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La presencia del cuerpo humano en la literatura, su representación, sus atributos, sus 

andanzas por el mundo ficticio y la identidad (o identidades) que se esconde(n) detrás de 

él, es una fuente inagotable de significados posibles, de metáforas, de símbolos y, por 

supuesto, de contrastes. Sería arriesgado, imposible y quizás innecesario enumerar todas 

sus facetas contingentes, y más en un corpus tan reducido como el que forma parte de la 

presente tesis: Farabeuf o la crónica de un instante, de Salvador Elizondo (1932-2006), 

Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y El Gran Vidrio, de Mario Bellatin (1960-). Me 

parece que estas obras están estrechamente relacionadas porque ponen en tela de juicio un 

sujeto eminentemente fragmentado, principalmente por la incrustación de discursos extra-

literarios, entre ellos el visual, enfatizando de esta forma la representación del cuerpo. Sin 

embargo, como mi propósito de ninguna manera puede ser la enumeración exhaustiva de 

todo lo relacionado con el cuerpo representado, he optado por la elección de un título que 

al principio pareció simplificar el planteamiento del tema, pero al cabo me llevó hacia una 

confusión mayor, a saber, los significados posibles de lo feo estético. 

La primera dificultad se produjo a la hora de repasar no más de una mínima parte de la 

vasta y casi inabarcable bibliografía relacionada con el tema de “lo feo”: mi 

enfrentamiento con sus abundantes definiciones y aproximaciones posibles hacia este 

término puso en duda incluso la validez de su uso en la presente tesis, hasta que hallé un 

acercamiento válido, una serie de ensayos teóricos que posibilitan la valoración 

interdisciplicar del término. La razón de optar por una postura interdisciplinar a la hora de 

presentar un análisis literario deriva directamente de las obras que componen el corpus 

mismo, ya que estas, enfilando atributos extraliterarios como la presencia enfática de lo 

visual, el discurso impasible de la medicina o bien las artes performativas, se alejan de la 

narrativa tradicional. Por tanto he procurado reunir un fondo teórico de diversa índole que 

se vincule con el concepto de lo feo estético, teniendo siempre en cuenta la relevancia del 

papel y de la función del cuerpo humano en las artes y, por supuesto, la posibilidad de 

poder aplicarlo al análisis literario. 

No obstante, el punto de partida de una investigación de esta índole debe ser una 

vinculación directa y claramente visible entre las novelas elizondiana y bellatinianas. Las 

relaciones temáticas son evidentes (la colocación en primer plano de la representación 

corporal y el carácter visual que deriva de la mirada, además, el énfasis que cae en la 
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fragmentación —literal o metafórica— del cuerpo humano, que a fin de cuentas repercute 

en la estructura novelesca), sin embargo, su raíz común se puede encontrar en el Nouveau 

Roman francés, cuya influencia se ha destacado en varias ocasiones en los análisis sobre 

la obra de ambos autores en cuestión. Según Margo Glantz, la nueva novela francesa ya 

no es la expresión de una metafísica y una moral, y tampoco se lee como una 

averiguación psicológica, sino que representa una manera de sentir y de escribir, y la 

“estética novelística se erige en el cuerpo mismo de lo narrado (en la materia narrativa 

misma), en la «escritura»”.
1
 Este aserto no solo implica que se caiga una mayor atención 

en la estructura (cuerpo) de la novela —que conlleva al mismo tiempo que la trama se 

relegue a segundo plano—, sino también acentúa la importancia del cuerpo (en este caso, 

novelesco) como materia prima del proceso escritural; este rasgo es el principal 

responsable del carácter autorreflexivo de este tipo de novelas. A mi parecer, la razón por 

la que las obras que pretendo analizar se hagan hincapié no solo en el cuerpo textual sino 

también en el humano se deriva, por una parte, de la unificación de los dos términos 

(corpotexto) aprovechando el doble sentido de la palabra corpus, y por la otra, el carácter 

autorreflexivo que orienta el interés de ambos autores hacia el sujeto narrativo mismo. 

Ahora bien, sin la intención de catalogar todas las definiciones de lo feo en la historia de 

la estética, pero para poder contar con una clasificación general, ha parecido útil recurrir a 

la bien conocida Historia de la fealdad (2007) de Umberto Eco.
2
 El autor aclara en el 

prólogo de su obra que, como lo bello siempre ha estado en el foco de atención de las 

artes, lo feo a menudo se ha visto definido como antonimia perfecta del primer término: 

cada definición y caracterización de lo bello conlleva pues una nueva descripción de lo 

feo. Si lo bello se concibe como correspondencia al canon o modelo de una época, lo feo 

sería algo que se escapa de las normas pre-establecidas, de la regla. A base de esto se 

supone que el encadenamiento de las tendencias artísticas —y así, también el de las 

literarias— conlleva la modificación del concepto de lo bello y, de esta forma, también de 

la de lo feo, que incluso puede hacerse corresponder a un motor que promueve la 

concatenación de las rupturas, semejantemente al proceso descrito por Octavio Paz en Los 

                                                           
1
 Glantz, Margo. “Estudio preliminar”. Onda y escritura en México: jóvenes de 20 a 33. México: Siglo XXI, 

1971. 5-41. 32. La cursiva es la mía. 
2
 Eco, Umberto. “Bevezetés”. A rútság története. Trad. Tamás Sajó. Budapest: Európa, 2007. 8-21. Edición 

en español: Historia de la fealdad. Trad. Maria Pons Irazazábal. Barcelona: Lumen, 2007. Edición original 

en italiano: Storia della bruttezza. Milano: Bompiani, 2007. 
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hijos del limo (1974).
3

 Por lo tanto, de la introducción de Eco deriva que las 

modificaciones del concepto de lo feo pueden deducirse de sus diferentes 

representaciones a lo largo de los siglos y décadas. El esbozo de la historia de lo feo 

evidencia que hasta mediados del siglo XIX ha caído poca atención individual al concepto; 

es cuando se publica el primer estudio autónomo del tema, escrito por el filósofo alemán 

Karl Rosenkranz.
4
 

Hasta la antigüedad, lo feo —aunque relacionado siempre con lo bello, y así, concebido 

como su contrapunto— ha aparecido como la violación de la armonía y de la proporción 

ideal. Si se recurre al concepto platónico de las ideas, simplificándolo considerablemente, 

se puede decir que la división bipartita del mundo implica que la fealdad exista solamente 

en nuestro mundo, y así, que el mundo de las ideas sea algo superior y la perfección de lo 

nuestro. La posiblidad de la imitación bella de las cosas feas se ha visto subrayado por 

Aristóteles con la introducción del concepto mimesis en su Poética. Siguiendo con la 

reflexión de Eco, en los siglos ulteriores a la formación del cristianismo, predomina la 

concepción pancalística del universo (según la cual la belleza y la bondad son 

inseparables de la creación divina), y será San Agustín el primero que se preocupara por 

la posibilidad de la presencia de lo feo en este mundo a priori perfecto. 

Eco explica que el cristianismo, sin embargo, soluciona este problema con la creación de 

la antítesis de lo divino: lo diabólico o lo satánico, arguyendo que en el mundo terrenal se 

manifiesta la belleza y la bondad de manera paralela a la fealdad y a la maldad. Siguiendo 

con el medioevo, se presencia un cambio de actitud considerable: lo feo se relacionará 

con lo cómico y lo satírico, cuyo ejemplo típico sería el concepto de lo carnavalesco. A 

base de esto parece que Miguel Salmerón —traductor, editor y prologuista de La estética 

de lo feo, de Karl Rosenkranz— no toma en consideración los géneros como la sátira y la 

picaresca cuando afirma que lo feo irrumpe en el arte durante el romanticismo, con el 

objetivo de fundamentar la crítica del normativismo y de los ideales burgueses. A pesar 

de este descuido, lleva razón, ya que el romanticismo es justamente la época en la que se 

empieza a estudiar lo feo independientemente de lo bello, como un sistema de 

encarnaciones y representaciones propio. 

                                                           
3
 Paz, Octavio. Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barral, 1974 

4
 Rosenkranz, Karl. Estética de lo feo. Trad., ed. y pról. Miguel Salmerón. Madrid: Julio Ollero, 1992. 

Edición original en alemán: Ästhetik des Häßlichen. Königsberg: Bornträger, 1853. 
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La estética de Rosenkranz describe lo feo como un concepto mucho más complejo que la 

simple negación de las diferentes formas de lo bello: retoma la interpretación de Christian 

Hermann Weisse y lo concibe como transición, un estado intermedio, por lo tanto, 

perfectible. No obstante, conviene señalar que lo bello aún se mantiene como la condición 

necesaria de la existencia de lo feo, siendo este un concepto relativo dependiente del valor 

del polo positivo. De las tres manifestaciones de lo feo que distingue Rosenkranz en su 

introducción, me ha interesado principalmente el último: lo feo artístico. Aunque el 

filósofo opta por el rechazo de lo feo presente en el arte por voluntad de lo bello, en 

realidad, su reflexión implica que el primero no es capaz de convertirse en objeto directo 

y exclusivo del arte, ni lograr una idéntica autonomía estética dado su origen derivado y 

secundario. De esta forma, la definición rosenkranziana de lo feo es más que paradójica: 

aunque su intención es tratarlo independientemente de lo bello, no puede dejar de ser un 

concepto definido a base del último. 

A pesar de esto y de la muy cuestionable vigencia de su teoría en la estética 

contemporánea, hay que destacar el mérito de Rosenkranz: según su interpretación, la 

inserción de lo feo en el discurso artístico no equivale a su embellecimiento; incluso lo 

concibe como una subversión del concepto de lo bello, siendo paralelamente una tentativa 

para perfeccionar lo imperfecto. En definitiva, Rosenkranz concluye que la idealización 

de lo feo sería la purificación del mismo término, hecho que lo privaría de sus propias 

características intrínsecas. Lo que me parece aprovechable de esta teoría es, por una parte, 

la percepción de lo feo como categoría estética móvil que oscila entre dos polos: lo que 

no es (lo bello), y lo que puede ser (lo feo). Por otra parte, la obra de Rosenkranz 

igualmente proporciona una reflexión provechosa para desarrollar los puntos clave de la 

correlación entre lo feo y lo fragmentario, ya que organiza lo feo artístico en un sistema 

tripartito: la ausencia de la forma, la incorrección y la deformación. Ahora bien, para 

encajar el fenómeno de la fragmentación —que concibo como procedimiento narrativo y 

así como concepto estético— se debe recurrir a la denominación de estas tres categorías 

que parecen términos aparentemente sinónimos. 

La ausencia de la forma (su desunión) arroja luz sobre la ruptura de la unidad, 

proporcionando interesantes particularidades en cuanto a la relación metonímica que lo 

entrelaza al concepto del fragmento. Si en el pensamiento rosenkranziano lo feo es 



  

8 
 

sinónimo de lo perfectible, lo fragmentario debe ser una posible vía hacia conseguir una 

unidad deseada. La incorrección como segunda categoría de lo feo artístico igualmente se 

vincula con lo fragmentario siendo desviación de una forma física o de una moral a 

seguir, y al mismo tiempo conlleva el tercer componente del sistema: la deformación, que 

implicaría la subversión total de la forma. Por lo tanto, estas diferentes modalidades de lo 

feo artístico, y así, de lo fragmentario, se organizan gradualmente: desde la más ligera 

modificación de la forma hasta su alteración máxima. Para apoyar esta presuposición, 

conviene discutir otros acercamientos hacia lo feo como categoría estética, y así, el 

cuestionamiento tanto del canon pre-establecido como de la unidad deseada, de los que 

me han parecido útiles los de dos estetas húngaros, Sándor Sík y Miklós Almási. 

En su Estética,
5
 Sándor Sík llega a conclusiones semejantes que Eco: constata que lo feo 

se define generalmente como antítesis de lo bello, no obstante, destaca que debería 

definirse como no-bello: si lo feo no es concepto contrario a lo bello, ni apunta a su no-

existencia, pues debe ser su carencia. Esta definición igualmente consuena con la teoría 

rosenkranziana al respecto, manifestando así su pertenencia a la estética del siglo XIX y el 

cuestionamiento de su vigencia actual: ya no se trata de la definición de lo feo como 

antípoda de lo bello, no obstante, parece que no se puede escapar de contrastar los dos 

términos para llegar a una definición posible del primero. Sin embargo, conviene 

enumerar las partes del sistema cuatripartito que esboza, ya que implica conceptos 

aprovechables incluso para el análisis literario. Las cuatro formas de lo feo son las 

siguientes: 1) vacuidad, sustancialidad y artificiosidad: el uso insustancial de 

determinadas formas que han sido adaptadas sin sustancia; 2) lo desproporcionado: la 

unidad sin forma; 3) lo disarmónico: forma y unidad disacordes; 4) frigidez, aburrimiento 

y desinterés: la completa ausencia de las emociones. 

De esta enumeración esquematizada se ve perfecamente que Sík trata principalmente las 

relaciones posibles entre forma y contenido, que se pueden aplicar al mismo tiempo para 

examinar las técnicas y procedimientos narrativos para describir estrategias concernientes 

a la representación de escenas, personas y objetos. Su estética no es apta para acercarse a 

las obras que componen el corpus de la presente tesis, entre otras razones, porque no me 

parece vigente en la estética posmoderna, que al mismo tiempo prioriza —recurriendo a 

                                                           
5
 Sík, Sándor. Esztétika. Szeged: Universum, 1990 [1943]. 
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los ensayos de Linda Hutcheon— la relativización de las categorías estéticas claramente 

establecidas,
6
 por lo que lo bello y lo feo dejan de ser categorías orientacionales. Por su 

parte, Ágnes Heller igualmente apunta en su monografía sobre el concepto de lo bello a 

que la deconstrucción definitiva de lo mismo ocurrió después de Hegel y que desde 

entonces es innecesario su uso en el arte,
7
 que debe tener evidentes repercusiones en lo 

que sería lo feo. A pesar de todo esto, la estética de Sík aún puede proporcionar un punto 

de vista peculiar a la revelación de las técnicas de representación del cuerpo humano, 

siendo estas las preocupaciones principales de este estudio. 

Ahora bien, la Anti-estética de Miklós Almási
8
 muestra más puntos en común con lo que 

se concibe aquí como “lo feo”, ya que con la imposición del término de la anti-estética 

utilizado por Hal Foster en su libro The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture 

expresa la crisis de la misma, o sea, el flaqueamiento de las nociones básicas en la 

segunda mitad del siglo XX, al que igualmente alude Linda Hutcheon en sus ensayos. 

Según la explicación de Almási, nuestra era presupone el fin de la metafísica de lo bello 

y, como consecuencia de una estetización general, se construye una realidad artificial. 

Nuestra relación con esta ficción también es plenamente estética, ya que solamente nos es 

posible contemplarla: somos sus receptores. Si la realidad misma es cada vez más 

repugnante (“la inmundicia ya es diabólica”
9
), nuestra relación con el mundo artficial, con 

el simulacro —como se verá, este término también es utilizado por Jean Baudrillard—, 

nos causa una suerte de esquizofrenia, afirmación que arroja luz sobre la escisión del 

sujeto. 

Aunque de la reflexión de Almási deriva que la inclusión de lo feo en la obra literaria 

presupone su estetización, se verá que las obras próximamente analizadas instauran lo feo 

así concebido como rasgo permanente de la escritura. Esto, por una parte, conlleva el 

cuestionamiento de la vigencia del mismo concepto, y por la otra, apoya la necesidad de 

matizar la definición del término. En este estudio, lo feo de ninguna manera se utilizará 

en su sentido literal, sino como procedimiento estético que incluso cuenta con 

                                                           
6
 Véase Hutcheon, Linda. “The Politics of Postmodernism: Parody and History”. Cultural Critique 5 (1986-

1987): 179-207. Y “La política de la parodia postmoderna”. Trad. Desiderio Navarro. Criterios, Edición 

especial en homenaje a Bajtín (julio 1993): 187-203. 
7
 Véase también Heller, Ágnes. “Hol siklott ki a szép fogalma?”. A szép fogalma. Trad. Magdolna Módos. 

Budapest: Osiris, 1998. 11-35.  
8
 Almási, Miklós. Anti-esztétika. Budapest: T-Twins, MTAK Lukács Archívum, 1992. 

9
 Ibid. 151. 



  

10 
 

implicaciones de tipo ontológico. En sus ensayos en los que define la parodia como 

principal procedimiento del postmodernismo, Linda Hutcheon afirma que la 

representación se pone en primer plano: “la parodia postmoderna es una forma 

problematizadora de los valores, desnaturalizadora, de reconocer la historia (y mediante 

la ironía, la política) de las representaciones”.
10

 La estética postmoderna —que comparten 

Salvador Elizondo y Mario Bellatin en sus obras respectivas— favorece por tanto un 

lenguaje de imágenes, por lo que el discurso visual y, como se verá, los procedimientos 

de fragmentación del cuerpo ponen en tela de juicio la representación del sujeto. Sin 

embargo, he optado por el uso de la palabra presencia en el título de la presente tesis, ya 

que me parece que este término cuenta con un repertorio de significados mayor: puede 

referirse tanto a los procedimientos y políticas de la representación, como a los alcances 

estéticos que estos comprometen. En este segundo caso, la presencia de lo feo implica 

unas reflexiones filosófico-estéticas relativas al sujeto y a su calidad esencialmente 

mutable, que igualmente se verá reflejada en la organización de la estructura textual. 

En lo que se refiere a esta nueva definición de lo feo un tanto subjetiva, me parece que las 

consideraciones de la tesis doctoral del esteta, crítico y poeta húngaro Márió Nemes Z.
11

 

pueden acercarnos hacia un fondo teórico sólido del tema; como se verá, los conceptos 

principales enumerados en sus reflexiones sobre la antropología no esencialista (que 

concibe el cambio como capacidad principal del ser humano), principalmente los 

planteamientos que comparte con Helmuth Plessner, aluden a ciertas ideas y nociones que 

serán esenciales a la hora de analizar las obras de Salvador Elizondo y Mario Bellatin. 

Aunque las observaciones de Nemes Z. no se refieren directamente a lo feo estético, entre 

ellas se descubren términos afines que aportan en grado considerable a este tema, puesto 

que —evidentemente porque se trata de antropología— siempre prevalecen el 

componente humano, incluso hablando sobre el fenómeno de la deshumanización en las 

artes contemporáneas. El esteta húngaro maneja un concepto fundamentalmente abierto 

de la antropología plessneriana, según el cual el hombre se concibe dentro de una 

estructura dinámica y particularmente autorreflexiva, oscilando en movimiento constante 

entre los dos polos de su propia existencia. A base de esta caracterización se supone que 

se cuestiona la existencia de una identidad fija: el hombre no es una esencia previamente 

                                                           
10

 Hutcheon. “La política de la parodia postmoderna”. 2. 
11

 Nemes Z., Márió. Képalkotó elevenség. Esztétika és antropológia a humanitás határvidékén. Budapest: 

ELTE BTK Filozófiai Intézet / L’Harmattan Kiadó / Magyar Filozófiai Társaság, 2015. 
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determinada, sino se abre hacia una definición abierta y variable, ya que la disolución de 

las dicotomías tradicionales que se lo refieren lo encauzan hacia una auto-

(re)estructuración constante. 

Las reflexiones de Nemes Z. implican conceptos que se hermanan con este carácter 

mudable: el desdoblamiento, la multiplicación, la variabilidad, el polimorfismo y la 

transformación o metamórfosis, aplicables tanto a la identidad como a la representación 

del cuerpo. En otro ensayo suyo
12

 sintetiza todo esto a base de la oposición entre la 

concepción de la figura humana del siglo XVIII —como único medio auténtico de la 

belleza y verdad artísticas— y la de la (post)modernidad, en la que el mismo concepto se 

reestructura. Esta descentralización del concepto de lo humano es lo que se desencadena 

en la carencia de una identidad auténtica en dirección al cual se podría posicionarse: no 

hay un lugar de reposo para la identidad humana. Pero, según lo afirma Nemes Z., este 

atributo no es negativo ni se concibe como pérdida, sino es una “plasticidad progresiva” 

(progresszív képlékenység) que necesita una auto-(re)presentación medialmente 

transmitida; el hombre es una “vitalidad generadora de imágenes” (képalkotó 

elevenség).
13

 Basándose en los planteamientos de Helmuth Plessner, el esteta húngaro 

concluye que esta identidad descentralizada es la que esconde la posibilidad de la 

producción artística, ya que esta plasticidad sin centro es capaz de entrar en una relación 

expresiva consigo mismo. En la presente tesis voy a relacionar esta posible productividad 

del ser humano con la representación del cuerpo y sus posibles significados en las obras 

literarias del corpus elegido, en las que —por su carácter marcadamente autorreflexivo— 

la productividad de la narración y de la escritura se coloca en primer plano. 

Es más, esta plasticidad del ser humano se relaciona con la performatividad: “el hombre 

sin centro intenta hacer de su propia descolocación una plasticidad mediante puestas en 

escena performativas”, dándose forma.
14

 Esto tiene que ver con la presencia y 

representación del cuerpo no solo en la escena sino, en sentido general, dentro de un 

entorno social. Es posible hermanar esta idea con las teorías del sujeto post-

estructuralistas desarrolladas después del giro lingüístico (que presupone un cambio en la 

                                                           
12

 Nemes Z., Márió. “Antropológiai töredékek”. A preparáció jegyében. Budapest: JAK, 2014. 11-44. 
13

 Nemes Z. Képalkotó elevenség. 11. 
14

 “a középpont nélküli ember performatív színrevitelek során próbálja saját semmire helyezettségét 

plasztikussá szervezni”. Idem. (En las ediciones donde no se señale el nombre del traductor, las 

traducciones serán siempre las mías.) 
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concepción del lenguaje y su consecuente protagonismo en el discurso estético-

filosófico), según las cuales el sujeto deja de ser una entidad pre-determinada, original, 

homogénea y libre, y se hace una construcción creada a base de ideologías, 

conocimientos, tecnologías sociales y procesos de subordinación presentes en y llevados a 

cabo por la sociedad.
15

 Este carácter construido del sujeto es el que encauza su 

concepción como ser plural, inseguro, escrito y subversivo, tal como se lo ha podido ver 

según los preceptos de la antropología no esencialista. La performatividad del sujeto —

derivada de los actos de habla descritos por John L. Austin— le hace posible desempeñar 

una función ejecutiva: es un posible creador de nuevas realidades, lo que consuena con la 

“vitalidad generadora de imágenes” propuesta por Nemes Z. 

El mismo esteta húngaro reflexiona sobre las posibles concepciones del cuerpo que se 

derivan de la descentralización de la noción del sujeto, concluyendo que estas no se basan 

en la propia identidad, sino siempre suponen la auto-extrañeza, habiendo un 

desdoblamiento interior en el ser humano que lo dinamiza: existe como cuerpo y dentro 

del cuerpo. A mi parecer, este criterio es el que se lleva hacia una posible definición de lo 

feo para el fundamento teórico de la presente tesis: en lo que sigue, lo feo se concebirá 

como la desintegración de la unidad del sujeto y de la identidad. Es decir, lo feo no es 

necesariamente un concepto antitético a lo bello, ni es solamente la subversión del canon 

o de la mensura, sino el descentramiento de la identidad homogénea, que implica la 

posibilidad de la creación artística, por lo tanto, se vincula con el proceso escritural. Para 

entender la validez de esta definición de lo feo, cabe adelantar algunos puntos del análisis 

consiguiente que se perfilan incluso después de la primera lectura de las obras del corpus, 

sin entrar todavía en un análisis a fondo. En caso de Farabeuf o la crónica de un instante 

de Salvador Elizondo, reflexionaré sobre la relación entre la fragmentación corporal y 

textual, ya que me parece que la desintegración del sujeto conlleva la puesta en escena de 

la sinécdoque a manera de poética; ambos fenómenos conllevan la marcada 

autorreflexividad de la novela y la presencia de las identidades cambiantes. Por otra parte, 

en lo que se refiere a las novelas de Mario Bellatin, Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y 

El Gran Vidrio, meditaré sobre la presencia del cuerpo anómalo, que no solo es feo en el 

sentido literal de la palabra, sino también en el sentido estético: como se verá, es una serie 

de anomalías corporales que pone en funcionamiento la performatividad de la escritura. 

                                                           
15

 Véase Bollobás, Enikő. Egy képlet nyomában. Karakterelméletek az amerikai és a magyar irodalomból. 

Budapest: Balassi, 2012. 16. 
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En su tesis doctoral, Márió Nemes Z. vincula la plasticidad identitaria no solo con la 

capacidad de generar imágenes, sino también con una puesta en escena deshumanizante 

mediante fenómenos como la mortificación, animalización, formalización y 

biomecanización, que se definen como puestas en escena estéticas en las que están 

simultáneamente presentes las tendencias antropomorfizadoras y des-

antropomorfizadoras. Como consecuencia, el cuerpo humano se define como campo 

experimental (voy a aplicar el mismo concepto para el texto narrativo), el cuerpo de un 

hombre que se enfrenta con sus mismas fronteras y su propia identidad, “negación 

dialéctica”
16

 de las formas que reviste. La puesta en escena deshumanizante se concreta 

como otredad interior, una diferencia inherente del hombre que no debe buscar afuera, 

sino dentro de sí. Esta idea armoniza con la definición que manejo de lo feo, ya que tanto 

la disección del cuerpo (Elizondo) como la disgregación de su unidad (Bellatin) pueden 

interpretarse como puestas en escena deshumanizantes que suspenden la integridad del 

cuerpo, y así, de la identidad, entreabriéndolos hacia una plasticidad que me parece 

inusual en las letras mexicanas. 

Aunque la re-definición de la (auto)representación estética del sujeto está presente en el 

pensamiento (post)moderno, Salvador Elizondo y Mario Bellatin representan casos 

específicos de este fenómeno, ya que en la narrativa de ambos se pone en juego una 

imagen corporal fragmentada como poética y como estética. Tal como lo define Hugo J. 

Verani, el fragmento es una “necesidad expresiva, para presentar la dislocación de una 

conciencia escindida y de un mundo que se desintegra”.
17

 Esta fragmentación se deriva al 

mismo tiempo de la énfasis que cae en los límites corporales que también se ven 

determinadas una y otra vez, y cuya vacilación anula de nuevo la posibilidad del 

establecimiento de un ideal del cuerpo: se hace permanente la oscilación entre los polos 

de la identidad sobre la que reflexiona Nemes Z. 

La puesta en escena deshumanizante descrita por el esteta húngaro mucho tiene que ver 

con las reflexiones de José Ortega y Gasset al respecto.
18

 En “La deshumanización del 

arte”, el filósofo español explica la impopularidad de arte joven con las siguientes 

                                                           
16

 Nemes Z. Képalkotó elevenség. 13. 
17

 Verani, Hugo J. “Felisberto Hernández: La inquietante extrañeza de lo cotidiano”. Anales de Literatura 

Hispanoamericana 16 (1987): 127-144. 142. 
18

 Ortega y Gasset, José. “La deshumanización del arte”. Obras completas III (1917-1928). Sexta edición. 

