia 

(+ aprox. A la novela) 

1. Principio de identidad 

A ≠ N // A ≠ P 

Identidad nominal ficticia 

o anonimato: 

1. Principio de identidad 

A = N = P 

Identidad nominal expresa 

1. Principio de identidad 

A ≠ N // A ≠ P 

Identificación nominal 

ficticia:  
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N = P // N ≠ P N = P // A = editor 

2. Propuesta de lectura 

Ficción /Factualidad 

Autobiografismo escondido 

(falso/verdadero) 

2. Propuesta de lectura 

Ficción /Factualidad 

Autobiografismo 

transparente 

2. Propuesta de lectura 

Ficción /Factualidad 

Autobiografismo simulado 

A, Autor; N, Narrador; P, Personaje; –, menos; +, más; = idéntico; ≠ no idéntico; / y–o. 

 

Es casi imposible afirmar que un texto es una autobiografía o autoficción si no está firmada, 

independientemente de que su autor sea un artista reconocido o no, por lo tanto, es esencial 

que quien escribe firme como responsable de la obra, dándole así credibilidad al texto y 

colocándolo dentro de los géneros conocidos como memorialísticos y no en los ficcionales, 

como pudieran ser la novela o el cuento. 

 Algunas técnicas narrativas de la novela guardan cierto parecido con la forma en que 

los hechos son narrados en una autoficción, provocando que sus fronteras en algunos casos 

se encuentren difuminadas. La más común, en este caso, es la puesta en abismo que consiste, 

entre otras cosas, en la incorporación del autor a la obra. El ejemplo más conocido es el 

trabajo pictórico de Diego Velázquez titulado “Las Meninas” en donde se puede ver que el 

pintor se dibuja a sí mismo en la escena. En el campo literario puede ocurrir lo mismo, es 

decir, que el escritor aparece siendo él mismo e incluso puede existir la coincidencia nominal. 

 Otra de las técnicas narrativas que guarda similitud con las utilizadas en los textos 

autoficcionales es la fragmentación. Debido a la capacidad de la memoria de ordenarse de 

manera fragmentaria y estableciendo conexiones no lineales sino en todas direcciones hace 

que las obras que imitan el acomodo de las ideas y los recuerdos construyan la ilusión de 

representar al yo del escritor, sin embargo, se trata de textos ficcionales en sentido estricto. 
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*** 

 

Antes de iniciar el análisis de la obra de Salvador Elizondo a la luz de los géneros 

memorialísticos (específicamente de la autobiografía y autoficción) es necesario señalar las 

principales características que hermanan y diferencian a estos dos. Primero, debo decir que 

elegí este enfoque debido al carácter fronterizo que sitúa a ambos términos en los linderos de 

lo que se conoce como realidad y ficción. Esto me permitirá estudiar los textos de Salvador 

Elizondo poniendo atención en la figura de autor y su forma de interactuar con el texto, al 

mismo tiempo que podré clasificarlos dentro de alguno de estos. 

 Por lo tanto, la definición que Philippe Lejeune hace sobre la autobiografía servirá de 

base para el análisis. Él la concibe como un “relato retrospectivo en prosa que una persona 

real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en 

la historia de su personalidad” (50). Como muestran estas líneas, al tratarse de un relato abre 

la posibilidad de conjuntarlo con otros discursos narrativos y no necesariamente con la 

novela. También apunta que dichas características no se pueden presentar en otros géneros 

como las memorias, la biografía, la novela personal, el poema autobiográfico, el diario 

íntimo, el ensayo y el autorretrato, pues estos de cierta manera no permiten que el escritor 

refleje del todo su personalidad, elemento clave de la autobiografía al texto, es preciso tener 

en cuenta que es él quien se encarga de elegir un hecho de su vida para volverlo literatura, lo 

cual lo ubica como el punto de unión entre el texto –la ficción– y una parte de la realidad 

retratada en él. Por lo tanto, su obra se convierte en una representación de sí, pasa a ser una 

autoficcionalización, que no es más que convertirse en ficción a sí mismo. 

 Según las reflexiones de Lejeune, el autor puede representarse dentro del texto de dos 

formas. La primera consiste en la aparición de aquel de manera implícita, simplemente el 



44 

 

texto lleva por título “Autobiografía” o se anuncia desde el inicio que la obra, aunque no se 

titule autobiografía, versará sobre eso. La segunda es, en todo caso, explícita, ya que consiste, 

precisamente, en la coincidencia nominal entre quien escribe y personaje o protagonista de 

la trama. Aunque también es posible que dicha coincidencia no se presente y se establezca 

un contrato de lectura. 

 Esto último puede provocar algunas confusiones al dejar abierta la posibilidad de que 

sea el autor quien establezca un contrato de lectura con su público, pareciera que también 

deja en libertad aquello a lo que se puede llamar autobiografía o no, de ahí que en algunos 

casos aparezcan textos un tanto diferentes como la novela autobiográfica, autoficción, 

autobiografía novelada, etcétera. El propio Lejeune se da cuenta de estos espacios en blanco 

presentes a lo largo de su estudio e intenta complementar sus ideas. A la definición que ya 

había dado agrega: “lo que define la autobiografía para quien lee es ante todo un contrato de 

identidad que es sellado por el nombre propio” (Lejeune 72). 

 De acuerdo con los parámetros expuestos, es posible decir que a pesar del contrato de 

lectura que Salvador Elizondo propone para su Autobiografía precoz no puede considerarse 

en su totalidad una obra autobiográfica. La forma en que los acontecimientos están expuestos, 

mediante un cuidado lenguaje literario, además de ciertas licencias que se toma, como 

cambiar el nombre de algunos personajes o describir algunas escenas con elementos nuevos, 

hace pensar más en una novela o autoficción que en una autobiografía como tal. 

 Otro de los problemas que deriva de la figura autoral es la identidad del mismo. 

Lejeune dice que es “un hecho inmediatamente aprehensible, aceptado o rehusado, en la 

enunciación [y lo] define a partir de tres términos: autor, narrador y personaje” (75). Los dos 

últimos pertenecen al universo literario y se convierten en la representación de su constructor 

dentro del mismo. Siguiendo a Lejeune, si estos tres (autor, narrador y personaje) comparten 
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nombre, el texto en cuestión será una autobiografía. Ahora bien, hay que recordar que en las 

autoficciones también es posible encontrar esta coincidencia nominal, y lo que marca la 

diferencia es que en el segundo caso se utiliza como un mero recurso literario, intentando 

que el lector se confunda al ofrecer un contrato de lectura falso. 

 Sobre la autoficción se sabe que fue Serge Doubrosky quien en 1977 utilizó el término 

por primera vez para hablar sobre una novela que él mismo escribió, titulada Fils. En sentido 

estricto él consideraba que ésta es una novela en la que el autor, junto con el narrador y 

personaje (más bien el protagonista) comparten identidad. Además de esto, se la ha 

considerado un género que transita entre la autobiografía y la novela, debido a los elementos 

ficcionales que la caracterizan. 

Es preciso aclarar que esta identidad (autor–narrador–personaje) compartida no 

implica que la obra se deba explicar mediante la biografía de quien redacta, “no se trata de 

querer fundar la crítica en la persona empírica, ni que su biografía se convierta en la base 

interpretativa” (Negrete Sandoval 102); más bien, hay que concebirla como el medio que 

hace posible la creación de un elemento literario, abriendo así la posibilidad de analizar la 

manera en que se convierte la realidad en una realidad literaria. Ahora bien, tampoco es 

válido intentar explicar la vida del escritor a través de la obra. Es cierto que los une una fuerza 

indisoluble, pero aquél fue antes que ésta y es su creador, ella sólo existe a partir de él y no 

de forma inversa. 

Casi en conjunto con estas ideas, Manuel Alberca afirma que las autoficciones “tienen 

como fundamento la identidad visible o reconocible del autor, narrador y personaje del 

relato” (El pacto… 31), lo cual permite al lector decidir si efectivamente la mencionada 

identidad existe o no. Intentando definir mejor el término, el mismo Alberca dice: “una 

autoficción es una novela o relato que se presenta como ficticio, cuyo narrador y protagonista 
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tienen el mismo nombre que el autor” (El pacto… 158). No hay que dejar de notar que aquello 

que se dice respecto a la autobiografía tiene relación con lo que una persona real, común y 

corriente –y que no necesariamente tiene el oficio de escribir– tiene oportunidad de expresar 

mediante la escritura; sin embargo, la autoficción al definirse utiliza términos que pertenecen 

al campo literario: “autor”, “narrador”, “protagonista” son categorías que determinan un 

lugar dentro de una obra literaria y no en la realidad. 

En términos generales, la autoficción es un género conformado por otros dos: novela 

y autobiografía. Gracias a su unión aparecen textos ficcionales cuyos elementos se 

encuentran anclados a la realidad. Es, en todo caso, “un híbrido elaborado a partir de 

elementos autobiográficos y ficticios” (Alberca, El pacto… 159). Aunque es pertinente 

agregar que en esa unión genérica no sólo se mezclan novela y autobiografía, es posible 

también que se asemeje al cuento o ensayo. 

Por su parte, Lejeune se dio cuenta de que la autobiografía podía alcanzar otros límites 

y, por ello, confundirse con la autoficción. A los textos que contaban un episodio de la vida 

del escritor, pero haciendo uso de elementos literarios decidió llamarles “novela 

autobiográfica”, esto con la finalidad de diferenciar la autobiografía de otros textos donde la 

figura autoral no quedaba totalmente definida. Lo que él consideró llamar novelas 

autobiográficas fueron los escritos en los que la identidad de quien escribe no está claramente 

definida, pues hay que recordar que ese es uno de los principales requisitos que se debe 

cumplir. Respecto a la “responsabilidad” que el lector debe tener para identificar o reconocer 

al autor dentro de la obra literaria dice lo siguiente:  

llamaré así a todos los textos de ficción en los cuales el lector puede tener razones 

para sospechar, a partir de parecidos que cree percibir, que se da una identidad entre 

el autor y el personaje, mientras que el autor ha preferido negar esa identidad o, al 

menos, no afirmarla (Lejeune 63). 
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La cita anterior deja claro que es el lector a quien se le da la tarea de encontrar los elementos 

textuales que abren la puerta para sospechar y creer percibir ciertos parecidos entre el autor 

y el protagonista o narrador. Como ya se mencionó, esto no es suficiente para considerar un 

texto, con tales características, como una autobiografía. Lejeune es claro al decir que “la 

autobiografía no conlleva gradaciones: o lo es o no lo es” (63). Y, debido a los claros límites 

que establece, pude darme cuenta del lugar que ocupa la obra de Elizondo dentro de este 

entramado genérico. 

 Es relativamente fácil confundir autobiografía con novela autobiográfica o ficción 

autobiográfica, esto radica en el hecho de que las segundas tienen la capacidad de imitar los 

elementos que vuelven única a la primera. Por ello es que al lector se le da la responsabilidad 

de primero, no romper el contrato de lectura10 y segundo, convertirse en una especie de 

detective (así lo menciona Lejeune) que se encarga de buscar a lo largo del texto los 

momentos en los que se rompe dicho contrato. 

Una de las principales diferencias que hay entre la autobiografía y autoficción es el 

hecho de que la primera, por usar claramente elementos de la realidad para construirse, tiende 

a querer ser verificada para conservar su valor en cuanto objeto literario; sin embargo, “su 

fin no es la mera verosimilitud sino el parecido a lo real; no el ʻefecto de realidadʼ, sino la 

imagen de lo real” (Lejeune 76). En cambio, la segunda, al definir desde el inicio su posición 

con respecto a lo que toma de la realidad y lo que se transforma en parte del universo 

ficcional, no limita su recepción simplemente a verificar los acontecimientos planteados en 

                                                           
10 El contrato de lectura es establecido por el autor y por los lectores. El primero propone que su texto sea leído 

ya sea como novela, crónica, ensayo, autobiografía, autoficción, etcétera, mientras que los segundos acuerdan 

leer de esa manera el texto que tienen entre sus manos. 
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ella. Además, aquí sí se trata de buscar la verosimilitud y el efecto de realidad que en la 

autobiografía son desechados.  
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Construcción del personaje autoficcional (Análisis de las obras) 

 

1. Autobiografía precoz 

 

 

 

 

Memory is time folding back on itself. 

 

Garth Stein 

 

Una de las tareas más difíciles que una persona puede llevar a cabo es la de describirse a sí 

misma. En el caso de los escritores esta oportunidad se presenta cada vez que se enfrentan 

con la página en blanco. Parte de su conciencia, de sus ideas y pensamientos quedan 

reflejados en ella, incluso si se trata de un texto puramente ficcional. En el caso de los textos 

autobiográficos la representación ocurre de manera más directa y se espera que no se utilice 

filtro alguno al momento de exponer las cosas; pese a ello, cuando existe la presencia de éste 

o se hace uso de recursos literarios el texto en cuestión pasa a formar parte de un campo de 

escritura diferente. 

 La Autobiografía precoz (1966) de Salvador Elizondo es un texto que va más allá de 

los límites que su título pudiera llegar a sugerir. Así, es pertinente mirar desde otra 

perspectiva al texto, es decir, desde el punto de vista de la autoficción, la cual “consiste 

precisamente en abrir un espacio de invención y creación” (Alberca, El Pacto… 48), dando 

oportunidad al lector de ingresar a un universo construido por el autor, en el cual éste último 

tiene la posibilidad de reflejarse creando una imagen que no es fiel. El texto se transforma en 

un espejo que muestra una figura distorsionada con respecto del original y Elizondo decide 

modificar ciertos aspectos de la realidad para darle un sentido diferente a lo que describe. 

Como ejemplos de lo anterior están la mujer siendo más allá de una compañera un motor 
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para la creación, o aquellos desesperantes momentos en los cuales relata el tiempo en que 

permaneció internado en el manicomio. 

Debido a lo anterior, no es posible pensar en Elizondo simplemente como el autor que 

describe sus años de juventud en una simple autobiografía; en este caso se transforma en un 

personaje que finalmente adopta algunas características de la personalidad de su creador para 

hacer creer a quien lee que lo narrado es real. Más bien, se trata de un texto autoficcional que 

toma parte de la realidad y la modifica de tal manera que aunque no deja de tener su anclaje 

en hechos reales forma parte del universo de la ficción. Ahora bien, ficcionalizar implica 

convertir un hecho real en un acontecimiento literario, lo cual requiere transformarlo de tal 

manera que se mueva en el “intersticio de lo ficticio y lo factual” (Alberca, El pacto… 48), 

sin pertenecer, del todo, a un universo u otro, al mismo tiempo que dialoga con ambos.  

 La Autobiografía precoz fue escrita por encargo de Rafael Giménez Siles y 

Emmanuel Carballo cuando Salvador Elizondo contaba con sólo 33 años. No fue el único a 

quien la tarea fue encomendada; también fueron convocados Juan García Ponce, José 

Agustín, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Tomás Mojarro, Marco Antonio Montes de Oca, 

Vicente Leñero, Homero Aridjis, Fernando del Paso, Gustavo Sáinz y José Emilio Pacheco. 

Según palabras de Juan José Barrientos, el texto de Elizondo, junto con el de García Ponce, 

son los más logrados pues “resulta innovadora [su autobiografía], porque enriquece el género 

con una dosis considerable de ficción” (SE Autobiografía… 2). 

 En párrafos anteriores hablé sobre la autobiografía de Sergio Pitol y sus diferencias y 

similitudes respecto a la de Salvador Elizondo; por ello, ahora me parece pertinente traer a 

colación la escrita por Juan García Ponce. Ésta representa un contraste por su manera de 

exponer los hechos y el estilo de vida que llevó a cabo como persona real. García Ponce se 

ocupa de narrar su vida a través de los recuerdos que la memoria le deja traer al presente, 
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pero sin permitir que la ficción se cuele entre las historias que va describiendo. Es ahí donde 

comienza el deslinde respecto a la autobiografía de Elizondo. García Ponce creció en un 

ambiente campirano que le permitió desarrollar una perspectiva de la vida bastante peculiar, 

en el sentido de que incluso su estilo no está cargado del aparente cosmopolitismo que hay 

en la Autobiografía precoz de Salvador Elizondo.  

 En ambos autores existe la preocupación por resumir su vida en las líneas de un libro. 

Y es que los dos saben que son jóvenes y que la corta edad no les permite poseer la 

perspectiva necesaria para decir con claridad y precisión aquello que desean y han llevado a 

cabo con su vida. Por su parte, García Ponce se ocupa de narrar su estancia en la península 

yucateca y sus días en México en casa de sus padres. Su niñez sin duda fue totalmente 

diferente a la que el joven Elizondo experimentó y es en esos pequeños detalles donde, desde 

mi punto de vista, la escritura de García Ponce toma distancia y sirve como punto de 

comparación. 

 Pudiera pensarse, de entrada, que para que un autor se convierta en tal debe existir el 

ambiente propicio, es decir, desde muy joven debiera estar en contacto con el mundo artístico, 

como es el caso de Elizondo; pero Juan García Ponce es el claro ejemplo de lo contario. 

Incluso llega a escribir en su autobiografía esa idea respecto a la vida literaria: “en realidad, 

es casi imposible determinar qué es lo que hace a una persona escritor” (García Ponce 505). 

Y mientras Elizondo recuerda con bastante nostalgia los días de su niñez en Alemania y a la 

nana de suntuosas carnes, García Ponce dice:  

En nuestra época, los días transcurrían por las calles que dominaba nuestra palomilla 

sombreados por los lamentos de viejitas que recibían un balonazo en la cara, súbitas 

carreras inmediatas al estallido de un vidrio provocado por un balonazo demasiado 

potente, ignorancia de los gritos de protesta de los vecinos hasta que uno de ellos 

asomaba el cañón de un fusil por la ventana, y heroicos viajes a la delegación por no 
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abandonar la pelota de futbol americano que había recogido una patrulla (García 

Ponce 510).  

Todos estos recuerdos sobre la ciudad de México contrastan con esa imagen que Elizondo 

muestra en la Autobiografía precoz y sobre todo en “Ein Heldenleben”, en este caso la ciudad 

no adquiere un ambiente hostil con quienes la habitan y claramente los estratos sociales de 

cada autor son bastante alejados. 

 Así, a pesar de no encontrarse en contacto con el medio artístico durante sus primeros 

años de vida, sus ideas sobre la escritura parecen estar más centradas que las de Elizondo, en 

el sentido de que García Ponce no emprendió un camino por diferentes artes hasta darse 

cuenta de que ésta era el medio idóneo para decir lo que quería. Y la mejor manera que 

encuentra para expresarse mediante la palabra escrita es una en la que dice: “uno comienza a 

escribir por imitación, igual que se principia a fumar o a beber y hasta a intentar leer antes de 

saber leer, tal como he visto que ocurre con mis hijos” (García Ponce 514).  

 Y de igual manera que Elizondo hace un recorrido por sus influencias literarias a lo 

largo de su autobiografía, García Ponce dice:  

el desarrollo de mi biografía está forzosamente ligado al de mis lecturas y en un 

sentido personal la casualidad fue llevándome de un libro a otro y mostrándome mi 

manera de ver y sentir las cosas de acuerdo con el sentimiento que me obliga a 

aceptarlos o rechazarlos es tan importante como los cambios que se produjeron al ir 

de una ciudad a otra (García Ponce 517).  

Por otro lado, la autobiografía de Elizondo es poseedora de una “dosis de ficción” no sólo 

por la manera en que se encuentra ordenada la historia: presentada como el recuerdo que, una 

noche, decide plasmar en las páginas mientras está en su habitación, rodeado de cosas que a 

su vez son recuerdos materializados, sino, también, por cómo describe su entorno ambientado 

con la música de Chopin y poco a poco su habitación se convierte en un símil de la mente, 
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que de la misma forma conserva pequeños trozos del pasado sin un orden categórico pero 

cada uno perfectamente identificable. 

Tras acomodar su vida, siguiendo un orden cronológico, decide cerrar hablando desde 

el presente, alejando el enfoque de la cámara que parece estar documentando, y haciendo un 

breve repaso de lo que él considera indispensable en su vida real y literaria: “en este cuarto 

puede decirse que he pasado toda mi vida. La vida que vale. En él han dormido las mujeres 

que he amado y en él he pintado los cuadros y he escrito los poemas en los que creí concretar, 

siempre definitivamente, las verdades, siempre transitorias, en las que he creído” (El mar… 

81). 

 Más concreto aún, Elizondo vuelve circular al texto y en el último párrafo enlista los 

pasajes destacables de su vida real y literaria “[…] aquellos campos de girasoles. Las enormes 

corolas amarillas se mecían lentamente y ella dejaba escapar su aliento formando canciones 

sin sentido en la armónica que rozaba apenas sus labios. Yo miraba fijamente su cuerpo 

desnudo” (El mar… 83), logrando que el cuerpo desnudo se convierta en un Leitmotiv que 

se mantiene durante las ochenta y tres páginas de la obra. 

Así, su autobiografía –cuyo obligado pero totalmente acertado título11 hace pensar al 

lector que no encontrará algo más que las aventuras de un joven desubicado– se convierte en 

el resumen de la vida de un hombre que apenas si alcanza a comprender que todo aquello que 

le ha pasado no sólo es parte de él, sino también del universo literario que él mismo ha 

construido. En Elizondo la línea divisoria entre la “realidad” y la “ficción” se desdibuja 

teniendo como resultado una vida literaria o una ficción de la realidad que oscila entre dos 

mundos, a veces jugando a transformarse en ficción y otras veces quedando a la deriva entre 

                                                           
11 Todas las autobiografías salieron publicadas con el título Autobiografía Precoz. 
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ambos universos. Justificándose, tal vez, por estas oscilaciones, confiesa en una entrevista, 

que Elena Poniatowska le hace, que la realidad le asusta y es por eso que la transforma en 

literatura, como en la Autobiografía. Texto donde la historia comienza por el principio, es 

decir la niñez y su estancia en tierras alemanas justo antes del estallido de la Segunda Guerra 

Mundial, y que poco a poco va perfilándose hacia la exposición de sus obsesiones literarias, 

las cuales sin duda se mezclan con lo vivencial. 

Uno de los ejemplos que sirve para dejar más claro a qué me refiero con efecto de 

realidad es una escena que aparece en la Autobiografía precoz. En ese texto el narrador –

protagonista12 se ocupa de describir el momento en que se despide de Silvia, tras haber 

pasado unos meses juntos: 

Cuando me despedí de ella en la terminal aérea de Waterloo Station, después de 

haberla seguido hasta Londres, estaba absolutamente seguro de que nunca más la 

volvería a ver. Y esa sensación se afirmaba en mí con más fuerza cada vez porque 

para entonces ya había yo aprendido a amarla. Aquella tarde, después que había 

partido, caminé largo rato por las calles de esa ciudad que para mí había sido, hasta 

entonces, la más bella del mundo. Llegué hasta el puente de Westminster y compré 

una manzana recubierta de caramelo que me comí apoyado en el reborde del barandal, 

luego arrojé los restos de la manzana al río y los seguí con la vista unos instantes 

hasta que la corriente los hizo desaparecer (El mar… 53). 

