
Capítulo 2 

Cómo se estudiará El Hipogeo Secreto 

2.1 Algunas notas sobre el tiempo y el relato   

Si pensamos que el relato tiene un principio y un final1, podemos pensar al relato 

como una secuencia temporal, pero esta secuencia sería dos veces temporal. Por un lado 

existe el tiempo de lo que se está narrando y por otro lado el tiempo del relato, o dicho 

en otras palabras, existe el tiempo del significado y el tiempo del significante. Si 

ponemos especial atención a esta duplicidad temporal podemos concluir que una de las 

funciones del relato radica precisamente en transformar un tiempo en otro tiempo. Por 

esa función el relato es distinto de la descripción que sería la transformación de un 

espacio en un tiempo, así como también es distinto de la imagen, que sería la 

transformación de un espacio en otro espacio2. Los relatos más significativos de 

Salvador Elizondo intentan precisamente sabotear esa función del relato, queriendo 

hacer con la narrativa aquello que es sólo posible mediante la fotografía o la imagen 

fija. Farabeuf es la realización de ese ejercicio de querer relatar un instante, como si se 

pudiera convertir en relato aquella fotografía de la figura andrógina del chino torturado. 

Existe en Farabeuf una paradoja que alimenta el ritornelo formal (lo que he llamado 

repliegue en la introducción) de la escritura en Elizondo; una paradoja que surge entre 

un punctum temporis inmovilizado y un sistema de transformaciones temporales del 

relato. Dicha paradoja produce el efecto más característico en la obra del escritor 

mexicano y constituye sin duda la obsesión fundamental en el proceso de escritura de 

Elizondo. Esta obsesión, que de alguna manera constituye el estilo de Elizondo, se 

                                                 
1 No es ocasión aquí de discutir esta idea que se remonta al concepto de Holos en Aristóteles, y que se 
vincula a la idea de que una fábula debe ser entera. Y es entera cuando ésta tiene principio, medio y fin. 
Ricoeur recurre a Aristóteles para derivar que la disposición de la fábula es sucesiva. Para abundar sobre 
este tema: (Bobes 117-120.)  
2 Ver el ensayo titulado Observaciones para una fenomenología de lo narrativo, en especial el apartado 
II. (Metz 43-53). 



presenta en su obra bajo los disfraces de la instantaneidad fotográfica y la 

representación ideográfica en la escritura china. Paradoja que no es otra que aquella que 

opone un significante temporalizado (el de la narración y el de la descripción) a un 

significante instantáneo (el de la imagen). Con esta paradoja que alimenta el corpus 

literario de Elizondo es como el escritor da cuenta de esa imposibilidad esencial del 

“relato” y en general del lenguaje; imposibilidad que aunque será manifestada de 

muchas formas, encuentra en la paradoja antes mencionada su modo de ser en la 

escritura de Elizondo. Esta paradoja entre tiempo y lenguaje revela lo que Elizondo 

considera la misión del escritor, la tarea infinita de conciliar a Heráclito y a Parménides 

en un flujo discursivo; una tarea, un gesto, una empresa que “es ardua y fastidiosa: 

consiste en la disección, por la atención y la escritura, de la obsesión inolvidable de la 

idea fija.” (HS 505) 

   

El “relato” es algo clausurado (tiene un principio y un final) pero aquello que se 

narra en el “relato”, el acontecimiento que se inscribe en el acto mismo de narrar, puede 

ser clausurado o no. Para no referirme todavía a la novela estudiada en esta tesis, 

pensemos por ejemplo en el personaje de Narda en el cuento “Narda o el verano”. Se 

puede entender, al final del “relato”, que dicho personaje en efecto murió, o podemos 

pensar que esa mujer es una entidad que mediante conjuros visuales y mágicos sigue 

latiendo en un tiempo indefinido, como si sus ojos de muerta miraran “más fijamente y 

más verdaderamente que nunca” (71). Sin embargo el relato en sí que nos cuenta un 

narrador homodiegético, los sucesos narrados en un “relato”, está clausurado. Es la 

crónica de unas vacaciones que el personaje se permite contar de forma escrita 

aprovechando que “Joyce”, su amante, se ha quedado dormida. El relato termina con la 

renuncia del personaje a seguir contando esta historia, “Pero basta de palabras. Un 



gesto. No escribo más” (72). Aquí, en este relato, queda muy clara esa clausura del 

“relato” por ser tan obvia su apertura y su propio final. Sin embargo, si pensamos en la 

novela Farabeuf, que antes tenía como subtítulo la crónica de un instante3, el relato 

pretende ser engañoso, sugerir al lector una no clausura, una indefinición que es el 

resultado de querer fijar un instante. Pero no hay que engañarse, aunque los finales sean 

abiertos, inconclusos o circulares, siguen siendo finales. Luis Leal ha dicho que 