Madrid: Revista de Occidente, 1966 [1947]. 353-386. 
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palabras: “[s]i el arte nuevo no es inteligible para todo el mundo, quiere decirse que sus 

resortes no son los genéricamente humanos”.
19

 Define el nuevo estilo, el de las 

vanguardias, con el concepto de la “deshumanización del arte”, debido a la tendencia de 

evitar las formas vivas, haciendo que la obra de arte no sea sino obra de arte. Reflexiona 

principalmente sobre las implicaciones que tiene este nuevo arte en la recepción de la 

obra artística: en vez de la respuesta “me gusta” o “no me gusta”, se instaura un modo de 

reaccionar según “lo entiendo” o “no lo entiendo”, es decir, se pone en tela de juicio la 

inteligibilidad del nuevo estilo. Ortega concibe los grados de alejamiento del arte 

deshumanizado como grados de liberación, y así reflexiona sobre el arte como realidad 

contemplada (y no vivida). 

Debido al mismo proceso se impone un punto de vista igualmente inhumano: “[e]l placer 

estético para el artista nuevo emana de ese triunfo sobre lo humano; por eso es preciso 

concretar la victoria y presentar en cada caso la víctima estrangulada”.
20

 La obra de arte 

consignada como víctima llama la atención sobre un elevado grado de conceptualismo 

detectable en la creación artística concebida como proceso. Cuando Ortega define la 

metáfora como el instrumento de deshumanización más radical, sugiere que el 

desplazamiento de significado que ésta supone contribuye a la inversión considerable de 

la realidad, y así, posibilita la manifestación del sentimiento de asco hacia lo humano. 

Incluso menciona como ejemplo la representación del cuerpo y el asco a la forma viva, a 

seguir las líneas del cuerpo humano, que llegan a ser las características principales del 

arte deshumanizado. El filósofo español considera que la eliminación de los ingredientes 

humanos implica la retención de la materia puramente artística, y me parece que esto es lo 

que produce el carácter autorreflexivo del arte de las vanguardias. 

Junto con esto, la “comicidad violenta” y “el guiño irónico” se verán como 

procedimientos de primera orden también en la estética postmoderna, en la que 

igualmente se pone en juego la descentralización del principio humano. En la tesis 

presente, la deshumanización del arte se concibe como una posible manifestación de lo 

feo, concebida como un procedimiento no solo estético, sino que tiene concernencias 

ontológicas, tal como se ha visto transparentar del ensayo orteguiano anteriormente 

                                                           
19

 Ibid. 356. 
20

 Ibid. 366. 
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citado. Sin embargo, parece que hay una diferencia sustancial entre la estética del nuevo 

arte descrita por Ortega y la del postmodernismo del que reflexiona Linda Hutcheon: 

mientras que en caso de las vanguardias se observa la denegación de la historia y de las 

tendencias artísticas anteriores, “la parodia postmoderna no hace caso omiso del contexto 

de las representaciones pasadas que ella cita, sino que usa la ironía para reconocer el 

hecho de que estamos inevitablemente separados del pasado hoy día”,
21

 es decir, subraya 

la existencia del pasado del que paradójicamente se aleja. 

Volviendo a las reflexiones de Márió Nemes Z., el esteta considera que el triángulo 

conceptual hombre-cuerpo-imagen se contempla mejor en la interpretación de un papel 

por el actor, quien pone en juego su propio cuerpo al transformarse en otro, no obstante, 

nunca se olvida de que debe mantenerse a cierta distancia de éste, lo que Nemes Z. 

interpreta como la intención consciente de la creación de imágenes y, al mismo tiempo, 

un desdoblamiento interno. La creación artística se define en este caso como 

representación y autorrepresentación simultáneas, juego incesante de enmascaramiento y 

desenmascaramiento, cuyo medio expresivo principal es el cuerpo del actor. Pero este uso 

medial del cuerpo no solo se manifiesta en el teatro, sino también en cualquier interacción 

social: en la antropología no esencialista, el hombre siempre aparece como representante 

de uno o varios papeles. De todas formas, el actor también pone en juego sus propios 

límites corporales, transgrede su identidad y se disfraza de otro ego, de otro yo. Nemes Z. 

cita varios pasajes de Das Fiktive und das Imaginäre – Perspektiven literarischer 

Antropologie (Lo ficticio y lo imaginario – Perspectivas de una antropología literaria, 

1991) de Wolfgang Iser, quien detalla las diferentes implicaciones de la unidad medial 

creada entre el cuerpo del actor (portador) y el papel (portado). 

Si se acepta el hombre como actor de la vida —un ser que constantemente desempeña 

algún papel en las interacciones sociales—, la dimensión performativa del teatro 

igualmente es aplicable a la vida y, por supuesto, al arte. Así se (auto)descubre el carácter 

performativo de la escritura, sobre todo en obras —como las de Elizondo y Bellatin— 

que anteponen la estructura narrativa a la trama, dirigiendo el foco hacia la escritura como 

proceso y acontecimiento, en lugar de concebirla como algo estático. De aquí los 

paralelos que se establecen —y que establezco yo también en las novelas del corpus 
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 Hutcheon. “La política de la parodia postmoderna”. 2-3. 
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elegido en concreto— entre cuerpo y escritura: si el cuerpo se concibe como campo 

experimental, el texto, mejor dicho, el corpotexto también lo será. 

Esta suerte de liberación del cuerpo de las categorías fijas puede relacionarse con la 

desnudez, que se vincula al mismo tiempo con el ya mencionado juego dialéctico que se 

entreabre entre enmascaramiento y desenmascaramiento. En sentido figurado, la 

desnudez implica la autorrevelación voluntaria o forzada del ser, que así se deja ver hasta 

sus entrañas, una suerte de llamada a la comunicación. En su tesis doctoral, Mário Nemes 

Z. asocia dicha liberación con el concepto de lo informe, acuñado por Georges Bataille, 

que considera como carácter inmanente de la idea (post)moderna de lo humano, con lo 

que revela otro rasgo de lo feo estético, a saber, una escapatoria de las formas prefijadas. 

En cuanto a la estética de la deshumanización, el esteta considera que la intención de 

desprenderse del cuerpo o de su imagen original se interpreta como un deseo 

(auto)destructivo que facilita que el hombre se encare a sí mismo.
22

 De nuevo se hace 

posible establecer un paralelo entre esta idea y la de la performatividad del sujeto que no 

solo puede construirse otra(s) identidad(es), sino también puede determinarse como 

objeto.
23

 A mi parecer, en este segundo caso es imprescindible introducir una nueva 

perspectiva en el análisis (literario): la de la mirada, que orienta la atención hacia la 

representación visual del cuerpo y, teniendo en cuenta su posible reciprocidad, la 

presencia del otro. 

En A heroikus ego lebontása. A művész teste mint metafora a magyar művészetben a 

nyolcvanas évek közepétől napjainkig (El derribamiento del ego heroico. El cuerpo del 

artista como metáfora en el arte húngaro desde la mitad de los años ochenta hasta 

nuestros días, 2006),
24

 el historiador de arte húngaro János Sturcz examina los diversos 

significados del cuerpo del artista en aspiraciones artísticas de diferente índole, desde los 

happening y fluxus hasta el body art y el performance. Afirma que en las artes del siglo 

XX no solo es que se ponga el cuerpo en primer plano, sino que se trata de un cuerpo muy 

específico, el del artista, y es así porque se dejan atrás tanto el autorretrato tradicional 

como el desnudo clásico. Con el cambio del siglo, la representación del cuerpo se retira 

                                                           
22

 Véase también Ortega y Gasset. Op. cit. 
23

 Véase Bollobás. Op. cit. 31-33. 
24

 Sturcz, János. A heroikus ego lebontása. A művész teste mint metafora a magyar művészetben a 

nyolcvanas évek közepétől napjainkig. Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2006. 
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de la idealización del ser humano, de su muestra unitaria, ordenada, clara, perfecta y 

estricta y, desenmascarando su carácter esencialmente material y fugaz, se acerca hacia 

una imagen caótica, imperfecta, desordenada y variada. Este planteamiento se relaciona 

de manera bastante evidente con las reflexiones de Márió Nemes Z., poniendo otra vez de 

relieve la dislocación del concepto del cuerpo, la pérdida de sus figuras pre-determinadas, 

una liberación tanto de la forma como de la identidad. 

Sturcz describe el cuerpo como un sistema de designaciones cuyos atributos son 

parecidos al lenguaje humano, y con esto destaca de nuevo la variabilidad del primero. 

Además, lo define como campo de subversiones, “el lugar par excellence mediante el 

cual es posible transgredir las coerciones definidas por el discurso social como 

normalidad”.
25

 En lo que sigue, el historiador de arte determina el cuerpo del artista en las 

obras que examina como contenido, materia y portador de la obra, es decir, lienzo, pincel, 

marco y pedestal al mismo tiempo. Strucz esboza el fenómeno del derribamiento del ego 

heroico del artista como “mecánica de enajenamiento”
26

 cuyo modus operandi son la 

apropiación, la exageración y el engrandecimiento, conceptos sobre los que volveré a 

reflexionar en el capítulo que dedico al estudio de las novelas de Mario Bellatin, 

principalmente El Gran Vidrio, una autobiografía tripartita que pone en tela de juicio el 

cuerpo mutante —como lo llama él mismo— de su propio autor. 

Lo que evidencia Sturcz en su ensayo es que, en la segunda mitad del siglo XX, la fe en el 

cuerpo “auténtico” parece ya insostenible, por lo que se ve reemplazada por el 

desilusionismo irónico del yo desempeñador de roles, cuestionando la coherencia entre él 

y su propio cuerpo. Para fundamentar sus consideraciones, incorpora en el discurso el 

concepto de lo abyecto, acuñado por Julia Kristeva,
27

 que define como sinónimo de lo 

despreciable y de lo degradado, para referirse así a una identidad subvertida que no 

respeta el orden, los marcos, los límites y las reglas tradicionales —con otras palabras, el 

canon y la mensura—, lo que aporta que se antepongan en el discurso artístico conceptos 

como lo transitorio, lo ambiguo y lo híbrido. Estas últimas nociones serán las 

características principales de la representación del cuerpo humano en las artes del cambio 
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 Ibid. 11. 
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 “az elidegenedés mechanikája”. Ibid. 16. 
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 Véase con más detalle Kristeva, Julia. “Sobre la abyección”. Poderes de la perversión. Ensayo sobre 

Louis-Ferdinand Céline. México: Siglo XXI, 2006. 7-45. Edición original en francés: Pouvoirs de 

l’horreur. Essai sur l’abjection. Paris: Seuil, 1980. 
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del siglo XX al XXI, no solo en Hungría, sino me parece que también en el escenario 

artístico mundial, que igualmente se reiteran en las reflexiones de Márió Nemes Z. y en 

las que insistiré, por supuesto, en la presente tesis. 

Por su parte, en su ensayo titulado “Sobre la abyección”, Julia Kristeva define dicho 

concepto como la rebelión del ser “contra aquello que lo amenaza, que le parece venir de 

un afuera o de un adentro exorbitante, arrojado a lo lado de lo posible de lo tolerable y de 

lo pensable”.
28

 Por lo tanto, el fenómeno de la abyección tiene que ver con una 

imposibilidad, con algo intolerable e impensable que inquieta al hombre. No obstante, la 

filósofa incluso lo concibe como una relación ambigua —tentación y condenación a la 

vez—, ya que vincula el nexo de lo humano con lo abyecto al concepto del deseo: se trata 

de algo inquietante y fascinante que, sin embargo, no se deja seducir. A la hora de versar 

sobre la relación entre lo abyecto y el objeto, Kristeva define el primero como un objeto 

caído, excluido, que atrae hacia donde “el sentido se desploma”.
29

 A mi parecer, se trata 

de un concepto aprovechable para el análisis literario, ya que puede referirse tanto a la 

relación del hombre con lo otro anómalo/feo como a un enlace consigo mismo, una suerte 

de autoencaramiento, en caso de que se trate de una narración conscientemente 

autorreferencial como la de los autores en cuestión. Lo abyecto es una noción que 

igualmente se refiere a la falta de respeto hacia los límites y las reglas, y así, hacia la 

posibilidad de una identidad estable, por lo que se vincula de manera estrecha con los 

atributos señalados por Nemes Z. al respecto. Es más, la abyección de sí “solicita y 

pulveriza simultáneamente al sujeto”,
30

 con lo que se destaca la ambigüedad sustancial 

del fenómeno, un juego de opuestos que desemboca en la pérdida de su propio ser: “toda 

abyección es de hecho reconocimiento de la falta fundante de todo ser, sentido, lenguaje, 

deseo”.
31

 

Ahora bien, János Sturcz aplica el concepto de lo abyecto al contexto artístico del ámbito 

húngaro y enumera los significados posibles del cuerpo del artista, siempre enfatizando su 

relación consigo mismo y con su(s) espectador(es). Aunque su lista se presenta de manera 

suficientemente sistemática, mi objetivo no es utilizarlo al pie de la letra para establecer 
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31

 Idem. Cursiva en el original. 
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una categorización de los cuerpos representados en las obras de Elizondo y de Bellatin, 

sino el de enriquecer el análisis literario con sus aportaciones y consideraciones que se 

refieren a la representación del cuerpo humano y del cuerpo textual, ya que me parece que 

estas no solo son válidas en el arte húngaro, sino también en el pensamiento postmoderno. 

Basándome en su ensayo, me parece que la presencia de las anomalías corporales tiene 

que ver con el cuestionamiento de la autenticidad del cuerpo: mediante las rarezas 

corporales, el cuerpo se destaca del contexto social, que al mismo tiempo puede ser 

muestra de lo feo estético, ya que presupone la transgresión de la norma, de la tradición. 

Si se vuelve a la definición de la noción de lo feo que manejo aquí, la desintegración de la 

identidad del sujeto se descubre en su escapatoria de la norma y, a mi parecer, todo esto 

tiene que ver con la presencia enfática de la mirada: lo que se destaca porque se diferencia 

se hace más visible que lo que se acomoda en el mismo contexto. Para adelantar el rasgo 

más peculiar de las obras que pretendo analizar en lo que sigue, su aspecto más curioso es 

que priorizan la presencia y representación del cuerpo y de las identidades cambiantes, 

por lo que se podrá reflexionar sobre la normalización de lo que he definido como lo feo. 

Al respecto, Sturcz dedica una singular atención a las características del cuerpo humano 

representado en las manifestaciones artísticas que enumera. Por ejemplo, define la piel 

como el punto de encuentro del espacio personal y social, y siendo superficie exterior del 

hombre, la concibe como portador de mensajes. En cambio, la cabeza será el principal 

portador de la identidad, por lo que cualquier alteración que se advierta en ella tendrá un 

significado esencial en la definición del sujeto. Por otra parte, la fragmentación corporal 

—el fenómeno al que se debe prestar más atención, ya que me parece que incluso 

repercute en la estructuración y representación del texto narrativo— se interpreta como la 

enajenación del propio cuerpo, su manipulación, el horror de su despedazamiento, lo que 

de nuevo evidencia la importancia de lo abyecto kristeviano. 

Sturcz también examina algunos happening y performance en los cuales el artista realiza 

incisiones en su propio cuerpo, y lo interpreta como la metáfora de la violencia de la vida 

cotidiana. Las incisiones desempeñarán un papel fundamental en Farabeuf o la crónica 

de un instante de Salvador Elizondo, sin embargo, me parece que sin ser asociadas a la 

violencia diaria, más bien subrayan la autenticidad del ser, ya que el proceso del 

desmembramiento forma parte de una tortura oriental que se pone en paralelo con el acto 
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sexual, aludiendo a la influencia de Georges Bataille, quien reflexiona en su El erotismo 

(1957) sobre las vinculaciones entre orgasmo y muerte: la finalidad de toda la operación 

del erotismo es la de “alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del 

desfallecimiento”.
32

 Tanto en la tortura como en el acto sexual se trata de la privación del 

sujeto de su cuerpo —que implica al mismo tiempo la separación entre cuerpo y alma—, 

haciendo que, mediante esta suerte de des-corporeización, el sujeto se confronte consigo 

mismo y, fuera de sí, se vea como otro. 

Otro aspecto que me ha llamado la atención en la enumeración de Sturcz, pero ya en 

cuanto a las novelas de Bellatin, fue la mención de la prótesis (se sabe que el autor 

mexicano-peruano carece del antebrazo derecho y en varias ocasiones ha llevado un 

aparato postizo bastante vistoso), cuya presencia el historiador de arte interpreta como el 

“desvanecimiento” de la gravedad del cuerpo, que implica una identidad flotante, 

indeterminada y capaz de ser remodelada. Aunque Mario Bellatin opera con un concepto 

de la identidad narrativa bastante semejante, la prótesis desempeña más bien una posible 

vía de transgresión del cuerpo que señala la enajenación del yo de sí mismo, pero cabe 

destacar que los aparatos postizos vistosos que ha llevado el propio autor en ocasiones —

en forma de gancho o de órgano viril— incluso subrayan su autenticidad, su identidad. 

Por supuesto, no es correcto confundir la identidad real del autor con la de sus personajes, 

pero me parece que la función que Bellatin destina a la prótesis no solo es literal, sino 

también poética, y esto se verá perfectamente en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, en 

la que tanto el cuerpo como el texto contarán con un aparato postizo. De todas formas, la 

prótesis subraya la posibilidad de completar o al menos de moldear el cuerpo del ser 

humano, y así señala la enajenación intrínseca del hombre. 

Por su parte, el filósofo francés Jean Baudrillard aplica un concepto originariamente 

medicial, el de la metástasis, para referirse a la multiplicación de fenómenos estéticos 

contemporáneos en su ensayo La transparencia del mal.
33

 La implantación del término a 

la investigación literaria conviene para examinar la multiplicación de fenómenos hasta 

ahora mencionados, y al mismo tiempo se lleva a descubrir el vuelco de la balanza hacia 
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 Bataille, Georges. El erotismo. Barcelona: Tusquets, 1977. 22. Edición original en francés: L’Érotisme. 

París: Éditions de Minuit, 1957. 
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 Baudrillard, Jean. La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos. Trad. Joaquín Jordá. 

Barcelona: Anagrama, 1991. Edición original en francés: La Transparence du mal. Essai sur les 

phénomènes extrêmes. París: Éditions Galilée, 1900. 
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la transgresión de normas, fronteras y límites principalmente corporales. No es extraño, 

por lo tanto, que el cuerpo sea el lugar principal de la metástasis baudrillardiana, siendo 

una superficie que se ofrece voluntaria o bien involuntariamente a la irradiación 

cancerosa de atributos anómalos en las obras que voy a examinar a continuación. Es más, 

la transestética baudrillardiana plantea la anulación de las posibidades de la metáfora, 

cuyo lugar ocupa la metonimia en el extremo contemporáneo, lo que al mismo tiempo 

presupone un retorno a los miembros y órganos corporales, cuyo funcionamiento 

determina la apariencia y así la representación del cuerpo como entidad unitaria. El 

vuelco de los conceptos estéticos actúa de manera semejante en lo que se refiere a la 

unidad corporal desintegrada: según Baudrillard, la cultura contemporánea se carateriza 

por una proliferación cancerosa concerniente a la estetización de todo, incluyendo lo más 

banal, marginal u obsceno. De esta forma, cada categoría es llevada a su mayor grado de 

generalización, perdiendo con ello cualquier especificidad y reabsorbiéndose en todas las 

demás: cuando todo es estético, ya nada es bello ni feo. Este exceso encauza hacia una 

generalización de lo anómalo, hacia la ausencia de un juicio de valor. 

Este proceso tiene sus evidentes repercusiones en lo que he denominado como “lo feo” y 

que principalmente tiene que ver con la desintegración de la identidad humana, y así, la 

de su imagen corporal. A base de la eliminación baudrillardiana de los conceptos estéticos 

ni se podría hablar sobre una diferenciación entre lo bello y lo feo, sin embargo, me 

parece que estos conceptos siguen vigentes en un sistema de comparaciones en el que se 

define algo como norma. Quizás el filósofo francés opte por este razonamiento por haber 

reflexionado sobre la suplantación de la realidad por la hiperrealidad a través del 

fenómeno del simulacro, noción que se ha visto utilizado también por Miklós Almási. A 

mi parecer, esta tensión entre la realidad y la hiperrealidad resulta provechosa a la hora de 

estudiar la relación del sujeto con sus diferentes (auto)representaciones en una estructura 

que se establezca mediante la tensión que separa estas manifestaciones identitarias y 

corporales. 

Incluso dentro de la filosofía baudrillardiana sería posible emplear el concepto de lo feo 

—como procedimiento estético— para poder referirse a la enajenación del sujeto de sí 

mismo mediante la simulación de identidades secundarias. En este caso, el simulacro no 

puede interpretarse como producto de un procedimiento mimético, lo que se puede poner 
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en paralelo con el paradigma acentuadamente anti-mimético de la estética de la 

performatividad, señalado principalmente por Erika Fischer-Lichte.
34

 Según lo explica 

Nemes Z., la autora de La estética de la performatividad reconstruye el concepto de la 

puesta en escena (la representación de lo que ya ha pasado, de lo que existe “en otra 

parte”) según el paradigma eminentemente anti-mimética de la estética de la 

performatividad como característica de lo postmoderno, frente a Wolfgang Iser, quien 

concibe el mismo término según la unión de mímesis y performatividad. Me parece 

fundamental el carácter anti-mimético de la puesta en escena concebida por Fischer-

Lichte como acercamiento reapropiado en el presente estudio, puesto que se hermana con 

una resistencia hacia la interpretación, que ha podido tener su fundamento en el 

conceptualismo vanguardista del que reflexiona Ortega y Gasset. 

Otro tipo de acercamiento, el de la fenomenología, principalmente la teoría de Maurice 

Merleau-Ponty,
35

 igualmente puede aportar de manera considerable a la representación de 

la identidad disgregada, principalmente porque no puede imaginar el sujeto sin su cuerpo 

a través del cual experimenta el mundo y al otro. Este paso del sujeto al cuerpo se basa en 

la percepción, principalmente en la mirada, apoyando las consideraciones anteriores en un 

sujeto desdoblado e incluso dialéctico: aunque uno esté consciente de que esté viendo al 

otro como sujeto, de manera paralela lo está contemplando como objeto que se instala en 

el mundo circundante. Justo un año antes de la publicación de su ensayo La 

fenomenología de la percepción (1945), se edita la máxima obra existencialista de Jean-

Paul Sartre, El ser y la nada (1944), cuyo autor reflexiona sobre una separación 

ontológica entre el en-sí de las cosas y el para-sí de la conciencia: “ese objeto que el 

prójimo es para mí y ese objeto que yo soy para el prójimo se manifiestan como 

cuerpos”.
36

 Según Rico Bovio, la fenomenología merleau-pontyana parece deshacer la 

diferenciación de Sartre con establecer una oposición entre el ser-para-sí (íntegramente 

cuerpo e íntegramente conciencia) y el ser-para-otro (íntegramente cuerpo, pero sin que 

haya nada detrás de ello), extendiendo con esto el concepto del cuerpo hacia el cuerpo-

expresión. Lo que llama la atención en estas argumentaciones y definiciones es la relación 
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 Véase Nemes Z. Képalkotó elevenség. 70. 
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 Merleau-Ponty, Maurice. Az észlelés fenomenológiája. Trad. Sándor Sajó. Budapest: L’Harmattan, 2012. 
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 Cfr. Rico Bovio, Arturo. Las fronteras del cuerpo. Crítica de la corporeidad. Quito: Ediciones Abya-

Yala, 1998. 37. La cursiva es la mía. 
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entre cuerpo y sujeto, es más, la constante presencia del otro en la experimentación y 

vivencia del mundo, incluso cuando la identidad humana se desestabiliza. 

El sujeto desestabilizado del que voy a reflexionar en lo que sigue se manifiesta por la 

transformación y/o fragmentación continua de su imagen corporal, de manera que se 

subraya su propia mutabilidad y el carácter material de su existencia, lo que igualmente 

puede conllevar su consideración como objeto. Las reflexiones de David Le Breton 

demuestran a propósito la sobresignificación del cuerpo, ya que este “se ha convertido 

para muchos contemporáneos en una presentación provisional, un símbolo, un lugar ideal 

para la escenificación de «efectos especiales»”.
37

 El profesor francés concibe este 

fenómeno como la versión moderna del dualismo cartesiano: una oposición entre el 

cuerpo y el sujeto (pero no entre el primero y el espíritu/alma), siendo el cuerpo un kit, 

“una suma de partes eventualmente separables y puestas a disposición del individuo 

afanado en un bricolaje de sí mismo”.
38

 La imagen del cuerpo se interpreta solo como 

imagen momentánea, una instantánea que se hace de una materia en constante 

transformación: el punto de partida para la escritura en la narrativa tanto de Elizondo 

como de Bellatin, donde el cuerpo se convierte en material primordial para la escritura y 

la experimentación. 

Si como lo afirma Roland Barthes, “[l]a escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, 

al que va a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda 

identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe”,
39

 la escritura será 

un acto performativo, donde no es el yo que actúa, sino el lenguaje que el yo utilice. Las 

obras que voy a analizar en las siguientes páginas entronizan y al mismo tiempo profanan 

el concepto del sujeto: se preocupan por su visibilidad, por su fragmentación, por 

cuestiones corporales tanto generales como específicas. No es mi intención ofrecer una 

lectura que se base en la biopolítica foucaultiana, ni la preparación de un estudio 
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 Cfr. Barthes, Roland. “La muerte del autor”. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la 

escritura. Trad. de Carlos Fernández Medrano. Barcelona. Paidós, 2009. 75-83. 75. Cabe destacar que el 
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pormenorizado a base de la(s) teoría(s) del género. Lo que pretendo en lo que sigue es 

examinar cómo se da cuerpo al lenguaje, cómo se corporeiza el texto. 

Hasta ahora, la única investigadora que ha reflexionado con detalle sobre las 

posibilidades de comparación entre las obras de Salvador Elizondo y Mario Bellatin ha 

sido Diana Palaversich.
40

 Aunque en su prólogo de la Obra reunida bellatiniana no entra 

en un análisis profundo del tema, se concentra en la representación del cuerpo en la 

narrativa de ambos autores, en su disolución que se vincula con la transgresión del 

mimetismo y se define por tanto como des-significación. La pérdida del sujeto frente a su 

propio ser es lo que me va a interesar a la hora de analizar las tres novelas mexicanas 

elegidas, en las que recae una peculiar atención en la enfática ausencia/presencia corporal, 

representada en la mayoría de los casos como un proceso que desemboca en la 

disgregación de la identidad del sujeto. El cuerpo como lugar de una diferencia no se 

ajusta al concepto romántico del individualismo, mas aparece como anomalía que cautiva 

la mirada del otro. De esta forma, el cuerpo funciona no solo como límite que demarca las 

fronteras del sujeto, sino también como crisol de posibles anomalías y de estigmatización 

a manera de lo abyecto kristeviano. 

