
Introducción 

La escritura del presente trabajo es resultado de dos fuentes de motivación 

distintas. Una es meramente accidental y se debe a mi lectura de un texto a propósito de 

Jorge Luis Borges titulado Pensamiento y saber en el siglo XX en el que hay varios 

ensayos a propósito del escritor argentino recopilados por Alfonso de Toro y Fernando 

de Toro. En dicho libro, que por cierto no utilicé como fuente para redactar esta tesis, se 

aborda la obra de Borges de una manera muy distinta de la que se ha realizado en los 

últimos años y su lectura me reveló que se puede hacer un acercamiento académico a la 

literatura de un autor latinoamericano desde horizontes conceptuales que no son 

estrictamente literarios. Los vínculos entre los cuentos de Borges y conceptos 

provenientes de los textos de Gilles Deleuze, Jean Baudrillard y Jacques Derrida, que 

aparecían en ese libro, me hicieron pensar en la posible lectura de la obra de Salvador 

Elizondo en esa misma línea. Es decir, ayudado con dichas formas de pensamiento que 

en apariencia no se remitían directamente a lo que se conoce como “estudios literarios”. 

El tema de la relación o posible influencia entre Borges y Elizondo, tema evidente para 

muchos críticos, preferí dejarlo a un lado y opté por emprender por mi cuenta un 

análisis de El Hipogeo Secreto utilizando, si bien no en forma sistemática ni total, 

algunos de los planteamientos o ideas de los pensadores franceses que se citaban en 

dicho libro.  

 

La segunda motivación la encontré cuando comencé a leer lo escrito en torno a 

la obra de Salvador Elizondo. La novela más citada y por la que más se conocía al 

escritor mexicano era desde luego la de Farabeuf, y aunque había numerosas reseñas de 

los otros libros de Elizondo, no había suficientes trabajos extensos dedicados a la novela 

El Hipogeo Secreto. El cometido de este trabajo es agregar algo, en efecto, a lo que se 



ha dicho respecto a la vasta obra del escritor y aventurarme a explicar e interpretar una 

novela que ha sido poco explicada. El lector puede encontrar aquí algunas 

especificidades respecto a la estructura de la novela así como referencias a las figuras 

contenidas en ella. Aquí el término de figura se emplea tal y cómo Heinrich Lausberg lo 

explica en el segundo tomo de su Manual de retórica literaria en donde se apunta que 

las figuras (schema), en tanto representan un movimiento, son una manifestación de 

vitalismo que sirve para expresar afectos. El concepto de figura no lo uso en esta tesis 

como el concepto general y muy amplio de figura retórica que afecta estrictamente a la 

esfera gramatical, sino como aquel concepto más específico de figura de pensamiento 

(schemata) que va más allá de toda concretización elocutiva. Es decir las figuras del 

presente trabajo apuntan más a un contenido conceptual que a una formulación 

lingüística. Es objetivo de esta tesis identificar una serie de figuras que formarían parte 

de una semántica o de una simbólica, en la estructuración del texto. Pierre Michaëlis 

procedió de igual forma en su estudio sobre Farabeuf.  

 

Me permití hacer algunas extrapolaciones, en ocasiones metafóricas, no ajenas a 

la obra de Salvador Elizondo, para dar cuenta de algunos rasgos o algunas 

características de la obra aquí estudiada. Ejemplo de ello es precisamente el uso de las 

figuras de la novela como metáforas generales de todo el texto; un insecto atrapado en 

el ámbar, una conversación entre dos hombres, un soñador soñado, etc.  

 

El análisis de las figuras y la estructuración de la novela de Elizondo está 

encaminado a identificar los rasgos generales que permitan enmarcar dicha obra dentro 

del contexto que algunos teóricos han denominado posmodernidad. Así, El Hipogeo 

Secreto será expuesto en esta tesis como una novela paradigmática de la literatura 



posmoderna en México. El concepto de posmodernidad apareció independientemente en 

las culturas hispana y anglosajona; conviene desde ya, decir que aquí hago uso del 

término tal y como se utilizó en el horizonte anglosajón. Es decir, aquel que entendía 

por posmodernismo no un movimiento poético que siguió al modernismo sino aquella 

época que respondía o sucedía a la modernidad entendida culturalmente de forma 

global. Si bien el concepto apareció en los años sesenta, como dice Kart Kohut en La 

invención del pasado. La novela histórica en el marco de la posmodernidad, no sería 

sino hasta los años ochenta que éste se hizo ubicuo.  Estoy consciente de que el término 

puede prestarse a una amplia polémica, rica en debates y proliferación de posiciones 

teóricas en ocasiones distantes, sin embargo debido a esa falta de consenso acoté el 

término y le di un uso específico gracias a los textos de Baudrillard y Deleuze. Al 

parecer lo heterogéneo es el rasgo fundamental de la posmodernidad y por ello hablar de 

una teoría unificadora sería erróneo. En la presente tesis no pretendo explicar el amplio 

debate posmoderno que ha marcado a la crítica literaria, únicamente deseo colocar la 

novela de Salvador Elizondo aquí estudiada dentro de las coordenadas de lo que Donald 