Como se puede ver, aquí la manzana representa con claridad la relación, en conflicto, que 

existe entre el Salvador Elizondo que habita la Autobiografía precoz y la mujer de su vida, 

la cual a su vez equivale a la escritura, la musa, el arte, la inspiración y todo aquello que 

sirvió de motor para llevar a cabo la creación de universos literarios. En cambio, la misma 

escena es descrita en los Noctuarios y su sentido cambia, dejando ver que los elementos que 

                                                           
12 Utilizo el nombre que Alberca le da al tipo de narrador que es utilizando en las autoficciones. También se le 

podría llamar narrador autodiegético o yo protagonista (según la nomenclatura de cada teórico). 
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conforman a la Autobiografía fueron elegidos cuidadosamente y transformados por la 

ficción, sin perder vínculo con la realidad: 

Puede uno imaginar miles y miles de millones de distintos Londres, la esencia de 

cada uno es idéntica a todas las demás aunque sus cualidades sean distintas –esa 

identidad esencial nos es revelada por la asombrosa experiencia de haber estado allí 

apoyado en un parapeto del puente de Westminster viendo pasar el tiempo, comiendo 

una manzana de caramelo, más roja que sí misma, a la luz de un sol crepuscular del 

otoño. Darle, como Eva, una (o dos) mordidas y arrojarla para verla alejarse en la 

corriente del río más bello del mundo: el Támesis (El mar… 187). 

La manzana, aquí, ya no es el centro de atención de lo narrado. Se presenta, acaso, como un 

elemento más que sirve para hablar de otra cosa, es decir la ciudad. Se habla de Londres 

como un lugar privilegiado por escritores como Conrad, Conan Doyle, Mallarmé, Woolf, 

Verlaine y otros que pudieran considerarse dentro de la lista de influencias de Salvador 

Elizondo. La ciudad es un espacio casi mítico en el que el autor se encontraba en ese momento 

y sobre el cual decide escribir, pero ahora otorgándole un significado diferente. 

Destaca la autobiografía de Elizondo por entre las demás, pues a pesar de ser un joven 

creador él ya había publicado, un año antes, la que se ha considerado su obra maestra. 

Farabeuf o la crónica de un instante (1965) que ya ocupaba un lugar dentro de la literatura 

mexicana del siglo XX, al tiempo que los demás autores que participaron en el proyecto 

apenas comenzaban a despegar el vuelo literario. Por lo tanto, en las demás autobiografías es 

evidente que “los otros repasan sus lecturas, ocultan sus carencias, se empeñan en 

convencernos de que son ya escritores profesionales; él cree ya ganado su derecho a la 

diferencia, la excentricidad. Los otros desean ganar sus primeros lectores; él parece querer 

perder los suyos” (Lemus 95). La técnica de Elizondo consiste en presentarse como el 

personaje cuyo espíritu atormentado, en este caso por el pasado y la locura, lo ayudan, de 

alguna forma, a mirar el mundo desde otra perspectiva. 
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La Autobiografía precoz de Elizondo se considera una obra destacable dentro del 

rubro de las autobiografías. Él era en extremo joven cuando la escribió y “si algo sorprende 

en esta autobiografía, es justo eso: la jodida seguridad con que escribe ese hombre que 

todavía no alcanza los 35 años” (Lemus 95). Es entonces alabable que a pesar de la 

“inmadurez” del autor, logre condensar en las páginas de su libro lo esencial de su vida 

(personal y, sobre todo, literaria) y las obsesiones que terminaron por revelarse más tarde, en 

los textos que vendrían en el futuro. Elsinore podría ser el claro ejemplo de esa búsqueda que 

comienza en la memoria y que encuentra su asidero en la novela. 

A pesar de que Elizondo es un escritor mexicano, su forma de presentar los espacios 

no denota que se trate, en específico, de un texto escrito por un mexicano. Responde a otra 

estética, es decir que el regionalismo y el folklore han quedado atrás y los nuevos autores 

(específicamente la Generación de Medio Siglo) muestran un México moderno, que se parece 

más a Estados Unidos o incluso a Europa. Así, este nuevo México ha dejado de mirar al 

pasado para construirse y decide mirar adelante, al mismo tiempo que acepta la inclusión de 

otras culturas. Por esto y otras características Elizondo y sus contemporáneos (la Generación 

de Medio Siglo) eran acusados de un creciente cosmopolitismo. A la par, es posible que su 

alejamiento respecto de la cultura mexicana tenga relación con lo que en su autobiografía 

describe acerca de su regreso a México: “el retorno a la patria fue una experiencia 

desagradable por varios motivos. Penetraba yo por primera vez en un mundo caótico, 

infinitamente fragmentado o quizá infinitamente indiviso” (El Mar… 34). Por aquellos días, 

ubica también a su relato “Ein Heldenleben”, donde a pesar de desarrollarse en tierras 

mexicanas, muestra una especie de universo cerrado, que es el Colegio Alemán, donde poco 

o nada se cuela de la cultura que alberga a la escuela. Sobre este cuento hablaré a detalle en 

el apartado siguiente. 
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Una imagen que lo persigue a lo largo de la Autobiografía es la de su nana alemana. 

Primero como la perfección que representa al país alemán en estado de esplendor y más tarde, 

después de la guerra, como el reflejo del dolor que significó el holocausto, “[…] a veces, de 

pronto, surgía en mi pensamiento la imagen de aquel cuerpo hermosísimo tendido al sol entre 

los enormes tallos de los girasoles y como un chispazo siniestro y amargo esa carne que yo 

amaba sin comprenderla se desgarraba chorreando sangre y ese cuerpo se rompía en girones 

que el viento azotaba contra el reborde de la carretera bombardeada” (El mar… 36). La 

sensualidad emanada de la blanca carne de su niñera encaminó su gusto por el cuerpo y la 

belleza que lo acompaña. También se puede ver que para él se presenta lo bello a través de 

una imagen grotesca: la imagen plástica del cuerpo chorreando sangre y vuelto girones. Es, 

quizá, aventurado decir que con esto comienza su gusto por las imágenes grotescas, en el 

sentido de que en su obra hay varios pasajes donde escenas de este tipo son mostradas con 

tal naturalidad que parecen imposibles de concebir. 

 De entre todas las ideas que va tejiendo, llama la atención una en la que expone su 

perspectiva de sí mismo: “como escritor, me he convertido en fotógrafo […] Mi búsqueda se 

encamina, tal vez, a conseguir una impresión extremadamente fiel de ese recinto que a todos, 

por principio, está vedado” (El mar… 39). Queda expuesto con claridad su gusto por las 

imágenes y lo visual. Hay que destacar que, desde el inicio del libro, Elizondo está consciente 

de tener una perspectiva un tanto presuntuosa al momento de contar su estancia en el mundo 

–resultado, quizá, de su poca experiencia frente a la vida y, por supuesto, a la escritura–. 

 Entendiendo que la lectura de un libro es equivalente a iniciar un viaje, la travesía por 

la que decide Salvador Elizondo conducir a sus lectores es una llena de recuerdos, que como 

imágenes plásticas se presentan mediante la palabra escrita. Relaciona a la tristeza con el 

impulso o motor que genera la escritura, lo cual adquiere sentido si se piensa que los 
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recuerdos están sumergidos en ciertos sentimientos melancólicos que los encapsulan hasta 

traerlos de vuelta al presente. “La tristeza [dice] propicia el cultivo de algunos géneros 

literarios; principalmente el del llamado ‘diario íntimo’ o ‘confesiones’ que constituyen, por 

así decirlo, la forma que la vida secreta reviste para presentarse en público, ya que es un 

sentimiento que pone el ánimo en relación con cualquier cosa” (Camera 128). Enfatiza que 

la tristeza camina de la mano con lo que el autor quiere expresar y los medios que usa para 

ello comparten ciertas características con la autobiografía, es decir, se habla del pasado, pero 

sin perder su anclaje en el presente. Es por esto que al final de la Autobiografía el narrador 

se coloca a sí mismo dentro de una habitación llena de recuerdos, justo en el momento en 

que se encuentra redactando el texto que el lector acaba de leer. 

Según las ideas de Elizondo el escritor, pero sobre todo el poeta, se encuentra en 

constante diálogo con la tristeza; recalca que es importante no confundir tristeza con 

melancolía, la cual sólo se “cultiva por su enorme prestigio literario” (Camera 127). Por lo 

tanto, plantea lo siguiente: “Como generadora de escritura la tristeza parece ser un invento 

alemán. El sentimiento de Weltschmerz inexplicable obtiene su expresión culminante en 

obras como el Werther, cuyas páginas no solamente describen el sentimiento de tristeza sino 

que, en su momento, también la produjeron masivamente en sus lectores” (Camera 128). Es 

por todo lo anterior que se considera a sí mismo como parte de la nómina de poetas que a 

través de ese sentimiento se encarga de evocar e invocar a la memoria y a sus habitantes. 

Aunque, por contradictorio que llegue a parecer, la melancolía también es parte de su obra, 

pues aunque en la cita anterior parece dejarla de lado, en realidad no es así. 

Considerar a Salvador Elizondo como un poeta que escribe narrativa pareciera una 

contradicción; sin embargo, al seguir con cuidado la lectura de su obra, en específico la 

Autobiografía y algunos de sus ensayos, es posible notar que al hablar de sí mismo se incluye 
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dentro del universo de la poesía. Ya sea por su forma de mirar al mundo y la realidad, es 

decir mediante imágenes plásticas, o por sus expresiones plagadas de elementos retóricos que 

juegan a reproducir el sonido de los versos en la poesía sin alcanzar a serlo. 

 Como ya mencioné, Elizondo se sabe inmaduro para iniciar un viaje retrospectivo a 

través de sus pasos, tanto como ser humano y como escritor. Así, apunta en las mismas líneas 

de la Autobiografía: “mi perspectiva de la vida es demasiado presuntuosa para poder 

concretarla sobre el papel” (El mar… 31). También sabe darse cuenta de cuál es el objetivo 

al escribir sobre el pasado, específicamente su pasado. Su hipótesis a demostrar es que “la 

importancia de una autobiografía reside en las conclusiones que nos propone o que sacamos 

a flote en las anécdotas que nos relata” (El mar… 31). Ahora bien, sí alcanza a encontrar 

algunas respuestas producto de la reflexión en torno a su vida, aunque el discernimiento de 

ellas se presenta más concretamente en los Noctuarios. Con la escritura de su autobiografía 

da inicio un viaje a través de la memoria, el cual se extiende a lo largo de su obra total, incluso 

de la que poco o nada guarda referencias con la vida real de quien escribe. Por ello, es posible 

vislumbrar una transformación en él como persona real a su vez que esto se refleja en su 

figura como autor.  

De la misma forma en que hay un recorrido por las obsesiones literarias de Elizondo 

e imágenes recurrentes que conforman el universo literario en el que se mueven; también está 

presente la manera en que transporta al lector desde la infancia hasta el momento en que el 

autor se encuentra redactando el texto que se acaba de leer, pues explica las circunstancias 

en las que está llevando a cabo la labor: “son las tres de la mañana. Es preciso que reitere mi 

amor a la noche por la quietud y la paz que trae consigo […] las cosas inexplicables siempre 

son las más significativas. Ser escritor. Este hecho pesa sobre la conciencia. Implica ya una 
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vocación unívoca. Miro a mi alrededor. En este cuarto puede decirse que he pasado toda mi 

vida. La vida que vale” (El mar… 81). 

 Si la nana fue parte importante de su vida y símbolo de la belleza materializada en un 

cuerpo; Silvia13, por el contrario, aparece en su vida para llevarlo por un camino diferente 

pero que a fin de cuentas conduce al mismo lugar: el arte y, como medio para expresarse, la 

poesía. Sobre esta última “se dice que es ‘una mezcla de Michelle Alban y Pilar Pellicer’, 

una actriz con una larga filmografía que era su novia antes de que él se fuera a estudiar en 

Perugia” (Lemus 3). Gracias a que se enamora de Silvia surge en él, siendo muy joven, la 

intención de expresar sus sentimientos a través de la poesía, camino que también se vio 

truncado, pero que no significó que la visión del autor cambiara de rumbo. Siempre mantuvo 

esa perspectiva de poeta que se refleja en su obra narrativa en forma de imágenes tan cercanas 

a las metáforas que de pronto parece que se mueven junto con el espectador. 

 De la misma forma, el espíritu poético se extendió no sólo a la obra escrita de Salvador 

Elizondo, en su trabajo pictórico y cinematográfico la mirada del poeta consigue diferenciar 

a su obra de las demás; sin embargo, otra vez descubre que aquellas expresiones artísticas no 

dicen del todo lo que él intenta mostrar y ambas empresas fracasan, al mismo tiempo que le 

abren por completo las puertas a la obra escrita. Novela, cuento, ensayo, reflexiones, 

autoficciones, autobiografías, todo esto comienza a germinar en la mente del escritor para 

finalmente alcanzar la forma de libro. Él está consciente de no poseer la sensibilidad 

necesaria para expresarse por medio del cine o la pintura, “cometí el error de aspirar a ser 

pintor. Este error duró varios años, y mi carencia absoluta de talento me demostró, a la larga, 

                                                           
13 Rafael Lemus también dice que Silvia es la combinación de estas dos mujeres en “Autobiografía precoz 

(1966), de Salvador Elizondo”. http://www.letraslibres.com/revista/libros/autobiografia-precoz-1966-de-

salvador-elizondo. 
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que había yo estado perdiendo mi tiempo” (El mar… 44). Error o no, decide continuar su 

camino por los campos de la literatura y es ahí donde finalmente la semilla germina. 

 Siguiendo el orden que el propio Elizondo da a su libro, toca el momento de dar cuenta 

de las influencias sobre las que, de manera dosificada y dispersa, va hablando a lo largo de 

la Autobiografía. En algunos casos simplemente da nombres sin explicar quién es el autor 

sobre el que escribe o cuál es el título de la obra en cuestión. Se limita a decir, casi entre 

líneas, lo mucho que este o aquel libro marcaron su vida. Va desde Gustavo Adolfo Bécquer, 

Stéphane Mallarmé, Edgar Allan Poe, Fiódor Dostoyevski, Lev Tolstói, Stendhal, Robert 

Graves, James Joyce, Charles Baudelaire, hasta el Marqués de Sade, Georges Bataille, Arthur 

Machen y Ezra Pound. Cada uno de estos escritores tuvo influencia en la obra de Elizondo, 

pero sólo él sabe hasta qué punto ellos aportaron a sus ideales en el campo de la escritura. 

Los más evidentes son Sade y Bataille, sobre todo cuando se habla sobre Farabeuf y por otro 

lado Joyce es mencionado muchas veces en textos y entrevistas que el propio Elizondo 

concedió. 

 Uno de los puntos clave de la autobiografía de Elizondo es cuando relata su 

fascinación por la cultura china. Hace énfasis en la escritura que es imagen plástica al mismo 

tiempo que poesía. Una dualidad que le fascina y la cual lo lleva por el camino, junto con la 

fotografía del supliciado, de la creación de su obra cumbre, o por lo menos sobre la que más 

se ha hablado y escrito. Al respecto dice:  

Una experiencia singular vino a poner un acento todavía más desconcertante en mi 

vida; un hecho que en resumidas cuentas fue el origen de una obra que emprendí 

algunos meses después y que se vería publicada […] Este acontecimiento fue mi 

conocimiento, a través de Les Larmes d’Eros de Bataille, de una fotografía realizada 

a principios de este siglo y que representa la ejecución de un suplicio chino. Todos 

los elementos que figuraban en este documento desconcertante contribuían, por el 
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peso abrumador de la emoción que contenían, a convertirlo en una especie de zahir 

(El mar… 63). 

Una de las anécdotas que aparece en la Autobiografía precoz y que ha captado la atención 

tanto de críticos como de lectores es la que relata cómo Elizondo, el ser de papel que transita 

por el texto, tras ser víctima de un alcoholismo desenfrenado y finalizar su relación con Silvia 

(el amor de su vida desde que era muy joven) decide, en un arrebato de locura, incendiar su 

casa: 

Lo último que recuerdo de esos días es que intenté incendiar mi casa y al mismo 

tiempo hacer desaparecer todos los vestigios de la presencia de Silvia que en esa casa 

guardaba como un tesoro maligno. Miraba desde la ventana de mi estudio las llamas 

devorar lentamente su ropa, con la intención de matarme en el clímax de ese 

holocausto inexplicable, pero el miedo a la muerte, que es infinitamente más 

poderoso y más sabio que la razón, me llevó oportunamente a la puerta de un 

manicomio (El mar… 73).  

Nunca se llegó a comprobar si así ocurrieron los hechos y tampoco se tiene noticia de que 

fuera ingresado en un manicomio. Pero ante todo, hay que tener en cuenta que Silvia no fue 

una persona real, sino el resultado de dos mujeres que el autor fundió para crear un personaje. 

Este puede ser el pretexto para mostrar cómo a través de los pequeños detalles que se hacen 

evidentes (o no) una autobiografía se puede confundir fácilmente con una autoficción y 

viceversa. Las fronteras propuestas por los géneros literarios poco o nada importan para el 

escritor al momento de redactar, sobre todo en el caso de Elizondo quien se interesa más por 

crear ambientes y escenarios. 

 La ruptura con Silvia, que él utilizó como pretexto para incendiar la casa, no se había 

concretado hasta el momento en que después de recibir terapia de electroshock –algo que 

tampoco está comprobado y que de igual manera justifica la cercanía del texto con la 

autoficción– es dado de alta del manicomio y narra, sin detenerse a pensar en las opiniones 
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que puede generar la escena en sus lectores, la brutal forma en que materializó su frustración, 

dirigiéndola al cuerpo de la que, él dice en aquel entonces, era su esposa:  

El día que salí del manicomio Silvia me comunicó que la demanda de divorcio había 

sido interpuesta en mi contra por sus abogados. Esta noticia me proporcionó el 

pretexto para experimentar uno de los más grandes goces que he experimentado en 

mi vida. Nunca he tenido grandes prejuicios contra el uso de la violencia física contra 

las mujeres. Hay algo en su condición que la atrae y la desea. Ese día, creo que agoté 

para siempre todas las posibilidades de ser brutal contra un ser indefenso y mientras 

me ensañaba de la manera más bestial contra su cuerpo compactado en las actitudes 

más instintivamente defensivas que pudiera adoptar, experimentaba al mismo tiempo 

el placer de, mediante la fuerza física, poder aniquilar una concepción del mundo. 

Sólo tuve la presencia de ánimo, mientras la golpeaba, de notar que sus posturas eran, 

en cierto modo, idénticas a las que adoptaba cuando hacía el amor (El mar… 78).  

Contrasta la anterior visión que se da de Silvia con la que aparece en las primeras páginas 

del libro. Primero, es casi un ángel que se ha cruzado, por casualidad, en el camino del 

escritor:  

Una tarde caminábamos los dos [Elizondo y un amigo] después de la lluvia cuando 

de pronto escuchamos, saliendo de una ventana entreabierta, una música de piano 

tocada con la impericia y el encanto que hacen ciertas músicas, como la de Chopin, 

inolvidables, más que cuando las ejecuta un gran virtuoso […] Sólo pudimos 

discernir la silueta de espaldas de una joven rubia que se afanaba sobre el teclado de 

un gran piano de cola. «Ahí tienes –me susurró al oído–; éste es un momento de 

plenitud»” (El mar… 40).  

Con esta imagen de la mujer llega para Elizondo el descubrimiento de la poesía, del amor y 

de la vida dando un nuevo giro que le da sentido momentáneo. El amor le inspira, en su faceta 

de joven poeta, a escribir: “de esa comisura abierta en el meollo más sensible de mi soledad 

brotaron las primeras palabras que tuvieron sentido para mí: las del poema” (41). Considera 

que la esencia del poema no son las palabras, la forma que éstas adoptan, o el sonido que en 

una estructura armónica produzcan, sino “el sentimiento vital que lo inspira” (42), en su caso 

se trataba del amor adolescente. 
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 Silvia representa para él momentos clave. Primero, lo llevó a darse cuenta de que la 

poesía era el mejor medio de expresión para mostrarse desnudo ante el mundo y 

posteriormente replegarse para escribir sobre ello. Más tarde, cuando ambos son maduros y 

después de vivir un idilio amoroso en Europa, deciden unirse en matrimonio, alianza que 

simboliza la unión del poeta14 con la escritura: “durante mi estancia en Europa, de una manera 

turbia al comienzo, había germinado en mi persona una urgencia por expresarme, por 

dialogar conmigo mismo mediante la escritura, que poco tiempo después, cuando volví a 

encontrar a Silvia y me casé con ella, cristalizaría plenamente con la forma de un destino 

literario” (El mar… 55). 

 He expuesto de forma general que la figura de la mujer puede ser interpretada como 

una metáfora de la labor literaria de Elizondo. Comenzó presentándola como el sentimiento 

que desencadena una obra de arte en el espectador, en este caso la nana y su cuerpo desnudo 

como representación de aquello que entiende como experiencia estética. Después, Silvia fue 

el detonante que abrió las puertas de un nuevo mundo, es decir, la poesía. Surgieron poemas 

inspirados en la imagen romántica que Elizondo construye a partir de una visión donde la 

coloca casi como un ángel. Más tarde, ella misma es transformada en un ser terrenal, es decir, 

se convierte casi en un monstruo que saca lo peor de él, pero que al mismo tiempo lo lleva a 

seguir un camino artístico que, en todo caso, resultó ser el adecuado. 

 Hay que recordar que la estancia en el manicomio que Elizondo describe a grandes 

rasgos en su autobiografía se considera una escena de ficción por completo, es decir que en 

realidad nunca fue ingresado; sin embargo para él, como escritor, específicamente como 

artista, significó el punto decisivo para dar rumbo a sus inquietudes relacionadas con la 

                                                           
14 Hay que recordar que Elizondo a pesar de ser narrador nunca deja de mirar el mundo con los ojos del poeta. 
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escritura. Señala, casi al final de la Autobiografía, que le interesa la conexión creada entre la 

obra de arte y el espectador, en específico el momento en que éste sufre un reconocimiento 

frente al cuadro, el libro, la escultura, etcétera. Sus reflexiones también tienen que ver con lo 

que él como creador siente, “de pronto me saltó la idea de que si bien algo había cambiado 

radicalmente en mí con mi estancia en el manicomio, los valores a los que me había adherido 

esencialmente en la vida permanecían inmutables” (El mar… 79). 