A la hora de definir lo que sería lo postmoderno, Ihab Hassan recurre al uso de términos 

—como la indeterminación, fragmentación, descanonización, despersonalización, 

desprofundización, antirrepresentación, ironía, carnivalización, hibridación, performance, 

construccionismo e inmanencia— de los que varios se han visto resonar en el fondo 

teórico anteriorente esbozado.
41

 Por su parte, Linda Hutcheon destaca entre los 

procedimientos postmodernos más importantes la autorreflexividad, las sospechosas 

coincidencias, el plagio, la falsificación y la parodia.
42

 Sería demasiado didáctico 

observar la presencia indudable de todos estos rasgos en cada una de las obras por 

analizar, no obstante, su enumeración, junto con los conceptos de los que he reflexionado 

anteriormente, ofrece un excelente punto de partida para lanzarme hacia la comparación 

de las novelas en cuestión. De momento, me quedo en la mente con estas nociones para 

poder enfatizar después la(s) relacion(es) entre cuerpo y escritura. Basándome en el 
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ensayo de Diana Palaversich, voy a contemplar cómo este cuerpo se emerge como 

problema, sitio de exceso e ilegibilidad radical en Farabeuf o la crónica de un instante de 

Salvador Elizondo y en las dos novelas bellatinianas Nagaoka Shiki: una nariz de ficción 

y El Gran Vidrio, en las que se escribe desde cuerpos extraordinarios e inquietantes para 

llegar a otro cuerpo igualmente extraordinario e inquietante que es el discurso textual. 

Este “universo literario absurdo y hermético pero perfectamente coherente”
43

 se despliega 

en la proliferación de hilos narrativos, en historias, escenas e identidades que se 

entrecruzan: en la repetición, variación, por ende, des-estabilización del texto, que 

Palaversich llega a comparar posteriormente con la obra de Borges, “laberinto narrativo 

perverso y sin salida”.
44

 La investigadora rescata el planteamiento lingüístico relativista 

de Saussure —la arbitrareidad de los signos lingüísticos, la desarticulación de la relación 

entre la palabra y el mundo, es decir, significante y significado— que contrasta 

posteriormente con el libre juego de significantes propuesto por Derrida. Siguiendo su 

planteamiento, en los siguientes capítulos aventuro hacia un acercamiento interdisciplinar 

de una literatura que hace explícitamente suyos otros géneros tanto literarios como 

extraliterarios, con el objetivo de estudiar procedimientos narrativos que subrayen la 

presencia de un sujeto desintegrado, de “lo feo”. 

Todo esto, aplicado a la narrativa elizondiana y bellatiniana, plantea la cuestión de la 

existencia de una performatividad no solo corporal sino también textual, que igualmente 

enfatiza la transgresión de normas prestablecidas, esta vez las de la novela decimonónica, 

mostrando la posible influencia de las vanguardias históricas y, como he mencionado 

anteriormente, el del Nouveau Roman. La estructura de la tesis es sencilla: se ofrece un 

análisis separado de las novelas según su autor, así que el primer capítulo trata Farabeuf o 

la crónica de un instante, de Salvador Elizondo, mientras que en el segundo se analiza 

Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y El Gran Vidrio, de Mario Bellatin. Con esto, mi 

propósito es facilitar una visión autónoma de los dos autores, ya que me parece que esta 

metodología posibilita un estudio comparativo, una visión en conjunto que pretendo 

detallar en el tercer capítulo de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

LA FICCIONALIZACIÓN DEL CUERPO AJENO: 

FARABEUF O LA CRÓNICA DE UN INSTANTE DE SALVADOR ELIZONDO 
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LA ESCRITURA ANÓMALA 

 

Es un verdadero desafío presentar un nuevo acercamiento a la novela clave del mexicano 

Salvador Elizondo, Farabeuf o la crónica de un instante (1965). La investigación y la 

crítica han tratado la obra desde muy variados y muchas veces divergentes aspectos, y no 

solo desde el punto de vista de la narrativa o de la literatura, sino también enfocando en 

otros discursos que aparecen dentro del texto, como los referentes a la imagen fotográfica, 

el espectáculo teatral, los ideogramas chinos, la filosofía oriental o la cirugía medicinal. 

De entre estas aproximaciones voy a evocar aquí solamente las que insistan en la 

representación de lo feo definido en la introducción de la presente tesis, es decir, 

reflexionen sobre el papel del cuerpo y, más concretamente, el de la fragmentación 

corpotextual como procedimiento deshumanizante y motivo fundamental de la novela 

elizondiana. De esta lista reducida se perfila el interés profundo del autor por incluir en su 

texto (y también en sus otros textos suyos) discursos extraliterarios, que varios críticos 

atribuyen a las influencias extranarrativas de la obra elizondiana, como el montaje 

cinematográfico de Serguéi Eisenstein, el simultaneísmo de Ezra Pound, la filosofía de 

Georges Bataille (especialmente lo que se concierne a los vínculos entre muerte y 

erotismo), la teoría del espacio poético de Maurice Blanchot, el cine de Visconti, los 

poetas malditos de Francia, o bien el surrealismo. Sin embargo, en la mesa de disección 

no se encuentran la máquina de coser y el paraguas, sino el cuerpo humano y el texto, 

ambos amputados por la escritura. 

La escritura desempeña un papel destacado no solo en la narrativa de Elizondo, sino en la 

de la Generación del Medio Siglo mexicana, a la que pertenece el autor junto con Juan 

García Ponce, Sergio Pitol, Vicente Leñero, Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, 

Inés Arredondo y Rosario Castellanos, entre muchos más. Alfonso Reyes opina que estos 

autores ponen de manifiesto “las estructuras primordiales de la realidad” en “relatos cuyo 

argumento esencial se plasma en un lenguaje que sólo al lenguaje remite: trazo de una 



  

28 
 

circulación indetenible que revela «el ser expresivo que somos».
45

 Posteriormente, en su 

emblemático y fundamental ensayo sobre los escritores jóvenes de la época, Margo 

Glantz divide la producción literaria de los años sesenta y setenta en dos corrientes 

literarias mayores, que incluyen varias tendencias menores y cuyas fronteras son 

traspasables: la Onda y la escritura. Aunque la narrativa de Elizondo no se vincula 

estrechamente con la realidad cotidiana, las características de la Onda aparecen como 

motivos principales o secundarios de su obra, aunque con evidentes modificaciones. El 

imperialismo del yo, el “enfrentarse a una nueva identidad que se pierde en cuanto algo 

intenta fijarla”
46

 están presentes en Farabeuf o la crónica de un instante, en la que el 

juego de identidades y el proyecto de narrar la crónica de un instante se fusionan 

inseparablemente. Otros dos rasgos, la mitología de la belleza y la inferioridad, se 

manifiestan en la figura de la mujer: siendo todas las mujeres de la novela una, ella, 

rebajada y despreciada en la mesa de disección, pero elevada por la liberación del goce 

sexual. 

Y donde se entrecruzan Onda y escritura de la manera más evidente es en la 

preocupación por el lenguaje que, en el primer caso, se expresa en el uso de la jerga de la 

Narvarte (colonia del Distrito Federal de donde se habían originado varios escritores de 

esta corriente, entre ellos, José Agustín), mientras que en el segundo se refiere al 

cuestionamiento de la eficacia del lenguaje y del signo lingüístico. Por esta razón, me 

parece sumamente significativo el fervor estructuralista como antecedente, que más tarde 

pasa a ser un interés que aparece en cada vez más obras literarias y se plasma en el 

cuestionamiento de los géneros consagrados, principalmente el de la novela 

decimonónica, el interés por estructuras novelescas novedosas o el planteamiento de una 

actitud crítica, sea implícita o explícita. Margo Glantz destaca la influencia de la nueva 

novela francesa al respecto, que ya no es la expresión de una metafísica y una moral, sino 

una manera de sentir y de escribir, a manera de una estética y una fenomenología. 

En su estudio titulado Pensar el lenguaje, escribir la literatura. Experiencias de la 

narrativa hispanoamericana contemporánea, Eduardo Becerra define la novela de la 

escritura a base de su obsesión por el lenguaje y sus limitaciones para representar la 
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realidad. La obra literaria se muestra como mera estructura verbal, por lo que tiende a 

destacar la ficcionalidad de la ficción. Por otra parte, revela la condición intertextual de 

todo escrito, y así la literatura se exhibe vuelta hacia sí misma, ajena a la búsqueda de 

transcendencia e incluso de significados. Con esto, Becerra destaca que se despliega un 

conflicto entre el lenguaje y el saber, que se manifiesta, por una parte, en la incrustación 

de reflexiones sobre la distancia entre la imagen y el signo escrito, por otra parte, por un 

“escenario de máscaras y gestos que encubren la realidad”.
47

 En última instancia, define 

la novela de la escritura como resultado final de la búsqueda de identidad 

(hispano)americana, que refleja almismo tiempo la crisis epistemológica contemporánea: 

la desconfianza en el poder de la palabra. De esta forma, este tipo de novelas “no crea[n] 

sino recrea[n] un espacio donde, antes de que la obra se instale en él, se encuentran ya las 

palabras en plena dispersión. El escritor no pone en marcha el lenguaje, se declara inscrito 

en sus mecanismos”.
48

 

Dichos motivos son marcadamente visibles en la obra de Salvador Elizondo, 

principalmente en sus novelas Farabeuf o la crónica de un instante (1965) y El hipogeo 

secreto (1968), pero también se establecen como hilo conductor más que enfático de los 

cuentos de El grafógrafo (1972). En este sentido, la antología mencionada desempeña una 

función primordial en la literatura del autor, ya que contiene lo que se podría llamar su 

programa narrativo: un estudio pormenorizado de estos cuentos podría proporcionar las 

claves fundamentales para entender no solo el mundo elizondiano y los principios 

constructivos de sus obras precedentes, sino también las particularidades y 

procedimientos de la escritura. De entre estos, hay varios que se perfilan ya en la primera 

novela del autor: con las palabras de Eduardo Becerra, se antepone la forma al contenido, 

se indaga el significado del propio narrar y se reflexiona acerca de la relación (o 

relaciones) entre lenguaje y realidad.
49

 

No obstante, la importancia de arrojar luz sobre los procedimientos narrativos dentro de la 

novela se detecta no solo en citas que literalmente se refieran al arte de narrar, sino 

también en las “metáforas de la escritura”, como las denomina Eduardo Becerra, 
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referencias a otras ramas artísticas, la creación de un discurso metaartístico general, cuyos 

preceptos son válidos para la literatura como tal. Como consecuencia de la incrustación 

de dichos discursos, la obra va a remitirse a sí misma una y otra vez, y se plantea la 

imposibilidad de ir más allá de las palabras, de superar la realidad verbal de la 

construcción novelesca, preocupación quizás mayor de Elizondo, que tendrá sus 

repercusiones estéticas en la fragmentación de la imagen corpotextual. 

La autorreferencialidad enfatizada, como una de las señales distintivas de la obra 

elizondiana, hace que la novela —y no solo Farabeuf, sino incluso y más El hipogeo 

secreto— se muestre en su propio hacerse. La importancia del significado de narrar y el 

de la narración en sí se busca desde el primer momento, y se manifiesta en varios motivos 

y niveles narrativos, entre ellos, los personajes en desdoblamiento constante (la búsqueda 

de una identidad fija, manifestación de lo feo definido en la introducción de la presente 

tesis) o la relación entre el texto y el subtítulo (el intento de ofrecer la crónica, o sea, la 

historia de un instante). La incrustación de una reflexión sobre los rasgos distintivos entre 

realidad y ficción remite hacia una dimensión metaficcional del texto, y el oxímoron del 

subtítulo indica a priori que el proyecto novelístico está condenado al fracaso. El eje 

central alrededor del cual se gira la narración no es un argumento, sino la misma 

escritura, el proyecto de moldear con palabras la paradójica aspiración elizondiana: 

verbalizar la temporalización de lo intemporal. Los espejos que protagonizan el cuarto 

principal de la casa vieja de la Rue de l’Odéon constituyen una metáfora que representa la 

misma paradoja, pues las imágenes constantemente reflejadas llegan a formar un infinito 

del que es imposible escapar, tal como de la enredadera narrativa que circunda al 

grafógrafo del cuento homónimo. 

La literatura de la escritura, además de preguntar por los procedimientos escriturales, 

pregunta igual y necesariamente por los de la lectura, de la recepción y de la 

interpretación. La presencia del escritor o de figuras que tienen que ver con la narración o 

la construcción de realidades ficticias se evidencia en varias obras elizondianas, mientras 

que la inclusión de la escritura (como acción o proceso) en el discurso narrativo implica 

una reflexión sobre cuestiones literarias, estéticas y poéticas, y asimismo presupone el 

desdoblamiento del propio escritor: su transformación o mutación en personaje. Aunque 

este rasgo está todavía ausente o al menos aparece de forma implícita en Farabeuf o la 
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crónica de un instante, sí que se lleva a cabo en la próxima novela del autor. El traslado 

del escritor al nivel intradiegético, su metalepsis, pone en marcha una serie de cambios 

dentro de la ficción que desencadenan en un proceso catalizador de la difuminación de la 

figura autoral y, paradójicamente, la acentuación de la dicotomía de realidad y ficción, 

inherente a la mayoría de los mundos elizondianos. La reduplicación de la figura del 

escritor tiene sus evidentes repercusiones en el proceso de la lectura, ya que la escritura 

no exclusivamente se refiere al acto de escribir, sino también al de leer, como en el 

emblemático cuento elizondiano “Mnemothreptos”. 

En esta narración breve, la constante revisión y corrección del texto conducirán a la 

simultaneidad del pasado, presente y futuro (ha escrito, está escribiendo, va a escribir), de 

igual manera, este es el anhelo principal y la esencia estructuradora de Farabeuf o la 

crónica de un instante, en la que se enredan los recuerdos del pasado, que son —otra vez 

recurriendo al análisis excelente de Becerra— vasos comunicantes, vías de comunicación 

entre los distintos espacios y personajes. No en vano la crítica ha destacado un paralelo 

fundamental entre la narrativa del mexicano con la de Jorge Luis Borges, cuyo sofismo 

favorito es representar el tiempo como un embalse estático, en el que pasado, presente y 

futuro se están pasando ahora y siempre.
50

 La simultaneidad borgeana se actualiza en el 

pensamiento elizondiano a manera de amalgama temporal, cuyo punto de unión es el 

presente de la escritura: un proceso que destaca una simultaneidad que es, al mismo 

tiempo, una preocupación barthesiana: “el escritor moderno nace a la vez que su texto. 

[...] no existe otro tiempo que el de la enunciación, y todo texto está escrito eternamente 

aquí y ahora”.
51

 

La profunda preocupación por las posibilidades expresivas y el desgaste del lenguaje se 

perfila desde muy temprano en el pensamiento elizondiano, cuestión que el autor propone 

abordar en casi cada uno de sus textos de una manera diferente, pero siempre volviendo al 

planteamiento principal que es, a mi parecer, el problemático desdoblamiento del signo 

lingüístico en significado y significante. En Farabeuf o la crónica de un instante, se 

enfrenta al problema de la verbalización, al de proporcionar significantes adecuados a los 

significados a la hora de tantear la paradoja que esconde el subtítulo. El desgaste del 
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lenguaje y, por consiguiente, el de la comunicación, también constituyen el hilo 

argumental de “Sistema de Babel”, cuento que forma parte de la antología El grafógrafo, 

y cuyo narrador propone reformar el uso del lenguaje ya ineficaz e insuficiente para la 

comunicación humana con la introducción de un nuevo sistema de habla, cuya materia 

sería la misma que la del antiguo. En realidad, esto significaría la deconstrucción del 

signo lingüístico, cortando el nexo, “el ombligo”,
52

 que une significado y significante, y 

reemplazar después el último, ya que solo de esta forma se logra condenar ambos a una 

metamorfosis constante. La innovación, sin embargo, se convierte en un círculo vicioso: 

por una parte, “las metamorfosis de las palabras afectan a las cosas que ellas designan”
53

 

y, por otra parte, el nuevo sistema de habla también se desgastará con el paso del tiempo. 

A base del fragmento anteriormente citado, reemplazar un significante por otro no solo 

repercute de manera relevante en el significado, sino también modifica la realidad, 

enfatizando las posibilidades creadoras (y creativas) de la palabra, la que, en este caso, no 

se ve dirigida por un ser trascendental, sino por el mismo ser humano. 

La creación de un nuevo sistema de comunicación —como también la narración de la 

crónica de un instante— está condenada al fracaso desde el primer momento, ya que el 

ser humano está expuesto al lenguaje. La expresión “desaprender el significado de las 

palabras”
54

 presupone una vuelta hasta los orígenes del habla, lo que igualmente se 

deslumbra del título del cuento, “Sistema de Babel”. De esta forma, el lector se encuentra 

frente a la aparentemente insuperable dialéctica que se establece entre destrucción y 

creación, semejantemente a uróboros, la serpiente que se muerde la cola. En otros cuentos 

de El grafógrafo, Elizondo propone metáforas para expresar el desgaste del lenguaje 

como medio principal de la comunicación, como el canto incesante y aburrido de las 

sirenas en “Aviso” y el nombre de la rosa en “Diálogo en el puente”, remitiendo quizás a 

Shakespeare, quizás a Stein. 

Si el lenguaje es fallido, deforme y feo, la escritura también debe serlo. En otros cuentos, 

como en “Tractatus rhetorico-pictoricus”, se destaca la imposibilidad de la narración, 

junto con una diferenciación entre dos aplicaciones del lenguaje: la escritura y el habla. 

Este cuento, cuyo título remite de manera inmediata al Tractatus Logico-Philosophicus de 
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Wittgenstein, trata de los límites de la expresión lingüística, con palabras de Eduardo 

Becerra, que “lo que se expresa en el lenguaje no podemos nosotros explicarlo a través de 

él”,
55

 y la tarea de la literatura es justamente la de penetrar en este silencio. Sin embargo, 

el punto de partida para la escritura de Farabeuf o la crónica de un instante no es la 

palabra propiamente dicha, sino una suerte de no-palabra, la imagen fotográfica del 

supliciado chino: una suerte de no-escritura, que el autor había visto en Las lágrimas de 

Eros de Georges Bataille. 

El catalizador de la palabra será, en este caso, lo visual y, como en la novela se trata de la 

fragmentación de un cuerpo, este motivo tendrá sus repercusiones en el modo de narrar, 

ofreciéndonos un texto fragmentado por el proceso de la escritura. La fotografía como 

punto de partida para la narración plantea una serie de prometedores cuestiones sobre las 

posibles relaciones entre el discurso visual y textual, convirtiendo el primero en metáfora 

de la escritura: una propuesta para realizar el proyecto imposible de narrar la crónica de 

un instante. Los personajes participan en este proyecto; entre ellos, la mujer, viendo la 

imagen, se excita sexualmente, por lo que se le adjudica una nueva capa de significados a 

la foto, que se complica con la enredadera de los personajes, más concretamente, con la 

aparición del doctor Farabeuf en dos niveles de la historia: presenciando la toma de la 

foto y también la disección del cuerpo femenino. 

Como lo afirma Eduardo Becerra, “Farabeuf supondrá una tentativa radical por fundir 

ambos polos extremos: la instantaneidad rotunda e inconmovible de la fotografía 

mediante la sucesividad inquieta y cambiante de la escritura”,
56

 dicho de otro modo, el 

carácter instantáneo de la imagen fotográfica es la que motiva la instantaneidad de la 

escritura, produciendo un presente constante, incluso a pesar de la presencia enfática del 

pasado causada por la evocación de recuerdos. De esta forma, la escritura despliega su 

simultaneidad con la lectura, recurso que se refuerza con el uso de la segunda persona del 

plural. En su ensayo, Floyd Merrel denomina el mismo proceso como instanciación, 

concepto que contribuye a la corriente textualista de la narrativa mexicana inmediata a la 

masacre de Tlatelolco.
57

 Para Elizondo, como para Borges, la realidad no se busca fuera, 
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sino dentro del texto: un discurso autosuficiente, una construcción meramente verbal, 

artificial. Esta artificialidad es lo que, según el mismo Becerra, imposibilita su 

transcendencia: “[l]a escritura, así desplegada, en ningún momento trasciende, rememora 

o propone algo ajeno a la presencia de su propio discurrir: la referencia es pura 

textualidad, todo es discurso agotándose en la proliferación de unos signos reiterados”.
58

 

Todo esto implica que no solo es que no haya trama, sino tampoco hay —tampoco 

pretende haber— una significación enigmática o simbólica detrás de las palabras. 

En Farabeuf o la crónica de un instante, la imagen fotográfica representa una escena de 

tortura cuyo propósito es fragmentar un cuerpo humano vivo, e incluso se plantea la 

posibilidad de que la foto represente justo el momento de la muerte del supliciado. En 

realidad, este planteamiento ofrece una conexión estrecha entre la figura de la mujer y la 

del torturado, convirtiendo muerte en orgasmo (influencia de Bataille) y tortura en 

cirugía, a través de la figura del doctor Farabeuf, un personaje real (1841-1910), cuyos 

textos sobre la amputación habían ejercido gran influencia en Elizondo para escribir la 

novela. Todos los motivos enumerados (fotografía, cuerpo, tortura y cirugía) repercuten 

en la estructura novelesca, que llega a fragmentarse de manera considerable. En 

resumidas cuentas, Farabeuf o la crónica de un instante es la transposición literaria de la 

escena de la tortura que el personaje femenino contempla en la foto, y ésa es la razón por 

la que el protagonismo del cuerpo fragmentado será la clave de nuestra interpretación a lo 

largo de las siguientes páginas. 
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DE LA IMAGEN DEL CUERPO A SU PERFORMATIVIDAD 

 

El punto de partida de la narración de Farabeuf o la crónica de un instante es doble. Por 

una parte, el íncipit contiene la pregunta “¿recuerdas?” que enreda el texto entero, 

tematiza la importancia de los recuerdos y plantea la existencia de un enigma que se debe 

resolver, mientras que el uso de la segunda persona del singular sugiere la implicación del 

lector en este proceso de desciframiento. Por otra parte, es la fotografía de la escena 

sangrienta que representa la tortura china leng-tch’é o el de los cien pedazos lo que no 

aparece sin embargo hasta el final de la novela. A pesar de la reiterada mención del 

suplicio a lo largo de la obra, la colocación de la fotografía en el libro impreso parece 

estratégica: forma parte del séptimo (penúltimo) capítulo, que se muestra como el más 

fragmentado. La fragmentación textual de dicho capítulo se logra por la colocación de 

unos dibujos que representan una amputación, de otro en el que figura el ideograma seis o 

liú —que igualmente significa muerte—, la fotografía del suplicio, un aviso para la 

lectura del Manual de Técnica Operatoria de L. H. Farabeuf (el médico que había 

inspirado la figura masculina de la novela) y algunos diálogos; no los más prolongados, 

pero sí los más rápidos de la obra. 

Los primeros dos dibujos que repesentan una amputación en proceso se colocan de 

manera que separen las citas casi literales del manual de Farabeuf y un diálogo en que se 

discute la escena del supliciado (probablemente la que presenció el mismo médico siendo 

espía) del resto del texto, mientras que el tercer dibujo aparece después de la fotografía 

incrustada, anticipando así un párrafo sumamente fragmentado por la puntuación, 

principalmente el uso de los tres puntos suspensivos. No obstante, la inclusión del mismo 

dibujito no solo se limita al séptimo capítulo, sino aparece ya en el segundo, al final de un 

largo pasaje en el que la instancia narrativa de segunda persona se concentra en contar 

algo, pero se llega a desorientar por el narrador. Este fragmento textual igualmente se 

caracteriza por una fragmentación marcadamente visual, que se logra por la puntuación, 

los paréntesis y la alteración de las letras redonda y cursiva. Aunque estos recursos —
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junto con la omnipresencia de líneas en blanco entre los párrafos— sean utilizados a todo 

lo largo de la novela, los pasajes aquí destacados son quizás los mejores ejemplos para la 

fragmentación visual del cuerpo textual, que no en vano se señala por signos que no 

pertenecen estrictamente a la escritura. Además de esto, los dibujos de amputación 

indican visualmente la importancia de la fragmentación textual, relacionándose con la 

escena del suplicio, durante el cual se desmembra otro cuerpo, en este caso, el corpus 

humano. 

Elizondo extiende los estrechos vínculos de la fragmentación corporal y con la 

disgregación textual incluso hacia la estructura novelesca, que —contrariamente al 

subtítulo que nos promete una crónica, que suele ser generalmente lineal— se construye 

de recuerdos de diferentes escenas que, sin embargo, siempre tienen algún motivo que las 

entrelace. La complejidad estructural se intensifica por el uso de numerosos símbolos de 

la cultura china, muchas veces desconocidos por el lector, quien representa generalmente 

la cultura occidental, pero que se explican al por mayor en la novela, como por ejemplo 

los ideogramas chinos. A mi parecer, el mayor logro del autor quizás es que haya llegado 

a combinar la marcada dualidad oriental (el yin y el yang, el sí y el no de la ouija) con la 

occidental (el hombre y la mujer, el amor sagrado y el amor profano), revelando como 

principal punto de unión la fotografía del suplicio, que le excita sexualmente a la mujer, y 

con esto, dicha dualidad se extiende hasta incluir la teoría de Georges Bataille sobre la 

interpretación del orgasmo como pequeña muerte. 

El sistema de pares contrapuestos concierne también al espacio: la casa lujosa es a su vez 

decrépita, el salón es espléndido pero manchado por el paso del tiempo, la vegetación 

descuidada del jardín contrasta con los perfectos arabescos vegetales de la decoración de 

la fachada o, el aspecto quizás más importante, el espacio y las identidades se duplican 

por la presencia del espejo, objeto central simbólico de la casa y de toda la novela. Esta 

red de oposiciones de ninguna manera se refiere al enfrentamiento de lo oriental y lo 

occidental, más bien intenta colocar sus aspectos sobresalientes en un solo plano, que 

será, en mi interpretación, el cuerpo en sus diferentes sentidos, de los que trataré aquí más 

detalladamente el corpotexto. 
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La representación del cuerpo humano y el modo de su fragmentación por el leng-tch’é 

están impregnadas de dualidad, que no solo se refiere al cuerpo mismo, sino también 

atañe a los verdugos y al público que contempla la tortura: la formación de un triángulo 

inquebrantable. La excitación provocada por la contemplación de la imagen del cuerpo 

torturado es punto de partida para la transformación del tormento, que al mismo tiempo 

supone la estetización del cuerpo humano ensangrentado: “la tortura se vuelve un placer 

exquisito”.
59

 El carácter afrodisíaco de la fotografía posibilita que el dolor del supliciado 

se convierta en goce sexual, lo que implica al mismo tiempo y necesariamente la 

participación de otra persona. La imagen del cuerpo desnudo y sangrante del torturado se 

transpone en la de la mujer, con dos cambios principales (género sexual y posición 

corporal), mientras que otros rasgos (como la pérdida de la identidad original y la 

inmovilidad del corpus) se mantienen idénticos. En realidad, el cambio del género pone 

en marcha una serie de transformaciones en sí, las que desencadenan en la rotación del eje 

vertical del supliciado a la posición horizontal de la mujer, quien yace en una plancha de 

mármol, en una cama de hotel o en una mesa de metal, dependiendo de su identidad 

momentánea. 