Elizondo introduce la forma de la antinovela en la medida en que a este escritor más que 

la trama de la novela, lo que le interesa es la exploración del propio concepto de novela 

(218), pero independientemente de que las novelas de Elizondo puedan ser catalogadas 

como antinovelas, siguen siendo novelas, siguen siendo “relatos”.  En Farabeuf existe 

más que una narración, la impresión de estar asistiendo mediante la escritura a la 

descripción casi fenomenológica de un instante; por eso, el final parece aplazable 

infinitamente. Sin embargo, como ya he dicho, todo “relato” es clausurado. Lo que 

seguirá eternamente ocurriendo una y otra vez, sin saber exactamente cómo, es ese 

instante de éxtasis del torturado y ese instante erótico en el que el personaje  Farabeuf y 

el personaje femenino se dan cita en una casa vieja en el número 3 de la calle de 

l`Odéon.  

 

Si la narración de un “relato” no fuese de carácter finito, clausurado, estaríamos 

entonces ante una realidad muy diferente a la del relato, y aunque podamos imaginar 

como Elizondo escribe en El Hipogeo Secreto  “un hombre condenado a escribir una 

novela infinita en la que los personajes son almas que recuerdan” (HS 237), no 

podemos sin embargo llamarle a esa forma de condena, a ese acontecimiento imaginado 

e interminable, con ninguno de los nombres de las formas narrativas. 

                                                 
3 Desde 1965 la novela de Salvador Elizondo se conocía como Farabeuf o La crónica de un instante. A 
partir de 1997, el propio Elizondo decidió que el título definitivo fuera Farabeuf. 



       Siguiendo a Metz, la clausura de lo narrado es algo variable, mientras que la 

clausura del “relato” es una constante. Hasta no aclarar lo que se entiende aquí por 

“relato” lo escribiré entrecomillado. La unidad fundamental del “relato” es el 

acontecimiento4. En ese sentido, el acontecimiento narrado puede o no haber finalizado. 

Por ejemplo, el instante de tortura-éxtasis que le interesa contar a Elizondo tiene a veces 

la propiedad de ser un acontecimiento clausurado pero otras veces tiene la propiedad de 

no estar clausurado. En todo caso puede no importar si ese proceso de tortura contado 

en Farabeuf, ese ambiguo teatro de muerte y erotismo, tuvo o no lugar, si en efecto 

aconteció o no. Lo que sí está clausurado (no podría ser de otro modo) es el “relato” de 

ese acontecimiento de clausura intermitente: “un relato no es una secuencia de 

acontecimientos clausurados, sino una secuencia clausurada de acontecimientos”. (Metz 

50). Ahora bien, en Elizondo, hay siempre un deseo de fotografiar esos acontecimientos 

mediante la escritura, de fijarlos, de sustraerlos a su indefinición. Ese intento, como ya 

vimos, revela una imposibilidad inherente al propio acto de escribir. Pero esta paradoja 

(entre acontecimiento siempre aconteciendo, escritura siempre escribiéndose y 

fotografía fija, trazo que atrapa un eterno presente) encuentra un reflejo técnico en los 

relatos de Salvador Elizondo. Precisamente el cometido de este trabajo es encontrar la 

traducción formal en El Hipogeo Secreto de esa concepción literaria que tiene presente 

la paradoja.  

 

Hay que pensar la obra de Elizondo, en ese sentido, como una teoría sobre el 

acto de escribir. Se puede decir del escritor mexicano lo que apunta Barthes respecto al 

escritor en general: “Su escritura es un modo de pensar la Literatura, no de extenderla” 

(23). Habrá pues que tener en cuenta esta doble repercusión de la paradoja; en el nivel 

                                                 
4 Aunque como explica Metz, se hayan propuesto ya teóricamente varios procedimientos distintos para 
descomponer los acontecimientos narrados (Metz 50-51.) 



más general arroja una teoría de la escritura ilegible5 y en un nivel más específico, 

evidencia los mecanismos mediante los cuales Elizondo problematiza temporalmente el 

“relato”. 