 Resulta interesante la manera en que Elizondo decide cerrar sus narraciones. En la 

Autobiografía precoz y en “Ein Heldenleben”, cuyo análisis se presenta en el siguiente 

apartado, es notable que, curiosamente, gusta de poner una pausa al hilo de pensamientos y 

describir el entorno en el que él, como constructor de la historia, se encuentra en ese 

momento. En el caso que ocupa a este apartado decide centrarse en describir la habitación, 

que de igual forma que la memoria, le sirve como archivo de recuerdos, imágenes, historias, 

sentimientos: 

colgado del muro, sobre el escritorio, hay un grabado de Piranesi: Veduta dell 

Anfiteatro Flavio, detto il Coloseo. Hay también tres fotografías de Ezra Pound. Una 

de cuando tenía veintitrés años y acababa de publicar A Lume Spento. Diez años 

menos que yo. Sobre el escritorio un vaciado de gato egipcio que está en el 

Metropolitan Museum; en sus marcos de pergamino las fotografías de los 

emperadores de México, Maximiliano y Carlota. A un lado del escritorio un espejo 

manchado. En él nos hemos mirado muchas veces. Ella lo llama el espejo mágico de 

la madrastra de Blancanieves. Una foto del supliciado chino junto a un pequeño 

dibujo de Gironella. Lo demás son libros. Libros que se han reunido muchos de ellos 

desde antes que yo naciera. Las bellas ediciones francesas de Jules Verne y de La 

Nature con los grabados en acero y los cantos dorados (El mar… 82). 

Si existiera un interés por parte del autor al escribir un texto autobiográfico o autoficcional 

sería, en todo caso, el de reafirmarse tanto como individuo dentro de la realidad y al mismo 

tiempo como escritor. Es cierto que construir una autobiografía y sobre todo a los 33 años es 

un acto por demás narcisista; sin embargo, más allá de eso a Salvador Elizondo le interesa 
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habitar la ficción –como después lo hace en El Hipogeo secreto– y sobre todo construir una 

imagen de autor que sin duda alguna lo acompañó a lo largo de su carrera y que aún ahora, 

después de su muerte, sigue rindiendo frutos. La imagen con la que decide mostrarse en su 

autobiografía es la de un artista acechado por los demonios del ser que lo llevan a escribir y 

a mirar al mundo con un catalejo de perversión y morbidez que se convierten en 

características definitorias de su escritura. 

  



67 

 

2. “Ein Heldenleben”: 

 

 

 

 

 

 

La nostalgia de la infancia conduce al 

campo sagrado de la poesía, en el que se 

busca recuperar esa sensación de ser uno 

con el mundo. 

 

Juan García Ponce 

 

 Camera lucida es un libro que consta de veintiún narraciones, cuya diversidad genérica lo 

ubica no sólo dentro del campo ficcional sino también dentro de otros, quizá, más cercanos 

a lo real,15 pero no de aquellos al que pertenecen los documentos históricos sino a unos donde 

está permitido algunas veces imaginar. En éstos Elizondo se ocupa de rellenar los huecos de 

una historia verídica para a partir de ahí (re)narrar mediante recursos literarios ese hecho real. 

Es por esto que dentro del volumen de textos conviven cuentos, ensayos y reflexiones, 

permitiendo que cada uno sea considerado particular y único, pues a excepción de “El rito 

azteca” que está dividido en dos partes y es una especie de homenaje paródico a Arthur Conan 

Doyle y su famoso Sherlock Holmes, cada elemento del libro trata sobre la literatura desde 

diferentes ámbitos. 

En general, el libro está dividido en dos grandes apartados: “Antecámera” y “Camera 

lucida”. Del primero es posible decir que contiene los textos de carácter ficcional. Aquí 

Elizondo se ocupa por desarrollar sus temas recurrentes como la escritura, el autor frente al 

texto, el poder del texto escrito, entre otros. En cambio, la segunda parte del libro presenta 

diferencias respecto de la primera. Pareciera, de entrada, que se trata de ensayos literarios 

donde se pretende dilucidar algunos aspectos sobre la obra de otros escritores y la propia; sin 

                                                           
15 Entendiendo que al decir real me refiero a que a pesar de desarrollar de forma literaria un hecho de la vida 

cotidiana, dicho hecho no deja de tener sus raíces en lo que se conoce como realidad. 
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embargo, si se presta atención al contenido y a la forma es posible ver que se trata de textos 

que dialogan con diferentes géneros: ensayo, cuento, crónica, reflexiones, etcétera. Todos 

estos se mezclan teniendo como resultado una narración con un estilo de escritura personal e 

íntimo, aunque no todas podrían considerarse autoficciones en sentido estricto. 

Un texto que sirve como ejemplo sobre lo anterior, es decir esa convivencia entre 

diferentes géneros literarios, es “Mi deuda con Flaubert”. Por su contenido (la manera en que 

Flaubert transmite “sensaciones indescifrables”) y estructura (se presenta como un ensayo 

corto que a su vez hace las veces de reflexión en torno a lo que significó para Elizondo la 

lectura de dicho escritor) no tiene del todo lugar en un volumen de ficciones; sin embargo, 

Elizondo logra colocarlo en un espacio literario intermedio, entre la escritura creativa y 

aquella que habita más cerca de la crítica o de la encaminada a exponer un tema en vez de 

desarrollarlo mediante elementos literarios. Como éste, hay otros que navegan en los límites 

de la realidad y la ficción, permitiendo que se consideren cuentos, ensayos o reflexiones 

híbridas, lo cual hace más difícil su clasificación. 

De este entramado de historias enmarcadas bajo el nombre de Camera lucida llama 

la atención un texto que, al parecer, tiende líneas directas de comunicación con la vida de su 

autor: “Ein Heldenleben”. Aquí se expone de manera más o menos breve cómo fue la relación 

de Elizondo con el pueblo alemán tras su regreso a México. El propio Elizondo ya había 

dicho en su Autobiografía precoz que cuando era pequeño vivió algún tiempo en Alemania, 

justo antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara. De estos años le quedó el recuerdo 

de un “cuerpo infinitamente desnudo, infinitamente blanco de [su] schwester” (El mar… 32) 

y el de las tardes en que, al pasar los niños judíos, la nana pedía al joven Salvador atacarlos 

verbalmente. 
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 Como ya se explicó en el apartado anterior, en la Autobiografía precoz el autor narra 

los acontecimientos de su niñez, dejando claro que por aquellos días no estaba del todo 

consciente sobre lo que significaba atacar a los judíos, incluso es posible notar que para él 

aquellos “Cerdos judíos” (palabras que la nana de Elizondo le pedía que gritara a los niños) 

no eran más que otros simples habitantes del lugar donde se encontraba. Es hasta su regreso 

a México cuando comprende que la realidad puede ser hostil: “el retorno a la patria fue una 

experiencia desagradable por varios motivos”. Tuvo en aquellos días que entrar a la escuela, 

lo cual requería disciplina y “estar comprometido, por primera vez […], con una comunidad, 

no de intereses, sino de obligaciones irritantes y las más de las veces irritantes por estúpidas” 

(El mar… 34). De estos días en el Deutsche Oberrealschule zu Mexiko (Colegio Alemán de 

México) surge su cuento “Ein Heldenleben”. 

 Se trata de una narración en primera persona donde se expone, desde la mirada adulta 

del narrador, un acontecimiento relacionado parcialmente con un hecho histórico. La trama 

se lleva a cabo en el momento en que la Segunda Guerra Mundial acaba de estallar y refleja 

la forma en que el pueblo alemán miraba a sus enemigos, a pesar de que todo ocurre al interior 

de un colegio ubicado en la ciudad de México. Sin importar el peso que los hechos pueden 

llegar a tener, éstos no son más que el pretexto para que desarrolle una de sus obsesiones, es 

decir, aquella de evocar e invocar a la memoria, al mismo tiempo que se la reescribe. 

 Desde el inicio el narrador–protagonista de la trama muestra su preocupación por 

plasmar aquello que experimentó. Relata sus inquietudes respecto a Sergio Kirof y trae al 

presente el recuerdo que ha guardado sobre este personaje durante muchos años. En las 

primeras líneas aclara que mucho de lo que hay en el texto pertenece no sólo al orden de lo 

real, sino también a lo ficticio e inventado. Se crea un espacio ambiguo que permite el diálogo 

entre la realidad y lo puramente literario, pues: 
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nada hubiera valido perseguir un recuerdo durante tantos años si al momento de consignarlo 

por escrito no confesara la necesidad que tuve –la perfección de ese recuerdo merecía mucho 

una cierta perpetuación literaria– de inventar la circunstancia que en el presente disparó no 

solamente la memoria sino también la imaginación hacia el pasado (56). 

  

A pesar de que la anécdota pertenece al campo de lo real, deja claro que su relato no puede 

considerarse enteramente parte del mismo; seguido de esto, comienza a narrar su casual 

encuentro con Sergio Kirof y los resultados que tuvo. Desde el principio el narrador está 

otorgando una pauta de lectura, la cual se puede traducir en lo que Lejeune llamó “contrato 

de lectura” y sobre el cual ya discutí en páginas anteriores; así, quien lee entra a ese universo 

literario teniendo en cuenta que lo narrado forma parte del pasado del autor y sabiendo, de 

antemano, que éste no se refleja con fidelidad histórica. Todo ello permite una lectura que no 

exige la comprobación de hechos concretos, al mismo tiempo que abre paso a la ficción. 

 La manera en que Elizondo construye la mayoría de sus textos es mediante la 

evocación del pasado. Utiliza recuerdos que lo “atormentan” para construir una historia 

donde sus fantasmas transitan. Debido a lo anterior, cabe la posibilidad de colocar a “Ein 

Heldenleben” dentro del género autobiográfico: la anécdota, de manera global, es un 

acontecimiento que vivió el propio Elizondo durante su niñez. Sin embargo, por el hecho de 

anunciarse como un relato con elementos inventados, imaginados y claramente 

transformados en ficción, tomo el riesgo de clasificarlo dentro de los escritos autoficcionales. 

Pareciera una tarea sencilla y evidente afirmar que en efecto Elizondo experimentó 

en carne propia lo expuesto en el cuento; sin embargo, como ya lo corrobora el mismo 

narrador: “la imaginación [le] permite evocarlo [al ruso] con mayor fidelidad y precisión que 

la verdad” (57). Todo aquello que forma parte de ese pequeño universo ficcional se basa en 

la realidad, al mismo tiempo que está “distorsionado” por la visión imaginativa que su 
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narrador le otorga. Y se ve reforzado cuando dice que la construcción del personaje del ruso 

no es fiel a la realidad, “lo evoco en el orden de la fantasía” (57), afirma.  

La imaginación tiene un lugar privilegiado al momento de verter las ideas en la página 

en blanco, sobre todo cuando se trata de transformar un hecho histórico en ficción. La tarea 

del escritor no consiste solamente en tomar los hechos y calcarlos en la hoja; se trata, también, 

de explorar más allá de ellos, develando elementos que hasta ese instante no parecían haber 

estado ahí. En esta acción radica el encanto y el verdadero trabajo de un creador preocupado 

por trasladar los recuerdos a un ámbito16 que le es ajeno, al mismo tiempo que le está 

permitido (aunque bien pudiera ser una exigencia) reacomodar aquella parte de la memoria 

como mejor le plazca, e incluso se le presenta la posibilidad de agregar elementos que 

originalmente no estaban allí. La tarea de rellenar los espacios en blanco mediante elementos 

literarios tiene como resultado el nacimiento de textos que se conocen como híbridos: 

conformados por dos elementos pertenecientes a naturalezas distintas, ya sea la realidad y la 

ficción o el cuento y la autobiografía, como es el caso. 

Retomando “Ein Heldenleben”, el narrador nunca menciona su nombre, pero la 

manera en que presenta los hechos, casi como una confesión, crea el efecto de que es Salvador 

Elizondo quien cuenta la historia. Por lo tanto, el autor real utiliza una máscara que le permite 

entrar al mundo de la ficción y dicha máscara tiene el trabajo de ocultar su personalidad real: 

lo transforma en un ser de papel. Se convierte en un personaje testigo, mas no en el 

protagonista de la historia, ya que será en este caso Sergio el centro y causante de la narración; 

                                                           
16 El universo literario no abriga de manera natural a la memoria, aunque tampoco se podría decir que la realidad 

sí lo hace. Por lo tanto, hay una dificultad primera que es la de ubicar a la memoria y segundo, lo que implica 

transformarla en material de lectura mediante recursos literarios. 
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aunque bien pudiera ser tomado como el motivo que desencadena a la memoria y a su vez a 

la imaginación, siendo éstas las protagonistas de la narración. 

La anécdota es contada de forma lineal y concisa, ¿qué hace, entonces, destacar a este 

texto? Sucede que aquellos lectores que conozcan la biografía de Salvador Elizondo sabrán 

que él cursó estudios en Alemania y que al regresar a México ingresó al Colegio Alemán 

Alexander Von Humboldt. En el cuento la voz narrativa se limita a decir que se trata del 

“viejo Colegio Alemán de la Piedad” (59) y que más tarde cambió de domicilio. Esta 

coincidencia que pareciera nimia es un punto clave para proponer que dicho cuento forma 

parte de las escrituras del yo; en específico de la autoficción al proponerse como un relato 

inventado a partir de la realidad. 

De acuerdo con lo que se ha venido exponiendo párrafos arriba, es posible que el 

lector considere que el cuento es una narración autobiográfica, esto si se atiende la ya citada 

definición de Philippe Lejeune. Sin embargo, a excepción de “poner énfasis en la historia de 

la personalidad”, pareciera que al pie de la letra los requisitos se cumplen; pero es preciso no 

olvidar que el narrador aclara, desde las primeras líneas, cómo es que el recuerdo de Sergio 

llega a él a trozos y se ve en la necesidad de ocupar la imaginación para darle coherencia a 

lo que quiere expresar. 

Verse reflejado en el espejo de un universo que el mismo autor ha construido podría 

considerarse un acto de narcisismo, pues autoficcionalizarse implica que éste se coloque 

dentro de su obra como narrador o protagonista. En la autoficción la voz que narra o el 

elemento protagónico remiten de forma directa al constructor de la obra, sobre todo si 

comparten el nombre. Colocarse dentro del texto se trata, más bien, de una reafirmación que 

el autor quiere hacer de sí mismo: intenta existir en un aquí (la realidad) y un allá (la ficción). 

Y lo que verdaderamente le interesa, por lo menos en el caso de Salvador Elizondo, es querer 
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habitar a toda costa el universo literario, convivir con sus personajes hasta transformarse en 

uno de ellos. Ahora bien, esto último no sucede en “Ein Heldenleben” de forma definida: no 

construye un universo aparte en el que le interese incluirse, más bien toma la realidad y la 

transforma incorporando elementos literarios, lo cual permite que su relación con los 

acontecimientos narrados no se rompa por completo. 

Trasladar un momento de la vida real al universo literario no sólo implica dar un 

nuevo orden a los hechos, requiere que la imaginación tome un papel activo y se ocupe de 

llenar los espacios en blanco. En ese sentido, se puede decir que “Ein Heldenleben” es un 

cuento autoficcional, pues “la autoficción consiste precisamente en abrir un espacio de 

invención y creación” (Alberca, El pacto... 48), además de ser un universo construido para 

que su creador tenga la posibilidad de reflejarse. Dicha imagen no es fiel, el texto se 

transforma en un espejo de feria que muestra una figura distorsionada con respecto del 

original. Lo que hay es una apariencia, un personaje que sólo adopta algunas características 

de la personalidad de quien escribe para hacerse pasar por real frente a quien lee. 

Un texto autoficcional no sólo se ocupa de “rellenar” los vacíos de una historia cuya 

base permanece en la realidad, también “se caracteriza por tener una apariencia 

autobiográfica, ratificada por la identidad nominal del autor, narrador y personaje” (Alberca, 

“¿Existe la autoficción...?” 1). Tomando como referencia lo anterior, es preciso poner 

atención a la manera en que se presentan estas características en el cuento. Éste tiene la 

apariencia de un relato autobiográfico, su tono confesional lo acerca mucho a ese género; 

pese a ello, es necesario recordar que Elizondo lo traslada a un universo menos estrecho y se 

vale de la inventiva para narrar su historia. Esto le da más libertad para crear: coloca al texto 

dentro de la ficción y desde las primeras páginas concibe a Sergio como parte de ésta: “había 

ganado realidad como personaje literario a expensas de su verosimilitud como hombre. Si lo 
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evoco en el orden de la fantasía es porque he preferido, a riesgo de equivocarme, traicionar 

mejor su recuerdo que su persona” (57). De entrada, el autor intenta deslindarse de aquello 

que pudiera parecer hiriente para la persona real en la que dicha narración está inspirada; al 

mismo tiempo este “deslinde” enriquece la historia, pues como lo anuncia, ficcionalizará 

mucho de lo que hay en ella. También implica que la realidad y la ficción se entrelazan 

teniendo como resultado la vida, en este caso la de Sergio Kirof; al mismo tiempo, dicha 

unión es el reflejo de lo que para el propio Elizondo es la vida, su vida: la unión entre dos 

“realidades” cuyos límites se disuelven creando un nuevo universo. 

En cuanto a la alianza entre autor, narrador y protagonista no se puede confirmar por 

completo: quien narra nunca dice llamarse Salvador Elizondo, ni siquiera existe una 

insinuación de ello. Como ya se ha mencionado líneas arriba, quien se encarga de reconocer 

al escritor dentro del universo narrativo es el lector. Este último tiene la capacidad y las 

herramientas para encontrar las coincidencias entre la vida del creador del texto y la “vida” 

del personaje, en este caso la del narrador. Ahora bien, a pesar de que la biografía de quien 

escribe es una herramienta de interpretación para el lector, el texto debe por sí solo proveer 

elementos que lo cataloguen como una autoficción, sin depender de nada ni nadie más. 

Antes de continuar, es necesario decir que este conflicto no se presenta en todos los 

textos autoficcionales, pues, como ya se ha dicho, las exigencias o parámetros que siguen 

son claros y precisos –lo cual dificulta colocar a los textos de Elizondo dentro de dicha 

clasificación–. Como se ha visto, le gusta jugar con los límites entre la realidad y la ficción, 

así como unir géneros y transgredir las reglas y los límites que éstos tienen. El mejor ejemplo 

de este juego son los textos que forman parte de Camera lucida. Centrándome en “Ein 

Heldenleben” hay que decir que el autor–narrador considera que el texto es una crónica, en 

vez de un cuento: “en realidad esta crónica no tiene desenlace” (56), dice desde el primer 
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párrafo. Sin embargo, esto no impide que aun como crónica se le pueda incorporar dentro de 

los textos autoficcionales. 

Dice Manuel Alberca, en otro de sus ensayos sobre el problema de la autoficción que 

el protagonista de ésta “expresa tanto la falta de identidad, como la necesidad obsesiva y 

enfermiza de afirmarse” (Alberca, “Es peligroso asomarse...” 7). Elizondo, como he venido 

exponiendo, hace todo lo posible por aparecer en el texto literario, pero pocas veces da al 

narrador, o a alguno de los personajes, su nombre; a pesar de que “autor y escritor remiten 

simultáneamente a la persona y al personaje, porque nunca sabremos con exactitud dónde 

termina una y comienza el otro” (Negrete Sandoval 97). Dicha necesidad de afirmarse ocurre 

de forma diferente en cada uno de los textos, en el caso específico de “Ein Heldenleben” 

dicha afirmación se ve reforzada por su clara intención de resarcir, simbólicamente, el daño 

causado al niño ruso, así como la necesidad de conservar un recuerdo, aunque establezca que 

esto último estará mediado por la imaginación.  

La relación del autor real con el texto y los personajes es un tanto conflictiva y 

naturalmente contradictoria, ya que existe en él “la necesidad de esconderse y el deseo de 

mostrarse” (Alberca, “Es peligroso asomarse...” 10). En el cuento incluido en Camera lucida 

Elizondo se oculta al no darle su nombre al narrador y al mismo tiempo se muestra, 

veladamente, gracias a las coincidencias entre la anécdota del texto y la vida real de quien 

escribe. Por lo tanto, sí es evidente la presencia de éste, al mismo tiempo que se mantiene en 

suspenso. En cierto sentido, se trata de una “paradoja de ser y no ser al mismo tiempo, de 

estar sujeto a la máscara creada por él y los otros, conjuntamente, y creer que tras el disfraz 

se oculta el auténtico hombre” (Negrete Sandoval 98). 

El cuento no tiene un final definido: “detengo en mi mente la evocación del Ruso [...] 

Pongo su imagen en suspenso” (68), dice al final de la historia. Si bien no abre un camino 
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hacia la interpretación libre para que el lector ocupe un lugar dentro del acto literario, sí 

indica que aquello que éste ha leído es parte de la memoria del narrador y que pertenece al 

pasado del mismo, un pasado que, a través de lo que acaba de narrar, ha sido modificado con 

la finalidad de limpiar la imagen del ruso, como lo enuncia en algún momento. 

Muchos elementos podrían justificar la clasificación de Camera lucida como un 

volumen de cuentos, pero también existen algunos estudiosos que lo ven como una amalgama 

de textos con diversidad genérica, lo cual, finalmente, enriquece su recepción y lectura. Ante 

esto, cabe mencionar que no sólo este cuento es poseedor de elementos autoficcionales. Hay 

otros que tienen las mismas características, pero no de manera tan definida como aparecen 

en “Ein Heldenleben”. 
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3. Elsinore: un cuaderno 

 

 

 

 

Dreams feel real while we’re in them. It´s 

only when we wake up that we realice 

something was actually strange. 

 

Inception 

 

La escritura, así como la belleza del horror derivado del placer humano pueden ser 

considerados los temas recurrentes de la obra literaria de Salvador Elizondo. Además, hay 

un permanente ambiente onírico en ella y el autor finalmente lo explora por completo en 

Elsinore, su última novela. Planteado por él mismo como un sueño de escritura: “Estoy 

soñando que escribo este relato” (El mar… 109), trae hasta el lector la historia de un 

adolescente que se encuentra descubriendo la vida y la madurez que la acompaña. 