La ruptura de la posición del cuerpo humano presupone la pérdida de identidad del sujeto 

que se lleva a cabo por diversos procedimientos dispersos a lo largo de la novela, como el 

cambio de identidad, la identidad incierta o la cosificación. Las identidades cambiantes 

atañen a ambos sexos, haciendo que hombre y mujer aparezcan bajo diferentes disfraces 

que van cambiándose uno al otro: cirujano, espía, cura y monja, enfermera, amante, 

desembocando en él y ella, una reducción considerable del sujeto al género sexual al que 

pertenece, sin que sepamos su nombre, su profesión o ni siquiera su ocupación actual. La 

constante variación de la voz narrativa, además de tentar la paciencia y atención del 

lector, llega a suprimir las características relevantes del sujeto, privándolo incluso de sus 

rasgos humanos al acentuar su naturaleza irreal, ya que llega a compararse con una 

figuración, solipsismo, imagen de espejo, personaje de una novela o relato, muerto, 

imagen de una fotografía, imagen borrosa sobre el vidrio, recuerdo, mentira, imagen de 

una película cinematográfica, pensamiento de un demente, errata y, por último, “un texto 
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que por estar reflejado en un espejo cobra un sentido totalmente diferente del que en 

realidad tiene”.
60

 

Todas estas comparaciones apuntan a la ficcionalización del sujeto, que se aleja de sí 

mismo para ser otro: solo un reflejo de la realidad exterior y de la suya, algo inexistente 

pero siempre presente, hasta convertirse en escritura. El desdoblamiento de los personajes 

tiene como consecuencia la introducción de la autorreflexión, que se refuerza con la 

omnipresencia del espejo. La segunda fase del mismo procedimiento es la cosificación 

del sujeto, que se logra por una serie de comparaciones que se aplican principalmente 

para referirse a la mujer como muñeca de barro, quien —siendo configuración alegórica 

de la Enfermera— ofrece el ánfora de su cuerpo. Cabe destacar que el verbo ofrecer 

puede señalar la voluntariedad de parte de la mujer, quien se entrega al cirujano para ser 

despedazada de manera clínica. 

El lector puede contemplar los intentos de la reproducción de la imagen de la tortura, 

siendo éstos fragmentos textuales que poco a poco se entrelazan hasta el emblemático 

séptimo capítulo, en el que el paciente de segunda persona se abandona —por supuesto, 

voluntariamente— al suplicio. Aunque no se menciona el género de la persona en 

cuestión, se supone que es perteneciente al sexo femenino, principalmente por su 

denominación “mujer-Cristo”. Uno de los mayores símbolos del cristianismo es el cuerpo 

sufridor de Jesús, que aquí se profana de manera considerable por su fragmentación y su 

vinculación con lo erótico, en este caso, perteneciente a la esfera femenina. Por su parte, 

Margo Glantz interpreta esta comparación como la consagración de un nuevo santo, 

nacido de la fusión de los opuestos tradicionales de las primeras religiones.
61

 El séptimo 

capítulo ofrece la descripción minuciosa del método de despedazar el cuerpo según el 

leng-tch’é, con la indicación del comportamiento adecuado tanto para el supliciado (es 

decir, a la mujer) como para los verdugos (así al cirujano Farabeuf). La desnudez se sigue 

por la mutilación sistemática del cuerpo humano, con el fin de revivir el mismo dolor que 

había experimentado el supliciado durante la tortura, pero añadiendo un factor 

marcadamente erótico. 
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En realidad, se trata de dos cuerpos: dos extremos del mismo proceso, siendo uno que se 

modifica gradualmente para servir los objetivos de la mujer. Tal como ya lo he afirmado, 

es posible observar un cambio en la posición corporal: el supliciado está atado a una 

estaca vertical, mientras que la mujer yace horizontalmente en la mesa de metal del 

doctor Farabeuf, y cabe señalar que en la única escena propiamente sexual que aparece en 

la novela, en la cama del hotel, la posición de ella es igualmente horizontal. El cuerpo de 

la mujer será el medio de la reconstrucción del recuerdo, haciéndose escenario del dolor y 

placer simultáneos. En el instante de la muerte y del orgasmo se pierde la conciencia de sí 

mismo, de esta forma, el sujeto consigue una suerte de incorporeidad, suprimiendo sus 

propios límites corporales. La horizontalidad de la mujer, al mismo tiempo, recuerda a la 

tumba de Jesucristo, y así, a la muerte. Sin embargo, si se compara la posición corporal 

con “El Aleph” borgeano, se presupone igualmente un posible acercamiento hacia una 

verdad trascendental. 

El juego perspectívico constante se logra no solo por la narración, sino también por la 

colocación de espejos en las paredes de la casa, objeto omnipresente que invierte tanto 

imágenes como identidades. Los espejos relacionados con la fragmentación corporal se 

han instalado en el cuarto en el que solo los iniciados (la mujer y el doctor Farabeuf) 

tienen permiso de entrada. El espejo está estrechamente vinculado con el motivo de la 

mirada, indispensable para el cumplimiento del rito: la mujer está atada a la mesa de 

ginecólogo con los párpados sujetos para que no pueda cerrar los ojos. El rito puede 

relacionarse con lo sagrado, ya que su repetición en la novela y la presencia de las 

instrucciones detalladas contribuyen a su realización, a su “presentificación”. Esto 

igualmente sería un punto de contacto con el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, 

tomando al pie de la letra la representación de un escenario de brutalidad extrema, aunque 

voluntaria de parte de la víctima.   

Cerrar los ojos es un requisito añadido por el doctor Farabeuf quien, a la hora de explicar 

la tortura, destaca que “[e]l rito es nada más mirarlo”.
62

 Durante la descripción de la 

reconstrucción del suplicio, el autor hace fusionar dos perspectivas opuestas en la mirada 

de la mujer: la del espectador y la del contemplado. Según las reglas del juego, ambos 

deben mantenerse inmóviles durante la contemplación: 
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[n]osotros, inmóviles, suspendidos en la contemplación de esa carroña bellísima, de ese 

rostro maravillado y cruel, paralizados en ese paroxismo interminable de grito contenido, 

muertos tal vez en la visión de esa carne irresistible y maldita, olvidamos la apremiante 

necesidad de salir de allí, de crear una soledad en torno a esa muerte sorprendida y 

congelada para siempre por la acuciosidad de Farabeuf.
63

 

El fragmento citado, sin embargo, no solo contiene la instrucción del cirujano, sino 

también arroja luz sobre la fusión de lo bello y de lo feo en la figura de la mujer, a la que 

aluden los adjetivos con los que se la caracteriza. 

Los procedimientos narrativos de la representación corporal reconducen al lector a los 

textos de Georges Bataille; tal como lo destaca Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo en 

su tesis doctoral —que es el primer análisis detallado de la novela—, Bataille mismo 

había pedido la escritura de un libro a partir de la contemplación de una imagen, tarea que 

asumió Elizondo y cuyo fruto es Farabeuf o la crónica de un instante.
64

 Según el filósofo 

francés, el hombre se siente orgulloso de ser erecto, de encontrarse en una posición 

vertical, ya que esto le hace salir del estado animal, del eje biológico horizontal que 

comprende las aperturas bucal y anal.
65

 A base de esto, la diferenciación entre lo humano 

y lo animal se deriva justamente de la relación espacial entre lo vertical y lo horizontal y, 

de esta forma, la horizontalización de la mujer es una estrategia de degradación, un 

rebajamiento considerable del sujeto que se respalda por la pérdida identitaria y por la 

cosificación. Lo que se pone en tela de juicio en este proceso es el modo de hacerse 

constante un estado extraordinario y el de perturbar y deformar las fronteras categorías y 

corporales. 

En Farabeuf o la crónica de un instante, el cuerpo humano, cuya superficie se fragmenta 

por las incisiones del bisturí, funciona como extensión espacial del sujeto, por lo tanto, es 

tanto objeto y como lugar de diversos procedimientos subversivos. Del cuerpo vertical del 

supliciado se llega al cuerpo horizontal de la mujer, estetizado y cosificado a la vez. La 

ceremonia llega a profanarse, pero manteniendo su carácter ritual, ya que la mujer 

contempla su propio despedazamiento. En realidad, fotografía, cirugía y coito forman un 
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triángulo, ya que señalan las tres “horizontalizaciones” de la mujer, actos realizados por 

el mismo personaje, el verdugo-cirujano-amante Farabeuf. El procedimiento para llevar a 

cabo tales actos es descrito a lo largo de la novela: el desmembramiento del supliciado 

debe ser a la vez lento y súbito, lo que reconduce hacia el subtítulo, a la crónica (lenta) 

del instante (súbito), mientras que la realización del presente apunta a la eternidad: “[l]a 

fotografía —dijo Farabeuf— es una forma estática de la inmortalidad”.
66

 

El motivo de la mirada trasciende la escena de ambas torturas, impregna el texto y se 

relaciona con la fotografía, el espejo y la comunicación intersubjetiva; la borrosa 

fotografía del supliciado se vincula con la dificultad de verbalizar lo que represente, 

siendo “imagen imprecisa en la que se presentaba, borrosamente, un hecho 

incomprensible, o tal vez terriblemente claro”.
67

 El carácter inefable de la escena, el 

horror irrepresentable —lo feo que no puede mostrarse ni verse— contrastan con el 

cuerpo inmóvil, con su belleza enfatizada por el texto y por la excitación de la mujer. 

Pero ella devela un posible significado de la foto que, por consiguiente, se aclara, sin 

embargo, este proceso tampoco conduce a la verbalización, sino a un grito igualmente 

indescifrable, ya que no se conoce su significado ni su motivo: si es de dolor o de goce. 

Existe otro fragmento textual que atrae la atención a la borrosidad de la foto: 

[...] al volverte, turbada por mi presencia en aquella casa, hubieras sido otra, inolvidable 

como el hombre que te había estado contemplando fijamente, en tu desnudez, desde la 

turbia atmósfera de aquella fotografía borrosa que alguien, tal vez un antiguo inquilino, 

había olvidado en algún resquicio mohoso de aquella casa, entre las páginas amarillentas 

de un libro, muchos años atrás y que, entonces, en un instante de locura, nos imaginó en 

su futuro, contemplando nuestra propia imagen, uno, en la superficie de un espejo y otro, 

en el fondo de su propio deseo insatisfecho.
68

 

La cita que procede del primer capítulo que, según lo demuestra Luz Elena Gutiérrez de 

Velasco Romo, funciona como miniatura que (re)presenta los elementos fundamentales 

de toda la novela, que luego serán ampliados, transformados o condicionados.
69

 Por esta 

razón será sumamente importante que aparezca en este punto la tematización de la 

mirada, de los recuerdos y de la fotografía en una única frase. El narrador de primera 
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persona le habla al tú, probablemente una mujer desnuda, a quien contempla otro hombre 

—o, conociendo el juego especular de las identidades reflejados en el espejo, quizás el 

alter ego del yo— desde un ambiente que evoca unas circunstancias semejantes a las de la 

escena del suplicio. La tematización del recuerdo se logra por los adjetivos turbia, 

borrosa, antiguo, olvidado, mohoso y amarillentas, mientras que la fijeza de la mirada se 

refuerza por la doble aparición del verbo contemplar en gerundio, forma verbal que deja 

transparentar una acción perdurable. 

Otro motivo de la pérdida de identidad del sujeto es el travestismo: tanto el doctor 

Farabeuf como la Enfermera cuentan con varios alter egos, entre ellos, Paul Belcaur, 

fotógrafo-corresponsal de La Nature, y Mélanie Dessaignes, dobles que se incrustan en la 

escena de espionaje desarrollada en la China de la misma época cuando se toma la 

fotografía del supliciado. Se añade incluso una suposición a base de la cual el doctor 

Farabeuf (o uno de sus alter egos) fue el que sacó la imagen, y con esto se destacan por 

enésima vez las relaciones estrechas entre fotografía y cirugía. La transformación 

constante del sujeto masculino y femenino culmina en la fusión de ambos: “tu rostro que 

lentamente se fundió en el de él que se aproximaba hasta confundirse las dos cabezas en 

una mancha inmóvil e informe”.
70

 El fragmento se incrusta cerca de cien páginas de 

distancia de la cita que se ha tratado en el párrafo anterior, y en las frases que lo preceden 

se repiten vocablos parecidos, entre otros, se habla del libro amarillento. La mancha alude 

de nuevo a la fotografía borrosa: no es clara, por lo tanto, no es visible, no significa nada. 

Solo en esas circunstancias, es decir, solo en el ámbito ficcional puede realizarse la fusión 

de los rostros masculino y femenino, quizás aludiendo al supliciado y a la mujer que se 

excita por ver la instantánea. Unas páginas más adelante se menciona que la desnudez 

equivale a la muerte, lo que se puede interpretar como otro motivo de pérdida identitaria, 

que consiste en dejar de ser sujeto y enfatizar la materialidad del cuerpo. La fusión de los 

rostros se sigue, pues, por la fusión de los cuerpos: “[u]sted está en contacto con esa 

esencia inmutable hasta cierto punto que es el cuerpo —maloliente o perfumado, terso o 

escrofuloso— pero siempre el mismo en realidad; los órganos, para los efectos del interés 

que en usted provocan, son iguales ahora que entonces”.
71

 El cuerpo puede ser habitado 
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por diversas identidades, que se interpretan aquí como contextos del cuerpo inmutable, 

arrojando luz sobre su propia performatividad, tema que se tratará más adelante. De todas 

formas, cabe destacar que el trato de usted posiblemente se refiere al doctor Farabeuf, 

mientras que el tú en general se dirige a la mujer, y aquí incluso aventuro afirmar que al 

lector. 

La constancia de la contemplación se sobreentiende de la inmovilidad de los espectadores 

del rito del leng-tch’é, ya que el narrador del séptimo capítulo destaca que “[e]l rito es 

nada más mirarlo”,
72

 con lo que se califica el desmembramiento como procedimiento de 

ejecución de la tortura. En este caso, la mirada no sirve la comunicación, sino enfoca la 

materialidad del cuerpo humano, ya desprovisto de sujeto, como si fuera una obra de arte. 

También hay algunos fragmentos en la novela que aluden a la relación de lo material y lo 

visual, haciendo un objeto casi-casi tangible del concepto de la mirada: “[h]ay miradas 

que pesan sobre la conciencia. Es curioso sentir el peso que puede tener una mirada” y 

“nos tocamos con la mirada”.
73

 Si la mirada sirve la comunicación intersubjetiva, 

contemplar al otro siempre se limita a un ámbito cerrado y se lleva a cabo por la 

mediación del espejo. Varias veces se destaca que los ojos de los personajes principales 

se encuentran en el espejo, siendo éste objeto intermediario entre los diferentes planos 

espaciotemporales y diversas identidades, señaladas las últimas generalmente por la 

palabra rostros, que igualmente presupone la fragmentación del cuerpo por la mirada, con 

una focalización única en el semblante. La combinación de las escenas que se repiten en 

la superficie del espejo es una tentativa para la realización de una imposibilidad —

derivada quizás del oxímoron del subtítulo—, que llega hasta el extremo del beso virtual, 

en que el espejo no es un obstáculo, sino un intermediario que facilita el encuentro de los 

amantes. 

Gaston Bachelard llama la atención sobre la inmovilidad de los recuerdos, “tanto más 

sólidos cuanto más espacializados”.
74

 El espacio es el que fija los recuerdos, porque el 

tiempo no es capaz de hacerlo; sin embargo, en su novela Elizondo parece usar el espejo 

para recalcar el ajetreo de la memoria y de los recuerdos-escenas que están en constante 
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metamorfosis a lo largo de la obra. La memoria no solo se limita a la casa —motivo 

frecuente en la literatura y pensamiento clave de Bachelard—, sino atraviesa un proceso 

de estrechamiento, restringiéndose al espejo, intermediario entre los diferentes planos 

espaciotemporales. En realidad, el espejo pertenece al ámbito de lo feo definido en la 

introducción del presente estudio es un motivo deshumanizante, ya que sirve como 

superficie para la fragmentación del sujeto y del pasado, conceptos estrechamente 

correlacionados. Son sumamente importantes los espejos colocados en el cuarto secreto 

de la casa de París en el que se lleva a cabo la tortura-cirugía-coito y donde el doctor 

Farabeuf monta su Teatro Instantáneo: escenas basadas en el juego de perspectivas 

proporcionado por la distribución diversiforme de los espejos. De esta manera, me parece 

que no solo es la fotografía el eje estructural de Farabeuf o la crónica de un instante, sino 

también el espejo, objeto que se encarga del protagonismo, medio adecuado para la 

formación de antítesis. El imaginario de las dualidades anteriormente enumeradas es de 

carácter simétrico: todo tiene su contrapunto, siendo el espejo lo que contribuye a la 

organización de las identidades y los recuerdos, haciendo posible que los dos mundos 

aparezcan de cuando en cuando dentro del mismo plano. 

Los mundos que aparecen contrapuestos —sean la cultura occidental y oriental, la 

fotografía de la tortura y su realización por la mujer y el doctor Farabeuf, o la continua 

transformación de las identidades masculinas y femeninas— se construyen de elementos 

simples, que se complican de manera considerable en la estructura novelesca, 

proponiendo al lector un enigma que se debe resolver leyendo. La compleja estructura se 

preconceptualiza por el oxímoron del subtítulo y, como ya so lo ha visto, se ve seguido 

por el planteamiento de la realización de varias imposibilidades. La tematización de 

narrar la crónica de un instante se evidencia ya antes del íncipit, o sea, antes de que 

arranque la lectura, de este modo se cuestionan tanto la intención como el sentido de la 

narración. Sin embargo, esta tentativa predestinadamente fallida parece ser una posible 

vía de acceso para comprender la identidad insegura de los personajes elizondianos, 

reflejados en y por el espejo, herramienta perfecta para subrayar su cosificación y carácter 

irreal, imaginario. 

El sujeto que se mira en el espejo se despoja de su propia identidad para desempeñar otro 

papel, que es necesariamente ilusorio: “el espejo dota de irrealidad a los seres y 
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acontecimientos que ocurren en el cuarto”.
75

 El yo así desligado de la realidad atraviesa 

dos procesos de pérdida identitaria: su propio desdoblamiento y la consiguiente 

enajenación de sí mismo, que al mismo tiempo culmina en el encuentro con el otro. La 

superficie del espejo sirve de umbral entre el mundo real (el presente de la novela) y el 

mundo irreal (el de los recuerdos y los alter egos), haciendo que el encuentro de los 

cuerpos se realice en el plano virtual. 

La telaraña tejida por Elizondo va atrapando las identidades y, naturalmente, al lector, 

hasta su plena confusión: ¿de quién es ese cuerpo del que se está hablando? El 

cuestionamiento de la irrealidad del sujeto anula tanto la objetividad como la subjetividad 

de los personajes novelescos, proceso que culmina en la perplejidad y desconcierto del 

lector. La fragmentación del cuerpo humano produce el fraccionamiento de la identidad, 

de forma que los personajes escapan de los moldes decimonónicos. La explicitación del 

carácter ficcional del sujeto novelesco y de la instancia narrativa encamina hacia la 

existencia de rasgos del género metaficcional. El encuentro de los rostros en el espejo 

introduce un juego de perspectivas que pone de manifiesto la construcción de la 

estructura novelesca, cuya metáfora podría ser incluso el teatro óptico del doctor 

Farabeuf, en el que nunca se ve el verdadero rostro del otro sino a través del espejo, 

objeto que sirve para introducir de nuevo el motivo de la contemplación del espectador o 

del lector. 

La disposición de los espejos es lo que asume el rol de los verdugos en la foto, de modo 

que la focalización se desdobla y se centra en la mujer contemplándose a sí misma, siendo 

a la vez espectador y espectáculo. Tal como en caso de la tortura, el desmembramiento 

del cuerpo humano es solo el procedimiento, el método, con lo que el cirujano se relega a 

un nivel secundario pero indispensable para la realización del rito. El espejo complementa 

la pura contemplación, llamando otra vez la atención en la tematización de la 

autorreferencialidad de los personajes novelescos, igualmente destacada por el uso de la 

primera persona del plural: 

[n]osotros mismos nos quedamos encerrados dentro de ese olvido hermético, 

infranqueable, y ella —la otra— nos mira reflejados en ese enorme espejo enmarcado en 

oro; nos mira a los dos que nos miramos a través del espejo y así nos comunicamos y nos 
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tocamos con la mirada recordando ese rostro que también nos mira fijamente desde aquel 

día.
76

 

La combinación del nos acusativo y reflexivo crea un juego de perspectivas, mientras que 

temáticamente se introduce la posibilidad de la comunicación, pero la imposibilidad del 

contacto físico realizado a través del espejo. Se enfrenta aquí con dos encerramientos: uno 

que se refiere a un nosotros y otro que apunta a la subsistencia de un enigma, que al 

mismo tiempo existe por su ausencia, ya que no se llega a descifrarlo, y de esta forma 

representa otra contradicción intrínseca de la novela. 

El encerramiento, sin embargo, deja lugar a una apertura narrativa, ya que posibilita 

mayor experimentación. Malva E. Filer utiliza en su ensayo el concepto in vacuo para 

referirse a la escritura elizondiana: 

Elizondo ha llevado hasta el límite, en El grafógrafo, su concepto de la escritura in vacuo, 

cuyo discurso no es representación de una realidad y cuya forma no está subordinada al 

sentido, sino que es ella misma el sentido. El grafógrafo rechaza la posibilidad de la 

representación de la escritura, tanto de la representación de la realidad sensible como de la 

imagen mental, afirmando solamente la existencia del universo del discurso.
77

 

Este vacío escritural, a mi parecer, cuenta con una doble interpretación: por una parte, 

tiene un significado que se refiere al espacio, por otra parte, otro que alude a la 

inexistencia de una referencia o contexto, sugiriendo en resumidas cuentas un doble 

aislamiento del mundo extratextual a pesar de la presencia, en la novela que tratamos, de 

un contexto histórico y de personajes reales que, sin embargo, pueden funcionar solo 

como pretexto. 

De manera paralela a la cosificación del sujeto, el espejo se personifica: se convierte en 

“testigo de todos nuestros actos”.
78

 La colocación de los espejos-testigo en el cuarto 

principal recuerda a la afición del doctor Farabeuf por sacar fotos de todos los ángulos 

posibles, integrando en sí las dimensiones limitadas de espacio y tiempo, y 

extendiéndolas hasta la infinitud por el juego de los reflejos. Solo se puede lograr la 
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crónica de un instante —el proyecto que parece a primera vista imposible— por medio de 

una técnica narrativa que imite de alguna forma la colocación de los espejos en una sala 

concreta, en un tiempo concreto, pero desembocando en la multiplicación e integración 

simultáneas de las diferentes coordenadas espaciotemporales, creando un espectáculo 

interminable. La multiplicación infinita de una sola imagen se logra por la colocación de 

al menos dos espejos enfrentados, con lo cual el espacio interior supuestamente cerrado y 

limitado se hace infinito y abierto, y se crea una suerte de movimiento que es reapropiado 

por la técnica narrativa, por la escritura de los recuerdos y acontecimientos 

simultáneamente narrados que se anulan unos a otros: el espejo sirve como marco 

interior, estructura de apertura y de clausura. 

La multiplicación de las imágenes reflejadas repercute en el espejo mismo, que cumple 

varias funciones estructurales y se convierte en una herramienta que facilita la confusión 

absoluta de la organización de los vasos comunicantes, tal como denomina Eduardo 

Becerra los objetos y escenas interrelacionadas. Este objeto es mediador no solo entre los 

diferentes personajes, sino también entre los diversos recuerdos: transgresor de las 

dimensiones que entretejen la novela. Sin embargo, esta transgresión solo puede ser 

virtual, o sea, es propiamente ficcional, y se logra por su colocación específica en el 

Teatro Instantáneo de Farabeuf, “una alucinación, un sueño cuya realidad no puede dejar 

de ser puesta en duda. Se trata de un delirio momentáneo causado por la distorsión del 

espacio producida en la superficie de ese espejo manchado al que la luz del crepúsculo 

llega con un reflejo que todo lo vuelve confuso”.
79

 La realidad paralela que se crea dentro 

del teatro tiene que ver con la performatividad del cuerpo fragmentado, que solo puede 

generar significados escapando de la norma. De esta manera, se llega a crear un duplum 

que modifica incluso el campo del emisor por la combinación de espacios y tiempos 

relativamente lejanos, y por tanto hace posible una apertura espacial. Este espacio irreal 

tiene que ver con la psicología y los recuerdos del sujeto que se mira en el espejo. 

Como ya se ha señalado anteriormente, el espejo tiene que ver con la fragmentación del 

yo y con la presencia del otro, es más, del yo que se hace otro. La transformación del 

sujeto se logra por la imagen reflejada que, aunque lo plasma, también lo duplica, creando 

una imagen-objeto de la realidad-sujeto. Tal como señala Enkratisz Révész en su tesis 
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doctoral,
80

 el espejo es mediador entre las dos partes del yo escindido para que este último 

pueda reflexionar sobre el carácter del otro que lo habita. La importancia del espejo en la 

novela tiene que ver incluso con el discurso artístico, siendo una fijación del significado 

que explicita el proceso de la escritura: todo arte es “intento de creación de contenidos de 

una esfera concebible, al mismo tiempo que su producto corresponde a una imagen en la 

superficie del espejo”.
81

 Otra investigadora que llama la atención en la explicitación del 

proceso escritural es Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo: “[e]l Metarrelato conduce al 

texto a cumplir la función del espejo, donde los actantes se miran a sí mismos como 

entidades de un relato, como seres no existentes. Allí donde la entidad se transforma en 

papel y tinta”.
82

 Tal como se verá en lo que sigue, los discursos artístico y científico, 

junto con las instrucciones de la realización del rito, indican no solo una clave de la 

interpretación para el lector, sino también muestran los procedimientos narrativos 

utilizados por Elizondo para la construcción de su novela. 

El protagonismo de la mirada se relaciona incluso con un movimiento simultáneo de 

acercamiento y alejamiento: “[p]ensarías que yo era la imagen de un espejo que, por su 

colocación, parecería avanzar hacia ti, pero en realidad se alejaba”.
83

 En su famoso 

ensayo sobre el espejo, Umberto Eco explica el fenómeno con el concepto de prótesis, 

que sirve la extensión del campo visual,
84

 lo que se ve de sobremanera distorsionado en 

Farabeuf o la crónica de un instante. En vez de la objetividad y veracidad —o al menos 

verosimilitud— que debería representar el espejo como objeto que hace posible la 

constitución de una imagen fiel al original, en la novela, la imagen reflejada se ve 

distorsionada para causar, quizás, la confusión del lector en cuanto a la identidad real de 

los sujetos. La subversión de la función general del espejo incluso me recuerda al papel 

adivinatorio del espejo mágico de los cuentos populares; la aplicación del paralelo para la 

novela elizondiana parece más que válida, puesto que uno de sus motivos centrales es el 

método adivinatorio de la ouija, tablero que sirve para introducir además otra antítesis 

básica: la de sí y no. Como la ouija facilita la comunicación con el mundo de los muertos, 
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el proceso de adivinación no se refiere al futuro, sino siempre al pasado, de forma que se 

entrelaza con los recuerdos reiterativos. 