 

2.2 La perspectiva de análisis 

En primera instancia parece haber dos formas de analizar la obra de Elizondo; o 

mejor dicho, existen dos perspectivas, por cierto complementarias, desde las cuales se 

puede acceder a la obra del escritor: la lógica-estructural, que nos ayuda a comprender 

la estructura general del texto y la perspectiva cronológica-temporal, que incluye la 

posibilidad de analizar el relato como algo que incluye la comprensión cabal de lo que 

constituye la temporalidad humana. No es raro, pues, contemplar dentro de la noción de 

“relato”, no sólo los componentes estructurales sino la propia incapacidad que hay en el 

“relato” de dar cuenta de nuestra experiencia histórica; lo anterior enlaza con el tópico 

de la insuficiencia del lenguaje, que será tratada en un capítulo especial.  Por cuestiones 

de espacio, en este estudio se abordará sólo aquel tiempo que le es propio al “relato” de 

forma autorreferencial, dejando quizá abierto el camino para abordar en otro estudio 

aquel tiempo que no deja fuera los elementos marginales al desarrollo de la historia 

contada. El enfoque de este estudio pues, es lógico-estructural y coincide con la forma 

de entender el “relato” como algo que tiene por objetivo transformar en algo soportable 

la experiencia temporal ambigua y contingente del hombre. Ocuparse del tiempo del 

relato de forma estructural, acrónica, será pues el punto de partida de este trabajo. Sin 

embargo estoy consciente de que  queda pendiente un estudio de la problemática real 

del tiempo humano que se devela en la escritura, es decir desde la segunda perspectiva 

antes mencionada. Tiempo humano que es siempre un quizás, un posiblemente y que 

                                                 
5 Ver el apartado sobre la insuficiencia del lenguaje en el capítulo “Elizondo Postmoderno”. 



por lo mismo no puede ser comprendido en el tiempo del relato, pero que no por eso 

deja de estar presente en el quehacer literario. En este trabajo se estudiará la arquitectura 

de El Hipogeo Secreto, sin analizar aquel tiempo que no es recogido por la trama, aquel 

tiempo que expresa la imposibilidad de dar cuenta de la singularidad del tiempo del 

otro. Antes de emprender el análisis desde la primera perspectiva, quiero hacer unas 

notas breves respecto a la perspectiva cronológica-temporal, la cual estoy abandonando 

por cuestiones metodológicas.  

 

El planteamiento de Paul Ricoeur ha ensanchado en ese sentido el concepto de 

“relato”, pues contempla precisamente la aporía o el fìnal del “relato” como algo que 

opera en la escritura de todo “relato” y como un rasgo esencial, en el interior de toda 

escritura narrativa. Aquí el reparo que se le puede hacer a esta idea es precisamente la 

idea de que hay un exterior y un interior de la narrativa, algo dudoso. Esa sería la 

primera razón metodológica para abandonar dicha perspectiva. Esta especie de asíntota 

del “relato” es lo que se puede denominar el carácter ilegible de la narratividad y que a 

Ricoeur le interesa precisamente en la medida en que invita a buscar necesariamente 

una figura narrativa que permita pensar otro tiempo. Aunque aquí recupero la idea de 

escritura ilegible, el reparo que se le puede hacer a lo anterior es que si la narratividad es 

una abstracción, ¿por qué habría de ser legible?, he ahí la segunda razón para abandonar 

dicha perspectiva. En Ricoeur el tiempo tiene necesariamente que encontrar otros 

modos de decir, lo dicho en la composición literaria no agota la capacidad del decir para 

refigurar el tiempo. Estamos pues ante una idea de “relato” que al reflexionar sobre sus 

propios límites (ahí en donde el “relato” ya no puede decir la temporalidad humana) 

encuentra al mismo tiempo aquello que lo anima secretamente, aquello que lo 

constituye precisamente como “relato” y que podríamos simplificar como esa 



incapacidad de decir lo que el tiempo dice fuera del mundo del texto. Aquí cuando digo 

que “el tiempo dice” estoy dando por sentado que las teorías heideggerianas sobre el 

tiempo están siendo tomadas en cuenta en el planteamiento de Ricoeur. Decir que el 

tiempo dice es equivalente a decir que el SER se dice en el tiempo, y mejor aún, que el 

SER se dice en tanto tiempo. Por eso, aunque el presente análisis es únicamente 

estructural, sé que El Hipogeo Secreto guarda estrechos vínculos con las teorías de Paul 