 La memoria podría considerarse la protagonista debido a que la trama es narrada 

desde un aparente presente, un sueño que ocurre mientras que se está narrando lo que 

acontece en ese espacio onírico. Así, la memoria es considerada parte de ese mundo, es un 

sueño que nunca llega a aclararse, que por más que intenta traer las imágenes sin distorsión 

no consigue enfocar de forma directa ninguna escena. El narrador–protagonista de Elsinore 

está soñando que escribe al mismo tiempo que propone la idea de un sueño dentro de otro 

sueño, el cual a su vez se conforma por otros sueños. Todo esto como una especie de símil 

con la vida y la realidad:  

[…] el sueño se prolongaría a lo largo de los meses y de los años en otro sueño y este 

a su vez se mezclaría con otros y así sucesivamente hasta que la vida entera quedaba 

rodeada de sueños, aprisionado en su centro un sueño único que ahora que lo estoy 

soñando otra vez por escrito los abarca a todos y en el que todos se confunden en una 

sola imagen: la del Deseo (El mar… 115). 
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La anterior cita puede también considerarse una explicación sobre la forma en que Elizondo 

concibe tanto a la vida, como a sí mismo y a la escritura. No marca una diferencia entre una 

y otra, es más, según se puede entender para el autor así como la obra escrita es vida, los 

sueños a su vez conforman a la memoria. Punto importante de esto es retomar la idea de que 

la escritura es un sueño “ahora que lo estoy soñando otra vez por escrito”, es decir, un espacio 

de invención, un lugar donde la creatividad puede desbordarse en infinitos caminos y 

entramados. 

 Pero este texto no es el único cuyas características oníricas se presentan con cierta 

claridad. “El grafógrafo”, a pesar de ser una cosa dentro de otra, que a su vez está dentro de 

otra, se ocupa de mostrar tres estados de la escritura. El primero es el mental: “mentalmente 

me veo escribir” (5), sin duda este espacio puede ser considerado en esencia onírico ya que 

es precisamente en la mente donde ocurre tanto el sueño como las ideas. El segundo estado 

o momento apela a la memoria: “me recuerdo escribiendo” (5), siendo ésta una parte clave 

de los textos autobiográficos e incluso los autoficcionales. Finalmente, el tercer estado es la 

imaginación: “también puedo imaginarme escribiendo” (5), esta última vendría a ser parte de 

la autoficción y, por lo tanto, es prudente decir que tiende lazos con Elsinore. 

 A simple vista pudiera pensarse en la novela como un relato autobiográfico. La 

justificación bien puede ser el hecho de que Salvador Elizondo efectivamente pasó su 

adolescencia en dicha academia militar. Pese a eso, hay que notar la manera en que la historia 

está siendo narrada. Desde la primera línea hay un alejamiento respecto a la realidad: “estoy 

soñando que escribo este relato”, anuncia el narrador–protagonista. Al mismo tiempo esta 

afirmación pone en conflicto la perspectiva desde la que se está narrando, es decir, el narrador 

habita el sueño y desde ahí cuenta la historia; o por el contrario se encuentra en la realidad y 

tiene la posibilidad de asomarse al sueño. Si antes había hablado sobre lo difusos que eran 
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los límites entre autoficción y autobiografía, en este caso cabe destacar que aparece otro 

conflicto relacionado con la frontera.  

“Realidad”17 y sueño se confunden en el universo literario de Elsinore permitiendo 

incluso sueños incrustados en otros. El ejemplo más claro de esto último es el sueño que Sal 

(protagonista) tiene durante el viaje en autobús a Los Ángeles, aunque aquí no dice que 

literalmente sueña sí dice: “la vi mentalmente” (El mar… 145), haciendo pensar que tan sólo 

es un recuerdo viniendo hasta él. Más adelante el narrador explica cómo es que el ruido de 

los frenos del camión al detenerse en la parada, junto con las palabras de su compañero: 

“Hey! Como [sic] on, you lazy bastard! Wake up!” (El mar… 156) lo traen de regreso a su 

realidad, que paradójicamente es un sueño que el autor a su vez se encuentra soñando que lo 

escribe.  

Ahora bien, hay que recordar lo que ya se dijo sobre “El grafógrafo”, uno de los 

estados se refiere a ver mentalmente al escritor llevando a cabo su labor: “mentalmente me 

veo escribir que escribo y también puedo verme que escribo” (5). Todo ello conduce a pensar 

que Elizondo con este texto había comenzado a esbozar lo que bien puede considerarse una 

especie de poética mental, la cual se consolida con la aparición de Elsinore. Digo que 

comenzó a esbozarse con El Grafógrafo debido a que el libro se publicó en 1972 y quince 

años más tarde aparece Elsinore. 

Entonces, si no es un relato autobiográfico, es posible considerar a Elsinore como una 

autoficción. La coincidencia nominal entre el narrador–protagonista y el autor real del libro 

sirve como uno de los elementos a favor para dicha afirmación. Sal cuenta lo sucedido en la 

escuela militar a través de un sueño; un sueño recordado, lo cual hace posible que la 

                                                           
17 Coloco entre comillas la palabra realidad debido a que no es la Realidad del lector. Hago referencia a la 

realidad del narrador y los personajes de la novela. 
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imaginación sea puesta en libertad para cubrir los espacios en blanco como mejor convenga. 

En algunas entrevistas y en fragmentos de sus diarios y Noctuarios Elizondo habla de su 

estancia en la academia militar de Elsinore, es por esto que se puede decir con seguridad que 

tomó una anécdota de su vida real y la transformó en literatura. El propio Elizondo define a 

la obra como “una novela, una autobiografía fracturada, un sueño, un ensayo dramático, una 

conversación” (El mar… 200). 

 Autor de sus propias acciones en la narración, Elizondo muestra un perfil más amable 

en Elsinore si lo comparamos con el que en la Autobiografía precoz ofrece. Ya no es el 

alocado joven en busca de aventuras y coleccionista de experiencias. Aquí es un adolescente 

más o menos amable, que a la par que descubre sus deseos carnales y sentimentales por las 

mujeres, muestra otras partes de su vida. Deja al descubierto aquello que lo conformó como 

ser humano, no como artista en sí. Este repaso por lo que fue la vida de Elizondo no se centra 

en las influencias literarias o en los elementos que posibilitaron la escritura. No hay 

obsesiones reflejadas, ni siquiera insinuadas. Es simple y llanamente un sueño, que mezclado 

con otros es la vida misma. 

 La mujer en esta novela tiene un rol diferente, si se compara con su determinante 

aparición en la Autobiografía. En este caso no es la musa inspiradora de versos o del arte. Su 

trabajo se reduce a ser el elemento que provoca deseo en el protagonista. El despertar sexual 

de éste es uno de los hilos conductores de la trama; sin embargo, no consigue hacerse de tanta 

fuerza como se vio con el espectro femenino en textos anteriores. El joven Salvador o Sal 

(como le dicen de cariño algunos personajes) se limita a perseguir el camino que sus impulsos 

van marcando. 

De esta manera, Mrs. Simpson es el principal objeto de su deseo; mientras que la tía 

es un elemento al cual sólo se le admira, pero sin mucho detenimiento y dice sobre ella: “era 
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a pesar de su edad y de su pena, una mujer hermosa y jovial. Muy alta y bien plantada; muy 

blanca, de grandes ojos negros y pelo castaño un poco encanecido en las sienes. Tenía un 

cuerpo a la vez sensual e ideal… El luto le sentaba divinamente, como a casi todas las 

mujeres” (El mar… 113); admira su belleza pero no la sublima de la forma que lo hace con 

su maestra de baile. Se fija también en las otras mujeres que lo rodean, por ejemplo Mrs. 

Sakall “la dentista, blanca, lívida y siempre vestida de blanco de pies a cabeza. Hablaba con 

una voz muy dulce, casi inaudible, pero con un fuerte acento eslavo…” (El mar… 118). 

Luego, presenta a la profesora de mecanografía que “era viuda de guerra. Los días calurosos 

daba clase en shorts. No recuerdo su nombre porque a mí no me tocaba todavía typing, pero 

sí sus piernas” (El mar… 119). Aun en las descripciones de estas mujeres que no fungieron, 

con importancia, dentro del desarrollo de Salvador (personaje) se nota esa mirada pícara y 

sensual que nunca deja nada fuera y que fija la atención en los detalles sobresalientes del 

cuerpo femenino. 

En un lugar casi secundario, las mujeres de las revistas no son parte determinante 

dentro de la vida del protagonista, si bien ayudan a hacerlo popular entre la tropa por ser el 

último recurso utilizado para apagar los impulsos juveniles; para Salvador (personaje) no son 

relevantes, puesto que se encuentra concentrado en la imagen de Mrs. Simpson. Por lo tanto, 

en este texto es posible ver que la mujer más que obtener un papel vital se vuelve una especie 

de ornamento cuya función es deleitar la pupila y en determinado momento alimentar el 

deseo que nunca se ve cumplido. 

Pues bien, se muestra a Mrs. Simpson de modo distinto al del resto de las mujeres que 

rodean al protagonista, es decir, no es la típica mujer americana de piel banca y delicado 

cuerpo. Cuando toca el momento de describirla dice: “era artificialmente bronceada y parecía 

envuelta en luz de oro, lo que contrastaba intensamente con su pelo negro como ala de cuervo 
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también artificialmente teñido, y sus ojos azules como el cielo” (El mar… 131). Destaca el 

hecho de ser una mujer artificial, en el sentido de que tanto su piel como su cabello están 

teñidos. Pese a esto, el narrador–protagonista de Elsinore expresa sus sentimientos hacia este 

enigmático ser: “[...] pensé en Mrs. Simpson, la maestra de baile. Estaba profundamente 

enamorado de ella […] La pasión por una sola mujer nunca es más intensa ni más aparatosa, 

espiritualmente hablando, que en la adolescencia, mientras es uno todavía capaz de desear 

tan intensamente sin ninguna esperanza de ser correspondido, un amor sublime, en fin…” 

(El mar… 130). Como se puede notar ésta es una reflexión profunda sobre el amor, se ve 

aquí que Salvador Elizondo (autor real) ya no está en los albores de la juventud, como se 

muestra en la Autobiografía. Aquí, aparte de poseer un pensamiento más ordenado sobre la 

vida, decide incluir un elemento que lo aleje del texto, me refiero al hecho de enunciar desde 

la primera línea que la novela es un sueño. 

La idealización de la maestra de baile no se concreta a esto. En determinado momento, 

el protagonista la ubica, incluso, en un lugar más elevado que el de la Virgen de Guadalupe. 

Cuando se encuentra cruzando el lago para escapar de la escuela militar y la neblina, junto 

con la noche, los ha envuelto a él y a su compañero de aventuras Fred, entonces viene a él la 

idea de invocar al poder divino de la Virgen; sin embargo, dice “pensé que era como una 

infidelidad a Mrs. Simpson. Traté de pensar solamente en ella y de invocar su ayuda o cuando 

menos su imagen antes de que las aguas del caviloso mar de Elsinore me tragaran” (El mar… 

141). 

Debido a los intentos del protagonista por traer a su mente la imagen clara de Mrs. 

Simpson ocurre algo que el mismo narrador ya había previsto desde las primeras líneas del 

libro (baste recordar que la narración en sí es un sueño y cuando Fred y Sal suben al autobús 

que los conducirá a Los Ángeles, sucede lo inesperado): el protagonista comienza a soñar y 
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crea un sueño dentro de otro sueño, aunque curiosamente, como ya se mencionó con 

anterioridad, no lo introduce como tal, pues es hasta el momento de cerrarlo que da indicios 

–mas no lo dice de forma clara– de que lo sucedido con la maestra tuvo lugar en otro espacio 

onírico. 

Este “nuevo” sueño es el punto máximo al que llega su deseo encaminado a la maestra 

de baile, pues aunque no se presenta la oportunidad de poseerla carnalmente, lo cual rompería 

ese halo de idolatría en el que la tiene, sí que encuentra el momento para tocar, con libertad, 

su cuerpo bronceado. Pero, más que un sueño, podría decir que este acontecimiento 

corresponde a una fantasía que el protagonista tiene. La escena es erótica en todos los 

sentidos, aunque después adquiere un tono un poco hostil: 

En silencio, como quien se dispone a realizar un rito tribal, hundí la mano en el tarro 

de Max Factor y comencé a acariciar ese cuerpo que como un inmenso mar de oro 

contenía las islas de turquesa de su mirada. Se reclinó sobre el couch en una postura 

que años después supe que se llamaba la del hermafrodita de la Villa Borghese. En 

esa posición comencé a untarle la crema de Max Factor en la espalda. A manos llenas. 

Nunca había visto, tocado, aspirado un efluvio cosmético paradisiaco tan sublimado, 

tan abismal, tan divinamente de mi gusto. You have a wonderful body, Mrs. Simpson. 

Your legs are magnificent!... Oh, dancing, you know… ¡Mamacita! Gritaron en mi 

mente cuerpo y alma a la par, en español. Should I go over or under brassiere, 

Ma’m?... Just untie it. Las manos me temblaban y me costó mucho trabajo deshacer 

el nudo. Cuando llegué con Max Factor al borde superior de la sección inferior del 

bikini no me atreví a preguntarle lo mismo en inglés y pasando por alto esa sección 

me fui directamente a la cara posterior de los muslos. I’ll do your legs now. Se tendió 

boca abajo y mientras le acariciaba los muslos espléndidos me preguntó si había ido 

a hablar de las clases particulares de baile. Mis manos iban y venían como la podadora 

de Porfirio Díaz por esa mar procelosa de hermosura y armonía. Le dije que no. Como 

por error se me pasó la mano debajo del calzoncito minúsculo y sin quitarla del 

Paraíso donde la tenía puesta le dije que había venido a decirle que la amaba y que 

quería casarme con ella (El mar… 148–149). 

La iniciación sexual del protagonista, la real y la fantástica, no ocupa un lugar demasiado 

relevante en la historia, unas cuantas líneas sirven para hablar de ello y es descrito con poca 

importancia: “durante las primeras vacaciones de verano que pasé en México, me inicié en 
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las artes carnales con la recamarera Irene y a mi regreso a Los Ángeles para el segundo curso 

en el otoño, me detuve en la librería que estaba en Pershing Square. Compré Van Nostrand’s 

Scientific and Technical Encyclopaedia y una edición en inglés de la Psychopathia Sexualis. 

Ansiaba saberlo todo…” (El mar… 125). Este fragmento sirve también para rastrear, de 

forma breve, lo que Elizondo usaba para nutrir su intelecto. Conocimiento y sexualidad son 

dos puertas que decide explorar durante esa época de juventud, pero sobre todo le interesa 

dejar claro, ya en su momento de madurez, que tiene un papel más importante la sensualidad, 

el deseo, la sublimación de los sentidos; y no el desfogue puramente carnal. 

 Otro momento en que el protagonista se va despojando de la inocencia es cuando ha 

llegado a Los Ángeles con Fred, después de escapar exitosamente de la academia militar. En 

su repentino encuentro con la libertad y debido a que una tormenta se avecina deciden entrar 

a un show de bubble dance. “Se instalaba en mi espíritu una sensación de paz y libertad. 

Sentía que ya era grande, que ya sabía de mujeres y cuando apareció Luscious Laverne en el 

triste escenario iluminado sentí como nunca el privilegio de mi corta edad, de mi inocencia, 

de mi torpeza y, sobre todo, de mi falta de experiencia” (El mar… 160), este cúmulo de 

sensaciones son las que experimenta al enfrentarse con el cuerpo aparentemente desnudo de 

la bailarina. 

 Podría generalizarse y reducir todo al simple hecho de considerar a Elsinore como un 

relato de iniciación; sin embargo, como ya se vio en párrafos anteriores, al autor no le interesa 

ahondar en los detalles carnales y oscuros del deseo, más bien se centra en describir y narrar, 

a detalle, todas aquellas pequeñas cosas que hicieron de su estancia en la academia militar 

uno de los recuerdos más queridos del narrador y por supuesto de Salvador Elizondo como 

individuo, como persona real. 
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 Un paralelismo peculiar entre la Autobiografía precoz y Elsinore es el hecho de que 

un amigo es el que acompaña al narrador–protagonista a través del viaje de aventuras. Un 

amigo confidente que más que frenar, o ser el opuesto, es casi una extensión de quien cuenta 

la historia, en ambos casos. Las diferencias podrían ser el hecho de que en la Autobiografía 

ese compañero de viaje es más bien un gurú, un maestro de quien se intenta aprender lo más 

posible. En el caso de Elsinore su papel no es la grandeza, sino el de un individuo que está 

ahí, a la par, o a veces minimizado por las acciones del protagonista. 

 La novela está dividida en cinco partes. Cada una de ellas formada por un único 

párrafo, es decir, las ideas se colocan de forma secuencial, simulando, posiblemente, un flujo 

de conciencia u onírico. Los recuerdos, seguidos unos por otros, no se mezclan hasta 

confundirse; se unen en un todo que es ese párrafo o capítulo que los contiene; como dice 

Elizondo, varios sueños entremezclados que en el centro tienen a uno que los mantiene 

unidos. 

 Llama la atención la forma en que el narrador describe a sus personajes, la diferencia 

es notable pues cuando describe a los de raza blanca los eleva casi al grado de seres perfectos, 

siendo la excepción Mrs. Simpson, como ya se expuso párrafos arriba; en cambio, para los 

mexicanos reserva adjetivos simples y secos, es decir, que ofrecen la idea de personas rudas. 

Porfirio Díaz, por ejemplo, “era sobreviviente del Potrero del Llano y le faltaba el índice de 

la mano derecha que había perdido, decía, en el hundimiento de ese barco […] Aunque era 

de carácter reservado y serio yo me había ganado su confianza haciendo pequeños negocios 

con él” (El mar… 121).  

Dentro de ese mismo universo aparte que eran los mexicanos trabajando dentro de la 

escuela militar estaban también Diosdado y el Yuca. El primero “era norteño de imponente 

estatura, fornido, un poco torpe de movimientos y parco de palabra. Era de tez muy blanca y 
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en medio de su rostro que no afectaba más que un bigotillo recortado, brillaban sus ojos 

pequeños y negros como dos cuentecillas de azabache”; el segundo, el Yuca, “no le llegaba 

al codo, a pesar de que usaba unos botines texanos de altos tacones y de los estrechos 

pantalones de vaquero con los que pretendía verse un poco menos pequeño de lo que para su 

desgracia era, sobre todo visto junto a Diosdado. Su tez era clara aunque teñida de ese tono 

oliváceo característico de las gentes de su tierra”. El narrador se ocupa de describir más 

detalladamente al Yuca, pues continúa fijándose en su aspecto físico: “tenía la nariz grande 

y en forma de pico de pájaro, pero los ojos verdes bajo las cejas arqueadas, rasgo del que se 

envanecía secretamente y por el que se consolaba de su deficiente estatura. Era vivaz y tonto, 

pero sociable, y se veía luego que era afecto a la jarana y de temperamento tropical” (El 

mar… 121–122). 

 Algunos personajes peculiares desfilan por Elsinore. Porfirio Díaz, como ya se 

mencionó, es uno de ellos y el otro es Bela Lugosi. El primero es un simple y común jardinero 

al que le fue dado el nombre de uno de los presidentes más importantes de México. En el 

caso de Lugosi no se trata de alguien que haya sido nombrado así en honor al actor. De 

entrada parece que se trata de alguien común y corriente que vive en la academia, finalmente 

resulta ser el verdadero actor en persona. Sin embargo, las pistas son confusas, cuando el 

narrador lo describe no da más detalles que “en la otra punta de la calle, ya cerca de la ribera 

del lago, había un pequeño cottage cubierto de hiedra y sombreado por los retorcidos nogales 

y los viejos naranjos. Parecía que estaba abandonado, pero vivía allí un vecino por varios 

motivos singular e inolvidable” (El mar… 123), menciona un poco su carrera puesta en pausa 

y dice que su hijo era alumno de la academia. Más allá, no ahonda en detalles. Es al final de 

la novela que queda claro, por completo, que efectivamente se trataba del actor y no de alguno 
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de los extraños habitantes de Elsinore: Mrs. Simpson expresa su admiración por este hombre 

y le dice “I’ve seen all your wonderful movies” (El mar… 177). 

 La novela es importante pues muestra la peculiar forma en que dos visiones del 

mundo se mezclan. No sólo es el choque de culturas que representa para los mexicanos vivir 

en un país extranjero, pues se nota que los norteamericanos los tienen en un lugar aparte, 

como si en definitiva no pertenecieran a su mundo: “El número de mexicanos empleados por 

el señor Hunter variaba con los años y con las temporadas. Vivían en unas barracas cerca de 

la ribera del lago y del extremo de los gallineros hacia el poniente, pero más allá del perímetro 

de la ronda de guardia que sólo comprendía los bungalows de los profesores y los gallineros, 

así que, con excepción de unos cuantos que trabajaban en la escuela, se les veía poco” (El 

mar… 120). Aquí se nota cómo eran mantenidos alejados del cuerpo general de la escuela, 

elementos aparte que cumplían ciertas funciones. Agregado a esto, no todos ellos hablaban 

inglés y por lo tanto el distanciamiento era aún mayor. 

 Predomina, también, la forma en que el protagonista se expresa. Su uso del léxico 

tanto español como inglés llama la atención ya que pasa de uno a otro sin hacerlo notar. Lo 

lleva a cabo con naturalidad y el narrador no se toma la molestia de colocar en cursivas o 

marcar, de alguna manera, el cambio entre español e inglés. Frases largas o cortas en 

spanglish,18 por usar un término nuevo pero que explica la naturaleza de lo que hay en la 

novela, aparecen todo el tiempo a lo largo de la narración, mostrando que la identidad del 

narrador–protagonista es ese cúmulo de variaciones que se complementan.  

                                                           
18 Variedad lingüística en la que se mezclan elementos (especialmente, léxicos y morfológicos) de las lenguas 

española e inglesa, que hablan algunos hispanos de los Estados Unidos de América. (Traducciones, origen de 

palabras y más definiciones en Google). 
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Dentro del protagonista habitan dos mundos que terminan volviéndose uno solo, pues 

no hay diferencia alguna entre uno y otro cuando se expresa. Usa palabras de ambos idiomas 

como si estuvieran conformados por el mismo vocabulario, por ejemplo: “[…] Fred dijo Now 

we’re really in for it… y que no nos iban a degradar porque no valía la pena: nuestro rango 

de PFC era el más bajo del escalafón, pero el swatting y el solitary confinement… No nos 

dejarían salir para Christmas… Yeah! Para mí sería muy duro, ya tenía mi boleto y todo. So 

what do we do?... Tenemos que largarnos, dijo Fred […]” (El mar… 138). 

 Es notorio que en el protagonista las raíces, en este caso mexicanas, permanecen y le 

es casi imposible desprenderse de ellas. Si bien no usa palabras que delaten su pertenencia a 

la cultura mexicana, esto al momento de narrar, en ciertas situaciones como cuando cruzan 

el lago Sal y Fred y él apela por ayuda a la Virgen de Guadalupe. Otro caso es cuando está 

soñando que unta crema en el cuerpo de Mrs. Simpson y dice “¡Mamacita!”.  