La virtualidad del espacio así formado concuerda con la constatación de Adolfo 

Castañón, según la cual todos los espacios elizondianos podrían denominarse locus solus 

por su singularidad y pluralidad simultáneas.
85

 El crítico mexicano, aunque sin mencionar 

la importancia de los espejos, incluye Farabeuf o la crónica de un instante entre las 

máquinas elizondianas, en las que surge la pregunta por el centro, objeto de búsqueda 

para escritores tan importantes como el ya citado Jorge Luis Borges o Julio Cortázar. En 

su monografía sobre la obra de Jorge Luis Borges, Donald L. Shaw denomina de manera 

semejante los textos del autor argentino: “cada buen cuento borgeano es un mecanismo 

porque cada una de sus partes es funcional”.
86

 

La presencia enfática del fenómeno de la contemplación presupone la inmovilidad y la 

suspensión del yo, que se concentra en el objeto contemplado, tal como el lector 

sumergido en la lectura de la novela. En caso de la mujer (auto)sacrificada, el sujeto 

contemplante se desdobla en objeto contemplado, conjugación de un carácter activo y 

pasivo en el mismo personaje: protagonista del teatro óptico del doctor Farabeuf y, a la 

vez, su público. La mirada, como se ha visto, se relaciona con la fotografía borrosa, que 

solamente se aclara por su realización. La comunicación intersubjetiva se escapa del uso 

de la palabra, se restringe a la cirugía y a la mirada. A pesar de esto, tal como señala 

Eduardo Becerra, la novela parece ser un diálogo incesante que arranca desde la pregunta 

inicial que plantea el enigma y que se deja sin contestación, hecho que revela la 

importancia de su desciframiento. La imposibilidad de la verbalización se pone en 

paralelo con la fotografía borrosa, cuya actualización y transformación culminan en el 

grito de la mujer, “máscara de tu verdadero dolor” que “hizo caer la noche 

definitivamente”.
87

 La palabra máscara apunta al encubrimiento de un secreto, quizás al 

enigma del recuerdo, mientras que la noche —símbolo, entre otros, de la muerte y de la 

dimensión ficcional— anula la realidad objetiva y sus significados. No se sabe si el grito 

causado por las incisiones del bisturí es de dolor o de placer: la puerta se ha cerrado ante 
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el lector, quien no puede penetrar esta vez en el cuarto secreto de la casa. El cuerpo de la 

mujer se vincula en numerosas ocasiones con la casa y con su puerta, siendo lugar de 

acceso para la realización de la ceremonia, pero solo para los iniciados. 

El grito es una manifestación del cuerpo incapaz de formular palabras, incapacitado para 

verbalizar sus sentimientos y sensaciones. El dolor inarticulado, sin embargo, es una 

posible vía de comunicación, que se escapa de las palabras para comunicar algo informe 

que se libera del cuerpo. Tal como afirma Elaine Scarry, es la subversión del habla, del 

lenguaje, manifestación de la identidad que se pierde, del mundo que se desaparece.
88

 

Elizondo está jugando pues no solo con la imagen visual del cuerpo, sino también con su 

exteriorización en forma de grito: una suerte de balbuceo incomprensible que se pone en 

paralelo con el garabato indescifrable dibujado en la ventana, igualmente por la mujer, 

quien entrelaza de esta forma los planos auditivo y escritural con lo visual (la fotografía 

borrosa). La destrucción, o mejor dicho, suspensión del mundo se señala por un espacio 

cerrado, el cuarto igualmente enigmático, despojado de cualquier referencia exterior que 

tenga que ver con el despedazamiento (los espejos, la mesa, el bisturí y, por supuesto, el 

cirujano y la mujer). Otra razón de la ausencia de la verbalización es la naturaleza física 

de la tortura, un procedimiento que consiste en las incisiones hechas por el doctor 

Farabeuf. Por otra parte, el ideograma borroso —escritura que designa una idea en vez del 

sonido o de la pronunciación— igualmente resiste la pronunciación, de forma que la 

mano que realiza los cortes y la mujer que deja escapar el grito se comunican sin 

palabras, por medio del cuerpo, de su cuerpo, núcleo personal de su performatividad. 

Como se ha destacado, la mujer realiza dos acciones contrapuestas, una pasiva y otra 

activa, motivo que aparece también en otra escena: “contemplar el reflejo de sí misma en 

un espejo, y [...] cruzar velozmente la estancia en dirección de la ventana”.
89

 Es lo 

estático, lo objetivo y lo cosificado frente a lo móvil, lo activo y lo subjetivo, sin 

embargo, apuntan juntos a una experiencia subjetiva que paradójicamente despoja al 

individuo de su subjetividad. Una vez más se trata del mismo cuerpo, escindido por la 

mirada, por su reflejo, por su travestismo, y ahora, por su experiencia. El cuerpo colocado 

en diferentes contextos, sin embargo, queda lo mismo, pero se escapa paralelamente de la 
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palabra, del lenguaje. La experimentación con el cuerpo, la constitución y repetición de 

scripts corporales (guiones y patrones que sigue el sujeto en la sociedad)
90

 solo se hace 

posible en un espacio cerrado, quizás siendo equivalente del libro, laboratorio de la 

experimentación narrativa. 

Es gracias a la performatividad del cuerpo que el espectáculo se compara con una 

representación teatral, donde el actor (la mujer) debe asumir el rol de la víctima, pero 

también el del público que contempla la obra artística. En su excelente ensayo que es uno 

de los primeros análisis sobre Farabeuf o la crónica de un instante, Severo Sarduy 

interpreta la novela elizondiana como dramatización de un ideograma, haciendo recalcar 

la importancia de la experiencia; influenciado quizás por la teoría saussuriana del signo 

lingüístico, el escritor y crítico cubano llega a la conclusión de que la presencia de los 

ideogramas en la novela sugiere que se trata de la escritura de una idea (ideo-grama), y 

que los significantes son solamente cifras que pertenecen al ámbito del teatro.
91

 El 

cuerpo, siendo medio principal de la actuación teatral, se asocia con la escritura, y así la 

experiencia corporal se hace experimentación narrativa. La novela contiene varios 

indicios de la naturaleza lingüística o escritural de los personajes, que se convierten de 

esta forma en grafías. Este proceso se lleva a cabo de manera gradual: comienza en la 

pérdida identitaria y la cosificación del sujeto, y se desemboca en el personaje-escritura, 

un acercamiento a lo inmaterial desde lo material: “[a]hora ya eres mía. Yaces sobre la 

plancha y todo mi placer se anega en tu mirada sora. Ya no eres sino una palabra”.
92

 La 

palabra clave del fragmento citado es, a mi parecer, el verbo yacer, que no solo señala el 

postura horizontal de la mujer, sino también la entrelaza con el posicionamiento de la 

palabra escrita en el papel. 

El sujeto que se pierde en la enredadera de los recuerdos se hace otro, un objeto, un 

concepto, un recuerdo: “[s]oy capaz de imaginarme a mí misma convertida en algo que 

no soy, pero en algo que he sido, soy, tal vez, el recuerdo remotísimo de mí mismo en la 

mentira que he imaginado ser. [...] Soy la materialización de algo que está a punto de 
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desvanecerse, un recuerdo a punto de ser olvidado”.
93

 Al final del fragmento citado, el 

sujeto ya ni es un recuerdo, sino algo inmaterial, que solo puede ser mantenido por la 

escritura, por la ficción: mera mentira. Tal como lo afirma Eduardo Becerra, todo es 

sustentado por la escritura, y el sujeto se convierte en algo ininteligible, que se tiene que 

descifrar por la lectura: “[t]u cuerpo, en un estremecimiento de horror ante la posibilidad 

de ciertas experiencias, huyó ante mí hasta convertirse en un garabato informe, un signo 

incomprensible trazado con la punta del dedo sobre el vaho de la vidriera”.
94

 La punta del 

dedo que dibuja el signo en la vidriera: la punta del bisturí que dibuja en la piel: la punta 

del dedo que dispara la foto: la punta del dedo que sujeta la pluma. 
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DEL CUERPO A LA ESCRITURA, DE LA ESCRITURA A LA LECTURA: 

MANIFESTACIONES DE UNA ANOMALÍA 

 

En Farabeuf o la crónica de un instante, la implicación del lector se logra por la 

combinación de las voces narrativas y el uso de la segunda persona del singular: el tú se 

hace partícipe de la obra. En la crítica elizondiana se acepta generalmente esta hipótesis, 

sin embargo, Magda Graniela Rodríguez plantea dos posibilidades más: el narrador 

podría dirigirse a otro personaje novelesco desconocido para el lector, que ha compartido 

la experiencia al que alude en la pregunta que arranca la narración, o bien puede destinar 

su discurso a su propia conciencia, por lo que la pregunta inicial funciona como un 

llamado a la memoria.
95

 Si se aceptara la posibilidad del lector como narratario, debería 

asumir el papel de la mujer que yace en la mesa de metal de Farabeuf, y así igualmente 

contribuirá a la realización del rito a través de la lectura de la novela. Aunque ésa es la 

hipótesis que se mantiene en este ensayo, igualmente podría plantearse una cuarta 

posibilidad, siendo el narratario el propio texto o, como se trata de un personaje 

femenino, la palabra que se disecciona por el escritor, conjetura que relega la novela no 

solo a un plano metaficticio, sino también metanarrativo. 

El objeto intermediario entre la escritura y la lectura es el libro, que se interpreta aquí 

como un cuerpo que entrelaza diferentes experiencias, con las palabras de Luz Elena 

Gutiérrez de Velasco Romo, un “texto-cadáver-amputado” que sufre la acción de su 

creador, tal como el cuerpo de la mujer que ha sufrido la del cirujano.
96

 Siendo el cuerpo 

humano el punto de unión de los diferentes discursos —principalmente el artístico y el 

científico—, estos se convierten en metáforas de la escritura. Se establece un paralelo 

entre la inmovilidad del cuerpo de la mujer, la del público convergido en una persona y la 

del papel que yace ante el escritor. En el último caso, el cuerpo textual desempeña una 

función doble, ya que da lugar no solo a la escritura, sino también a la lectura, proceso 

que consiste en el desciframiento del enigma planteado por la pregunta que sirve como 
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punto de arranque para la narración: “¿Recuerdas?”. De esta manera, la inmovilidad del 

cuerpo-papel contrasta con el movimiento de la mano que realiza las incisiones-escritura, 

proceso en que lo pasivo y lo activo se enfrentan de nuevo. 

El rito de la tortura es la observación del leng-tch’é, por lo que los espectadores-lectores 

deben mantenerse “inmóviles, suspendidos en la contemplación”:
97

 el lector debe asumir 

una actitud pasiva, suspender su vida y su subjetividad para adentrarse en el mundo 

ficcional. La observación del cuerpo textual —paralelamente con la de la fotografía que 

provoca goce sexual— contribuye a la relativización tanto del tiempo como del espacio: 

el mundo exterior no se para, pero nuestro ser se suspende al encerrarse en la lectura. El 

procedimiento de la tortura, sin embargo, es el desmembramiento, por la que la 

fragmentación textual será el método principal de la narración, que consiste en la 

subversión de la linealidad de la trama y de la cronología temporal, e incluso ejerce 

influencia en la imagen textual, al que aluden la puntuación (el uso frecuente de los tres 

puntos suspensivos) y la incrustación de líneas en blanco entre los párrafos. Por 

consiguiente, el método de la tortura debe corresponder al método quirúrgico y a la vez al 

procedimiento narrativo: los instrumentos creados por el doctor Farabeuf para la 

disección del cuerpo corresponden a los instrumentos narrativos creados por el propio 

Elizondo para la disección del texto, “que tan perfectamente se adaptan a la mano que los 

empuña”:
98

 el cuerpo se hace escritura. 

La fotografía del supliciado chino como núcleo alrededor del cual se organiza la 

narración es de carácter afrodisíaco no solo para la mujer, sino también para la escritura 

misma, que aparece como un lugar adonde fugarse: “un cuerpo abandonado ante el 

espejo, de frente a un cuadro incomprensible, de espaldas siempre a quien te mira en esa 

fuga de ti misma que no admite mostrar tu rostro”.
99

 Tal como se ha señalado 

anteriormente, la palabra rostro apunta a la fragmentación del ser humano e indica una 

pérdida identitaria: no hay más lugar para el refugio sino la ficcionalización del sujeto 

que, viéndose en el espejo, se convierte en su propio alter ego, una grafía o un recuerdo-

olvido. El yo imaginado puede existir y sustentarse solo por la escritura, y así, por la 

                                                           
97

 Elizondo. Farabeuf. 184. 
98

 Ibid. 103. 
99

 Ibid. 114. 



  

55 
 

lectura: “[p]ara ser verdaderos es preciso que seamos tal y como nos imaginan los 

desconocidos”.
100

 

Si el espejo es lugar de la intercambiabilidad de los rostros-identidades, la escritura es 

lugar de la intercambiabilidad de fragmentos novelescos, y así la lectura puede 

interpretarse como una intercambiabilidad del pronombre personal tú, que ha perdido la 

noción de su identidad real, a quien se le ha olvidado todo recuerdo y que se ha hecho 

otro durante la lectura. No obstante, la pregunta con la que arranca la novela se refiere a 

la posibilidad de recordar, lo que implica ser sujeto que asume un papel, en este caso, el 

del tú de la novela, para descifrar un significado oculto pero visualmente codificado. El 

lector promete ser el protagonista-espectador del teatro instantáneo del doctor Farabeuf, y 

así encarna una identidad ficticia. Esta corporeización
101

 sugiere un estado corporal 

imposible a lograr: otra paradoja intrínseca de la novela. 

El séptimo capítulo, escrito enteramente en segunda persona del singular, implica un 

narratario que ofrece una identificación completa entre supliciado, mujer y lector, o sea, 

una ampliación de la dualidad que ha formado hasta entonces la pareja supliciado-mujer. 

En este proceso, la tematización de la mirada queda imprescindible: “[y] tú estás fija y yo 

te miro mirarme fijamente. Pretendes descubrir mi significado y te horroriza la sangre que 

mana de mi cuerpo y a la vez te fascina porque en su contemplación crees redimirte”.
102

 

La proliferación de pronombre personales y adjetivos posesivos crea un juego de 

espejismos oculto, un movimiento intersubjetivo entre el tú y el yo, mientras que la 

introducción del adjetivo posesivo su extiende la comunicación hacia un tercer 

sujeto/objeto, y así causa la escisión del yo. La actitud del tú que se horroriza y 

paralelamente se fascina por la tortura que atraviesa el yo esconde una experiencia 

plenamente subjetiva pero a la vez objetiva, ya que el tú no participa en la ceremonia sino 

contemplándola. Esta pasividad me recuerda a la actitud del voyeur descrita por Georges 

Bataille: “[y] la humanidad [...] aparta la cabeza con horror al mismo tiempo que lo 

mantiene como tal”.
103

 El alejamiento del voyeur de los hechos generalmente eróticos de 

ninguna manera apunta a su indiferencia, es más, su marginación es lo que genera en él 
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una excitación mayor. La actitud del tú es semejante a la del lector que contempla la 

novela desde otra dimensión remota, lo que produce en él una experiencia ambigua. 

No obstante, la implicación del narratario de segunda persona apunta a la metalepsis del 

lector, colocándolo incluso en el lugar del tú contemplado: “[h]ipótesis inquietante: el 

supliciado eres tú”
104

 y —en el penúltimo párrafo de la novela—, “ahora serás tú el 

espectáculo”.
105

 El uso de la letra cursiva puede indicar un distanciamiento del tú de la 

novela, un alter ego que podría ser, en este caso, el lector convertido en realizador de la 

ceremonia. Las instrucciones del séptimo capítulo se refieren al narratario, a alguien que 

debe estar inmóvil y guardar silencio, actitud que se asume generalmente durante la 

lectura de un libro. La experiencia de la mujer durante la ceremonia se aproxima a la del 

lector, quien desempeñaría entonces el papel del espectador: “[e]sas imágenes que verás 

proyectadas ante ti tal vez te turbarán. [...] Querrás cerrar los ojos. [...] Querrás 

enceguecer”.
106

 El involucramiento del lector en el mundo ficcional plantea una serie de 

cuestiones: ¿qué implica la fragmentación corporal y textual para el lector?, ¿hasta qué 

punto puede convertirse el lector en copartícipe de la obra? y, si se aproxima a la figura 

del supliciado-mujer, ¿puede compartir el lector el cuarto con el doctor Farabeuf? 

Me parece que la implicación del lector como narratario se refiere principalmente al 

proceso de la escritura: el lector se convierte en testigo del desmembramiento de la mujer 

y, por lo tanto, de la fragmentación de la construcción novelesca, de forma que solo puede 

experimentar este proceso reconstituyendo la cronología de los recuerdos y los 

fragmentos esparcidos de la estructura. Con esto, Elizondo le reserva incluso el papel 

activo del cómplice, complementando de manera considerable la pasividad del lector-

público. De esta forma, el lector-narratario de la novela llega a desdoblarse —tal como 

los otros personajes que participan en la ceremonia— y, al suspender su propia identidad 

y su vida, asume un papel ficcional. Semejantemente al cuerpo, la estructura de la novela 

igualmente se fracciona: el punto de partida de este proceso es la ruptura y la consiguiente 

deconstrucción de la unidad corpotextual, que se sigue (se debe seguir) por una 

reconstrucción mental de parte del lector. El gesto performativo del uso de la segunda 

persona contribuye a la constitución de un sujeto ficcional, cuya identidad se determina 
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durante el proceso de la escritura-lectura. Esta fragmentación temporal e identitaria, 

corporal y textual, funciona de manera semejante a la negación borgeana de la identidad 

personal, que “se vuelve ilusoria sin la acumulación de los recuerdos de vivencias pasadas 

que sirva de soporte al yo. Si la continuidad es ilusoria, tenemos entonces «momentos de 

hombre» y no «un hombre».
107

 

Para mencionar algunos ejemplos del funcionamiento de este proceso desdoblado, se 

puede evocar la fotografía del supliciado chino y la pregunta inicial, siendo ambos 

indispensables para la creación del impulso que pone en marcha la escritura. La imagen 

del hombre torturado provoca la excitación sexual de la mujer, quien —presumiblemente 

de forma voluntaria— pide al doctor Farabeuf que realice la misma ceremonia en su 

cuerpo. Como consecuencia, la mujer se horizontaliza, de ahí la analogía entre los 

triángulos mesa-bisturí-cirujano y papel-pluma-escritor. El lector que tiene entre las 

manos Farabeuf o la crónica de un instante, encuentra la fotografía, pero no al inicio de 

la lectura, sino en el emblemático séptimo capítulo, narrado en segunda persona del 

singular, que señala una implicación particular del narratario. 

Como el narratario se refleja constantemente en los espejos colocados en el cuarto de los 

iniciados de la ceremonia, se desdobla y se convierte en otro: la mujer se hace espectador, 

se hace público, se hace lector. Cabe destacar que el involucramiento del lector en este 

proceso tiene sus límites, de forma que solo se relaciona con la fragmentación corporal: el 

lector es el otro contemplativo y contemplador y, al mismo tiempo, reconstructor tanto 

del cuerpo como de la trama. La presencia del espejo como objeto y motivo apunta a la 

presencia de un metadiscurso que, igualmente en el séptimo capítulo, formula las 

instrucciones de la ceremonia, y así, las de uso del texto, señalando paralelamente sus 

propios métodos constructivos. 

¿Cuál es la respuesta del lector a la pregunta emblemática que se plantea en el íncipit? 

Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo vincula la tortura de la mujer con la del lector, 

sugiriendo una interpretación a base del interrogatorio psicoanalítico, hipótesis que 

fundamenta en lo no-narrado, lo que se busca en una sesión de indagación psicoanalítica. 

De hecho, ya en las primeras páginas se encuentra una frase que podría servir de 
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respuesta: “[n]o recuerdo nada”.
108

 La imposibilidad de recordar, el fallo de la memoria, 

aunque puede que tenga que ver con lo psicológicamente reprimido, se pone en paralelo 

con la imposibilidad de la verbalización (el grito), la de la contemplación (la fotografía 

borrosa) y también la de la comunicación (el espejo como obstáculo). Esta negación 

puede interpretarse como la imposibilidad de asumir el papel del sujeto (sin sujeto no hay 

memoria), o bien la de su corporeización. La razón de las dificultades enumeradas es que 

todo existe solo al nivel ficcional, existe solo la escritura de la novela: 

¿[t]e sientes desfallecer [ante la tortura]? —No, el suplicio es una forma de escritura. 

Asistes a la dramatización de un ideograma; aquí se representa un signo y la muerte no es 

sino un conjunto de líneas que tú, en el olvido, trazaste sobre un vidrio empañado. 

Hubieras deseado descifrarlo, lo sé. Pero el significado de esa palabra es una emoción 

incomprensible e indescifrable. Nada más que una sensación a la que las palabras le son 

insuficientes. Tienes que embriagarte de vacío: estás ante un hecho extremo. Tu cuerpo se 

queda solo en medio de esta muchedumbre que viene a presenciar el fin de un hombre y 

sólo tú participarás del rito, de la purificación que el testimonio de su sangre realizará en 

tu mente.
109

 

Citar un fragmento tan extenso ha sido necesario para ver, entre otros aspectos, el proceso 

de implicación del narratario, que se enfrenta al hombre que aparece en la cita solo al 

nivel ficcional, de modo que las instrucciones del narrador se hacen semejantes a un 

método de hipnosis que estimula al narratario-lector que se imagine dentro de la escena 

de la fotografía. La ficcionalización del lector, por ende, es un proceso que se lleva a cabo 

por dos niveles: por una parte, el uso de la segunda persona del singular lo hace narratario 

de la novela y, por la otra, las instrucciones del narrador lo colocan al segundo nivel 

ficcional, que es la foto. Esta estructura de cajas chinas es otro ejemplo del 

desdoblamiento constante que impregna la obra: todo se escinde, también el significado, 

de modo que todo tiene otra lectura. El fragmento citado también evidencia el carácter 

escritural de la novela, que penetra en el nivel de la fotografía que también se desdobla: 

se trata de una fotografía real que llega a ficcionalizarse por la escritura. 

Trazar un signo incomprensible sobre el vidrio empañado de la ventana implica, para un 

lector implícito, el intento de su comprensión, pero a la hora de que se revele que el signo 

es el liú, ideograma de la muerte, el lector se da cuenta de que está buscando un 

significado donde no lo hay: “[e]l texto se nos ofrece tan sólo como experiencia 
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lingüística. Por consiguiente, se equipara la lectura con la escritura”.
110

 Esta frustrante 

experiencia subvierte los marcos y métodos de la lectura tradicional (la de la novela 

decimonónica), reflejando con esto las influencias de las vanguardias históricas, sus 

intentos para involucrar al espectador en y dentro de la obra de arte. En su monografía 

sobre Salvador Elizondo, Dermot F. Curley define la escritura como un acto que implica 

un distanciamiento de la realidad objetiva y, paralelamente, un acercamiento hacia el 

universo subjetivo y autorreflexivo, procedimiento en el cual se puede observar la 

influencia de las ideas borgeanas.
111

 A mi parecer, esta aproximación hacia lo ficcional es 

lo que origina una inseguridad al nivel del sujeto en constante desdoblamiento, un 

cuestionamiento general no solo de lo palpable, sino también de lo conceptual: la puesta 

en duda de la memoria. 

A base de esta conjetura de interpretación de la novela, es aquí donde cobra especial 

énfasis el cuerpo, ya que el cuestionamiento arriba implica la necesidad de la vuelta hacia 

algo palpable, un objeto firme y acostumbrado. Este “relato en espiral”
112

 gira no solo 

alrededor del enigma planteado por la pregunta inicial, sino también en torno a la 

materialidad cuerpo. De esta forma, la fragmentación correspondiente a los 

procedimientos narrativos se convierte en la poética de la escritura, y así, en la de la 

lectura: “[s]i se cortan los cuerpos también se corta el texto; si el sacrificio es la 

transgresión organizada de formas constituidas, Farabeuf es la disolución y subversión 

organizada de técnicas narrativas realistas y de la seguridad que estas producen. El lector 

es víctima, las palabras son gestos rituales, el rigor artístico es un método de tortura”.
113

 

Eduardo Becerra y Enkratisz Révész coinciden en que se escribe en el cuerpo (disección) 

y con el cuerpo (signo-garabato), pero me parece que si el cuerpo es palabra o escritura, 

su presencia es indispensable para torturar otra materia enfática: el lenguaje. El método de 

la tortura y la problemática de la necesidad del cuerpo por el distanciamiento de la 

realidad objetiva se vincula con el concepto del cuerpo penoso del medioevo: la respuesta 

de esa época a la problemática del sufrimiento del alma por sus pecados es la re-creación 
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de un cuerpo nuevo en el purgatorio y el infierno, ya que el cuerpo solo puede concebirse 

a un nivel físico.
114

 

El predominio de las imágenes es una de las características más patentes de la novela, que 

se presenta al mismo tiempo como anomalía textual: la fotografía del suplicio sirve como 

punto de partida para la reconstrucción de la ceremonia, la pintura de Tiziano con las dos 

mujeres antagónicas tematiza una alegoría, los ideogramas chinos aparecen esparcidos en 

el espacio y, por supuesto, en el texto, los recuerdos se congelan y se reaniman al mismo 

tiempo, mientras que los espejismos constantes del cuerpo principal cuentan también con 

un carácter marcadamente visual. Varios investigadores que se ocupan de Farabeuf o la 

crónica de un instante afirman la presencia del montaje cinematográfico reapropiado 

como procedimiento narrativo. Entre ellos, Valeria de los Ríos sostiene que la irrupción 

de la fotografía en la escritura es lo que provoca, aparte del uso de descripciones 

detalladas, la narración de la temporalidad dislocada y la fragmentación, el uso del 

montaje.
115

 A la hora de repasar las influencias posibles del método constructivo de la 

novela elizondiana, de la amplia crítica que trata el tema salta a la vista el nombre del 

director ruso Serguéi Eisenstein, quien no solo utilizó el montaje como novedosa técnica 

cinematográfica, sino también fue su teórico. 

La comparación de los principios del montaje con los de la novela de la escritura es 

sumamente interesante, ya que ambos se basan en el planteamiento de la problemática de 

la forma, que comprende la estructura y construcción de la obra, para relegar el contenido 

al segundo plano. El ensayo titulado “El principio de montaje y la función poética”, de 

Antonia Cabanilles, arroja luz sobre la función poética del principio del montaje en las 

reflexiones teóricas de la vanguardia fílmica soviética, pertenecientes al formalismo ruso, 

según las cuales la correlación de las imágenes afecta al estilo y así produce un 

desplazamiento semántico.
116

 Este “carácter diferencial” es lo que conlleva la definición 
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del montaje como “el enfrentamiento, el conflicto de dos trazos opuestos entre sí”.
117

 El 

montaje es procedimiento constructivo de la novela elizondiana, cuyo carácter diferencial 

consiste en la contraposición dialéctica de las dualidades anteriormente mencionadas. 