Ricoeur y con lo que en la introducción he llamado garabato, metaficción y repliegue y 

que no son, como se verá más adelante, sino distintas formas de nombrar eso que 

Genette identificaba como niveles metadiegéticos y metalepsis. El propio Elizondo es 

claro al respecto cuando en Cuaderno de Escritura, apunta: “El tiempo, para poder ser 

expresado por el lenguaje, tiene que ser absoluto; ésta es una proposición acerca de la 

relación imposible entre el tiempo y el lenguaje; porque el lenguaje que la expresa es el 

producto relativo de una operación absoluta: el pensamiento”(445).Una relación 

imposible, o una imposibilidad, es lo que la escritura pone al descubierto cuando se 

despliega, tanto en su génesis (ahí en donde el que escribe interpreta su ser en tanto ser 

que escribe)6 como en su reinterpretación. He ahí que Elizondo enlaza con toda una 

genealogía de la ilegibilidad en la escritura que apunta a incluir en el tiempo del “relato” 

ese otro tiempo inescrutable que constituye la experiencia histórica de aquel que 

escribe, de aquel que lee. “El lenguaje no puede (por lo tanto) más que expresar la 

necesidad de que el tiempo sea absoluto para poder expresarlo mediante el lenguaje; 

aunque de hecho no puede ser expresado” (Cuaderno 445). Pero esta imposibilidad 

constitutiva de todo “relato” no será analizada aquí, y valga lo anterior sólo como una 

advertencia de las repercusiones filosóficas y o literarias que puede tener la 

problemática de El Hipogeo Secreto. 
                                                 
6 Para Martin Heidegger el Ser-ahí, Da-Sein, es un comprender. Sólo puede darse cuenta del propio ser en 
tanto ese ser interpreta. Lo que aquí aplico al ser del escritor, puede ser aplicado a todo acto auténtico: en 
el martillar se da el ser del martillo en tanto martillo, etc. Para abundar sobre esto ver: (Colomer 1990) 



  

Conviene también desde ahora diferenciar la forma que adopta cierta 

metodología que estudia los “relatos” que es la de la explicación, y esa otra forma 

metodológica que tiene que ver más con la hermenéutica que es la de la interpretación. 

La primera refleja la tendencia a encuadrar explicativamente las obras literarias en 

unidades superiores (Texto, Estructura) por acumulación de significados, dejando a un 

lado la marginalidad del texto y que tiene que ver con el elemento interpretativo. 

Mientras que el neocriticismo y el estructuralismo se empeñan en estudiar elementos de 

análisis y verdades en el texto; la postura de la marginalidad (deudora de alguna manera 

de los planteamientos de Derrida) estudia los elementos de sentido y posibilidades 

históricas en el texto; que en pocas palabras Paul de Man define como “el reemplazo de 

un modelo hermenéutico por uno semiótico, de la interpretación por la decodificación” 

(30). Aquí emplearemos los dos tipos de acercamiento. Paul Ricoeur esclarece al 

respecto: “explicar consiste en poner de relieve la estructura, es decir, las relaciones 

internas de dependencia que constituyen la estática del texto, mientras que interpretar es 

seguir la senda abierta por el texto, su pensamiento, es decir, ponerse en camino hacia el 

oriente del texto” (Ricoeur 78). Por tal motivo, esta tesis primero tendrá que resolver el 

reto de explicar la novela y en segundo lugar enfrentarse a ese afán que cruza la obra de 

Elizondo por desorientar al lector, en un juego en el que se incorpora lo marginal del 

texto y en donde se experimenta más con la función y complicidad del lector. En esa 

segunda etapa del estudio, interpretar el “relato” de Salvador Elizondo no será ya una 

operación sobre el texto, sino un acto del mismo texto, de sus motivos, de sus figuras. 

“El texto se va construyendo de su propia lectura reiterada” (HS 237).  Es por eso que 

conviene entender aquí “interpretación” como una interpretación objetiva y no una 



interpretación de origen subjetivo7. Desde luego que el reparo que surge en seguida es el 

de si hay en verdad interpretaciones objetivas, no es aquí el lugar para discutir eso (tema 

en sí mismo de otra tesis) pero hay que entender aquí objetivo como ese dejar hablar al 

texto; si el texto, la novela, es el objeto, objetivo puede ser entendido hasta cierto punto 

como textual.   

 

A partir de aquí quitaré las comillas al concepto de “relato”, y hablaré de relato 

en el entendido de que el lector sabe que me refiero a la noción amplia de relato, que 

aquí, mediante los dos enfoques mencionados, me parece pertinente y que se vincula 

tanto a la estructura de la narración como a la problemática de la historicidad, la 

historicidad intrínseca de la función narrativa.  