 Finalmente no hay un conflicto que afecte de forma directa al protagonista y su 

compañero de viaje. Lo que al parecer terminaría siendo un castigo ejemplar por haber roto 

las reglas de la institución toma un vuelco inesperado. Víctimas del éxtasis etílico, dos de los 

mexicanos que trabajaban en Elsinore se pelean y uno mata al otro abriendo su estómago, 

derramando las vísceras por el jardín. Por lo tanto, regresan a su cotidianeidad como si nada 

hubiera pasado; sin embargo, es en el interior de estos personajes que surge el verdadero 

cambio. Ambos, pero sobre todo Sal, han dejado atrás la inocencia y se han convertido en 

hombres jóvenes que tienen experiencia. 

 Ahora toca decir que la novela puede ser considerada una autoficción, pues todos los 

acontecimientos que se han venido mencionando hasta ahora apoyan la idea de que en su 

escritura Elizondo modificó los hechos, no de forma inconsciente, sino pensando muy bien 

en que se trataba una idea que había tenido su germen inicial en “El Grafógrafo”, como ya lo 



89 

 

mencioné, pero es en las páginas de la novela donde decide llevar a cabo esa idea esbozada 

años atrás. Bien podría decirse, sobre el trabajo que lleva a cabo en el texto, que “eligió 

formas ‘perversas’ para ocultar las aventuras esenciales que son nimias y pertenecen a la 

epopeya de la intimidad” (Castañón 309). El mérito de esto es concretar un texto que en 

apariencia es ficción pero que guarda una estrecha relación con la realidad, en este caso la 

vida del escritor. 

 Otra vez el lector se enfrenta con una máscara creada por el constructor de la obra, en 

este caso se trata de un rostro que se rejuvenece, sin perder la madurez, para contar la historia, 

o el sueño de esa historia. Lo que lleva a pensar a quien lee que se trata de una narración 

verdadera es el hecho de que Autor (real) y protagonista llevan el mismo nombre; sin 

embargo, se presentan elementos literarios que paulatinamente van alejando del plano de lo 

real a la trama, aunque paradójicamente no la llevan hasta el campo ficcional, sino que la 

instalan en un terreno intermedio: entre lo real y lo imaginado, o en este caso lo soñado.  

Para reforzar lo anterior, tomaré las palabras de Manuel Alberca: él dice que la 

“autoficción es un relato que se presenta como novela, es decir como ficción, o sin 

determinación genérica19 [y] se caracteriza por tener apariencia autobiográfica, ratificada por 

la identidad nominal de autor, narrador y personaje” (Alberca, “¿Existe la autoficción?” 1). 

Sin ir más lejos, esto es lo que precisamente se presenta en Elsinore: una “novela” que a 

través de su análisis muestra que en realidad se trata de una autoficción. 

  

                                                           
19 El subrayado es mío. 
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Capítulo III: 

Diarios y Noctuarios: dos formas de escribir el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éramos o somos los mismos de siempre. 

 

Salvador Elizondo 

 

 

La memoria juega con sus depositarios y 

les hace aceptar sus propias 

permutaciones y variantes. 

 

Julio Cortázar 

 

Diarios 

Salvador Elizondo murió el 29 de marzo de 2006 y pidió que sus diarios se publicaran veinte 

años después. Sin embargo, al final de sus días cambió la decisión. Fue por eso que, en 2008 

(casi dos años después de su fallecimiento), la viuda decidió publicar por entregas en la 

revista Letras Libres, fragmentos de esa escritura personal de quien fuera el autor de 

Farabeuf. Dicha publicación se encuentra acompañada por algunos textos justificativos y 

explicativos de la mujer del escritor. 

 Paulina Lavista comenta en el prólogo a los diarios de Elizondo que lo conoció 

cuando ella era muy joven (a los ocho años) y que su trato fue escaso hasta que finalmente él 

se convirtió en la primera persona que contrató sus servicios como fotógrafa y la relación se 

convirtió cada vez en algo más estrecho. De aquellos momentos la viuda recuerda que “el 

joven Elizondo había cambiado. Era ahora un hombre igualmente atractivo pero 

atormentado, bebía cervezas, se movía nervioso, le preocupaban sus hijas, hablaba chino y 
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lo obsesionaba James Joyce” (“¿La pintura, el cine o la literatura?” 37). Cabe destacar que 

su obsesión por el creador de Dublineses está presente desde que Elizondo era joven. Aunque 

no hay una referencia clara sobre la primera vez que leyó a Joyce, sí dice, cuando tenía 22 

años: “otra vez empecé a leer el Ulises en Acapulco” (“¿La pintura, el cine o la literatura?” 

47).  

Lavista perfila la imagen de un hombre por el que siente admiración. Escribe sobre 

Elizondo como figura de autor y no como una persona real, de carne y hueso: “Me convertí 

pues en la mujer del escritor” (“Los diarios de Salvador Elizondo” 37). Esto da la idea de que 

el autor de Narda o el verano se ocupaba todo el tiempo de construir un personaje que se 

movía entre el mundo real y el literario. Finalmente, lo describe de la siguiente manera:  

[…] era romántico, celoso, iracundo, nervioso, tímido en cosas prácticas, simpático, 

risueño, sentimental, ocurrente, puntual, flojo a veces, otras borracho, difícil, 

exigente, crítico agudo, obsesivo, macho mexicano, le gustaban irresistiblemente las 

mujeres, amaba a los animales y a las plantas, el paisaje mexicano, comía chile 

chipotle, tacos de carnitas, chapulines, sopa de fideos y fumaba, a veces, mariguana, 

usaba paliacates, zapatos ingleses y tweed irlandés (“el Harris tweed es la base, 

mamacita, de un buen saco”, me decía), lloraba con la poesía y sobre todo era un 

escritor… (“Los diarios de Salvador Elizondo” 37). 

Uno de los aciertos del texto de Lavista es detallar que los diarios eran “más de 83 cuadernos 

[…] que abarcan del año 1945 al 26 de marzo de 2006, tres días antes de morir […] escribió 

aproximadamente treinta mil páginas de 1945 al 2006” (“Los diarios de Salvador Elizondo” 

38). Aclara que los textos fueron escritos teniendo en mente su publicación. No sólo se trata 

de diarios divididos por fecha de escritura, sino que cada libreta cuenta con un índice, una 

numeración e incluso las páginas están numeradas. Esto implica que Elizondo –aun en su 

escritura más íntima– se preocupaba por llevar un orden y existía en él la idea del diario como 

un libro más que presentar al público. 
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 Los fragmentos de diarios publicados en Letras Libres en 2008 van de 1945 a 1985.20 

Son una muestra de los años en los que Elizondo se encuentra en la búsqueda de un camino 

para expresar aquello que tenía en mente. Comienza su narración cuando se encuentra en la 

academia militar de Elsinore, prosigue con su estancia en Ottawa y el juvenil enamoramiento 

que tiene por una jovencita llamada Diana. A ella atribuye el hecho de comenzar a escribir 

su diario: “–pensar que hace un año empecé este diario y fue uno de los días más felices de 

mi vida– porque ese fue el día en que me enamoré de Diana–” (“Diarios 1945 – 1948” 41). 

Continúa el texto con sus momentos de desesperación al querer iniciarse en el campo de la 

pintura, más tarde en el cine y, poco a poco, se va alejando de las artes visuales hasta llegar 

el momento en que explica que se ha dedicado a escribir todo el día. Ya en los últimos 

cuadernos la estructura de diario va desapareciendo y éstos se convierten en libretas de notas 

en las que ensaya sus ideas y temas obsesivos. 

 Durante esos años de juventud puede notarse cómo el amor tiende a ser un hilo que 

lo conduce por la vida y por las artes en general. Derivado de su enamoramiento por Diana 

comienza la redacción de su diario; esta característica también se presenta en su 

Autobiografía precoz. En ambos casos la figura de la mujer adquiere importancia debido a 

que en la narración es ella (sin importar su nombre) quien lo inspira a escribir, quien lo 

encamina al arte. En el caso de los diarios ocurre lo mismo, aunque no tan definido como en 

la Autobiografía: los sentimientos hacia una mujer son una especie de motor que le ayuda a 

dirigir la mirada hacia la escritura. Paulatinamente va cambiando de perspectiva y se da 

cuenta de que la vida va más allá de aquello que conocemos como amor. Más tarde la 

desilusión aparece en su camino y es cuando comienza realmente una búsqueda artística. No 

                                                           
20 Para la presente tesis se tomó en cuenta lo publicado en Letras Libres y no la edición del FCE, debido a que 

cuando se comenzó el proceso de investigación ésta aún no había salido al mercado. 
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se conforma con la pintura y busca en el cine. París es la ciudad que le otorga una mayor 

oportunidad de conocimiento. Es durante su estancia en Europa cuando en las entradas del 

diario comienza a mencionar sus avances pictóricos, cinematográficos y, finalmente, 

literarios. 

 En cada entrega de los diarios Paulina Lavista se encarga de contextualizar lo que 

ocurría en ese momento en el mundo elizondeano. Explica, por ejemplo, que además de éstos, 

llevaba también otros cuadernos en donde esbozaba sus ideas literarias, dibujaba y hacía 

traducciones. Dichos cuadernos contenían poemas, los cuales, anota, estaban 

“principalmente dedicados a las muchachas de las que se enamora” (“El artista adolescente” 

34). Esta característica de su personalidad es destacada por su viuda repetidas veces; sin 

embargo, es sólo durante los primeros años que aparece, pues más tarde no hay pasajes 

relacionados con el tema. Dentro de estas mismas notas introductorias Lavista aclara que el 

año 1951 no tiene registro por escrito. Tiene la teoría de que durante ese año Elizondo decidió 

no redactar nada debido a que se dedicó por completo a la pintura. No obstante, podemos ver 

cómo en las entradas que van de los años 1952 a 1957, se relata con detalle su camino a través 

de la pintura y el cine. 

Durante el tiempo en que estuvo más inmerso en el mundo artístico llegó a escribir: 

“pintar se ha vuelto una necesidad apremiante, como comer o hacer el amor” (“¿La pintura, 

el cine o la literatura?” 45). Aparentemente la pintura toma fuerza en su vida artística; pero, 

paulatinamente, la idea comienza a disolverse y escribe en otra entrada de su diario: “yo no 

soy un pintor nato”. Más adelante retoma fuerza y escribe: “pero todo se salva si se puede 

decir pinto porque quiero y no pinto porque no puedo hacer otra cosa” (“¿La pintura, el cine 

o la literatura?” 46). Como se puede advertir en las citas, Elizondo se encuentra en un 

momento contradictorio: no logra expresarse de la forma que desea y, en apariencia, 
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encuentra alivio al redactar esa especie de justificación. Al no hallar el camino que habrá de 

llevarlo al éxito artístico, deja de lado ese consuelo y remata: “como no puedo pintar porque 

no tengo materiales me pondré a escribir” (“¿La pintura, el cine o la literatura?” 46). 

 Cabe hacer notar que, al mismo tiempo que encuentra su sendero a través de las letras, 

no deja de leer. Y, por supuesto, la lectura que –de manera obsesiva– lo acompaña a lo largo 

de esos años es el Ulises de Joyce. Estas lecturas recurrentes de la obra de Joyce tuvieron la 

capacidad de hacer que Elizondo retomara el camino de la escritura y funcionaron como una 

especie de inspiración cuyo impacto, evidentemente, fue provechoso. 

 De regreso a México comienza a trabajar con más dedicación en su obra literaria. Por 

ello, en algunas entradas de 1962, escribe sobre la formación de la revista S.nob. En 1963 

menciona la fotografía del supliciado pero no da más detalles; no se trata, por tanto, de un 

borrador de su novela Farabeuf sino de un indicio sobre su concepción: “también estoy 

madurando mi relato sobre el supliciado de Pekín” (“El oficio de escribir” 37). 

 En conjunto con estas estampas de su vida cotidiana como escritor, hay momentos en 

los que se ocupa de esbozar, con brevedad, alguna idea literaria; aclara, por ejemplo, que 

lleva varios cuadernos a la vez: uno donde documenta su vida diaria, otro donde anota sus 

ideas intelectuales (ensayos, reflexiones, reseñas) y otro para consignar sus conquistas 

amorosas o lo que estuviera relacionado con el tema romántico, amoroso y erótico. Es por 

eso que los diarios están principalmente conformados por escenas de su vida cotidiana y no 

por elementos literarios. Esto último constituye una de las diferencias principales que se 

pueden encontrar con respecto a los Noctuarios. 

 Elizondo no explica que tenga un cuaderno especial donde lleva a cabo la redacción 

de alguna de sus novelas o cualquier otro texto; sin embargo, todo indica que había libretas 

exclusivas para los borradores de los mismos. En marzo de 1967 dedica una entrada a la 
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explicación de lo que significan para él los diarios y cómo éstos se diferencian de los 

cuadernos de escritura. Con un tono ensayístico reflexiona sobre la manera en que los 

segundos concentran eso que se conoce como vocación literaria. Habla sobre la libreta 

elaborada ex profeso para llevar a cabo la redacción de sus obras: “su tamaño está concebido 

en tal proporción que una de sus páginas cubierta con mi escritura corresponde exactamente 

a una cuartilla de original para linotipo, 60 golpes, 29 líneas por cuartilla escrita a máquina” 

(“Los trabajos y los días” 66). 

 Más adelante describe detalladamente los diferentes tipos de libretas que para ese 

entonces llevaba en paralelo:  

tengo así un cuaderno que consigna los hechos reales de mi vida cotidiana, otro 

contiene mis ideas en lo que se refiere al mundo de la relación: mis lecturas, mis 

proyectos literarios. Tengo otro en el que hablo de las cosas de las que nunca hablo 

con nadie y que sólo en esas páginas he consignado. Trata de mis pensamientos 

secretos que casi todos se refieren a mí mismo. Tengo también un ‘diario metafísico’, 

como le llamo. Es simplemente un cuaderno en el que se anotan ciertos datos acerca 

de experiencias meditativas. Otros cuadernos, en fin, contienen las diversas tareas 

literarias en proceso de realización, los borradores, las hipótesis, los azares, las 

equivocaciones garrafales y las mentiras”. Y culmina, refiriéndose a la obra que el 

lector tiene entre sus manos, “este diario contiene un diario imaginario” (“Los 

trabajos y los días” 66).  

En este mismo cuaderno que él cataloga como un diario imaginario escribe otros ensayos 

donde desarrolla sus demás obsesiones, por ejemplo: el texto que habla sobre el Ulises y cuyo 

valor estriba en la acertada comparación que hace el autor entre Moby Dick y la novela de 

James Joyce:  

Moby Dick es la transcripción real de la realidad al plano de la literatura por medio 

de la realidad-apta-de-ser-transformada-en-símbolo. El Ulises, por el contrario, 

independientemente de su carácter simbólico (carácter que, por lo demás, está más 

allá de su forma), no es sino una recreación, una reconstrucción detalladísima de la 

vida, pero no de la vida con el sentido trascendental que le dan la mayor parte de los 
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pensadores, sino de esa vida que se desarrolla dentro de los límites de la percepción 

sensible, inmediata (“Los trabajos y los días” 69). 

Finalmente, en ese apartado donde el diario se convierte en un cuaderno de apuntes, Elizondo 

reflexiona sobre la grafología –esa pseudociencia que se encarga de estudiar la personalidad 

de un individuo fijando su atención en la manera en que acomoda su letra manuscrita–. Este 

tema, en alguna de sus vertientes, constituyó una fuerte obsesión para Elizondo. Aunque no 

se ocupó de hablar sobre la forma de escribir de algún individuo en específico ni de la suya 

propia, sí le interesó la caligrafía china que, como forma de escritura, alcanza a expresar 

muchas más cosas que las letras del alfabeto que conocemos en occidente. 

 En otra de las entregas que hizo Paulina Lavista a Letras Libres, explica que a partir 

del año 1963 Elizondo cobra una conciencia un tanto más ordenada de la escritura. Por ello, 

decide mandar a encuadernar sus primeros diarios y los numera con la intención de llevar un 

orden y posteriormente publicarlos. También deja de contar su vida diaria en los cuadernos 

y comienza a llenarlos con ideas literarias, con reflexiones sobre lo que ha leído, sobre lo que 

planea escribir y sobre aquello que forma parte del universo literario de un escritor que se 

encuentra inmerso en su labor.  

 Dentro de este mismo grupo de cuadernos que están dedicados al proceso creativo y 

reflexivo, se halla un cuento –inconcluso y escrito en 1965– titulado “Dry martini”. Se puede 

decir que está sin terminar debido a que en ocho escenas el narrador se encarga de describir 

a los personajes y a los escenarios en que se supone que la acción va a tener lugar. Destaca, 

sin duda, el orden con que Elizondo va exponiendo cada detalle de las mencionadas escenas; 

éstas llegan a decir tanto que de pronto es como si el cuento estuviera terminado y las 

divisiones estuvieran hechas a propósito, es decir, con un fin estético. Por lo tanto, este 

esbozo de cuento sirve para sacar a la luz la manera en que Elizondo pensaba, ordenaba y 
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trabajaba sus textos. Se le venían a la mente escenas que plasmaba en la hoja de forma más 

o menos ordenada y, posteriormente, las moldeaba hasta alcanzar el producto final. Lo mismo 

sucede con los apuntes que hace en los Noctuarios sobre Elsinore, sólo que estos últimos se 

encuentran esparcidos a lo largo del cuaderno de escritura nocturna. 

 Para el año 1967 Salvador Elizondo es ya un hombre maduro: se ha divorciado de 

Michèle Albán pero encuentra el valor de la vida a través de sus hijas y de las lecturas que le 

provocan deseos de escribir. Comienza su correspondencia con Octavio Paz, la cual se 

extiende hasta el año siguiente, cuando Elizondo regresa a México después de una estancia 

en Europa. En cada una de las cartas se nota a un Paz que aprueba las ideas literarias del autor 

y afirma que ha leído el Hipogeo secreto “con una especie de fascinación del alma” (“El 

mamotreto” 39). Ya para 1969 su vida junto a Paulina Lavista está totalmente formalizada: 

viven juntos y muchas de las actividades que el escritor lleva a cabo las hace al lado de la 

que más adelante se convertirá en su esposa.  

Esto último pareciera ser un dato poco relevante para hablar sobre la obra de Elizondo 

pero, como se ha visto, la figura femenina posee cierta importancia dentro de su universo 

literario y muchos de sus personajes llevan a cabo acciones guiadas por un impulso derivado 

de la influencia de la mujer. También hay que mencionar que a través de los diarios se pueden 

seguir las lecturas que Elizondo realizó a lo largo de su vida y, al mismo tiempo, hay algunas 

menciones de las reseñas y críticas que fueron apareciendo sobre las diferentes obras que él 

publicó. 

Para el año 1974 Salvador Elizondo regresa a Nueva York y recuerda que en el hotel 

Chelsea escribió su relato corto “La historia según Pao Cheng” y, en relación con su relato 

“Dry martini”, quiere ser retratado “frente al Bartenders’ College” (“Vida literaria” 43). 
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Llama la atención también el sueño un tanto premonitorio donde relata que ve arder unos 

edificios de la ciudad de Nueva York:  

estuvimos viendo la punta del Empire State Building desde nuestra ventana, hasta 

que anocheció. Fue entonces cuando se me reveló la relación que anima ese recuerdo 

obsesivo de un sueño que tuve hace como tres o cuatro años. Un enorme avión 

antiguo, biplano de hélice, choca contra unos edificios y estalla y cae envuelto en 

llamas. Lo curioso es que los edificios en el sueño eran casi idénticos a los que se ven 

desde la ventana de nuestro cuarto […] (“Vida literaria” 44). 

Otro de los elementos que relaciona a los diarios con los Noctuarios es el hecho de que en 

los primeros, más o menos a partir de 1975, Elizondo comienza a registrar las muertes de sus 

conocidos, incluida la de sus padres. Esto hace que de alguna forma ambos cuadernos se 

vuelvan registros de muertes, como lo llega a mencionar: “Ahora ya cada vez que escribo 

aquí en este cuaderno registro o conmemoro la muerte de alguien que conocí” (El mar… 

265). 

Al parecer, el momento justo en el que Elizondo se da cuenta de que el diario nocturno 

posee una naturaleza diferente al de los demás es el jueves 22 de diciembre de 1977. En la 

entrada de su diario correspondiente a esa fecha anota: “creo que desde ahora en adelante no 

volveré a separarme de mi cuaderno por la noches. Es cuando a uno se le ocurren más cosas. 

Todos los libros del mundo, de todos los géneros, se le ocurren a uno entre las 5 y las 7 de la 

mañana. Es tan fácil pensar” (“Tiempo de escritura” 38). 

Es en 1978 cuando la idea de publicar sus diarios es más clara y dice: “un proyecto 

literario interesante: Diarios 1968-1978 para componer durante este año y publicar al final 

del 78” (“Tiempo de escritura” 38). También en este año hace referencia a Elsinore pero 

como un recuerdo y no precisamente como un elemento literario: “hoy hace 32 años que me 

escapé de ENMS [Elsinore Navy & Militar School] con Fred Platner. Somos los únicos que 

conseguimos hasta entonces realizar la proeza. A casi todos los cogían en el pueblo, al llegar 
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a la estación de los autobuses. Nosotros conseguimos llegar a Los Ángeles. Interesante 

recuerdo para mí” (“Tiempo de escritura” 39). Así, este recuerdo redactado el viernes 1 de 

diciembre de 1978 posee algunos detalles más específicos que los mostrados en los 

Noctuarios. El estilo no es marcadamente literario; por lo tanto, el autor se ocupa de enumerar 

los elementos que le vienen a la mente. 

Centro la atención en lo que escribe sobre Elsinore debido a que la novela es parte 

del corpus de estudio utilizado para la elaboración de la presente tesis. Así, el 1 de diciembre 

de 1979 dice que en definitiva la memoria ya no le trae ningún recuerdo sobre aquellos 

acontecimientos y sólo se le ocurre enviar una carta a su compañero de aventuras Platner. 

Para 1980 se ocupa de escribir una obra teatral titulada Miscast. Me resulta necesario 

mencionarla debido a la manera en la que se autoimpone programas de trabajo. Dice que 

recurre a la disciplina que llevó a cabo cuando escribió Farabeuf. Sin embargo, cuando se 

propone elaborar su última novela aquella disciplina cambia; comienza a sufrir la falta de 

memoria y, pese a esto, reescribe algunos de los pasajes para hacerlos más verosímiles y que 

logren encajar en el universo literario que ha creado para sus personajes.  

Pero es hasta 1982 cuando comienza de manera formal a escribir Elsinore y anuncia 

su plan de trabajo: “lo haré con un programa de dos páginas de mi cuaderno de borrador cada 

día. Creo que ahora soy más profundo que antes” (“Regreso a casa” 57). El año siguiente se 

preocupa por darle más forma a su obra y se pregunta cuál sería el mejor momento para 

iniciar la trama de la novela: “puede empezar en Ejido 43, en Pershing Sq., en la zona de los 

gallineros de ENMS, en la tienda de Riverside […]” (“La punta del iceberg” 37).  