L. Shaw ha llamado literatura posmoderna.  En el capítulo seis se explicará con detalle 

lo anterior pero conviene aclarar que aquí el concepto de literatura posmoderna no 

quiere aludir a un movimiento específico enmarcado en una cronología determinada, 

sino que refiere lo posmoderno como una categoría metahistórica. Una categoría que 

puede ser aplicada a la literatura latinoamericana y mexicana independientemente de si 

en esos contextos se dio o no una modernidad, o bien de si hay o no una condición post-

industrial en dichos horizontes.  O dicho en otras palabras, lo posmoderno es entendido 

aquí como una línea de tensión que siempre ha estado latente en las producciones 

artísticas de todos los tiempos, a veces con una fuerte presencia y otras de forma 

ausente. Siguiendo la amplia explicación que hace Kart Kohut en su libro antes 



mencionado, podríamos decir que la novela de Salvador Elizondo aquí estudiada podría 

ser definida como “manierista” por Umberto Eco o como “neobarroca” por Severo 

Sarduy. En todo caso, El Hipogeo Secreto, como se pretende demostrar a lo largo de 

esta tesis, es una novela ejemplar de la literatura posmoderna que apareció a raíz de los 

excesos experimentales de finales de los años sesenta. Experimentación con extrema 

sofisticación, dicho sea de paso, que terminó curiosamente por regresar a cierta 

sencillez. El caso en Elizondo de ese retorno a la sencillez lo encontramos en la novela 

Elsinore de 1988. La novela aquí estudiada además, constituye a mi juicio el ejemplo 

más extremo de lo posmoderno en las letras mexicanas de la segunda mitad del siglo 

XX.  Existen algunos elementos propios de la literatura de la onda que pueden vincular 

dicha literatura a lo que algunos teóricos, como Frederic Jameson, han entendido como 

literatura posmoderna. Dichos elementos son por ejemplo la experimentación lingüística 

y tipográfica, el pastiche, la incorporación de elementos de la cultura pop, así como la 

disolución de la frontera entre artes populares y alta cultura. Sin embargo la literatura 

posmoderna de la que Elizondo sería un representante en México y que nada tiene que 

ver con la literatura de la onda, como se verá en el primer capítulo, es aquella literatura 

posmoderna que manifiesta una condición paradójica en su propia estructura y que 

refleja los rasgos que autores como Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Jean Baudrillard 

han identificado con lo posmoderno. Dichos rasgos están relacionados con la escritura 

montaje, la cultura del simulacro, la esquizofrenia, los efectos de superficie, el collage 

estilístico y técnico en la escritura, la hipertrofia de lo real, la aniquilación de 

significados en pro de la producción de sentido, la obsesión por registrarlo todo. En el 

capítulo seis se explican con detalle algunas de las características de la novela que hacen 

de Salvador Elizondo, un escritor posmoderno. Además del cometido anterior, pretendo 

poner en claro algunos de los recursos técnicos mediante los cuales el escritor logra 



ciertos efectos en El Hipogeo Secreto. Para ser más precisos, explicaré en que medida el 

uso de la metaficcionalidad afecta la estructura general de la novela, confiriéndole a esta 

una forma muy particular que aquí he denominado estructura de cinta de Möbius y que 

refleja de algún modo precisamente la condición posmoderna. 

 

Estoy consciente de que la metodología, el enfoque y el uso conceptual, con los 

que esta tesis se escribió, pueden ser criticados. Sin embargo este trabajo está inserto en 

una nueva forma de acercarse a la literatura, que a su vez ha sido objeto de desconfianza 

y que se enmarca en un debate académico nada fácil de explicar aquí pero que se puede 

resumir rápidamente como una tensión entre la teoría literaria contemporánea y la 

tradición de los estudios literarios; que a decir verdad, son dos modos de pensamiento 

que comparten, como dice Paul de Man en Resistencia a la teoría, accidentalmente el 

escenario al mismo tiempo.  Muchas son las causas y las razones para que exista dicha 

tensión y no es lugar aquí para exponerlas o averiguarlas. Sin embargo una de las 

razones por las que hay desconfianza hacia la teoría literaria contemporánea es, según 

Paul de Man, porque “desordena el canon establecido de las obras literarias y desdibuja 

los límites entre el discurso literario y el no literario” (24). Creo que Elizondo es un 

buen pretexto precisamente para analizar los límites del discurso literario que están 

referidos, como se verá, a cierta imposibilidad del lenguaje inherente a todo discurso. 

Cuando utilizo aquí la palabra pretexto lo hago con la intención de referirme a eso que 

antecede a todo texto (en este caso la novela de Elizondo es el pre-texto de esta tesis) y 

que se convierte en el horizonte desde el cual emanan o surgen ciertas ideas y 

pensamientos.   

 