Este principio fílmico tiene que ver incluso con la fragmentación, ya que los procesos 

cinematográficos denominados découpage funcionan como “tijeras poéticas”: el 

fotograma como unidad básica del montaje cinematográfico desencadena en una 

fragmentación en la que la función narrativa asumirá el protagonismo; de esta forma, se 

llega a crear un nuevo lenguaje fílmico que contrasta con lo antiguo, el del cine mudo.
118

 

En la exposición que organizó el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 

México en 2015 para el aniversario de cincuenta años de la publicación de Farabeuf o la 

crónica de un instante se recogían las fuentes que había utilizado Salvador Elizondo para 

escribir su novela crucial. Entre ellas aparece el ensayo de Eisenstein sobre el montaje 

cinematográfico, utilizado por el autor mexicano como recurso que consiste en “juntar 

dos figuras concretas cuya unión produce una tercera abstracta, la que no se puede 

representar con un único ideograma, ya que no reviste de una forma concreta 

representable”.
119

 En la exposición, la misma definición ofrecida por Enkratisz Révész se 

vio apuntada en una hoja de papel de uno de los diarios de escritura del autor, bajo un 

fragmento traducido de “La filosofía de la composición” de Edgar Allan Poe. Me pareció 

que faltaba el tercer componente de la hoja: solo se indicaba la fotografía del chino 

(mundo oriental) y el manual del doctor Farabeuf (mundo occidental) como fuentes de su 

escritura. En realidad, el componente ausente que debería haber nacido de los dos 

primeros podría ser incluso la misma Farabeuf, cuya construcción se había aprovechado 

también del ensayo de Poe, frecuentemente citado por la crítica, sin embargo, pocas veces 

analizado a fondo. Así fue en la exposición mencionada, donde el ensayo del poeta de El 

Cuervo se conjugó de tal manera con las ideas procedentes de la reflexión de Eisenstein 

que pudo haber causado fácilmente la confusión del visitante. 
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“La filosofía de la composición”
120

 es una reflexión sobre la escritura de El cuervo, 

ensayo que le había encantado a Elizondo y del preparó una traducción propia. Aunque el 

modus operandi del poema emblemático de Poe y los pensamientos que llevaron a su 

escritura pueden parecen a primera vista los preceptos escriturales de cualquier obra 

moderna, me parece que con su mera mención en la exposición arriba mencionada 

justifica que esconden unas claves de la construcción de Farabeuf o la crónica de un 

instante y, quizás, también la razón por la cual Elizondo dedica una peculiar atención a su 

lector. Pablo Brescia destaca el ensayo de Poe como uno de los antecedentes teóricos más 

importantes del cuento hispanoamericano actual, indicando la posibilidad de su lectura 

según tres maneras: como gesto de codificación discursiva, como núcleo literario que 

condensa el momento de cambio en la práctica del cuento y, por último, como intento 

legislador que inaugura una tradición autorreflexiva para el género.
121

 En la que se refiere 

a la novela elizondiana, de estas tres posibilidades de interpretación me parece la más 

sustancial la tercera. 

Poe arranca su reflexión explicitando sus objetivos que claramente resuenan en la novela 

elizondiana: “[e]s mi intención mostrar que ningún detalle de su composición puede 

asignarse a un azar o una intuición, sino que la obra se desenvolvió paso a paso hasta 

quedar completa, con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático”.
122

 La 

revelación de los principios de composición también se lleva a cabo por Elizondo, pero 

dentro de la narración, relegando la novela al plano metaficcional y metadiscursivo. Otro 

motivo elizondiano que resuena del pensamiento de Poe es la fragmentación textual: “[l]o 

que llamamos poema extenso es, en realidad, una mera sucesión de poemas breves, vale 

decir de breves efectos poéticos”.
123

 Parece que Salvador Elizondo reapropia este 

pensamiento para la escritura de Farabeuf o la crónica de un instante, lo que le lleva a la 

creación de un texto considerablemente fragmentado. 

De las preocupaciones principales de Poe varias hacen eco en la poética elizondiana: 

ambos reflexionan sobre la impresión o efecto que produciría la obra, y también 
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comparten el estímulo artístico que conduce a su construcción: el poeta de El Cuervo 

decide emplear una sola palabra como estribillo y destaca la importancia de variar cada 

vez su aplicación, lo que me recuerda a la reiteración de escenas, recuerdos e identidades 

de la novela elizondiana. Otro punto en común es la presencia de una cavilación estética, 

según lo define Poe: “la Belleza constituye el único dominio legítimo del poema. [...] 

Creo que el placer más intenso, más exaltante y más puro a la vez reside en la 

contemplación de lo bello”.
124

 Cabe destacar que la mayúscula eleva el concepto de 

belleza al nivel de un ideal estético, que concurre posteriormente con la presencia de la 

mujer; la contemplación, el placer y, además, el tono melancólico y el tema universal de 

la muerte igualmente van a resonar en la obra de Elizondo. 

El ensayo de Poe puede ser la fuente del planteamiento de preguntas y, entre ellas, del 

enigma que se pretende buscar con la cuestión inicial “¿Recuerdas?”: “pero la única 

manera inteligible de hacerlo [la aplicación variada de la palabra repetida] consistían en 

imaginar al cuervo respondiendo con esa palabra a las preguntas del enamorado”.
125

 Poe 

considera que las preguntas triviales del amante que luego se hacen cada vez más 

profundas y generales encubren en sí la respuesta requerida, por lo que el enamorado de 

El cuervo no solo se tortura a sí mismo, sino también experimenta placer al formular sus 

preguntas, siendo estos motivos claramente presentes en Farabeuf o la crónica de un 

instante. Respecto a esto, Eduardo Becerra comparte la opinión que formula Octavio Paz 

en “El signo y el garabato”, según la cual el placer es una tentativa para acceder a lo 

ininteligible que, al mismo tiempo y paradójicamente, tiene que ver con las palabras, el 

lenguaje.
126

 

Lo que primero escribió Poe de su poema emblemático fue la última estrofa: “[p]uede 

decirse que aquí encontró el poema su principio: en el final, donde deberían principiar 

todas las obras de arte; pues fue aquí, en este punto de mis consideraciones preliminares, 

donde por primera vez tomé la pluma para componer la estrofa”.
127

 Si se vuelve por un 

momento a la estructura de Farabeuf o la crónica de un instante, se puede ver que la 

novela no solo inicia con la pregunta “¿Recuerdas”, sino también termina con ella, 
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anticipada y seguida de tres puntos, que indican la circularidad de la obra, reconduciendo 

el lector de nuevo al principio. Esta vuelta a la pregunta original, por una parte, señala 

quizás que no se puede encontrar ninguna respuesta válida y, por otra parte, también sirve 

para introducir una repetición considerable, esta vez, de toda la obra. Si se da por hecho 

que el lector es quien debe asumir la tarea del descifrador, la estructura circular indica la 

necesidad de leer el relato de nuevo, un proceso que puede corresponder igualmente a la 

escritura. 

La escritura como lectura y la lectura como escritura es un motivo frecuente de la obra de 

Salvador Elizondo, que está presente en varios cuentos del autor, entre otros, en 

“Mnemothreptos”, en el que las observaciones metaliterarias del narrador ponen de 

manifiesto la necesidad de la “emoción de algún lector conjetural”.
128

 Es decir, para que 

pueda funcionar la obra del todo, se requiere un punto de vista exterior que, aportando su 

interpretación, debe interiorizarse gradualmente. Otro ejemplo de la excelente cuentística 

elizondiana podría ser uno de sus textos más conocidos, “El grafógrafo”, cuyo 

protagonista se ve a sí mismo escribiendo, siendo a la vez observador y observado dentro 

de un sistema enrevesado de reflejos infinitos del que no puede escapar. En Farabeuf o la 

crónica de un instante, la fantasía de los recuerdos provoca un alteración en la psicología 

de los personajes, lo que se extiende hacia el lector, por su implicación como narratario, 

mientras que el desplazamiento del sentido aludido por los teóricos del montaje está 

perceptible también en las reflexiones de Poe, quien considera que además de una cierta 

complejidad y ajuste se necesita también “una corriente subterránea de sentido”.
129

 

Por último, el poeta reflexiona sobre el medio adecuado de la reunión del enamorado y 

del lector: “siempre he pensado que una estrecha limitación espacial es absolutamente 

necesaria para el efecto del incidente por ella aislado, pues le confiere la fuerza que da el 

marco a una pintura. Posee un indiscutible poder psicológico de concentrar la 

atención”.
130

 De esta forma, este espacio restringido contribuye a extender la dimensión 

psicológica del personaje, motivo evidente que reapropia Elizondo: los acontecimientos 

transcurren en un plano mental —o sea, ficcional—, mientras que el único espacio 

concreto y seguro es la casa y, dentro de ella, la habitación donde solo pueden entrar los 
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iniciados. El motivo del recuerdo es de suma importancia tanto para Elizondo como para 

Poe, quien define el cuarto del enamorado de El Cuervo como un “aposento santificado 

para él por los recuerdos de aquélla que lo había frecuentado”,
131

 descripción que podría 

encajar perfectamente en la novela elizondiana. 

El título original de Farabeuf o la crónica de un instante fue La Quimera, una referencia 

mitológica al monstruo de cuerpo de león que contaba con tres cabezas: la de león por 

delante, la de cabra en la espalda y la de serpiente al final de su cola, tal como se figura en 

una estatua de bronce, la Quimera de Arezzo, manifiesto destacado del arte etrusco. La 

hibridez mitológica se extendió a la biología, indicando un cruce genético; y también cabe 

destacar que la quimera varias veces ha sido asociada con el mal augurio, tal como el 

cuervo, figura central del poema de Poe. El Diccionario de la Real Academia Española 

señala entre las acepciones del término que es “aquello que se propone a la imaginación 

como posible o verdadero, no siéndolo”. Tanto la hibridez como la fingida verosimilitud 

son rasgos que comparte esta figura mitológica con la novela de Elizondo, aspectos que 

tienen que ver con los constantes espejismos identitarios y memorialescos. Jorge Luis 

Borges recoge este monstruo en El libro de los seres imaginarios (1957), donde 

reflexiona sobre el desplazamiento del sentido de la palabra de la siguiente manera: “[l]a 

incoherente forma desaparece y la palabra queda, para significar lo imposible. «Idea 

falsa», «vana imaginación», es la definición de Quimera que ahora da el diccionario”.
132

 

La definición borgeana resuena en Farabeuf o la crónica de un instante, donde todo es 

sustentado por la escritura, así como el significado de las identidades escindidas en tres, 

haciendo corresponder escritor, libro y lector a las tres cabezas de la quimera. 

La escisión siempre movediza, por lo tanto, atañe no solo al sujeto, sino también al texto, 

siendo requisito de su recepción y percepción: “[l]a pintura secreta permite transponer el 

umbral de las figuras pictóricas. Penetramos hasta el otro lado del cuadro y, como espías, 

descubrimos la realización de un hecho secreto”,
133

 escribe Salvador Elizondo en su 

“Tractatus rhetorico-pictoricus”, cita que remite de inmediato a la analogía cervantina 

entre la traducción y los tapices flamencos. El lector se aproxima cada vez más al relato 
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hasta hacerse narratario y partícipe de la obra, una suerte de espía que, utilizando su 

mirada perspicaz, interpreta la obra percibiendo la disposición de los hilos que componen 

el tapiz. El cuerpo-texto exige la máxima contribución de parte del lector, quien debe 

trasponer el umbral de la casa de la Rue de l’Odéon, una actividad metaléptica que 

implica un juego con la identidad y la transgresión de niveles textuales, echando un 

vistazo incluso detrás del tapiz que es la obra para descifrar no su significado, sino la 

composición del corpus fragmentado y deforme. 
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CAPÍTULO II 

 

LA FICCIONALIZACIÓN DEL PROPIO CUERPO: 

DOS NOVELAS DE MARIO BELLATIN 
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LA(S) ESCRITURA(S) DEL YO 

 

Mario Bellatin, de padres peruanos, asume a ser escritor mexicano; este hecho en sí arroja 

luz sobre uno de los motivos básicos de la escritura bellatiniana: el sujeto migrante, 

nómada o en viaje, según las diferentes denominaciones de la crítica.
134

 Esta migración, 

sin embargo, no solo se lleva a cabo geográficamente, sino atañe a varios niveles del 

individuo, entre ellos, la religión (hacerse sufí) y el género (aparecer bajo el disfraz de 

narradores femeninos). Siguiendo el análisis textual como en caso de Elizondo, 

basándome en los conceptos principales de la introducción de la presente tesis, en este 

capítulo igualmente me centraré en el tema de lo corpóreo; migración y nomadismo se 

entenderán como alteración, mutación o metamorfosis constante del sujeto narrado y, 

como se verá más adelante, igualmente del sujeto-narrador o del autor implícito, en caso 

de la subversión del género biográfico. 

La vida y la obra parecen confundirse cada vez más en las obras de Mario Bellatin, 

especialmente en Underwood portátil: modelo 1915 (2005), en la que está contando su 

vida y su escritura, su evolución como persona y escritor de manera paralela, haciendo 

que la narración constantemente se vuelva sobre sí misma. De esta forma, la 

preocupación por la escritura lleva en la obra bellatiniana hacia el predominante presencia 

del metadiscurso y de la auto-intertextualidad, hasta tal punto que el autor llega a la 

conclusión de que “todos los libros son lo mismo”.
135

 La crítica parece estar de acuerdo 

con dicha afirmación autoral: Véronique Pitois-Pallares acierta que el objetivo de la intra- 

e autotextualidad bellatinianas es el de borrar los límites de sus propios libros; Diana 

Palaversich —siendo magnífica prologuista de la Obra reunida del autor— raciocina 
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sobre la posibilidad de que Bellatin esté trabajando en un solo libro;
136

 por su parte, 

Vittoria Martinetto concluye que se trata de un único libro que se sigue autogenerando 

remitiéndose exclusivamente a sí mismo.
137

 Bellatin mismo confiesa en una entrevista 

que “todos los libros son un solo libro, una misma escritura que toma diferentes caras 

pero todo es una misma escritura que se fragmenta en estos pequeños volúmenes”,
138

 lo 

que resuena en la opinión de su crítico, Francisco José López Alfonso: “[c]ada texto es 

como la camisa que muda el autor, pero también el hilo que teje de una misma y única 

obra, un gran libro en constante proceso”.
139

 

En Underwood portátil: modelo 1915, Bellatin revela los elementos clave de su narrativa, 

a saber, la fragmentación, las copias (intertextualidad, auto-intertextualidad y plagio) y la 

neutralidad en lo que se refiere al concepto de la autoría: “[i]gual que durante los 

primeros tiempos de escritura, empecé a copiar fragmentos completos de alguno de mis 

autores preferidos, hasta que consideraba que las teclas recobraban la neutralidad 

necesaria para seguir escribiendo”.
140

 Señala a continuación su naciente interés por la 

estructura novelesca, por hacer consciente la manera de armar sus libros, e incluso 

enumera los temas principales de sus textos: la enfermedad, la deformación de los 

cuerpos, el horror y la angustia. Expresa su preocupación por los alcances narrativos con 

los que puede contar la escritura, “un texto aparentemente agotado, más bien seputado, 

bajo el formato del libro”,
141

 por lo que el cine le parece más adecuado al respecto. De 

hecho, en su escritura se manifiesta el uso del discurso visual como procedimiento 

narrativo capaz de revelar una mayor gama de posibilidades expresivas e indicio de la 

transgresión de las fronteras de lo propiamente literario. 

Han surgido varios acercamientos a la obra de Bellatin, desde la interpretación biopolítica 

hasta considerarla literatura portátil. En lo referente a la estructura narrativa, la más 

convincente es de la susodicha Martinetto, quien explica la œuvre bellatiniana a base del 
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concepto del palimpsesto, recurso tan amado de los vanguardistas: “[e]l autor, escondido 

detrás de capas de historias y anécdotas autobiográficas ficticias o ambiguamente 

verdaderas, es el primero en invitar a una lectura de sus textos uno en función del otro”.
142

 

Esta “forma perversa de bricolage”
143

 es lo que se verá consumarse en su plenitud en El 

Gran Vidrio (2007), cuya estructuración recuerda al ensamblaje duchampiano, de aquí la 

coincidencia de los títulos. Ahora bien, en la narrativa bellatiniana se perfila un gusto por 

los juegos de la intermedialidad y, en realidad, no solo en su obra escrita, sino también en 

sus llamados “sucesos de escritura”, es decir, “[t]odos aquellos actos que consisten en 

escribir sin utilizar los métodos clásicos de escritura como por ejemplo las palabras”.
144

 

Su actividad extraliteraria trasluce de conceptualismo, por lo que la crítica se le ha 

tachado de artista, actitud que él mismo rehúsa: “No soy performancero. No soy artista. 

Soy escritor”,
145

 y extiende de esta manera los límites del concepto de lo literario. 

Mario Bellatin, con la inclusión de prácticas intermediales en sus textos, amplía los 

horizontes de la literatura propiamente dicha, incluso hacia los performance o los 

happening, siempre con el propósito de crear un contacto novedoso con el lector. Según 

la interpretación de Reinaldo Laddaga, Bellatin construye espectáculos indiscernibles del 

espectador, cuya temporalidad oscila “entre lo estático de «la vida como es» y los 

momentos culminantes donde lo que se exhibe en la pantalla son muestras de emoción en 

parte no planeada”.
146

 De esto delata su proyecto Los cien mil libros de Mario Bellatin, 

entre cuyos marcos el lector puede, básicamente, regatear el precio del ejemplar con el 

propio autor. En la Ciudad de México dirigió la Escuela Dinámica de Escritores, con la 

prohibición de escribir como única regla. En 2003 organizó un encuentro escandaloso con 

cuatro escritores mexicanos (Margo Glantz, Salvador Elizondo, José Agustín y Sergio 

Pitol) en el Instituto Cultural de México en París, adonde llegaron los alter egos 

previamente entrenados de los autores, y la conversación se complicó con un intérprete 

que correteaba entre las mesas. El evento manifestó su “interés por saber hasta qué punto 
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los textos pueden existir sin la presencia del autor”,
147

 solamente trasladando ideas y, de 

esta manera, subvirtiendo el concepto de la autoría. 

Posteriormente, publicó un artículo conmemorativo en La Nación con el título de 

“Kawabata: el abrazo del abismo”, en el que había recopilado fragmentos de textos 

críticos sobre su propia obra, y simplemente había sustituido su nombre por el del escritor 

japonés. Una anticipación de este proyecto forma parte de Underwood portátil, en la que 

se compromete a “hacer una obra extensa, en la que tendrán una presencia especial la 

cantidad de palabras que se han escrito sobre mis textos”.
148

 En 2012 salió un proyecto 

interesantísimo hasta ahora no mucho tratado por la crítica, un denominado “ópera-cine”, 

versión cinematográfica de su novela Bola negra, con la colaboración de la compositora 

mexicana Marcela Rodríguez y con el subtítulo de El musical de Ciudad Juárez. Otro 

proyecto cinematográfico en el que participó Bellatin fue un documental sobre la relación 

que mantiene con su propia obra, Invernadero, una colaboración argentina-mexicana de 

2010. Recientemente, el 26 de septiembre de 2016, en la entrevista “Mario Bellatin en 

primera persona” organizada por el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, 

como mofa del tema “Cuerpo presente”, delegó un escritor argentino para que 

respondiera las preguntas del entrevistador consultando constantemente su móvil, y así, 

las respuestas escritas en tiempo vivo, probablemente, en un programa de chat, por el 

propio Bellatin residente en otro lugar físico. 

Se podría ampliar esta larga lista, sin embargo, es más pertinente reflexionar sobre el 

porqué de la presencia de las otras artes y el “escribir sin escribir” en la obra de Bellatin. 

Esta última expresión aparece en varias entrevistas realizadas con el autor y en su texto 

“Lo raro es ser un escritor raro” que versa sobre el mismo tema. A mi parecer, este 

“escribir sin escribir” también tiene que ver con las posibilidades que abre la 

intermedialidad dentro y desde la literatura: una experimentación con la visualidad siendo 

ruptura de lo textual, en realidad, una preocupación antigua que Bellatin lleva hasta sus 

extremos con la eliminación de las fronteras del texto y de la literatura propiamente dicha. 

El “escribir sin escribir” se refiere no solo a la supresión de los límites genéricos, sino 

también a los que separan las artes, causando una hibridación alucinante y, por ende, la 

                                                           
147

 Bellatin. Obra reunida. 503. 
148

 Ibid. 506. 



  

72 
 

amplificación del concepto de literatura: una suerte de grafomanía que se aleja, como 

puede, de la textualidad. A primera vista parece paradójica e incluso errónea esta 

afirmación en caso de un autor que publica una novela casi anualmente, en especial si se 

compara su pasión por la escritura con la grafomanía elizondiana, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que el cuestionamiento de la literatura no llega a eliminarla, sino a 

ensancharla, dejando que básicamente cualquier manifestación artística entre en sus 

marcos: que los límites de lo literario se supriman por la inclusión y reapropiación de 

discursos que generalmente suelen ser considerados extra e incluso iliterarios. Catalina 

Quesada Gómez e Inés Sáenz hasta llegan a conjeturar que Bellatin es un artista que se 

propone a imitar el funcionamiento del performance artístico en el texto aparentemente 

literario, como en Lecciones para una liebre muerta o El Gran Vidrio, novelas cuyo título 

se remite a dos artistas de fama mundial: Joseph Beuys y Marcel Duchamp, 

respectivamente.
149

 

La reapropiación es uno de los conceptos clave de la escritura bellatiniana, explayada 

detalladamente en la tesis doctoral de Benjamín Sandoval Zacarías, y definida por él 

como “los mecanismos mediante los cuales se emplean ciertas formas, géneros o 

prácticas textuales legitimadas por la tradición, para reelaborarlas y darles un nuevo 

significado”.
150

 Aunque Sandoval Zacarías analiza solamente tres novelas del autor 

peruano-mexicano, cabe señalar que la reapropiación es un recurso narrativo 

frecuentemente utilizado por él porque, a mi parecer, facilita la incrustación de discursos 

extraliterarios dentro de la obra y hace posible el acercamiento de lo textual hacia lo 

visual, obsesión principal de las dos novelas bellatinianas que se tratarán en el presente 

capítulo. La reapropiación posibilita la subversión de los géneros narrativos tradicionales, 

abriendo las fronteras de lo literario hacia lo artístico en general. Esta hibridación 

genérica-artística desemboca en la fusión incuestionable e inquebrantable de las artes, y 

termina con el concepto de una literatura que se centra en lo textual. No obstante, se debe 

contar con las limitaciones obvias de lo textual, que Bellatin diluye con la introducción 

del concepto de la simulación, del que fabrica un procedimiento narrativo: “[l]a 

pretendida espontaneidad e improvisación del happening sólo pueden ser traídas a la 
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escritura mediante su simulación”, concluye Quesada Gómez en cuanto a Lecciones para 

una liebre muerta.
151

 

En lo que se refiere al cine, Bellatin considera que cuenta con mayores alcances 

narrativos que “un texto aparentemente agotado, más bien sepultado, bajo el formato del 

libro”, por esta misma razón, le interesan “las distintas posibilidades que los textos 

pueden ser capaces de generar”.
152

 “Estoy convencido de que surja una nueva forma de 

expresarse artísticamente”,
153

 confiesa el propio Bellatin en una entrevista, y con esto 

arroja luz sobre la necesidad de desprenderse de lo estrictamente textual, de la búsqueda 

del “escribir sin escribir”. Según la interpretación de Craig Epplin, Mario Bellatin explora 

experiencias literarias utilizando formatos que sobrepasan las fronteras del libro escrito 

para acercarse más íntimamente al lector, mejor dicho, al público: 

son proyectos que implican a sus participantes en escenarios interactivos, estructurados y 

a la vez improvisados, escenarios que difunden la autoría y la responsabilidad entre una 

amplia gama de actores, escenarios que imaginan y forjan modelos de públicos de 

dimensiones distintas de las que asociamos con una cultura literaria centrada en el libro.
154

 

A pesar de todo esto y teniendo en cuenta los propósitos del estudio presente, parece que 

de momento no se puede prescindir del todo de lo textual, por lo tanto se hace necesario 

considerar unos rasgos generales de la narrativa bellatiniana. Lo que primero salta a la 

vista en las novelas de Bellatin es la enorme cantidad de cuerpos feos, deformes o 

fragmentarios que pueblan sus mundos ficcionales y, como se ha visto, a veces ni tan 

ficcionales. Por esta razón, el universo narrativo construido en su prosa varias veces ha 

sido comparado con lo grotesco bajtiniano
155

 o artaudiano (el teatro de la crueldad),
156

 

una equiparación bien fundada que, a mi parecer, también tiene que ver con la 

performatividad derridiana (ya que él fue quien ha llamado la atención en el carácter 

repetitivo de los actos de habla) que, en caso de Bellatin, llama la atención a la reiteración 
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de guiones o scripts corporales, de modo que la fragmentación de los cuerpos se convierte 

en un motivo recurrente que desempeña funciones similares en sus obras. Los 

acercamientos de la crítica al respecto cuentan con una amplia escala, desde la 

interpretación biopolítica
157

 hasta la estética de lo hipermoderno,
158

 pero —salvo algunas 

excepciones— raras veces se reflexiona a fondo sobre el porqué de las relaciones entre lo 

corporal y lo textual. 

Cabe destacar que la mayoría de los personajes feos o deformes que pueblan el mundo 

novelesco bellatiniano son los propios narradores de primera persona, o bien otros 

personajes observados por éste, cuyas anomalías corporales tienen que ver con la 

ausencia o bien la presencia hiperbólica de algún miembro corporal. Esta característica 

física conlleva la ruptura de la imagen corporal e igualmente plantea la problemática de la 

posibilidad de la restauración de su unidad. Varios investigadores están de acuerdo con 

que el fragmento es el principio de construcción de la narrativa de Bellatin, sin embargo, 

la mayoría de ellos no enfatiza sus relaciones posibles con la representación corporal. El 

mismo Bellatin confesó en una entrevista realizada por skype en el marco del Congreso 

Internacional de la Ficción Mutante: “Alerta mutante: anomalía en los genes de la 

ficción” organizado entre el 24 y el 26 de noviembre de 2016 en la Universidad de 

Bukarest (Rumanía), que el fragmento responde a la elipsis, ya que siempre deja lugar a 

un distanciamiento, y así, a lo no dicho. Aunque sea evidente la experimentación con las 

dimensiones textuales y las posibilidades que esconde la página blanca —siendo clara 

herencia vanguardista de la prosa bellatiniana—, me parece pertinente volver a analizar 

los cuerpos que escapan de la norma debido al fuerte carácter autoficcional de su 

narrativa. 

Lo que se propone aquí, por lo tanto, es una interpretación que toma en cuenta la 

anomalía corporal del propio Bellatin como un posible acercamiento a su escritura, pero 

que considera que la presencia de la deformidad no es una simple imitación del cuerpo, 

sino que la escritura (su grafomanía) también puede concebirse como una especie de 

tratamiento o terapia que esconde posibilidades literario-artísticas. Ángeles Donoso 
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Macaya ofrece en sus reflexiones sobre la obra bellatiniana una lectura traumática,
159

 

basándose en el hecho bien sabido de que el autor nació sin el antebrazo derecho, 

supuestamente debido a un medicamento que había tomado su madre contra los 

malestares durante el embarazo y que más tarde resultó ser fuente de malformaciones 

corporales. A mi parecer, la reiterada presencia de los cuerpos fragmentados o anómalos 

tiene que ver con esta experiencia corporal personal del autor, que llega a utilizarse en su 

narrativa como un procedimiento estetizante. Aunque la fragmentación del mundo y del 

texto también corresponde a la lógica postmoderna de nuestros tiempos —tal como se ha 

visto según el ensayo de Ihab Hassan brevemente presentado en la introducción—, no se 

debe dejar de lado esta experiencia personal que, además, puede ser una de las claves del 

género autoficcional y autobiográfico. 