En resumen, lo que hace Elizondo en sus diarios es iniciar la elaboración de un 

personaje que, a través de los años y los textos, va modificando su perspectiva frente a la 

vida, pero sobre todo respecto al arte y el momento de creación artística. Se trata de una 
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especie de viaje que comenzó durante su juventud temprana y se extendió hasta la 

Autobiografía Precoz, “Ein Heldenleben”, Elsinore y, finalmente, a los Noctuarios; 

evidentemente pasando por su otra obra, es decir, la no autoficcional. En los diarios Elizondo 

se muestra como un artista en formación y es por eso que se preocupa por expresarse 

mediante la pintura o el cine y al final se da cuenta de que la escritura es el mejor medio para 

decir lo que quiere. 

Aunque Elizondo comienza en los diarios la construcción de su figura como autor y 

personaje excéntrico, ello no implica que éstos puedan colocarse dentro del género 

autoficcional. En cada una de las entradas es posible encontrarse con un Salvador Elizondo 

más “real”, es decir, que su escritura no contiene tantos elementos literarios como 

posteriormente lo hará en los Noctuarios y en los otros cuadernos que escribía en paralelo. 

Aquí se limita a describir lo que acontece en su vida cotidiana y, aunque hable de arte o de 

literatura, no lleva a cabo reflexiones profundas. Tampoco se puede hablar de un narrador o 

de una trama que pertenezca a ellos. 

Pareciera que Elizondo intentaba vivir una vida de artista que se inclinaba al fracaso 

ya que no podía concebir una obra satisfactoria, ya fuera a través de imágenes o palabras. 

Unamuno hablaba de lo peligroso que podía resultar terminar viviendo para escribir en lugar 

de escribir lo vivido y precisamente, después de dar cuenta de lo que emerge del escritor en 

los diarios y Noctuarios, de pronto parece que lo que en realidad importaba era continuar con 

la construcción de su personaje como figura pública y artística, especialmente literaria y no 

con lo cotidiano de la realidad. 

Pero en todo caso, una buena justificación para esa escritura íntima es la que da Ana 

Inés Larre: “el diario que se escribe para oponerse a la fugacidad de la vida se nutre de la 

conciencia de la muerte. Encuentra –al igual que el hombre– su sentido en la muerte […]. El 
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autor no se mata, el diario no encuentra su final y deriva hacia la literatura” (Larre, “Escrituras 

del yo…”). Es por esto mismo que Elizondo se da cuenta de que los diarios no le eran 

suficientes y en los Noctuarios comienza a ver su propia muerte como el final del libro que 

ha venido redactando a lo largo de muchos años, un libro que se había empeñado en mantener 

“vivo” pero que inevitablemente hallaría un final. En adición, reflexiona sobre este tema y 

dice de forma bastante acertada y acorde con su trabajo: “escribimos nuestros diarios con un 

afán tácito de que alguien, alguna vez, los lea y se forme una magnífica imagen de lo que 

fuimos” (“Los trabajos y los días” 65). 

Pese a esta explicación sobre el diario y su naturaleza, cabe mencionar que Elizondo 

no pretendía documentar su vida totalmente. Le interesaba dejar por escrito sus obsesiones y 

preocupaciones relacionadas con la literatura y la escritura. También veía sus diarios como 

un laboratorio en el que le era posible ensayar su obra. En una entrevista con Alejandro 

Toledo y Daniel González Dueñas dice: “venía escribiendo desde mucho tiempo atrás, desde 

los diez años de edad; en ese tiempo comencé mis diarios. La mayoría de los materiales de 

mis libros proceden de esos cuadernos en los que anoto cuestiones de carácter personal y 

cosas que se me ocurren” (Toledo; González Dueñas, “Un experimento en clave 

autobiográfica…”). 

Es por ello que el diario resulta ser una especie de muestrario que contiene momentos 

de la vida de Elizondo. Y cuando se trata de la escritura personal de un artista reconocido sus 

diarios son fundamentales para intentar comprender qué ideas le pasaban por la mente al 

momento de llevar a cabo su obra. En el caso específico de los escritores, y por supuesto de 

Elizondo, resulta curioso cómo muchos de sus textos tienen como base las páginas de sus 

diarios. 
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A pesar de que un diario personal aporta claves para entender la obra de un autor, así 

como su forma de pensar e ideas recurrentes, es preciso aclarar que los textos elizondeanos 

han sufrido un reacomodo. Paulina Lavista aclara en el texto introductorio a los diarios que 

éstos fueron modificados. Justifica este hecho diciendo que la finalidad era facilitar la lectura 

y evitar que salieran a la luz ciertos momentos personales, tanto del escritor, como de sus 

amigos y familia. Así, aunque se pretenda encontrar en ellos y en los Noctuarios elementos 

precisos para justificar mis hipótesis sólo hay elementos parciales que me ayudan a aportar 

sentido a la escritura autoficcional de Salvador Elizondo. 

  



103 

 

Noctuarios  

En un ensayo donde escribe sobre el significado de los libros a través del tiempo y de las 

diferentes sociedades y formas de pensar frente a la palabra escrita, dice Salvador Elizondo 

que “el libro es un camino hacia el autor que lo escribió” (“Los libros” 279). Esto no sólo se 

puede decir sobre las obras de ficción; cobra fuerza cuando se trata de textos más personales, 

como un diario. Éste escribió a lo largo de su vida en cuadernos donde documentó sus pasos 

por el mundo. En sus últimos años se dio cuenta de que los pensamientos no eran los mismos 

a través de las diferentes horas del día, por lo tanto, decidió dividir en dos apartados la 

escritura de su vida: diarios y noctuarios. 

 Para entender mejor qué eran para Elizondo los noctuarios es necesario primero, 

conocer sus ideas acerca de la escritura personal, en sus propias palabras: “en los diarios se 

debe suprimir toda numeración y debe reinar el espíritu de la puntuación arbitraria de Valéry, 

o el espíritu de la puntuación caótica, nula, desaparecida por el más grande arte de magia que 

ha habido en la literatura: el FIN” (311).21 Si en los diarios se escribe lo que acontece durante 

el día, o lo más relevante sobre éste, en los noctuarios se redactan los pensamientos que 

emanan de la mente durante la noche, sobre todo aquellos que vienen desde la memoria en 

forma de recuerdos. Los Noctuarios, dice Paulina Lavista, “no pertenecen propiamente al 

Diario; son una serie de cinco cuadernos que escribió entre agosto de 1986 y diciembre de 

1997, con un propósito literario experimental de volcar su escritura en ellos durante las altas 

horas de la noche y la madrugada, a manera de lo que se entiende como pintura à la prima, 

                                                           
21 Pongo en cursivas la palabra Noctuarios cuando hago referencia al libro en específico. Cuando desarrollo una 

idea sobre el género literario que es semejante a los diarios decido dejarla simplemente como: noctuarios.  

Para este capítulo, número tres, todas las citas tomadas de los Noctuarios tendrán el número de página 

entre paréntesis. Cabe mencionar que dicho libro, o cuaderno, está incluido dentro de otro cuyo título es El mar 

de iguanas (2010). 
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es decir, lo que viene a la mente durante el desvelo, como un esbozo o apunte” (183). Esta 

idea se refuerza con las palabras del propio Elizondo al decir que “tiene que haber una 

diferencia de estilo entre los pensamientos que se producen de día y las ideas que surgen de 

noche” (220). Posiblemente de esto último derive la idea de Elsinore como un sueño de la 

memoria, pues desde las primeras líneas la novela así lo plantea:  

estoy soñando que escribo este relato. Las imágenes se suceden y giran a mi alrededor 

en un torbellino vertiginoso. Me veo escribiendo en el cuaderno como si estuviera 

encerrado en un paréntesis dentro del sueño, en el centro inmóvil de un vórtice de 

figuras que me son a la vez familiares y desconocidas, que emergen de la niebla, se 

manifiestan un instante, circulan, hablan, gesticulan, luego se quedan quietas como 

fotografías, antes de perderse en el abismo de la noche, abrumadas por la avalancha 

de olvido, y sumirse en la quietud inquietante de las aguas del lago. Las palabras que 

escucho mientras sueño que escribo parecen venir de un más allá […] (Elsinore 109). 

Debido a que concibe a Elsinore como un sueño, resulta lógico que haya encontrado en las 

páginas de los Noctuarios un espacio para inspirarse y al mismo tiempo reflexionar sobre el 

ejercicio de la memoria. No sólo se trataba de cuadernos escritos cuando el sol había caído; 

también la madrugada resultaba ser el momento ideal para colocar en la página los trazos de 

sus recuerdos.  

En la edición que lleva por título El mar de iguanas (2010), publicada de manera 

póstuma, sólo se incluyó el primero de los cuadernos que conforman la serie de textos 

nocturnos. Llama la atención que en dicho libro también fueron colocados otros en los cuales 

la memoria del autor parece ser elemento clave de la ficción. La Autobiografía precoz, “Ein 

Heldenleben” y Elsinore comparten páginas con los Noctuarios para en conjunto ser textos 

que se comunican entre sí al desarrollar elementos de la vida real de Salvador Elizondo. 

Algunos haciendo un marcado uso de la ficción y otros ocultando de mejor manera los 

componentes literarios. 
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Para comprender mejor la naturaleza del cuaderno nocturno elizondeano, primero hay 

que entender que los diarios son una narración en la que una persona expone sus experiencias 

personales de manera fragmentada. Por lo tanto, de la misma forma que en un diario cada 

entrada comienza con la fecha en que los hechos ocurrieron, Elizondo decide ordenar y 

registrar cronológicamente lo cotidiano de sus días, a la par que incluye reflexiones en torno 

al problema del escritor frente a la página en blanco. Destacan sus apuntes para la elaboración 

de su última novela Elsinore, publicada en 1988. Otra de las características que emparenta a 

los Noctuarios con un diario personal es la forma en que están redactados, es decir, en primera 

persona. Además, no presentan un marcado uso del lenguaje coloquial, sino por el contrario 

un dedicado trabajo literario.  

El diario nocturno contiene fragmentos de la vida de Salvador Elizondo y las ideas 

iniciales sobre su última novela; al mismo tiempo, desarrolla la imposibilidad de la escritura 

de los Noctuarios, incluyendo fragmentos en los que el narrador–protagonista22 de forma 

consciente explica cómo los textos nocturnos van siendo concebidos: “a pesar de que es muy 

aburrido, éste es tal vez mi libro más profundo de muchos. Estructura conjetural de este libro. 

Si le intercalara la historia de Elsinore en pequeños fragmentos realistas entre los recuerdos 

y las interjecciones” (233). Por lo tanto, se logra ver que en la redacción de lo que aparenta 

ser un diario común y corriente hay una explícita conciencia de la estructura, los elementos 

literarios y de la finalidad que pretende alcanzar el texto. 

No hay que olvidar que cuando se trata del diario de un escritor es posible encontrar 

un vaivén entre la realidad del mismo y su labor literaria. En el caso de los Noctuarios se 

                                                           
22 Debido a que los Noctuarios son considerados parte del género literario conocido como autoficción, se puede 

hablar de un narrador–protagonista o yo protagonista que se encarga de contar la historia. Las funciones que 

realiza no son llevadas a cabo de la misma manera que una voz narrativa común; sin embargo, su tarea es contar 

la historia desde su perspectiva. 
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presenta no sólo el devenir del artista que lucha con la falta de inspiración, sino también con 

el hombre que encuentra un recuerdo y se empeña en rastrearlo hasta las últimas 

consecuencias para obtener como resultado una novela. Incluye fragmentos de los recuerdos 

que mantiene guardados en la memoria y, conforme avanzan las páginas, los organiza hasta 

esbozar lo que más tarde sería la obra, que él mismo considera un “pequeño libro de [su] vida 

nocturna” (200).  

Con un tono literario –en el sentido de que no se limita a la descripción simple de sus 

días sino que elabora un discurso más complejo– da inicio el relato de sus impresiones al 

encontrarse en la habitación de su primo, lo cual terminará encadenándose hasta sus días en 

la academia militar y las aventuras que encuentran su lugar en el relato del sueño que se llama 

Elsinore. Es debido a esto que los Noctuarios no pueden ser considerados simplemente 

diarios nocturnos, sino que pasan a otro plano en el que la ficción y la vida se entrelazan para 

dar lugar a esta obra que he decidido considerar autoficcional. 

Los Noctuarios resultan ser una especie de guía de escritura labrada por Elizondo. 

Guardan un estrecho vínculo con la génesis de Elsinore, a pesar de ser textos personales 

acomodados en forma de diario. Lo que hay en cada entrada no son precisamente ideas o 

pensamientos redactados sin filtro en la página; todo aquello que forma parte del cuaderno 

se ha dejado construir nuevamente por la ficción para darle un carácter distinto a los 

elementos narrados. Es así como resulta complicado encontrar un lugar para los Noctuarios 

dentro de los géneros de la literatura. Sus elementos ficcionales ayudan a que se les pueda 

incluir dentro del campo de la autoficción, a pesar de lo problemático que pueda resultar. 

Los Noctuarios fueron escritos durante los últimos años de vida de Salvador 

Elizondo. Por lo tanto, es posible mirar al autor desde otra perspectiva en la que ya no es el 

muchacho lleno de sueños por cumplir y, finalmente, ha dejado la arrogancia de la juventud 
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que caracteriza a su Autobiografía precoz. Ya no es el ser humano que intenta plasmarlo todo 

a través de la palabra escrita; no necesita validar mediante ella todo aquello que ha vivido. Y 

es que tal parece que aguarda en silencio, mirando desde sí mismo, pues se nota que escribe 

poco; en los Noctuarios hay entradas que tienen entre sí una distancia de hasta tres meses y 

que no superan las tres o cuatro líneas. Sin embargo, de la misma forma que en los diarios, 

la edición del primer cuaderno incluido en El mar de iguanas fue modificada; Paulina Lavista 

explica en el prólogo al cuaderno nocturno que algunos de los pasajes fueron omitidos: “en 

esta edición se publica el primer cuaderno de los Noctuarios completo, del cual se han 

omitido unos cuantos fragmentos que, por ser muy personales y locales, me pareció 

pertinente suprimir” (183). 

A pesar de esta característica que quedó fuera del control del autor, se alcanzan a 

mostrar sus opiniones respecto a los mismos Noctuarios. Aparecen frases que delatan 

pensamientos cotidianos, como “Domingo. Para estrenar mi nueva pluma fuente” y otras con 

más profundidad reflexiva como: “[…] Este libro dura hasta la muerte” o “Cuándo terminará 

este libro. Todos los días empiezan y terminan en algún momento. Ese momento puede ser 

un momento inesperado o el momento clave de un proceso cíclico” (248 – 249). 

Elizondo sabe que el sueño en el que se encuentra está llegando a su fin y espera con 

paciencia despertar. También el cierre del cuaderno se acerca y aunque no escribe 

específicamente sobre su muerte como persona real sí lo plantea como el final del libro, de 

ese cuaderno que lleva escribiendo durante un periodo y del que desconoce cómo terminará. 

Aunado a este sentimiento creciente, la muerte de varios conocidos suyos incrementa la 

angustia que lo aqueja. El 2 de marzo de 1994 escribe: “murió Eliseo Diego […] Lo más 

triste debe ser morir lejos […] Ahora ya cada vez que escribo aquí en este cuaderno registro 

o conmemoro la muerte de alguien que conocí” (265). 



108 

 

Es notable esta especie de quiebre experimentado por parte del narrador. De un lado 

está el presente que poco a poco va quitando de su camino a las personas conocidas y por el 

otro aparece el pasado, casi forzosamente trayendo consigo un flujo constante de melancolía 

que sobresale en las páginas de los Noctuarios: 

[…] lo único que persiste más allá del deseo es el alma inmortal de ese deseo en sí. 

Un deseo sin cuerpo preciso. Hecho más de sensaciones que de imágenes visuales y 

antiguas. Estas páginas están habitadas de fantasmas, es decir de figuras que se 

aparecen o que la noche sugiere sin más razón que la posibilidad conjetural de 

evocarlas más tarde. Memoria anticipada del subjuntivo modificado: más exquisito y 

depurado que en las manos de los fumadores de puro; fotografías de instantes de 

calma por así decir (267). 

Los textos elizondeanos siempre fluctúan entre los límites que los géneros literarios 

proponen. Por ello es que los Noctuarios pertenecen al campo de la autoficción y no se les 

puede considerar novela autobiográfica, autobiografía ficticia y tampoco un texto 

autobiográfico. Estructuralmente no es una obra donde esté definido el papel del narrador, de 

los personajes e incluso la trama parece no existir. Pese a ello, es necesario llamar narrador 

a quien cuenta la historia. Él se encarga de redactar cada una de las entradas del noctuario y 

al mismo tiempo es un elemento creado por Elizondo. Como resultado, el narrador–

protagonista se encarga de acomodar todos los recuerdos y hacer el relato; a pesar de no 

llevar a cabo acciones y no transitar a través de una trama. Debido a lo limitados que algunas 

veces pueden llegar a ser los conceptos teóricos, en específico respecto a la autoficción y a 

los participantes de una narración (como lo son narrador y personajes), decidí pensar al 

narrador–protagonista de los Noctuarios como un ser de papel que no alcanza a cumplir sus 

funciones de manera plena, además de que no pertenece a la realidad y tampoco lo hace por 
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completo a la ficción. Se mantiene entre los límites de ambos espacios y por ello es que se 

abre la posibilidad de considerarlos textos autoficcionales. 23 

 Si en las anteriores obras que he venido analizando se identifican con claridad quiénes 

son el autor, narrador, protagonista y personajes secundarios (independientemente de su 

coincidencia nominal), en el caso de los Noctuarios no es posible diferenciarlos con 

precisión. Esto no implica que no estén presentes en el texto o que sus funciones sean 

delegadas. Lo que ocurre es que las definiciones y conceptos creados para hablar de aquello 

que sucede dentro del universo literario muchas veces no son suficientes para abarcar todos 

los matices que una obra literaria ofrece.  

 A lo largo de los Noctuarios se hace presente la preocupación del autor (que es 

también narrador y protagonista) por finalizar el cuaderno, por lo que pasaría con éste una 

vez terminado: “me pregunto si tendré tiempo de pasar a máquina <<en limpio>> este libro 

que debe terminar el año que entra, editorialmente hablando: Cuaderno de noche o Anoche 

por SE. Noctuario 1986 – 1996” (293).  

 En el segundo capítulo de este trabajo expliqué la manera en que una autoficción se 

elabora, para dar como resultado un entramado de ficción y realidad. Así, hay que recordar 

                                                           
23 Roland Barthes dice en su “Introducción al análisis estructural de los relatos” que los personajes constituyen 

un plano de descripción necesario, fuera del cual las pequeñas ‘acciones’ narradas dejan de ser inteligibles, de 

modo que se puede decir con razón que no existe en el mundo un solo relato sin ‘personajes’ […]” (Barthes 

22). Más adelante explica que aunque éstos no lleven a cabo acciones no se les puede llamar personas, pues una 

‘persona’ se concibe como “una forma puramente histórica” (Barthes 23). Es evidente que todo esto lo dice 

respecto a las obras ficcionales; sin embargo, cuando se trata de la autoficción, se ha visto que tanto personajes 

y autor-narrador traspasan con facilidad los límites.  

 En este mismo texto el autor esboza sus ideas sobre el narrador diciendo que éste es “una suerte de 

conciencia total aparentemente impersonal, que emite la historia desde un punto de vista superior, el de Dios: 

el narrador es a la vez interior a sus personajes (puesto que sabe todo lo que sucede en ellos) y exterior (puesto 

que jamás se identifica con uno más que con otro)” (Barthes 26). Pero el autor no está completamente de acuerdo 

con esta definición; considera que aquello que se dice sobre el narrador parece dicho sobre personas reales. Así, 

termina escribiendo que “narrador y personajes son esencialmente ‘seres de papel’; el autor (material) de un 

relato no puede confundirse para nada con el narrador del relato […]” (Barthes 26). Esta definición hace 

referencia a textos de ficción donde autor y narrador están completamente separados uno del otro. Pero, debido 

a sus características, la autoficción utiliza estos conceptos para describir aquellos elementos que la conforman. 
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que para que ésta se presente el texto en cuestión debe ser un relato, no importando la 

extensión. Pero en este caso no se trata de un relato, sino de fragmentos que conforman un 

todo, es decir, la vida de Salvador Elizondo –fijando la atención en los pensamientos 

nocturnos–. Y aunque, en apariencia, en estos fragmentos el escritor se presenta sin máscara 

alguna frente al lector, sí existe cierto ocultamiento, entendiendo esto como la forma en que 

se autoficcionaliza. Además, la fragmentariedad de los Noctuarios facilita su clasificación 

dentro de la autoficción, pues esa es una de las principales características de este tipo de 

relatos. Por ello, el diario nocturno se divide entre narrar lo cotidiano de la realidad 

elizondeana y ser un documento que muestre el proceso de construcción de Elsinore. 

A pesar de que la narración ocurre en un presente inmediato, el narrador de los 

Noctuarios constantemente remite al pasado, cercano o no. Dichos viajes por el pasado y en 

especial por la memoria van acompañados de reflexiones, en su mayoría, en torno a la labor 

del escritor y lo difícil que resulta recordar y construir ese trozo de memoria sobre la página: 

“me había yo quedado hace unas noches en el umbral impreciso entre la realidad y el libro. 

Había imaginado que al final entraría yo al mundo interior de algún libro y que me convertiría 

en el habitante o en el protagonista de una situación literaria” (217). La cita anterior también 

sirve de ejemplo para comprender, de mejor manera, la interacción de Elizondo con su obra, 

en especial con esta que se mueve entre ese mundo interior del libro y la realidad. 

Elizondo aspira a que el primer esbozo de Elsinore sea esquemático, simple y sin 

arreglos innecesarios; sin embargo, lo que escribió en los Noctuarios y lo que en realidad 

puso en la novela no tiene diferencias muy marcadas. Los cambios son en referencia al uso 

de una o dos palabras diferentes o la inversión del sentido en una oración; el contenido se 

mantiene intacto, no por falta de compromiso literario, sino todo lo opuesto. A pesar de ser 

un simple apunte que más tarde se convertiría en una de sus obras mejor logradas, el autor se 
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preocupa por utilizar el lenguaje correcto para transmitir aquella sensación de familiaridad y 

sorpresa que inunda al protagonista: 

Trata lo más que puedas de no ser literario. Procura ser preciso, refinado y poético. 