 

2.3 En busca de lo estructural 

En un texto que está incluido en Camera lucida  y se titula “En defensa de lo 

desprestigiado”, Elizondo, a propósito de una relectura de An Outcast of the Islands, 

describe dos tipos de lectura realizada por él. La primera lectura, que es la que él 

emprendió 25 años atrás, está despojada de toda “malicia profesional de escritor” (583) 

y está dirigida a identificar, como él mismo dice, la profundidad de las pasiones, la 

vehemencia de los sentimientos, las formas de vida y los parajes exóticos; precisamente 

a este tipo de lectura lo que le interesa es el tema8. Sin embargo 25 años después 

Elizondo comenta otra forma de leer, una segunda lectura que pone interés en los 

procedimientos técnicos y en “las argucias y las convenciones literarias con que el autor 

desarrolla la trama del argumento y mueve a los personajes en un medio palafítico 

                                                 
7 Para explicar esto, Ricoeur se remonta a Aristóteles y recuerda la distinción entre los términos 
hermeneía y hermeneutikè téchne,es decir entre la propia actividad del lenguaje y la actividad del adivino. 
Ver: (Ricoeur 79-80).   
8 O también lo que en la clasificación de Todorov corresponde al nivel de la historia, retomando la 
distinción de los formalistas rusos. 



inusitado” (583).  En esa segunda lectura Elizondo reconoce que su interés ya no estaba 

en la revelación de determinada temática sino en la forma9 con que el autor, mediante la 

escritura, comunicaba esa temática. Al realizar una lectura como la segunda se pierde, al 

decir de Elizondo, cierto goce en la lectura, pero se gana en cambio un afortunado 

incremento en atención y profundidad crítica. Así pues, para el escritor mexicano hay 

dos aproximaciones a un texto: una que estaría marcada por el hedonismo y otra que 

estaría marcada por la curiosidad. El estudio que aquí se emprende está estrictamente 

vinculado a esa segunda aproximación, a ese tipo de lectura que escudriña la forma. 

Precisamente esa atención por la forma implica un acercamiento estrictamente textual, 

es decir, una lectura que en su atención concede una importancia radical al texto mismo 

y no a consideraciones que están fuera de la estructura misma del texto. Pierre 

Michaëlis, quien ha hecho un estudio estructural de Farabeuf, coincide en este enfoque 

y apunta que un estudio de la obra de Elizondo debería estar interesado, en primer 

término, en la actividad de la escritura, “tal como se inscribe específicamente a partir de 

las palabras y de su estructuración en el espacio de la novela” (Michaëlis 64). 

 

 Michaëlis primero procede a aislar los grandes elementos estructurales en torno 

a los cuales y a través de los cuales el texto se escribe. Estos elementos pueden 

proporcionar sólo una “seguridad racional momentánea”, contienen en sí mismos su 

negación y cambian constantemente sus signos, por ejemplo tal es el caso de la 

fotografía del supliciado chino en el análisis que realiza Michaëlis en la novela de 

Farabeuf. Un rasgo que encuentra Michaëlis en dicha novela lo podemos encontrar 

también en El Hipogeo Secreto, rasgo que se caracteriza por una doble actividad, tanto 

creadora como crítica: “La actividad creadora se duplica en una actividad crítica y el 

                                                 
9 Lo que en Todorov está en el nivel del discurso. 



producto de ese trabajo dialéctico producirá la obra abierta y plural, ficción distanciada 

de las fuerzas mismas que la nutren” (65). Y es que el movimiento de la estructuración 

de Farabeuf coincide con el de El Hipogeo Secreto, el movimiento de la duda; por eso 

Michaëlis se pregunta “¿Qué decir de un texto que al mismo tiempo que se desarrolla 

vuelve sobre lo que motivó su desarrollo; que en el mismo momento que inaugura una 

posibilidad pone en duda esa posibilidad?” (66).  De ahí que en el siguiente capítulo de 

este trabajo me proponga explicar cómo y por qué,  la novela tiene una estructuración 

textual que repite siempre el carácter dubitativo (de incertidumbre). 

 
En el capítulo 4 analizo las figuras que El HS pone en juego. En ese capítulo 

explico qué se entiende por figura en este contexto. “Si en la literatura lo verosímil es la 

máscara que disfraza las leyes del texto, los escritos de Elizondo revelan siempre una 

tendencia a desenmascarar estas leyes o convenciones” (Curley 1986 49), sin embargo 

es tarea del estudioso revelar ya no las leyes o las convenciones sino la forma precisa 

mediante la cual Elizondo lleva a cabo ese desenmascaramiento. Precisamente el cuarto 

capítulo está destinado no sólo a identificar las figuras mediante las cuales se construye 

la novela sino además a encontrar las relaciones que hay entre dichas figuras, así como a 

identificar la estructuración que dichas relaciones pongan de manifiesto. Dicha 

estructuración, generada mediante la constelación de figuras, será explicada en el 

capítulo cinco. 

 

 

 

 

 

     