La experimentación con la imagen corporal y textual, la construcción de la novela desde 

el fragmento, la subversión y reapropiación de diferentes géneros literarios, el uso de la 

intertextualidad y de la intermedialidad son principios de construcción de la escritura 

bellatiniana, en la que la trama se relega a un papel secundario, y así se privilegia la 

estructura del relato, tal como se ha podido contemplar en caso de la novela de la 

escritura y en las obras elizondianas: “lo que importa no es lo que ocurre sino cómo se 

presenta y manipula la materia narrada que nunca lleva a un desciframiento final”.
160

 

Como lo acierta Pitois-Pallares, en las obras de Bellatin se contempla la “desviación 

progresiva del núcleo de la intriga desde la dimensión anecdótica hacia la estética”,
161

 

afirmación que una vez más arroja luz sobre la importancia de los vínculos estrechos 

entre lo corporal y lo textual. La anomalía con la que bregan los sujetos bellatinianos se 

ve reflejada en la imagen textual, lugar de malformaciones visuales y estructurales; dichas 

anomalías tienen que ver con la norma propuesta por otros, por lo tanto, siempre 

encauzan en un rechazo que, entre otras razones, genera discursos que se autocuestionan 

y se autofragmentan. 

A mi parecer, la mirada del otro es el principal responsable de este fenómeno traumático-

textual, y esa razón es la razón por la que se cuestiona la autosuficiencia del mundo 
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literario bellatiniano, ya que este auto-cuestionamiento conlleva el cuestionamiento de la 

unidad de la imagen corpotextual. El mismo Bellatin habla sobre su condición de 

“mutante” en un texto que publicó en 2016 en la página web de Eterna Cadencia: “Mario 

el Mutante”,
162

 en el que revela un episodio traumático de su vida, el de ser mutante 

avalado por la República Democrática Alemana por la falta de su brazo derecho. Junto a 

Diana Palaversich, Ángeles Donoso Macaya también destaca las repercusiones de dicha 

mutilación corporal en la propia escritura, en la misma lengua, al denominar “mutilación 

lingüística” “la recurrencia al fragmento, a la oración y al título”, que evita “el desarrollo 

coherente y completo de una «narrativa»”.
163

 ¿Pero cómo podría ser autosuficiente un 

mundo que se vuelve constantemente a sí mismo para cuestionarse y así se nutre 

paralelamente de la mirada del otro? 

Las autoalusiones y comentarios metatextuales constantes de la escritura exploratoria de 

Mario Bellatin transgreden las normas de lo textual no solo con la inclusión de prácticas 

intermediales, sino también socavando el funcionamiento acostumbrado y corriente de 

fenómenos como la intertextualidad, los paratextos y los propios géneros literarios. La 

escritura exploratoria —término acuñado por Julio Ortega—
164

 comprende un corte en el 

discurso narrativo que contribuye a generar un sistema en movimiento. Aunque el mismo 

investigador afirma que Belatin no pertenece a ningún grupo o movimiento narrativo, ya 

que su escritura “[e]stá hech[a] de distintas prácticas escriturales, modos de 

representación fragmentaria y conceptualización estética de la crisis de las 

representaciones míticas de América Latina”,
165

 incluye a Bellatin en el movimiento que 

se alimenta de la estética contradiscursiva de Georges Bataille, el archivo barroco de José 

Lezama Lima, la novela posmoderna y el pop norteamericano, junto con otros autores 

hispanoamericanos contemporáneos como Diamela Eltit, Néstor Perlongher, Héctor 

Libertella, Enrique Verástegui, Reina María Rodríguez, Antonio José Ponte, Cristina 

Rivera Garza, Rodrigo Fresán y Pablo Soler Frost. 
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Como no me interesa de momento ofrecer un panorama literario más profundo al 

respecto, por mi parte puedo considerar la escritura exploratoria de Mario Bellatin como 

síntoma de lo lúdico, de aquí la comparación a primera vista sorprendente con la prosa de 

Jorge Luis Borges en varios estudios sobre su narrativa: Catalina Quesada Gómez destaca 

el uso de notas a pie que implantan la falacia y dejan ver la autoconciencia del texto en El 

jardín de la señora Murakami (2000); Diana Palaversich, en ambos ensayos suyos sobre 

la obra de Bellatin, equipara los universos laberínticos del autor con los mundos 

fantásticos de Borges, que dejan al lector sin referentes conocidos; Véronique Pitois-

Pallares afirma que “la escritura en movimiento, el ideal borgeano de la obra total y del 

todo-escrito infinito con sus múltiples combinaciones, el libro universal liberado de la 

lengua y de la historia”
166

 son motivos que comparten ambos autores. Los paralelos son 

acertados, pero se ve que en la narrativa de Bellatin se contempla una inclinación cada 

vez mayor hacia el uso de motivos autobiográficos y autoficcionales, lo que —por la 

continua des- y re-contextualización de la propia imagen corporal— tiene en su caso 

nuevas implicaciones estéticas. Todo esto culmina con las tres autobiografías paradójicas 

de El Gran Vidrio, la novela quizás más lograda del autor, cuyo narrador-protagonista se 

esconde y por tanto se desaparece tras las capas de identidad ficticias que construye para 

sí el autor implícito. 

No obstante, se plantea la problemática de la confusión entre lo autobiográfico y lo 

ficcional, que se resuelve con motivos que caracterizan el género en boga de la 

autoficción, al que —siempre teniendo a la vista la ficcionalización de la experiencia 

corporal— me refiero con la(s) escritura(s) del yo: el autor implícito constantemente se 

despliega, y este proceso se encamina a la creación de innumerables identidades 

ficcionales desperdigados por el único libro bellatiniano. Inés Sáenz, hablando 

específicamente sobre El Gran Vidrio, interpreta este proceso que se podría ampliar para 

abarcar todas las obras del autor en el marco de la sociedad de consumo, concretamente, 

según la lógica del yo hipermoderno que, imitando su pasatiempo preferido, hace zapping 

de sí mismo.
167

 La proliferación del sujeto en constante migración contribuye a la 

experiencia interpretativa: levanta la incertidumbre del lector, que no se alivia ni con el 

desenlace del libro; si es que los libros bellatinianos cuentan con ello. Por esta razón, 

Reinaldo Laddaga inserta una interpretación sobre la obra bellatiniana en su ensayo 
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Espectáculos de la realidad, concluyendo que la relación con los lectores se describe 

mejor con la retórica de la visita, de modo que sus libros se convierten en una especie de 

portales, archivos o bases de datos.
168
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HIPERBOLIZACIÓN CORPORAL EN NAGAOKA SHIKI: UNA NARIZ DE FICCIÓN 

 

Bellatin publica en 2001 la novela Shiki Nagaoka: una nariz de ficción, que cuatro años 

más tarde, en la primera edición de su Obra reunida aparece con una leve pero enfática 

modificación del título: Nagaoka Shiki: una nariz de ficción. No es un mero juego con la 

atención del lector, sino incluso se lo puede considerar como una clave de interpretación 

que arroja luz —como la segunda parte del título— sobre el carácter ficcional del 

protagonista, un escritor japonés que, a base de la novela, había tenido cierta influencia en 

la literatura mexicana. Su nombre verdadero era Naigu Zenchi, otra inversión del nombre 

y del apellido, pero esta vez de un personaje ficcional conocido: el protagonista de “La 

nariz”, de Ryūnosuke Akutagawa, cuento que Bellatin utiliza como epígrafe para su 

novela y que le sirvió como inspiración para escribir Nagaoka Shiki. 

Varios motivos indican que el lector está frente a la reescritura del cuento japonés —a 

pesar de encontrar una referencia contradictoria dentro del texto—: del mismo modo se 

trata de un novicio del monasterio Ike-no-wo que posee una nariz descomunal y que, por 

esta razón, siendo la irrisión de todos, necesita un ayudante para poder comer. La novela 

de Bellatin ofrece otras relaciones intertextuales, como con “La nariz”, de Nikolái Gogol 

(más bien como influencia temática), el Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand (que 

incluso se menciona en la novela) y la Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, 

de Laurence Sterne (este último debido a las circunstancias difíciles de su nacimiento 

debido a su nariz gigantesca), ni hablar sobre A una nariz, de Francisco de Quevedo, por 

su carácter irónico. 

Se lleva a cabo la hiperbolización del miembro corporal en cuestión que, al mismo 

tiempo, desemboca en la ficcionalización de la nariz a base del subtítulo y, por ende, del 

mismo protagonista, a la que incluso aluden citas textuales. De entre ellas se destaca la 

expresión “personaje de ficción” en el lugar más enfático del texto: la primera frase, que 

coincide con el primer fragmento textual y con el íncipit. Esta condensación revela mucho 
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sobre el estilo bellatiniano en sí, que se limita a frases de sintaxis y vocabulario simples, 

sin mayor efecto retórico debido al desapego emocional que caracteriza a sus narradores. 

En este caso se está frente a un narrador de tercera persona que —como lo ha demostrado 

Sandoval Zacarías en su tesis doctoral— emprende a reconstruir la biografía de Nagaoka 

Shiki, sin que su yo se revele en el texto. La ficcionalización del autor japonés, además, se 

inicia a partir de una fealdad, en el sentido literal de la palabra: su anomalía corporal, que 

igualmente se destaca en las obras que mantienen una relación intertextual con esta 

novela. En realidad, el narrador es el único que trata al escritor japonés como personaje 

verdadero, ya que, además de la alusión clara del título, la propia familia de Shiki se 

comporta con él como si no existiera: su hermana “se empeñó hasta el final en rescatar la 

figura de su hermano de las garras de las leyes de la ficción en las que insistentemente 

parece querer ser enmascarado”,
169

 mientras que su familia “trató de borrar aquel pasaje 

de la vida del escritor”
170

 que tenía que ver con su sirviente gordo y deforme. 

El título de la novela se complementa sugestivamente con el del libro-homenaje que 

escribe la hermana del protagonista, Nagaoka Shiki: el escritor pegado a una nariz, 

dilucidando definitivamente la independencia del órgano hiperbolizado del cuerpo del 

escritor, cuyo defecto físico impactó en su vida, haciendo eco al cuento de Akutagawa: 

“[a]l final de su vida abrazó la idea de que en realidad el tamaño de su nariz era lo que 

había orientado su existencia”.
171

 La hiperbolización de la nariz conlleva la fragmentación 

corporal del protagonista y, destruyendo su imagen física unitaria, conduce a quebrar la 

identidad del sujeto: se tratará de un sujeto-objeto, un sujeto cosificado. Este 

desdoblamiento se percibe igualmente en la ficcionalización de Shiki, cuya anomalía 

corporal se repercute en la imagen textual de la novela: las palabras nariz y apéndice se 

destacan del texto por su representación iterativa, de este modo, la hiperbolización se 

contempla tanto en el nivel de la historia como en el del texto. Es más, la hipérbole 

corpotextual pretende complementarse con un apéndice añadido a la novela —la 

coincidencia del vocablo no es gratuita—: la documentación fotográfica de la vida de 

Nagaoka Shiki. 
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No obstante, este apéndice manifiesta numerosas anomalías, entre ellas, la más 

significante es la ausencia de la nariz del protagonista que, por un lado, apoya la 

ficcionalidad del miembro y por ende del personaje y, por otro lado, llega a subvertir la 

referencialidad de la propia imagen. Apoyando esta hipótesis, Diana Palaversich destaca 

que la imagen es “sitio en el cual lo real está siempre ausente”
172

, y así da lugar a un 

simulacro, el de la verosimilitud, que también se manifiesta en el afán del narrador de 

reconstruir la biografía (ficticia) de Nagaoka Shiki. El papel enfático de la fotografía 

también se apoya en el nivel de la trama, por la pasión de Shiki por la fotografía y, junto 

con esta, por la escritura. Otra anomalía del apéndice fotográfico es su inautenticidad y 

anacronía, ya que se trata de la contribución de Ximena Berecochea, una fotógrafa 

mexicana contemporánea. La problemática de la verosimilitud se manifiesta en la relación 

lúdica entre lo antiguo y lo contemporáneo, y se ve plasmada en la misma figura del 

protagonista, que contiene los gérmenes de la modernización: su escritura tradicional se 

contrasta continuamente con su carácter extranjerizante, que varios personajes de la 

novela —entre ellas, su propio entorno familiar— interpretan como una señal de la 

modernización del país. 

La correspondencia entre lo extranjero y la nariz grande se concentra por tanto en la 

figura de Nagaoka Shiki, siendo lugar de polémica entre lo autóctono y lo extranjero, que 

proyecta las graves tensiones entre el Japón tradicional y el modernizado. Este motivo 

igualmente aparece en una novela anterior de Bellatin, El jardín de la señora Murakami 

(2000), con la diferencia de que en esta obra el cuerpo desamparado del padre es el que 

simboliza las costumbres arraigadas del país, a las que el personaje principal femenino 

(como personificación de la modernización) debe enfrentarse de día en día. En Nagaoka 

Shiki, la problemática de lo extranjero también se relaciona con el de la traducción, ya 

que el protagonista escribe sus textos literarios en inglés y francés para después pasarlos a 

su lengua materna, de modo que sean más auténticos. El narrador opina lo siguiente sobre 

una obra ficcional del propio Nagaoka Shiki, el Tratado de la lengua vigilada: 

únicamente por medio de la lectura de textos traducidos puede hacerse evidente la real 

esencia de lo literario, que de ninguna manera, como algunos estudiosos afirman, está en 

el lenguaje. Sólo trasladando los relatos de una caligrafía occidental a ideogramas 
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tradicionales es posible conocer las verdaderas posibilidades artísticas de cualquier 

obra.
173 

La larga cita abunda en posibles claves de interpretación: es especialmente enfático el 

cuestionamiento de la autenticidad literaria basada en el lenguaje (en la textualidad), 

motivo que, conociendo la no-referencialidad de las fotos del apéndice,
174

 

paradójicamente traslada el énfasis en lo visual, en especial con la mención de los 

ideogramas presentes también en la novela elizondiana anteriormente analizada. Además, 

incluso se puede interpretar el fragmento como el arte poética de Bellatin, que privilegia 

la imagen como punto de arranque de posibilidades narrativas. Sin embargo, en ninguna 

foto se contempla de manera clara el protagonista en cuestión, es decir, las pruebas o 

evidencias de su existencia real se diluyen, proceso que desemboca en el cuestionamiento 

de la verdad objetiva. Este motivo, complementándose con el de la ruptura identitaria, en 

realidad, se apoya por la no-referencialidad del documento fotográfico en cuanto a su 

persona, con lo que se provoca la pérdida de la verosimilitud del relato biográfico, la 

fiabilidad del narrador y, quizás como característica más importante de la novela, el 

establecimiento de la relación paradójica entre lo textual y lo visual. Como consecuencia, 

la documentación fotográfica deja de funcionar como apéndice y —como la nariz 

hiperbolizada de Nagaoka Shiki— se instaura como la clave fundamental de la 

interpretación de la obra, de modo que el texto pierde su carácter privilegiado y deja que 

lo visual pase a primer plano. 

Las interrelaciones muchas veces paradójicas entre palabra e imagen se manifiestan en el 

pensamiento teórico-filosófico del escritor japonés ficcional, en sus textos sobre 

fotografía, y así hacen revelar de nuevo el arte poética bellatiniana al respecto. En 

realidad, la coincidencia entre los pensamientos de Nagaoka Shiki y los de Mario Bellatin 

funcionan de modo que los microrresúmenes del narrador sobre las obras del protagonista 

faciliten la comprensión de la construcción de la novela bellatiniana. Para destacar solo 

algunos ejemplos, se puede subrayar que Shiki “[c]onsideraba un privilegio contar con 

imágenes visuales enteras que, de algún modo, reproducían al instante lo que las palabras 

y los ideogramas tardaban tanto en representar”,
175

 cita que, revistiendo al instante de 
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importancia, explicita de nuevo la correlación con Farabeuf o la crónica de un instante 

de Salvador Elizondo. 

Otro libro de Shiki, Fotos y palabras, vuelve a evidenciar las relaciones paradójicas entre 

palabra e imagen, teniendo una influencia (ficticia) en Europa e incluso en México, 

concretamente en el trabajo fotográfico de Juan Rulfo, “quien pudo encontrar en las fotos 

narrativas de Nagaoka Shiki la posibilidad de continuar con el trabajo que había iniciado 

en sus libros, dándole especial realce al aspecto visual de los mundos presentados”.
176

 La 

novela igualmente destaca la repercusión del mismo libro ficticio en la búsqueda artística 

de José María Arguedas, quien indica en su diario póstumo que “[p]oder ver la realidad 

modificada no sólo por el lente del fotógrafo, sino por la palabra escrita que acompaña 

estas imágenes, es un cambio que potencia infinitamente las posibilidades narrativas de la 

propia realidad”.
177

 Bellatin asigna su arte poética de lo visual como potenciador de 

posibilidades narrativas para dos escritores de renombre y uno ficcional, y así consagra la 

imagen fotográfica como una alternativa mucho más prolífica que la palabra. 

Al igual que la fotografía, la escritura también se tematiza en Nagaoka Shiki: una nariz de 

ficción, es más, varias veces aparece vinculada con un sentimiento de pecado; por 

ejemplo, después de la expulsión del protagonista del monasterio, trabajando en su propio 

puesto de revelación de fotos. Este motivo señala de nuevo las relaciones complicadas 

entre lo visual y lo textual, sin embargo, enfatiza una cierta grafomanía del escritor 

japonés quien, a pesar de su evidente pasión por las imágenes, recurre siempre a la 

escritura en vez de tomar fotos. Su único vínculo con la vida cultural de su país es el 

encuentro con Tanizaki Junichiro, un escritor japonés quien, en su manifiesto estético 

titulado El elogio de la sombra,
178

 contrasta la luminosidad del mundo occidental con el 

poder sugestivo de la sombra en el mundo oriental. En este ensayo, el autor japonés 

revela que la originalidad del genio nacional japonés se encuentra en la fotografía, 

igualmente sustancial en la obra bellatiniana: “[a]hora bien, utilizamos los mismos 

aparatos, los mismos reveladores químicos, las mismas películas; suponiendo que 

hubiéramos elaborado una técnica fotográfica totalmente nuestra podríamos preguntarnos 
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si no se habría adaptado mejor de nuestro color de piel, a nuestro aspecto, a nuestro clima, 

a nuestras costumbres”.
179

 

La valoración de la opacidad, de la somba, de la pátina es lo que se manifiesta en la 

belleza de las casas japonesas causada por la luz incierta, ambiente que al mismo tiempo 

posibilita la reflexión y la meditación. Según las reflexiones de Márió Nemes Z., en la 

estética postmoderna, la opacidad y la transparencia ponen en tela de juicio los límites de 

la expresión, y así, indican la carencia de una legibilidad directa.
180

 Esto es lo que se 

refleja perfectamente en las fotografías del apéndice añadido a Nagaoka Shiki: una nariz 

de ficción que invitan al lector para que especule sobre su significado y vigencia. Otro 

detalle de la novela, la obra maestra intraducible del protagonista, igualmente señala un 

juego parecido, dejando atrás la transparencia y entrando en el ámbito de una ilegibilidad 

absoluta hasta su desciframiento. 

En su Fotos y palabras, Nagaoka Shiki propone reflexionar sobre las peculiaridades de su 

país y la influencia de la modernización de los últimos años, temas igualmente recurrentes 

en el pensamiento de Junichiro Tanizaki. En la novela de Bellatin, la figura del escritor 

japonés se ficcionaliza: acude al puesto fotográfico de Nagaoka Shiki para que revele sus 

fotos, que de la primera a la última representan baños, espacio reiterado de la obra 

bellatiniana que aparece también en Salón de belleza o, como se verá, en El Gran Vidrio, 

pero también es el punto de partida de las reflexiones del mismo Junichiro de El elogio de 

la sombra. En las novelas de Bellatin, el baño está generalmente relacionado con la 

exposición del cuerpo del protagonista a la mirada y, por ende, a los deseos sexuales del 

otro; en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción este último motivo está ausente, o al menos 

no se explicita. A pesar de esto, conviene señalar que la nariz como miembro corporal 

hiperbolizado siempre se expone al yo a la mirada del otro. 

La dialéctica de los espacios cerrados y abiertos se desplaza al monasterio, ya que se 

interpreta su reclusión religiosa como escapatoria, siempre teniendo que ver con la 

escritura. La libertad del encerramiento incluso le causa delirios nocturnos a Nagaoka 

Shiki, quien ve “flotando juntos en la oscuridad de su celda, una serie de ideogramas 
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orientales y letras de Occidente. El clímax llegaba cuando las letras formaban ideas y los 

ideogramas descripciones”,
181

 otro juego con lo visual y lo textual. Según la 

interpretación de Francisco José López Alfonso, este profundo sentimiento de culpa se 

relaciona con la comprensión del mal desde la libertad, y por eso busca el investigador 

español las raíces del imaginario bellatiniano en la “condición carcelaria de la existencia” 

de finales del siglo XIX.
182

 Sin embargo, me parece que la aspiración para estar encerrado 

no es una renuncia a la libertad, sino una llamada de auxilio hacia un universo subjetivo 

abierto: el yo se cierra en sí, de modo que excluye la realidad circundante, siendo su celda 

una posiblidad de apertura para la imaginación. Con esto, el pensamiento bellatiniano se 

aproxima de nuevo a la narrativa de Borges, en cuya obra la condición encerrada de los 

personajes libera la fantasía: tal como lo afirma Wheelock, el prisionero es soñador, y el 

soñador es fantaseador de un mundo más auténtico, más verdadero que la realidad 

ilusioria.
183

 

La máxima paradoja de este motivo se manifiesta en la obra maestra de Nagaoka Shiki, 

escrita en una lengua inventada y por tanto imposible de traducir a cualquier idioma 

existente, con un título igualmente indescifrable que señala un ideograma desconocido y 

al que, sin embargo, se refiere como un libro fundamental para muchos. El narrador 

caracteriza la obra de la siguiente manera: “era un bello ensayo sobre las relaciones entre 

la escritura y los defectos físicos, y sobre cómo la literatura que de allí surge debe 

distanciarse de la realidad apelando al lenguaje, en este caso al no-lenguaje”.
184

 La 

intraducibilidad e ilegibilidad del libro se asocia a lo inefable, que inmediatamente 

conduce hasta el proyecto del propio Bellatin de acabar con la predominancia de lo 

textual. De esta forma, la relación dialéctica entre imagen y palabra se manifiesta en su 

complementariedad, ya que según la poética bellatiniana uno no puede existir sin el otro, 

como en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, en el que la palabra no se entiende sin la 

imagen, y la imagen no existe sin que esté respaldada por el texto. 

El término apéndice es el que señala esta interdependencia: el protagonista no existe sin 

su nariz-apéndice, el texto no existe sin su fotografía-apéndice y, se podría añadir, Mario 
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Bellatin tampoco existe sin su escritura-apéndice. En su ensayo sobre la obra bellatiniana, 

Craig Epplin subraya la importancia de las actividades extraliterarias del autor, 

relacionándolas con la idea de la prótesis, que no solo implica el aparato artificial que a 

menudo lleva el autor mexicano, sino igualmente se interpreta como prolongación o 

extensión de la escritura, idea que se apoya por el propio autor en una entrevista: “[a]hora 

tengo una prótesis escritural: mi prótesis es escritura. [...] El trabajo de la escritura es la 

razón de ser mi vida porque no hay otro elemento. No es causal que lo único que guardo 

de mi vida es mi trabajo”.
185

 En la última frase, el autor se refiere a su cambio de 

identidad (nacionalidad y religión), y en la primera a su defecto físico, reemplazada en 

ocasiones con una prótesis artificial. 

Este motivo autobiográfico aparece en varias novelas suyas y se observa igualmente en el 

título de Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, en el que la ficcionalidad de la nariz del 

protagonista señala la presencia de una prótesis-apéndice artificial. Junto con Nagaoka 

Shiki, Juan Rulfo y José María Arguedas son “tres creadores [que] fueron de cierto modo 

construyendo sus propias biografías en los libros que escribieron”,
186

 y a los que se une el 

propio Bellatin, juego que anticipa la creación de alter egos o identidades ficticias de El 

Gran Vidrio. Para apoyar esto, me parece que las reflexiones de János Sturcz presentados 

en la introducción de la presente tesis son más que adecuadas: el historiador del arte 

húngaro interpreta la prótesis como motivo que señala la reproducibilidad del ser 

humano, su enajenación de sí mismo, su carácter fácilmente transformable, por lo que su 

identidad incierta y plástica —es decir, la mutabilidad tanto corporal como identitaria del 

ser— pasa a primer plano. 

El desenlace de Nagaoka Shiki: una nariz de ficción tiene como protagonista un escritor 

mexicano anónimo, el único que ha podido hallar la clave del libro intraducible de 

Nagaoka Shiki, que al mismo tiempo contiene sus teorías acerca de la relación entre los 

defectos físicos y la escritura, además de sus cavilaciones sobre la importancia de la 

traducción. El lector lo asocia inmediatamente con el narrador, sin embargo, como éste no 

se manifiesta como el yo de la novela, conociendo los motivos principales de la narrativa 

bellatinana y sabiendo que Bellatin vive en el mero centro de la Ciudad de México, la 
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atención se desplaza a la hipótesis que se ve frustrada por la mención de Tepoztlán 

(pueblo cercano a la capital mexicana). El enigma no se debe resolver necesariamente —

como en caso de Borges y Elizondo, en las obras bellatinianas también es más importante 

la búsqueda que hallar la clave del secreto—, pero se ofrece una pista (¿falsa?) en 

“Algunas obras sobre el autor”, otro apéndice de la novela: el nombre de Pablo Soler 

Frost. La mención del escritor mexicano parece más que pertinente, puesto que su obra 

Cartas de Tepoztlán cuenta con temática japonesa, es más, tiene otra, La mano derecha, 

cuyo título —independientemente de su contenido— remite al miembro faltante de 

Bellatin. Sea como fuere, lo relevante es que los planos de lo real y lo ficcional se llegan a 

confundir otra vez más, ya de manera inseparable. En realidad, el autor estafa al lector 

que intente rastrear todos estos detalles, ya que la identidad verdadera del autor mexicano 

en cuestión no tiene la mínima importancia en el desciframiento del texto. En realidad, 

Bellatin (como Borges) juega con sus propios lectores, ofreciendo alternativas que más 

tarde desmiente; con esto, se explicita una preocupación profunda por las posibilidades de 

la escritura. 

En lo referente al plano físico del protagonista, su nariz descomunal es causa de su 

exclusión social (o sea, su expulsión de la realidad) y, posteriormente, de su inclusión en 

el plano ficticio por la presencia de las intertextualidades enumeradas. De esta forma, el 

defecto fístico se relaciona con lo estético, que al mismo tiempo se convierte en norma en 

el ramo de las obras mencionadas con las que Nagaoka Shiki mantiene una relación 

intertextual. Por otra parte, la referencia a la nariz resulta relevante también en un nivel 

intersubjetivo, y de manera semejante a los personajes de Farabeuf o la crónica de un 

instante, se lleva a cabo la cosificación del protagonista en y por la mirada del otro. Los 

padres son los que exponen al niño por primera vez a esta mirada, ya que “les gustaba 

mostrar, entre su colección de pinturas, aquellas que representaban personajes extranjeros 

con narices descomunales. Siempre lo hacían y colocaban al hijo al lado de ellas”.
187

 La 

humillación infantil de Nagaoka Shiki lo hace pertenecer a una serie de obras artísticas —

anticipación de la comparación con otros personajes ficticios de una nariz vistosa—, 

objetos que lo incluyen por la voluntad de los padres. Como consecuencia de este 

proceso, junto con la nariz ficcional que se cosifica por su separación de la unidad 
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corporal, también lo hace el mismo sujeto en y por la mirada del otro, en general, del otro 

que se burla de él y, por ende, lo degrada al nivel del objeto. 