Ni hablar. Lo que recuerdo: el aeropuerto de Los Ángeles. La casa de mi tía en la 

punta de la colina donde terminaba la calle 5ͣ, un lugar en verdad privilegiado. Desde 

el attic se podía ver la salida y la puesta de sol. Sólo había una cosa inquietante en 

esa casa: el cuarto de mi primo, muerto en Monte Cassino; igual que los de todos los 

jóvenes norteamericanos de las películas, como el cuarto de Andy Hardy: banderín, 

foto de la High School, foto del BF, de la gal: love… Laverne, etcétera. Era diferente 

en que sobre el escritorio estaba su fotografía en un marco de plata rodeada de objetos 

extraordinarios de toda índole. Una carta del presidente Roosevelt, tres o cuatro 

medallas militares norteamericanas y trofeos de guerra: una daga nazi, 

condecoraciones e insignias de la Wehrmacht, un pequeño directorio telefónico de 

Berlín, en letra gótica, en fin. Estaba claro, todo indicaba que mi primo había muerto 

en la guerra. Era la época en que todos los mexicanos de la clase media teníamos 

algún pariente que vivía en LA, de los que se habían ido para allá durante la 

revolución (200 – 201). 

Ese primer apunte redactado el 12 de septiembre de 1986 más tarde se transformó en parte 

de ese sueño llamado Elsinore. El sentido de las palabras no cambia, la escena es la misma, 

si acaso hay pequeños aditamentos que vuelven más comprensibles las ideas y que ayudan a 

un mejor tránsito por los recuerdos de Elizondo. En la novela está de la siguiente manera: 

Al día siguiente, camino al aeropuerto, mi padre me dejó en casa de mis tíos. Estaba 

sobre la colina donde acababa la Calle Quinta. Ostentaba en la puerta principal, detrás 

de la vidriera, un pendón con una sola estrella dorada. Para evitarse una visita penosa, 

era la hermana mayor de mi madre, mi tía salió a recibirme a las escalerillas del porch 

de la entrada. Mi papá bajó del coche, se saludaron afablemente, pero con cierta 

frialdad […]. Había tomado unos días off para ayudarme a preparar mi ingreso en la 

escuela. Ocuparía yo una de las habitaciones de abajo. Un día me dio permiso de 

subir a ver el cuarto de mi primo. Estaba en el ático y tenía el techo inclinado. Parecía 

que acababa de salir su dueño, aunque todo estaba en orden perfecto. En las paredes 

había fotografías, algunas de grupo, otras de parientes, una de una muchacha de 

sweater Love, Láveme [sic], un banderín deportivo Westlake High; de la alfarda 

colgaba el modelo a escala de un biplano Jenny. Junto a la ventana había un escritorio; 

sobre una cubierta de terciopelo azul había un portarretratos con la fotografía de mi 

primo en uniforme, sus medallas y trofeos, insignias alemanas, una daga de los SS 

(Elsinore 112 – 114). 
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Los ejemplos anteriores sirven para abonar elementos que conceden a Elsinore un lugar 

dentro de la autoficción. Además, los Noctuarios se convierten en el borrador de la novela, 

pero esto no los coloca fuera del campo autoficcional; más bien, lo que hay en ellos sufre 

también un revestimiento literario. Es preciso no olvidar que existe una delgada línea entre 

la autobiografía y la autoficción y en el caso de la obra elizondeana, ésta no se limita a un 

género u otro, sino que se desenvuelve entre los dos. 

 Dentro de los Noctuarios también se presenta una reescritura de la realidad 

ficcionalizada; Elizondo recuerda más detalles sobre su primo y decide agregar ideas a la 

narración, todo ello aderezado con reflexiones características de sus textos derivados de la 

memoria. El dos de noviembre de 1986 escribe: 

La noche del día de muertos es muy diferente que la mañana. Los muertos son más 

reales por la mañana. Participan activamente en la vida inmaterial de la memoria, 

como mi primo Freddie –el Freddie muerto en Monte Cassino–. Nunca lo conocí y 

sin embargo estaba presente aquella mañana cuando entré subrepticiamente a su 

cuarto. Nada delataba a primera vista que estuviera muerto. Todo estaba en su sitio y 

parecía que hubiera salido de allí un poco antes, después de haber tendido su cama y 

sacudido el polvo de los muebles, como hacen los jóvenes de allá. Un elaborado 

Denkmal24 casero delataba su muerte: sobre el escritorio su fotografía en un 

portarretratos de madera oscura y sobre el papel secante verde, impoluto, tres o cuatro 

medallas militares, en el centro de la mesa, bajo un vidrio biselado, una carta del 

presidente Roosevelt, a los lados de la mesa los trofeos de guerra: insignias militares 

alemanas, una daga del SS, un objeto inolvidable: una libretita de direcciones de 

Berlín en cuero rojo. Levanté la tapa; estaba escrito en letra gótica. Nadie entendía la 

señal de la muerte o el gesto convulsivo y frenético de la nada. El viejo soldado 

alemán había corrido, sin duda, la misma suerte que mi primo. La muerte se dibujaba 

claramente en la mesilla colocada frente a una ventana desde la que se veía, hacia el 

oriente, todo el downtown. 

[…] Además del túmulo casero al que se agarraba la muerte, había otras cosas 

características en la habitación de mi primo. Había un banderín que decía West Lake, 

una fotografía del grupo del High-School, otra profesional de una muchacha con 

                                                           
24 “Monumento”. [Cita al pie en el original]. 
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dedicatoria, “love… Laverne”, un diccionario de Webster, etc., etc., en el closet de 

las hombreras y el casco, y el suéter de dos rayas en la mano (208 – 209). 

Otro de los momentos medulares de la última novela de Elizondo es cuando Sal (alter ego 

elizondeano) va de visita a la casa de su compañero de aventuras Fred y hacen un recorrido 

por la ciudad. El esbozo que redacta en el cuaderno nocturno se centra en lo descriptivo de 

la anécdota y dice el seis de noviembre de 1986: 

Se van a cumplir cuarenta años de aquella aventura singular. Fuimos a Long Beach a 

visitar a un tío de Fred que acababa de llegar de Japón en donde había estado detenido 

durante la guerra. Querían hablar a solas los adultos y Fred y yo fuimos al parque de 

atracciones –Marineland–. Subimos a la montaña rusa y nos deslizamos montados en 

unos tablones en pendiente por toboganes que iban a dar a un estanque. Después 

fuimos a ver las curiosidades oceánicas. Entre ellas había una en que los visitantes 

formaban grupos separados de mayores y menores. El espectáculo consistía en una 

especie de tronco de árbol o tubo abollado sumergido en una tina y se anunciaba 

según fuera el grupo como una sirena para los menores o como de whale’s prick para 

los adultos. Después tiramos al blanco y comimos hot dogs… (211 – 212). 

Por el otro lado, es posible notar un verdadero trabajo de escritura y ficcionalización en este 

fragmento. No ocurre como en las primeras citas donde es posible notar que las diferencias 

entre la narración de los Noctuarios y la de Elsinore es prácticamente nula. Aquí muchos 

elementos fueron agregados por Elizondo, con la finalidad de hacer más literario al texto: 

Al otro día, Día de Gracias, iríamos a Long Beach a visitar a un tío rico de Fred, 

hermano de su padre, que había regresado de Japón […]. El tío rico nos recibió en 

sus habitaciones de un lujoso hotel en una suntuosa bata japonesa de seda negra […]. 

Después de un recibimiento cortés pero frío, Fred y yo nos despedimos y salimos a 

pasear por el puerto […]. Luego fuimos al parque de atracciones. Probamos nuestra 

fuerza con el mazo, comimos hot dogs, bebimos root beer25 y luego entramos en un 

barracón de Marine Wonderworld a ver lo que el anunciador llamaba por eufemismo, 

y por delicadeza hacia las damas y la gente joven, una sirena. It doesn’t look like a 

siren to me, le dije a Fred. Of course, you ass, me contestó, it´s not a siren. Luego me 

dijo al oído: it’s a whale’s prick26 (Elsinore 132 – 133). 

                                                           
25 “Comimos salchichas, bebimos cerveza de raíz”. [Nota al pie incluida en el original]. 
26 “A mí no me parece que sea una sirena, le dije a Fred. Naturalmente que no es una sirena, so imbécil, me 

contestó. Luego me dijo al oído: es la polla de la ballena”. [Nota al pie incluida en el original]. 
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Como se ha venido explicando, en los Noctuarios hay pequeñas frases o elementos que más 

tarde son utilizados para convertirse en una narración más compleja, extensa y adornada por 

la ficción; que como resultado la enriquece. Así sucede con el siguiente ejemplo de la entrada 

fechada el 30 de noviembre de 1986: 

¿En dónde termina este libro? Hoy hace cuarenta años de aquel día interesante de mi 

vida. El destino actuaba en nuestras vidas por esos días. Nos proponía símbolos 

extraños que todavía no sabíamos interpretar pero que en cierto modo eran 

indudables. La última noche que pasamos en casa de Fred me propuso que entráramos 

al cuarto de su hermano que estaba overseas27 (222 – 223). 

Como se muestra en el ejemplo, los recuerdos llegan hasta la página debido a que el autor 

lleva a cabo la tarea de reflexionar frente a su realidad y aquello que la afecta. Para Elizondo 

todo comienza con ideas conectadas que más tarde toman forma de reflexiones profundas las 

cuales a su vez tendrán la finalidad de convertirse en ficciones: 

Cuando llegué a casa de Fred me encontré ante un cuadro desolador. Estaba solo, 

triste y con señales de haber llorado. Su madre no solamente le había negado el 

permiso para ingresar en el Smoker’s Hole sino que, además, le había confesado que 

el hermano mayor había sido dado por desaparecido, seguramente muerto Tough shit 

about your brother28. Vamos a ver su habitación. Estaba cerrada a llave. Con la llave 

de otra puerta no fue difícil abrirla. Recordé el cuarto de mi primo. El decorado era 

el mismo sólo que los trofeos eran japoneses. Let’s see what’s in the closet, maybe I 

can use his clothes29. No había ropa, pero en el piso había una caja entera y varios 

frascos de bolsillo de whisky Black & White (Elsinore 134). 

Uno de los elementos de Elsinore que pareciera ser inverosímil, y por lo tanto inventado, es 

la escena del incendio. La manera en que aparece dentro de la novela, rodeada de un halo 

onírico –casi fantasmagórico– hace que el lector la ubique dentro del plano ficcional. 

Además, en esta pequeña escena está contenido todo aquello que representaba Sal 

                                                           
27 “En ultramar”. [Nota al pie incluida en el original]. 
28 “Menuda mierda lo de tu hermano”. [Nota al pie incluida en el original]. 
29 “Veamos qué hay en el armario, quizá puedo usar su ropa”. [Nota al pie incluida en el original]. 
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(protagonista) y también a Elizondo (persona real), es decir, la peculiar manera de utilizar 

dos idiomas sin existir marcas que indiquen que hay un cambio de código, sino por el 

contrario, ambos códigos lingüísticos conviven dentro de una misma persona: 

Estando de guardia una noche, mientras hacía la ronda detrás del ala de los salones 

de clase, hacia los gallineros y ya cerca de las barracas de los mexicanos me llamó la 

atención el sonido de una guitarra con la que se acompañaba en voz de falsete una 

lánguida y triste canción mexicana… Yo sé que nunca… Las luces de la barraca 

estaban encendidas pero todo estaba sin novedad. Debe de haber sido cerca de la 

media noche cuando hice la contrarronda. La voz que cantaba se había callado y las 

luces de la barraca se habían apagado. Oí un tronido como de madera que se raja y 

en menos tiempo del que me toma escribirlo un extremo de los gallineros estaba 

envuelto en llamas. El fuego aumentaba y avanzaba a gran velocidad. Durante unos 

segundos no supe qué hacer primero, si tocar el silbato o dar la voz de alarma. Toqué 

el silbato y me fui corriendo hacia los bungalows de los profesores. Fire! Fire! Grité, 

luego fui hacia las barracas de los braceros y grité en español ¡Fuego! ¡Fuego! Volví 

a sonar el silbato. Vi, como quien ve pasar su propio reflejo en una vidriera, pasar 

una silueta, pero no me detuve a investigar. Me fui corriendo hacia el edificio central 

por el campo de parada gritando Fire! Fire! Y tocando la señal de alarma en mi silbato 

(Elsinore 126 – 127). 

Ahora bien, lo redactado en los Noctuarios sobre aquella noche no posee ese ambiente onírico 

característico de la novela; tampoco se le puede considerar un simple apunte pues Elizondo 

lleva un tiempo pensando en la mejor manera de escribir durante la noche “hoy en la mañana 

estuve pensando conscientemente qué escribir hoy en la noche” (225). No se trata de ideas 

que llegan a su mente de manera aleatoria o casual, hay un dedicado trabajo que queda al 

descubierto en las líneas del diario nocturno. También queda claro que la labor de un escritor 

no consiste meramente en redactar y colocar las ideas sin orden, también es necesario el 

ejercicio de la reescritura, la cual permite agregar o quitar elementos que restan calidad 

literaria a la obra en cuestión. En el caso de Elizondo, a pesar de que los Noctuarios funcionan 

como borrador para Elsinore queda claro que era necesario reescribir: 
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[…] La otra noche pensé cómo escribirlo: “Estaba yo cumpliendo mi ronda de 

guardia nocturna una noche de otoño por el descampado entre las casas de los 

profesores y las barracas de los peones mexicanos, cuando noté un curioso resplandor 

que provenía de los gallineros gigantescos e interminables. Antes de dar la voz de 

fuego me distraje. Había luz en la barraca del Diosdado y el Yuca. Una enorme 

llamarada brotó de las incubadoras y se extendió rápidamente por las jaulas que 

formaban hileras abigarradas e innumerables. –Fire! Fire!– grité y toqué la señal de 

alarma con mi silbato. Una figura imprecisa vestida de blanco como una enfermera 

cruzó rápidamente desde la barraca hacía la casa de los profesores y empleados 

administrativos…”30 (226). 

Otro caso peculiar de ficcionalización de los hechos es cuando Elizondo decide incluir en la 

novela un sueño dentro de otro sueño. Me explico: en el apartado correspondiente a Elsinore 

expuse cómo era que el autor había incorporado un recuerdo onírico dentro de un sueño, es 

decir, entendiendo que la novela es un sueño en sí, había contenido dentro de ella otro sueño 

que el protagonista estaba soñando: 

Íbamos en la camioneta de servicio temprano por la mañana a Riverside. Gene iba al 

volante; a su lado en la parte delantera iba Mrs Sakall envuelta en un abrigo azul que 

hacía resaltar los bordes de su vestido blanco. Atrás íbamos el cadete Marsden que 

sufría de un terrible dolor de muelas, Porfirio Díaz que iba a arreglar asuntos con la 

Migra y yo que sufría molestias dentales imaginarias. Pick you up at sixteen hundred 

Sharp. If it’s raining wait for me at Rexall’s drugstore across the Street; I’ll honk the 

ENMS call31. Marsden se debatía presa de horribles dolores. Dr. White had an urgent 

case at the hospital, and will arrive late32. No tendría tiempo más que de atender a 

Marsden so you better come back in two hours33. Decidí hacerle una visita a Mrs 

Simpson… (Elsinore 146). 

Ahora toca mostrar cómo dicho recuerdo fue colocado en los Noctuarios. El escritor no hace 

mucho énfasis en los detalles, los cuales en la narración de la novela crean precisamente el 

ambiente onírico del que he venido hablando a lo largo de los ejemplos: 

                                                           
30 Comillas en el original. 
31 “Te recojo a las cuatro en punto. Si está lloviendo, espérame en el drugstore Rexall, que está al otro lado de 

la calle; haré sonar la ENMS”. [Nota al pie en el original]. 
32 “Al doctor White lo ha retenido un caso urgente en el hospital, y llegará más tarde”. [Nota al pie en el 

original]. 
33 “Así que será mejor que vuelvas dentro de dos horas”. [Nota al pie en el original]. 
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Lo último que recuerdo, antes de llegar a Riverside, es que le dije a Fred:  

–Why don’t we get off here and go to Mrs Simpson’s? 

–Ah, you only think of girls all the time. You’ve been there? Sure, I bet you’ve been 

there, he? 

–Know what? 

–I was there the other day, about two weeks ago I mean… 

–Sure, sure… 

–The day I was supposed to go to the dentist with Mitchell. He had a tooth pulled 

out… Mrs Simpson had said Wednesday before if you come to Riverside you just drop 

over, handsome –así me dijo. Fue el día que bailamos la conga. And now let’s conga, 

dijo, y después de que acabó de bailar conmigo dijo: Oh Sal, you were just wonderful 

at conga; pensé recordando la última clase de baile con discos de Xavier Cugat: Latin 

Rythms… (231). 

Esencialmente es la misma escena. La mayor diferencia no radica en que el nombre del chico 

con dolor de muelas sea diferente. Resalta el hecho de que cuando utiliza palabras en inglés 

decide colocarlas con cursivas, para diferenciarlas; en cambio, cuando lleva a cabo la 

redacción de la novela dichas marcas textuales desaparecen. Esto indica que el escritor 

buscaba crear un ambiente específico en el que las fronteras de la lengua no estuvieran 

marcadas. Por lo tanto, los diálogos de los personajes, pero específicamente los de Sal vienen 

a ser una representación de quien habla y al mismo tiempo del autor real. 

Pero no todo lo que Salvador Elizondo escribe sobre Elsinore son esbozos, ensayos, 

recuerdos e ideas sobre la experiencia del pasado. Es preciso recordar que el noctuario tiene 

como base la estructura del diario personal y como tal contiene algunos pensamientos sobre 

el proceso de escritura en general, sobre la vida y experiencias cotidianas. Es así que el sábado 

7 de noviembre de 1987 escribió: “Voy muy adelantado en mi escrito de Elsinore y ya estoy 

pensando demasiado en mi próximo libro. Será sobre esa idea que tuve un domingo en la 

mañana […]” (238 – 239). 

También algunas entradas del noctuario muestran la intimidad del pensamiento de un 

hombre que quiere escribir sus recuerdos pero que no encuentra un motivo que los dispare. 
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Un suceso inadvertido y que –por la manera en la que lo describe Elizondo– parece conjurado 

por alguien que logra disparar su memoria. Una caída lo lleva a reflexionar: “la publicación 

de mi último libro me puso durante muchos años ante la memoria el espectro de Elsinore que 

se manifestó de pronto en la rotura de un hueso, el que protege la articulación de los dos 

huesos mayores, la cornisa que protege la junta del capitel con la entabladura” (245). 

De repente, entre las líneas dibujadas a través de palabras, Elizondo habla de Elsinore 

como si el diario nocturno y la novela fueran uno mismo: “hoy salió en el periódico por 

primera vez el nombre de este libro. Se anuncia su próxima aparición” (207). Lo que existe 

entre estas dos obras es un diálogo constante y una complementa a la otra, sin olvidar que 

también se nutre de los diarios. 

 Básicamente, los Noctuarios muestran ese otro momento del escritor en el que se 

encuentra pensando en la mejor manera de decir aquello que lleva dando vueltas en su cabeza. 

En varios momentos Elizondo escribe lo difícil que le resulta poner en la hoja los recuerdos 

que tiene en la mente, ya sean los de la academia militar o cualesquiera otros; no sabe cómo 

darles ese carácter literario que volvería un simple recuerdo en algo con más calidad y 

profundidad. Reflexiones convertidas en literatura es lo que mejor sabe hacer Elizondo y los 

Noctuarios es el ejemplo perfecto de cómo aquellas ideas reflexivas se estructuran para más 

tarde pasar a formar parte de una ficción de manera estricta. 

Si se buscan puntos de contacto entre el texto de Elizondo y la autoficción se obtendrá 

como resultado que efectivamente en ambos casos se trata de encontrar la personalidad del 

creador de la obra, en retrospectiva y existiendo coincidencia nominal entre narrador, 

personaje y autor real. Aunque no se mencione en los Noctuarios de forma explícita que es 
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Salvador Elizondo quien narra, por el contexto y el pacto de lectura propuesto por él,34 el 

lector sabe que se trata de un diario personal y nocturno.  

La principal tarea de una obra autoficcional “consiste precisamente en abrir un 

espacio de invención y creación” (Alberca, El pacto… 48) dando oportunidad de omitir los 

límites que los géneros literarios proponen. Esta omisión más que negativa resulta en un 

enriquecimiento de la obra literaria. Por lo tanto, es posible considerar no sólo a los 

Noctuarios sino a todos los textos que conforman El mar de iguanas como obras 

autoficcionales, ocupadas de habitar ese espacio de invención del que habla Manuel Alberca. 

 En el caso de los Noctuarios, Salvador Elizondo construye, a través de la palabra 

escrita, un personaje que se mueve entre dos universos: el de la ficción y el de la realidad. 

Del lado de la imaginación da lugar a los momentos en que la memoria no le es del todo fiel 

y comienza a rellenar espacios en blanco; del lado de la realidad muestra una máscara que 

aunque guarda semejanzas con el rostro real del autor no es por completo él. Anuncia que lo 

que hay en el texto no pertenece, en su totalidad, al orden de lo real, sino a un ámbito 

nocturno. 

 En la Autobiografía precoz y en Elsinore hay un personaje que acompaña al 

protagonista a través de los paraísos e infiernos terrenales y mentales; pero, en el caso de los 

Noctuarios se presentan dos vertientes: la primera, que sugiere a Elizondo como su propio 

acompañante de viaje y la segunda, donde el lector tiene la tarea de ser compañero y testigo. 

Sucede que, a diferencia de los otros textos, no hay una trama definida; sin embargo, sí se 

puede hablar de “algo” que une a cada pensamiento trasladado a la hoja, pues poco a poco 

                                                           
34 Con la salvedad de que, como ya se mencionó, Paulina Lavista decidió omitir algunos fragmentos y es ella 

quien explica lo que para Salvador Elizondo significaban e implicaban los Noctuarios. 
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van revelando situaciones que se encadenan unas a otras, además del evidente orden 

cronológico. 

Por lo tanto, no es posible pensar en Elizondo simplemente como el autor que describe 

sus días en un cuaderno. En este caso se transforma en un personaje que finalmente adopta 

algunas características de la personalidad de su creador para hacer creer al lector que lo 

narrado es la realidad. Pero, se trata de un texto autoficcional, es decir, toma parte de la 

realidad y la modifica. No pierde su anclaje en los hechos reales y pasa a formar parte del 

universo de la ficción. Porque ficcionalizar lleva implícito convertir un hecho real en un 

acontecimiento literario; se transforma de tal manera que se mueve entre la ficción y la 

realidad, sin pertenecer, del todo, a un universo u otro, al mismo tiempo que dialoga con 

ambos. 

Debido a la naturaleza de los Noctuarios, es necesario tener presente que aunque 

conjuguen la vida y escritura del autor, no implica que para explicarlos deba recurrirse, de 

forma obligada, a la biografía del constructor del texto. Esta afirmación pareciera no tener 

sentido alguno puesto que se trata de un cuaderno cuyo contenido es la vida real. Ésta se 

modifica adquiriendo matices ficcionales y por ello el lector debe tener claro que se trata de 

un texto literario y no requiere que la veracidad de los pasajes sea comprobada. Y es que la 

obra por sí sola es capaz de transitar por la ficción sin dejar, al mismo tiempo, de pertenecer 

a su realidad histórica. 

 El lector de autoficciones debe tener en mente que un texto, sea literario o no, es una 

representación del “yo” de su autor en mayor o menor grado. Además, la relación entre éste 

y texto es más estrecha y definida cuando se trata de una autobiografía o incluso de una 

autoficción. El hecho de que el escritor sea protagonista y narrador de la historia lo traslada 

al campo ficcional; sin embargo, el texto no deja de ser una recreación de cierto momento de 
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la vida de ese autor. Por lo tanto, éste se convierte en un objeto literario, representándose a 

sí mismo, pero usando una máscara para aparecer dentro del texto literario. En resumen, 

debido a la naturaleza de los Noctuarios, es posible considerarlos una obra literaria que se 

mantiene en los límites de la autoficción. 

 Es importante recordar que la clasificación de la obra depende del contrato de lectura 

propuesto y dicho contrato es establecido no sólo por él, sino también por los lectores. Como 

ya mencioné en capítulos anteriores, el primero propone que su texto sea leído ya sea como 

novela, crónica, ensayo, autobiografía, autoficción, etcétera, mientras que los segundos 

acuerdan leer de esa manera el texto que tienen entre sus manos. 

 En el caso de la obra que he venido mencionando, Salvador Elizondo –aunque no 

habla a sus lectores de manera directa– propone que sus Noctuarios sean leídos no como un 

resumen de sus días, sino más bien, como el recuento de sus ideas literarias, específicamente 

las nocturnas. Incluso llega a mencionar en la entrada con fecha 5 de diciembre de 1986 que 

“una prueba de que el pensamiento diurno es radicalmente distinto del pensamiento nocturno 

es que las ideas que pienso en la mañana para poner aquí de noche se me olvidan” (224). Es 

cierto que esta afirmación muestra un halo de ingenuidad; sin embargo, de acuerdo con el 

contrato de lectura propuesto, responde muy bien a la propuesta de libro nocturno plagado 

con ideas derivadas del insomnio, del cúmulo de pensamientos que se recolectan al final del 

día y, posiblemente, de un sueño narrado por el propio autor. 

Las circunstancias en que el escritor elabora una obra siempre son motivo de 

curiosidad por parte de los lectores y estudiosos. Pareciera que es ahí, en el origen de todo, 

donde cobra sentido o se completa la lectura de una obra. En el caso de Salvador Elizondo él 

permite al lector ejercer su derecho como voyeur y observar a través de las palabras la labor 

escritural. Desde “El grafógrafo” con su “Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo 
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escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo” (127) que aunque ejercicio 

metaficcional muestra a un escritor mirándose desde otra realidad, o tal vez desde un sueño; 

hasta los Noctuarios donde se muestra de forma casi esquemática y a su vez desde una mirada 

íntima recordando, ordenando la memoria y más tarde trasladando todo aquello a las páginas 

de una novela. 

 En los Noctuarios Salvador Elizondo juega con la memoria y el olvido haciéndolos 

parte de su narración para mostrar cómo cada uno de ellos se manifiesta tanto en la vida diaria 

como en la obra escrita. Como una metáfora, cada uno de estos elementos se presenta en 

diferentes momentos de su obra. Por ejemplo, es evidente que la memoria juega el papel más 

importante en cada una de las entradas de los diarios nocturnos; pese a esto, el olvido aparece 

de forma constante en los demás textos, por ejemplo en la Autobiografía Precoz o Elsinore 

le ofrece una oportunidad a la imaginación para hacerse cargo de decir aquello que ha 

escapado a la memoria. El texto en el que logra explorar con profundidad los alcances del 

olvido es Farabeuf, la novela no sólo muestra a través de la repetición de la misma escena 

cómo es que en cada una de las perspectivas algo escapa a la memoria, de forma indudable. 

Además, una de las frases más contundentes dice: “El olvido es más tenaz que la memoria” 

(Farabeuf 67), dejando claro que es él quien de alguna manera se superpone a cualquier 

intento de recordar con fidelidad. 

Más adelante, en la misma novela dice: “¿Somos el recuerdo de alguien que nos está 

olvidando?” (Farabeuf 69). Y, en determinado momento, el propio autor se da cuenta de que 

ambas fuerzas son iguales y dice: “Cuando no quede ningún vestigio de ti en la memoria es 

que yo también habré muerto. Ese es el momento en el que, según el binomio de Newton, 

Memoria y Olvido se igualan. Fragua la ecuación en el equilibrio de sus términos, ambos son 

igual a cero” (210). Aunque al mismo tiempo la memoria es para Elizondo entablar un 
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diálogo con la persona que fuimos, una persona que ya no está, pero que al mismo tiempo 

conserva algunos rasgos identificables e inmutables. 

 Contrario a lo que en su momento mostró en Farabeuf, es decir la misma escena 

repetida infinitas veces y sin modificación alguna, en los Noctuarios una de las ideas 

recurrentes es la del cambio. Evidentemente es el físico el más notorio. También hay atisbos 

de una modificación de otro tipo: “Yo soy igual que ayer y que hace cincuenta años. Pero mi 

alma es diferente. He cambiado mucho con los años. Teme manifestarse y prefiere la soledad 

y el silencio” (223). 

 A la par, es preciso decir que mientras en Farabeuf intentaba dejar lo más clara 

posible una imagen (una escena casi estática) mediante varias descripciones abordadas desde 

diferentes perspectivas, en los Noctuarios –y más tarde en Elsinore– los recuerdos parecen 

llegar al narrador con tal claridad que no hace falta modificarlos; sin embargo, como se ha 

intentado dejar claro con los ejemplos anteriores, en vez de intentar plasmar el recuerdo de 

manera real lo que hace es agregar elementos ficcionales, provocando así que el texto sea 

autoficcional. 

 No sólo el cuerpo físico del autor real se ha desgastado, también es evidente que la 

memoria ha sufrido los embates de una vida llena de momentos memorables y literarios. 

Elizondo resume a la perfección eso que llamamos experiencia y que se obtiene sólo a través 

del transcurso del tiempo:  

el pensamiento anterior al sueño subyuga todo el cuerpo igual que el cuerpo, al 

despertar, vence al sueño. Se traduce a los sueños siempre con el mismo disfraz: 

<<Buscando mi habitación en un hotel muy grande de segunda clase>>. Pasillos 

equivocados, puertas entreabiertas, muchachas bonitas pobres, mi madre… mujeres 

maduras semidesnudas, ropa tirada, personajes conocidos, amigos lejanos… todos se 

parecen en ese hotel que alguna vez fue de lujo. La reiteración de los sueños es 

involutiva. Ahora no se repiten los mismos sueños de la infancia (314). 
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Por lo tanto, la memoria es ese hotel que ya no brilla como antes pero que sigue conservando 

toda esa fauna de personajes que forman parte del narrador y del autor real; es ese lugar que 

a veces esconde los recuerdos de forma involuntaria. Y en esta cita se resumen muchas de 

las obras literarias más importantes del escritor, así como personajes memorables que forman 

parte de ellas. 

 Cada una de las líneas de los diarios y los Noctuarios sirvió para dar cuenta de lo que 

significó para Salvador Elizondo la escritura de su realidad y la de sus personajes. También 

son una muestra de su vida personal y de las lecturas que lo obsesionaron a través de los años. 

Destaca, si el lector es atento, cómo con el paso del tiempo sus pensamientos y su estilo se 

fueron transformando en algo más literario. Dejan de ser impresiones sobre lo cotidiano y se 

vuelven reflexiones sobre el arte, las ideas, la literatura, los autores, el proceso de escritura y 

un largo etcétera. 
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Conclusiones 

 

Existen muchas formas de escribirse, quizá la más utilizada es el diario íntimo. Desde hace 

siglos se conocen textos donde el autor refleja su vida diaria, preocupándose por plasmar en 

ellos los acontecimientos más importantes o aquellos que en determinado tiempo lo 

marcaron. En el caso de Salvador Elizondo se puede afirmar que en las páginas de su diario 

construye una personalidad literaria, es decir, aquella que incluso en lo cotidiano experimenta 

vivencias semejantes a las de un personaje de ficción. Pero no fue sólo en los diarios donde 

llevó a cabo dicha labor, también en otros de sus textos es posible encontrar fragmentos de 

su vida que fueron transformados por la ficción. 

Pero más allá de interesarse por recrear de forma literaria esa vida de artista, quería 

dejar claro que la escritura era un espacio autónomo y circular, un lugar con características 

oníricas donde a la memoria le era permitido expresarse. La imaginación también ocupa un 

puesto relevante, su tarea es hacer verosímiles cada uno de los recuerdos que habitan los 

textos autoficcionales. Salvador Elizondo escribió al final de su libro El Grafógrafo: “la 

muerte es la operación del espíritu por la que tú, lector, y yo, autor de esta escritura, perdemos 

la importancia; aun si nuestra relación queda incólume”. Queda claro que lo que le interesa 

es la obra literaria, específicamente la escritura que en ella está contenida. Otra vez, la 

autonomía del texto es imprescindible, no sólo para aquellos completamente ficcionales, sino 

también para los que se conectan de forma directa con la vida de su creador. 

Por ello, la figura de autor –y las diferentes máscaras que éste utilizó para introducirse 

como personaje de sus autoficciones– fue el eje principal sobre el que se movió la 

investigación de la presente tesis. Al mismo tiempo, la memoria y la manera en que Salvador 
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Elizondo la usó para la construcción de sus textos se convirtieron en un tema recurrente 

durante el capítulo segundo. Ahora bien, la elección del corpus de estudio tuvo que ver con 

la aparición del libro póstumo El mar de iguanas (2010), pues en él se colocan juntas todas 

las obras que, me parecía, formaban parte de la autoficción elizondeana y de ese perfil autoral 

que había comenzado a redactar desde muy joven en sus diarios. 

 Los creadores de textos de autoficción tienen oportunidad de jugar con los límites 

establecidos por los géneros literarios, pues a pesar de lo inverosímil que pueda llegar a 

parecer una obra –mientras exista un breve guiño que identifique al personaje o narrador con 

el autor real– será posible colocarla como parte de esta forma narrativa. Salvador Elizondo 

no escribió teniendo en mente lo que la teoría ofrecía sobre el tema; a él le interesaba aparecer 

y desaparecer de sus textos con la intención de dejar un rastro que el lector fuera capaz de 

seguir. 

 La perspectiva de Salvador Elizondo en las primeras entradas de su diario, es decir 

las pertenecientes al año 1945, no corresponde con la inocencia esperada de un adolescente. 

Producto, quizá, de sus lecturas, viajes y roces con la sociedad y personalidades de la cultura 

mexicana y extranjera, desde muy joven escribía, pero sobre todo, pensaba como un adulto. 

Sin bien los temas son en torno a lo que acontece en su día a día, la manera y el estilo que 

usa para decir las cosas no varían mucho con su forma de redactar siendo ya un escritor 

consagrado dentro de la literatura mexicana. Escribe sobre temas más complejos, una muestra 

de ello es cuando da cuenta del ensayo científico que está llevando a cabo y el cual piensa 

dedicar a la chica que le gusta:  

El lunes le hablaré, a ella brindaré la recopilación de mis escritos científicos que 

pondré en una exposición científica que llamaré “Epistemología físico—matemática 

y geométrico—relativista”. Para esto tendré que poner muchas horas de trabajo, 
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quiero terminar esta obra junto con la de la utilización de la energía atómica para la 

propulsión a reacción (“Diarios (1945–1948)” 40). 

Se preocupa por desarrollar su intelecto y le molesta que las personas que lo rodean no 

compartan con él su interés por la ciencia, el arte, la lectura, la música. Sobre todo le irrita 

que aquella mujer que había idealizado, en extremo, no sea tan inteligente como él esperaba 

y en un asalto de cólera escribe: “¡Qué estúpido he sido! No dedicaré a ninguna mujer la 

recopilación de mis escritos… (science and women don’t mix)” (“Diarios (1945 –1948)” 40). 

Posiblemente éste sea el germen de esa imagen caótica que fue creando en torno al ser 

femenino, pues aunque le causaba fascinación la sensualidad emanada de su cuerpo, al mismo 

tiempo le da un lugar inferior en los textos. No alcanza a ser un personaje cuyos movimientos 

se desarrollaran con libertad dentro del universo literario; siempre es el objeto de deseo y del 

cual emana cierta inspiración oscura. 

Para el estudio de la obra elizondeana fue desechada la perspectiva de Lejeune; sin 

embargo sirvió para hacer evidente un elemento importante que quedaba fuera en los diarios, 

es decir, la mirada retrospectiva de quien narra. Este elemento que no forma parte de la 

estructura de dicho género marca distancia con la Autobiografía precoz, “Ein Heldenleben”, 

Elsinore e incluso con los Noctuarios. Estos últimos a pesar de ser una especie de diarios 

nocturnos poseen, en algunos pasajes, esa mirada dirigida al pasado que en el caso de los 

diarios, por su naturaleza narrativa, deja fuera. Por ello es que lo aparecido en Letras Libres 

durante el año 2008 –y recientemente publicado por el FCE en un solo volumen– sirvió para 

la presente tesis como un elemento que ayudó a contextualizar y sobre todo para dejar en 

claro cómo era llevado a cabo el proceso de creación de un autor preocupado por la escritura 

y la forma en que ésta se desarrollaba, dentro y fuera de él mismo. 
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Tampoco se trató a fondo la relación indisoluble entre creador de la obra y lector. 

Queda claro que el texto (la narración y los personajes que la habitan) es el elemento que 

sirve de unión entre uno y otro, aunque cada uno de ellos tiene una función específica y 

determinante. El propio Lejeune se daba cuenta de la importancia de éstos y escribió: “el ‘yo’ 

no se concibe sin un ‘tú’ (el lector)” (55). En ese momento parecía que era en el lector en 

quien se depositaba toda la responsabilidad de lectura de la obra, es decir si se la consideraba 

autobiografía, novela, diario, ensayo, etcétera; más adelante se esclareció el panorama y dejó 

en claro que era el escritor quien desde su posición privilegiada tenía la capacidad y la 

obligación de expresar, a través del pacto de lectura, cómo leer su obra. 

 Por lo tanto, el autor, al ser el productor del discurso, tiene la responsabilidad de 

decirle al lector cómo leer a la obra; pero, en caso de que éste decida ocultarse a sus lectores, 

el mismo texto ofrece elementos que ayudan a su clasificación, me refiero a la identidad 

compartida entre autor, protagonista y narrador. Esto implica que el nombre de quien firma 

el libro es el mismo de quien participa en la trama; sin embargo, podemos considerar como 

autoficcional una obra cuando las características de la personalidad del autor real comienzan 

a quedar veladas por la ficción. Aunque, como ya se mencionó, Lejeune no habla sobre 

autoficciones, sino que considera a los textos que salen de los limites autobiográficos como 

“novelas autobiográficas” y los define como “todos los textos de ficción en los cuales el 

lector puede tener razones para sospechar, a partir de parecidos que cree percibir, que se da 

una identidad entre el autor y el personaje […]” (63). 

 La definición usada por Lejeune es más cercana a una autoficción, por ello fue que el 

perfil de la investigación tomó ese rumbo; Manuel Alberca ofreció un panorama más amplio 

y completo sobre lo que la escritura memorialística puede llegar a alcanzar. No sólo escribe 
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sobre autoficciones sino que trae a colación otros géneros como autobiografía ficticia y 

novela autobiográfica, las cuales ayudaron a comprender mejor a la obra elizondeana.  

 Ahora bien, una de las principales diferencias entre autobiografía y autoficción radica 

en: la primera, posee la identidad compartida, entre autor y personaje y ésta es totalmente 

definida; sin embargo, en la segunda, esa misma identidad sólo es “parecida” y no 

comprobada por completo. El lector sospecha que ambos son uno sólo pero nada está 

determinado. 

El hecho es que aunque se trate de una autobiografía en sentido estricto, siempre habrá 

un grado de ficción en ella. Quien se ha sentado a redactar la memoria de su vida no es la 

misma persona que, en efecto, vivió aquellas experiencias. Paradójicamente se trata del 

mismo individuo y de alguien diferente, pues posee una perspectiva que el tiempo le ha 

otorgado. En ese sentido llega a haber algo de ficticio en cada una de las escenas narradas, 

pues la memoria no es del todo fiel y deja espacios en blanco. Por lo tanto, de esos vacíos se 

encarga la autoficción, los rellena y crea elementos nuevos que en conjunto con la realidad 

conforman eso que se llama autoficción. 

Al analizar con detenimiento la definición de autobiografía que ofrece Lejeune, 

“relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia…”, queda 

claro que al referirse a una persona real evidentemente deja fuera a cualquier personaje o 

intento de éste que un autor construya. Es por ello que desde el inicio esta definición quedaba 

lejos del trabajo de Salvador Elizondo; limitaba la figura de autor a “persona real” y dejaba 

fuera aquellos elementos que vuelven única a la obra elizondeana, es decir, el desdoblamiento 

de sí mismo en su obra. El mismo Lejeune se da cuenta de las limitaciones que sus ideas y 

conceptos presentaban y lleva a cabo una re-escritura de su pensamiento en torno a la 

autobiografía, aceptando que un texto autobiográfico puede presentar diversas variantes que 
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cruzan fronteras genéricas para emparentarse con otros textos, por ejemplo los 

autoficcionales. Y, finalmente, a la conclusión que llega es “la paradoja de la autobiografía 

literaria, su doble juego fundamental, consiste en pretender ser a la vez un discurso verídico 

y una obra de arte” (Lejeune 137). 

La autoficción, como ya se ha mencionado en esta tesis, y en esta misma conclusión, 

utiliza la realidad para crear otra “realidad”, este proceso ocurre mediante el uso de la 

imaginación, la deformación y la exageración de los hechos. Es así como todos los elementos 

reales, sin dejar de serlo, adquieren un revestimiento ficcional. Por su parte, la autobiografía 

a pesar de ser un género que habla sobre la vida de un individuo toma prestadas las 

herramientas de la ficción para crear ese relato: “lo característico de la autobiografía es ser 

una narración cuyas técnicas están tomadas en parte de la forma de escribir novelas de la 

época, pero en la que se supone que se cuentan cosas que han ocurrido en la realidad” 

(Lejeune 180).  

Así, a pesar de que el trabajo de Lejeune versa sobre un género que se apega a la 

realidad, sabe que hay textos que hacen uso de elementos ficcionales y esboza, de forma muy 

general, lo que una autoficción debe ser: “para que el lector considere una narración 

aparentemente autobiográfica como una ficción, como una ‘autoficción’, tiene que percibir 

la historia como imposible, o como incompatible con la información que ya posee de 

antemano” (Lejeune 181). Él mismo se da cuenta de lo complejo que resulta ser un escritor 

interesado en relatar su propia vida, no resulta sencillo crear un universo que se parezca a la 

realidad, y la conclusión que alcanza es: “uno se convierte en personaje de novela para luego 

convertir ese personaje de novela en uno mismo” (Lejeune 185). 

Efectivamente, así lo hizo Salvador Elizondo. La vida literaria terminó por 

convertirse en su realidad y los “diarios” y Noctuarios fueron testigos fieles de ello. De ahí 
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que el estudio llevado a cabo en torno a estos dos textos –y su manera de comunicarse con la 

demás obra del autor– resultó en una investigación enfocada en el proceso de escritura que 

conduce a la comunión de vida y obra. Hasta el momento no he encontrado textos que 

estudien de manera formal a alguno de ellos; existen algunos artículos y reseñas donde se 

retrata, de forma más o menos general, el perfil de un escritor de diarios, pero siempre 

manteniéndose al margen que el ensayo literario ofrece. 

Por lo tanto, si algo brinda el presente trabajo de investigación al entendimiento de la 

obra autoficcional, en específico de la elizondeana, es la descripción del perfil de autor que 

Elizondo construyó a lo largo de su vida-escritura.35 Cada obra literaria requiere elementos 

determinados para ser estudiada, sobre todo cuando se trata de narraciones que usan la 

realidad como base. Tras la redacción de los capítulos anteriores, pude ver que el estudio de 

los géneros memorialísticos está forjando su camino y al mismo tiempo siguen surgiendo 

obras que se adaptan o alejan de los parámetros propuestos. Todo ello abona para que en el 

futuro más investigaciones sigan apareciendo. 

En mi caso, continuaré con la línea de investigación que he trazado en torno al perfil 

literario que un creador construye sobre sí mismo. Esta vez tocó el momento de trabajar sobre 

la obra de Elizondo, pero más adelante podría ampliar el panorama y buscar en los textos 

autoficcionales de otros autores de la Generación de Medio Siglo. De momento quedaron 

como sugerencia los trabajos de Sergio Pitol y Juan García Ponce. Habrá que comenzar a 

buscar los trazos que éstos y otros escritores fueron dibujando a lo largo de su obra. 

En uno de los primeros párrafos de la Autobiografía precoz, Salvador Elizondo 

escribe: “la importancia de una autobiografía reside en las conclusiones que nos propone o 

                                                           
35 Las dos eran un solo elemento en el caso de Salvador Elizondo, por ello es que se las une en ese sólo concepto: 

vida-escritura. 
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que sacamos más que en las anécdotas que nos relata” (El mar… 31). Sus conclusiones no 

llegaron al finalizar la escritura de ese libro. La búsqueda se extendió a lo largo de su vida y 

de su obra, incluso de la que es ficción pura. Elsinore, el último de sus libros publicados en 

vida, inicia con un epígrafe de Ernst Jünger que dice:  

Todos vosotros conocéis la profunda melancolía que nos sobrecoge al recordar los 

tiempos felices. Esos tiempos que se han alejado para no volver más y de los cuales 

estamos más implacablemente separados que por cualquier distancia. Y las imágenes 

de la vida son más seductoras todavía vistas en el reflejo que nos dejan, y pensamos 

en ellas como en el cuerpo de una amada difunta que reposara bajo tierra y que de 

pronto se nos apareciera, como un luminoso espejismo (7). 

Estas palabras resumen o concluyen, de algún modo, el tránsito de Elizondo por la vida y la 

escritura, paralelas que en el escritor se unieron en una sola línea: ese luminoso espejismo de 

la vida convertido en palabras. 
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