No obstante, este sujeto degradado y cosificado mantiene su subjetividad a la hora de 

escribir y, al igual que Bellatin, crea alter egos no menos literarios: 

[e]ludió asimismo el asedio de la prensa, haciéndose pasar en más de una ocasión por su 

hermano gemelo. El colmo fue que incluso algunos de los más renombrados críticos 

literarios creyeron en la existencia de ese hermano, al que irónicamente consideraban un 

error, pues no podían comprender que hubiera un doble con una nariz semejante.
188

 

La exclusividad del defecto físico del escritor japonés ficcional se puede interpretar como 

la presencia de lo abyecto kristeviano presentado en la introducción de la presente tesis: la 

subjetividad se mezcla con la objetividad al nivel del individuo, tal como en el nivel 

textual, donde la ficción se entrelaza inseparablemente con la verdad. La escritura será el 

único recurso del protagonista para mantener su calidad de sujeto, lo que intenta lograr 

también con su proyecto de fotografiarse con el sirviente deforme, alzando la anomalía 

corporal como norma en el arte fotográfico, “buscando quizá confundir en una sola 

imagen su nariz defectuosa con aquel repulsivo cuerpo”.
189

 

El análisis fundamental de Lourdes Dávila sobre el papel que desempeña la 

decimoséptima fotografía del apéndice, “Espejo que usó Nagaoka Shiki para apreciar los 

resultados experimentados en su nariz”, profundiza la relación entre lo verdadero y lo 

ficticio, entre lo visual y lo textual. Por una parte, marca Farabeuf o la crónica de un 

instante de Salvador Elizondo como el antecedente más importante de la relación 

fotografía-texto en la literatura mexicana y como un autor que con esto plasma la angustia 

del ser frente a su propia imagen. La comparación que arroja luz sobre la relación entre 

fotografía y espejo como espacios mediáticos no es gratuita, es más, llama la atención 

(aunque solo implícitamente) en el desdoblamiento del sujeto en el yo y el otro, dicotomía 

que se complementa con la presencia física del sujeto (la verdad) y su imagen objetiva 

(paradójicamente, la ficción). Por otra parte, Dávila destaca que la fotografía bellatiniana 

en cuestión es la imagen de una imposibilidad, ya que el espejo representado niega la 

reflexión, que de esta forma será “la ausencia [...] de una ficción que se dibuja como 
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cerrado y autosuficiente”.
190

 A pesar del carácter autosuficiente de las obras bellatinianas, 

la intertextualidad presente en su mayoría no solo se refiere a la recurrencia del auto-

plagio, y así, a la implicación de un libro que constantemente vuelve hacia sí mismo, sino 

igualmente promete la apertura de las fronteras literarias y las del libro por la 

incorporación de otros discursos que se reapropian en y por la escritura. Como lo indica 

Dávila, el título de la fotografía en cuestión le sirve al narrador para comprobar la 

existencia de Nagaoka Shiki, para apreciar los resultados experimentados en su nariz 

ficcional y, a mi parecer, para plantear el cuestionamiento de su verdad. 

La estrecha y muchas veces paradójica relación entre lo visual y lo verbal conlleva el 

cuestionamiento de la frontera que separa escritura y fotografía, y así hace evocar la 

poética bellatiniana de la importancia de la fusión de las diferentes ramas artísticas. Sin 

embargo, tomando en consideración que —según la interpretación de Lourdes Dávila y 

del que ha reflexionado el propio Bellatin en la entrevista realizada por skype en la 

Universidad de Bucarest— las fotos del apéndice son índice de una ausencia, se 

manifiesta la elipsis como principio constructivo de sus obras. Me parece que uno de los 

procedimientos narrativos recurrentes de Bellatin es esta insistencia de lo no dicho puesto 

en escena por su aparente contrapunto, como proliferación. 

La elipsis, esta “ausencia como retórica de construcción”
191

 no solamente señala la 

influencia de Samuel Beckett, sino también ofrece otra lectura paralela con la obra de 

Salvador Elizondo, especialmente con su cuento “El retrato de Zoe”, en el que la ausencia 

enfática de la mujer que aparece en el título se convierte, paradójicamente, en una 

marcada presencia textual. En Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, Mario Bellatin 

presenta el mismo juego lúdico con la dicotomía construida entre ausencia y presencia, 

pero en el apéndice fotográfico, o sea, en el nivel de lo visual (en vez de lo textual). 

Dicho juego comienza, de manera interesante, unos años antes de publicar la novela, en el 

Círculo de Bellas Artes de la capital mexicana, donde el autor había sido invitado para 

ofrecer una conferencia sobre su escritor favorito, y eligió al propio Nagaoka Shiki. Lo 

llamativo de esta anticipación de la novela es la mezcla de lo verdadero y lo ficcional en 
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un medio público que se encuentra fuera del mundo textual, fuera del libro,, en un 

ambiente donde no se esperaría una confusión por el estilo. 

En Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, la combinación de la realidad y la ficción 

desemboca en la subversión del género biográfico y la consiguiente construcción de una 

biografía ficticia que coloca la existencia del protagonista en un nivel estético. Las 

referencias al mundo real plasman la reapropiación de la experiencia corporal de Bellatin 

quien, a pesar de utilizar aquí un protagonista y un narrador de tercera persona, siendo el 

último un personaje cuyo yo no se manifiesta a lo largo de la novela, cristaliza su poética 

literaria dentro del texto, dándosela a boca de Nagaoka Shiki o a la del narrador anónimo. 

La subversión del género biográfico, como se ha visto, se respalda por el discurso visual, 

que incluso tendría como tarea apoyar la concisión textual: se trata de una novela corta en 

la que las imágenes deberían no solo ilustrar la biografía de Nagaoka Shiki sino, dadas 

sus posibilidades narrativas, también abreviar de alguna forma su historia vital. Aunque 

pierdan su función referencial y se esté frente a una falsa verosimilitud, evidentemente 

cumplen con la segunda intención, siguiendo en este caso los requisitos del género. 

Como en caso de la representación corporal, se debe recurrir de nuevo a la idea de la 

unidad, en este caso, textual: la hiperbolización de la nariz y el sujeto cosificado por la 

mirada del otro rompen la unidad de la imagen corporal, mientras que el discurso visual 

llega a quebrar la unidad textual, justo por su carácter marcadamente ficcional. Siendo la 

inclusión de un apéndice fotográfico un recurso bastante común y casi obligatorio en el 

género biográfico, no es su añadidura lo que causa la subversión genérica, es decir, no es 

su inclusión lo que genera una fragmentación dentro de la obra, sino su relación con el 

propio discurso textual. A esto se le agrega la intertextualidad (independientemente de 

que sea verdadera o falsa), que igualmente quiebra la unidad textual. La fragmentación 

textual, como se ha dicho, está estrechamente relacionada con la ruptura de la unidad del 

sujeto en dos niveles: lo corporal, que atañe a su nariz ficcional hiperbolizada, y lo 

mental, que desemboca en la creación de un alter ego, un supuesto hermano gemelo. Este 

último motivo apunta a la enajenación del sujeto de sí mismo, de manera parecida al texto 

que recurre a la intertextualidad falsa. 
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Se puede seguir enriqueciendo el análisis de los vínculos mencionados entre lo textual y 

lo corporal por un respaldo teórico un tanto sorprendente: el arte performativo, que surge 

tanto de la obra como de la crítica bellatiniana. A pesar de que la crítica en general no 

haya entrado a fondo en el tema, ni mencione la importancia del lenguaje corporal en la 

œuvre bellatiniana, la equiparación resulta más que sugestiva. Aquí se utilizará un artículo 

teórico del argentino Jorge Glusberg, quien define los performance artísticos como la 

manifestación de un lenguaje corporal, que al mismo tiempo conlleva la introducción de 

una nueva retórica del cuerpo.
192

 La señal distintiva de esta forma artística es la 

correspondencia entre la obra de arte y el cuerpo del artista, como en caso del Salto al 

vacío (1960), de Yves Klein. Como lo explica Glusberg, lo importante es que no llegue a 

crearse un artefacto independiente del artista, requisito imposible si se considera el 

formato del libro como portador del texto, sin embargo, en caso de ensanchar los límites 

del performance e incluir el fotomontaje kleiniano, sí que se está frente a una especie de 

recuerdo que queda del momento de la performatividad del cuerpo. Solo de esta forma se 

hace posible la inclusión de las obras bellatinianas en esta categoría: con la interpretación 

del libro como portador de la experiencia corporal del protagonista. De este modo, 

Bellatin no solo llega a ser performer por sus “sucesos de escritura”, sino también porque 

de alguna manera utiliza su propio cuerpo cuando escribe: transmuta su imagen y 

experiencia corporal en el discurso narrativo. De ahí la fragmentación corporal, que está 

presente tanto en el nivel de la historia como en el del texto, de modo que los motivos 

principales de la mayoría de sus novelas y también de Nagaoka Shiki: una nariz de 

ficción serán los anteriormente señalados, entre ellos, la ausencia o, su antítesis perfecta, 

la presencia hiperbólica de algún miembro corporal y la cosificación del sujeto por la 

mirada del otro. 

Aunque se llegue a crear un soporte físico independiente del artista, o sea que el cuerpo 

del autor no es el soporte material del performance, la performatividad del cuerpo y la 

presencia de scripts corporales en los géneros autobiográficos y autoficcionales son 

sumamente relevantes. Como lo afirma Glusberg, durante el performance el sujeto vuelve 

a encontrarse con sí mismo, lo que, a mi parecer, incluso podría interpretarse como la 

escisión del yo en sujeto y objeto de arte. La ruptura de la unidad del sujeto se hace más 
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que evidente si se tiene en cuenta la presencia del público, cuya mirada sirve para plantear 

la pregunta de si está viendo un sujeto en movimiento o un objeto de arte. 

Paradójicamente, en caso del performance, la obra en cuestión no es algo material, sino el 

proceso cinético es lo que lo respalda, siendo su punto de partida una idea conceptual. Es 

evidente que no puede funcionar todo esto tal como cual en los géneros literarios 

anteriormente mencionados, sin embargo, el mecanismo de la inscripción de la 

experiencia corporal será importante como proceso —y no tanto como resultado—, 

puesto que lo interesante es el modo de trasplantarlo a un discurso literario: su 

reapropiación. Las investigaciones recientes de la narratología corporal parecen sustentar 

esta hipótesis: justamente se destaca la inscripción del cuerpo del autor en el género 

autobiográfico y, en caso de Mario Bellatin, se podría decir que también en el biográfico 

(en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción) y el autoficcional (como lo veremos, en El Gran 

Vidrio). 

Glusberg llega a la conclusión de que las diferentes tendencias del performance 

presuponen la desfetichización del cuerpo humano: lo despojan del culto a la belleza del 

cual ha sido objeto durante largos siglos en el arte. Esta afirmación resulta más que 

interesante en el análisis de la obra bellatiniana, ya que las anomalías corporales pueden 

desempeñar la misma función. Esto es lo que pasa con la humillación del protagonista del 

cuento japonés original escrito por Akutagawa, y también con el Nagaoka Shiki renegado 

por su familia. Y lo mismo se observa en la actitud de los otros hacia el sirviente deforme, 

amante del protagonista, que se condena debido a su apariencia física que escapa de la 

norma. A pesar de la evidente desfetichización del cuerpo humano, la nariz como 

miembro corporal significante del autor ficcional paradójicamente desempeña otra 

función, ya que también puede interpretarse como señal de su diferenciación de entre los 

otros personajes de la obra que se definen como otros. El carácter irregular de su cuerpo 

contribuye a la autenticidad de su yo como escritor raro e indescifrable.  

Conviene señalar en este punto que la poética bellatiniana de los cuerpos deformes 

igualmente cuenta con una función intermediaria: la nariz gigantesca del protagonista 

como fragmento corporal hiperbolizado sirve para vincular los diferentes estratos y 

discursos textuales y artísticos, entre ellos, lo textual e intertextual, lo visual, o bien lo 

real y lo imaginario dentro del género simuladamente biográfico. Como consecuencia y 
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dadas las relaciones estrechas entre la fragmentación corporal y textual, el cuerpo 

cosificado como objeto o tema de la narración se convierte en el instrumento principal de 

la organización textual, y no solo tiene repercusiones estéticas sino también poéticas y 

retóricas: la modificación, transposición y uso simbólico del cuerpo llega a moldear una 

alegoría corporal que vincula todos los niveles anteriormente mencionados. A falta de 

mejor nombre, esta alegoría provoca la ruptura de lo narrativo, ya que posibilita la fusión 

de lo textual y lo visual dentro de la obra prosística. Lo visual, en este caso, no 

simplemente es la documentación fotográfica, sino la imagen corporal que se transpone al 

nivel del discurso. 

La imagen corporal, por lo tanto, es utilizado como medio de expresión, instrumento 

retórico que, en caso de la novela de Bellatin, está estrechamente relacionado con lo 

poético-estético: los diferentes miembros corporales (en este caso, la nariz descomunal) 

serán los portadores de las propuestas artísticas del autor. Cabe señalar que el 

funcionamiento del performance es un tanto parecido, puesto que los miembros 

corporales en movimiento desempeñan una función comunicativa: sirven la interacción 

entre artista y público. En caso de la narrativa, esta interacción debe ser lingüística y no 

visual, pero conociendo las aspiraciones bellatinianas que se dirigen a borrar los límites 

artísticos, se hace evidente que las posibilidades narrativas de la imagen van a 

desembocar en la creación de un lenguaje más que lingüístico, corpovisual: a partir de la 

imagen corporal no llega a crearse un cuerpo narrativo, sino un discurso corporal que, 

convirtiéndose en alegoría, aparece visualmente dentro del cuerpo textual. 

La identidad de Nagaoka Shiki llega a crearse por actos performativos ficcionales, mejor 

dicho, por la ficcionalización y reapropiación de una anomalía corporal. El motivo de la 

mirada del otro tiene como resultado la redefinición de la relación entre sujeto y objeto, 

rebajando de esta forma lo humano, reduciéndolo a su existencia corporal. No obstante, la 

pasión del protagonista por la literatura sirve para restaurar lo subjetivo, pero se inserta 

aquí otra contradicción: la de la obra maestra ilegible. A base de esto, otro pre-texto 

posible de la novela podría ser La obra maestra desconocida de Balzac:
193

 un cuadro que 

se ve pero no se entiende, frente a un texto escrito que se lee y tampoco se lo entiende. El 
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paralelismo se refuerza con el motivo de la fragmentación corporal, ya que del caos de la 

pintura del cuento balzaquiano se destaca un pie, es decir, se representa igualmente un 

fragmento corporal, y así, un cuerpo fragmentado. El vínculo es evidentemente temático, 

los fines estéticos se divergen, sin embargo, cabe destacar la conexión: el motivo de la 

invisibilidad y el de la ilegibilidad. La obra maestra del protagonista bellatiniano es 

igualmente desconocida, ya que solo después de un proceso de desciframiento se revela 

su significado, tal como aparece en el cuento de Balzac, en el que la explicación del 

pintor que había ejecutado la obra maestra es indispensable para que se pueda entender 

sus objetivos estéticos. 

En este caso, lo visual se explica con la ayuda de lo lingüístico, mientras que en caso de 

Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, lo textual se interpreta desde el discurso visual, 

desde la imagen corporal, y de esta forma se voncierte en metalenguaje. Paradójicamente, 

el proceso se ve respaldado por fragmentos textuales que contienen la poética de Shiki (y 

de Bellatin) sobre las posibilidades narrativas de lo visual, un discurso artístico que 

pretende fusionar la palabra con la imagen, logrado por la fragmentación corpotextual. El 

libro no deja de funcionar como intermediario entre el autor y el lector, pero su naturaleza 

textual no es suficiente para cumplir sus fines al respecto: debe contener su propia 

interpretación que se logra por la intertextualidad y las reflexiones metaartísticas, tal 

como en el caso de las metáforas de la escritura en Farabeuf o la crónica de un instante. 

Paralelamente con la escisión del sujeto dentro de la obra, su fragmentación corporal y la 

consiguiente fragmentación textual, el libro se escinde visualmente en dos: en texto y en 

imagen. Esta experimentación con el corpus humano y textual llega a subvertir, por una 

parte, la estética del cuerpo humano, y por la otra, la estética de la imagen y estructura 

textual tradicionales.  
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EL SUJETO AUTOFICCIONAL ESCINDIDO DE EL GRAN VIDRIO 

COMO POÉTICA DE FRAGMENTACIÓN 

 

Otra novela aún más compleja de Mario Bellatin es El Gran Vidrio (2007), un homenaje 

bello a Marcel Duchamp, y no solo a su cuadro homónimo sino a toda su obra. En esta 

novela bellatiniana se hace más que evidente su afán principal, el de eliminar las fronteras 

entre las diferentes artes, por lo que la imagen y la intermedialidad desempeñan un papel 

primordial, como en la mayoría de sus textos. Las principales influencias extranarrativas 

y extraliterarias de su obra se encuentran en la antología que contiene los esbozos de las 

clases de su Escuela Dinámica de Escritores, en cuyo prólogo el autor encargado del taller 

enumera los objetivos artísticos del grupo, que no tan sorprendentemente coinciden con 

los suyos.
194

 Al lado de la escritura inspirada en la búsqueda mística, el psicoanálisis, el 

teatro y la danza como laboratorios artísticos, la práctica sufí y la danza japonesa butoh, 

aparecen los nombres de Jacques Lacan, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Peter Brook, 

Andréi Tarkovski, Joseph Beuys y Pina Bausch, todos como posibles modelos a seguir. 

La larga lista es indispensable como clave de interpretación de la obra bellatiniana, por 

ejemplo, de su novela Lecciones para una liebre muerta (2005), cuyo título se refiere a la 

acción famosa de Beuys durante la cual guía una liebre muerta a lo largo de una sala de 

exposición. El Gran Vidrio se publica el mismo año en el que la antología del taller, lo 

que significa que el autor ya estaba gestando la novela, no obstante, el nombre de 

Duchamp está ausente del prólogo; a decir verdad, este hecho no es tan sorprendente, 

puesto que —y tal como ya se ha podido ver— Mario Bellatin es un gran maestro de la 

contradicción. 

En esta novela, Bellatin no realiza la simple transposición literaria del Gran Vidrio 

duchampiano, sino también su reapropiación a partir del método de la meta-ironía, 

aplicándolo al género autobiográfico, que también se ve anticipado por el subtítulo Tres 

autobiografías. Para destacar los rasgos que comparten ambas obras utilizaré el ensayo de 
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Octavio Paz, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, que se publicó en 1973 

como ampliación de la primera edición de 1968, El castillo de la pureza.
195

 La razón del 

aumento del ensayo paciano con otro capítulo fue una exposición retrospectiva 

organizada en el mismo año por el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, a la que se le invita a Paz como participante. Según su 

interpretación, la obra de Duchamp se basa en un vaivén entre la negación y la 

afirmación, entre la subversión y la continuación simultánea del concepto moderno del 

arte. El uso del género autobiográfico en la novela de Bellatin se aproxima al método 

duchampiano: El Gran Vidrio, como lo anticipa el subtítulo, no es una autoficción de un 

único plano, sino la ficcionalización tripartita del sujeto autobiográfico. Se puede asociar 

tal procedimiento con el método meta-irónico duchampiano, “[u]na ironía que destruye su 

propia negación y, así, se vuelve afirmativa”.
196

 De esta forma, la novela de Bellatin es la 

reapropiación del género autobiográfico que enfatiza sus propias características genéricas 

y a su vez las está negando. 

La homología de los títulos incita al lector a explorar analogías entre la construcción 

estructural de las dos obras. El narrador de la primera autobiografía bellatiniana, Mi piel 

luminosa… en los alrededores de la tumba del santo sufí, está constantemente expuesto al 

público en los baños por su propia madre, a cambio de objetos de valor. En la segunda 

autobiografía, La verdadera enfermedad de la sheika, el narrador-escritor cuenta sobre un 

sueño suyo, visto durante el giro derviche, y de cómo lo vendió a la revista Playboy. La 

tercera y última autobiografía, Un personaje en apariencia moderno, es narrada por una 

chica convertida en marioneta por su propio padre, quien contradictoriamente se 

denomina Mario Bellatin. Ya de este esbozo bastante esquemático se ve lo grotesco que 

es el mundo ficticio creado en esta obra. 

Se puede asociar el uso de la estructura tripartita de El Gran Vidrio bellatiniano con dos 

detalles del Gran Vidrio duchampiano: por una parte, tanto la Novia como los Solteros 

cuentan con tres denominaciones (Motor-Deseo, Avispa, Ahorcado hembra y Aparato 

Soltero, Nueve Moldes Machos, Cementerio de Libreas y Uniformes, respectivamente), 

por otra parte, Paz define tres florecimientos de la Novia: el primero es su desnudamiento 
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por los solteros, que corresponde al niño expuesto en los baños públicos; el segundo es su 

propio desnudamiento imaginado, que corresponde a la narración del escritor que se 

sueña a sí mismo en la segunda autobiografía; el tercero y último es el “florecimiento 

cinematográfico”, que al mismo tiempo corresponde a la tercera autobiografía 

bellatiniana cuya narradora quiere adaptar su propia biografía a la pantalla. Se trata de 

una confusión total de las ramas artísticas que, como siempre en las obras de Bellatin, 

esconde posibilidades narrativas insólitas y recónditas, y además, señala la inestabilidad 

del libro como medio único de la comunicación literaria. Cabe añadir que en su proyecto 

de Los cien mil libros, Bellatin cambia el título de la primera autobiografía a La novia 

desnudada por sus solteros… así, otro título del Gran Vidrio de Duchamp, lo que da 

lugar a nuevas interpretaciones por la explicitación concreta del paralelismo. 

El hecho de mencionar a Duchamp en El Gran Vidrio bellatiniano puede ser interpretado 

como la tentativa de la creación de una literatura conceptual, en la que el argumento 

carece de importancia y prevalece la estructura, la construcción narrativa, la idea. Relegar 

el argumento al segundo plano incluso puede ser una influencia de la novela de la 

escritura, que —como se ha visto tanto en la introducción como en el segundo capítulo— 

enfatiza el proceso escritural y el uso de elementos metaficcionales y autorreflexivos. 

Según la interpretación de Octavio Paz, la œuvre duchampiana es una meditación sobre la 

imagen, siendo además todas sus obras sus propios autorretratos. De aquí que la prosa 

autorreflexiva de Bellatin podría corresponderse incluso al autorretrato duchampiano, 

mientras que la aspiración metaficcional del escritor peruano-mexicano a las 

metaimágenes del artista francés, interés que de esta manera se puede interpretar como el 

pilar de una literatura conceptual que se basa en lo visual (en vez de lo textual), una 

especie de inversión del arte conceptual. Como en caso de El Gran Vidrio, también en 

otras obras de Bellatin —en Escuela del dolor humano de Sechuán (2001), en Underwood 

portátil modelo 1915 (2005), en Disecado (2011) o en Carta sobre los ciegos para uso de 

los que ven (2017)— se descubren metaelementos que enfatizan el proceso escritural y la 

presencia de lo literario. 

No solo se detecta la influencia del Gran Vidrio en la construcción de la novela 

bellatiniana, sino también la de la última obra de Marcel Duchamp, Dados: 1o. La 

Cascada, 2o. El Gas de Alumbrado, en la que trabaja en secreto entre 1946 y 1966, en los 
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últimos veinte años de su vida. Para la composición de los Dados, Duchamp recurre a la 

técnica del assemblage que, utilizando la idea del collage, consiste en yuxtaponer y 

amontonar diferentes objetos de uso diario (y no artístico); de esta forma, la obra se 

construye de fragmentos claramente separados, piezas que forman un conjunto, un todo. 

Mario Bellatin proyecta la reapropiación del ensamblaje artístico para escribir El Gran 

Vidrio con la yuxtaposición de tres sujetos autobiográficos imposibles. Dos 

investigadoras ya citadas utilizan otros conceptos al respecto: en vez del ensamblaje 

artístico, Catalina Quesada Gómez señala la aplicación del sampling en otra novela del 

autor, Lecciones para una liebre muerta, ya que se construye de fragmentos 

anteriormente usados en otros textos del autor, que la investigadora asocia con el 

fenómeno del autoplagio lúdico. Por su parte, Vittoria Martinetto considera la aplicación 

narrativa del palimpsesto como clave de interpretación de las obras de Bellatin. Sea cual 

fuere el caso, lo más relevante es el hecho de que el autor mexicano no utiliza técnicas 

narrativas acostumbradas, sino construye su prosa en procedimientos conocidos de las 

vanguardias históricas. Aunque la estructura tripartita puede ser interpretada como un 

ensamblaje de tres capas, la creación de la unidad, de un todo, se queda en el aire: en la 

tercera autobiografía —si se quiere decir, en el tercer nivel del ensamblaje— reaparecen 

todos los hilos narrativos anteriores, pero el autor rompe la unidad con la introducción de 

otros títulos suyos, que evidentemente se encuentran fuera de los marcos de la novela. 

Este procedimiento narrativo es muy típicamente bellatiniano y, a nuestro parecer, su 

propósito es el engaño del lector, que es señalado ya de antemano por el subtítulo 

imposible y por la incoherencia de los elementos paratextuales. 

En el primer párrafo de la contraportada —escrito por el propio autor, mientras que los 

párrafos que siguen son añadidos por la editorial— Bellatin resume el significado del 

“Gran Vidrio”: “es una fiesta que se realiza anualmente en las ruinas de los edificios 

destruidos en la ciudad de México, donde viven cientos de familias en brigadas que 

impiden su desalojo”. Esta breve reseña se complementa solo aparentemente con la 

fotografía de la portada, de Julio Vivas, que ilustra los daños causados por el gran 

terremoto de 1985 en la capital mexicana. Curiosamente en ninguna autobiografía que 

constituye la novela se repiten estos elementos y, como consecuencia, se interpretan los 

paratextos como la desviación de la atención del lector que, complementándose con las 

identidades inseguras y cambiantes de la novela, apuntan a la visión postmoderna de 
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Bellatin, según la cual la única certidumbre es la incertidumbre. Tal como lo señalan Inés 

Sáenz y Christoph Singler en su artículo ya citado, la obra bellatiniana se rige por el 

principio de indeterminación, lo que al mismo tiempo corresponde con los principios 

constructivos de los libros-maleta de Duchamp: “son condensados como si fueran 

muestrarios, y los textos que los componen son breves, como un parpadeo”.
197

 

Es muy acertada la afirmación de Octavio Paz según la cual “[c]omo Mito de la Crítica, el 

Gran Vidrio es pintura de la Crítica y crítica de la Pintura. Es una obra vuelta sobre sí 

misma, empeñada en destruir aquello mismo que crea”,
198

 ya que, al analizar 

profundamente los vínculos entre la obra duchampiana y la bellatiniana, uno tiene la 

impresión de que Bellatin habría podido utilizar el ensayo de Octavio Paz para escribir su 

novela, del que dan testimonio tanto el uso de la autorreferencialidad como el de la 

metaficción. Sea como sea, el interés de Duchamp por la anamorfosis se transfiere al 

sujeto autobiográfico bellatiniano: como si en vez del espectador-lector, Mario Bellatin se 

colocara a sí mismo delante del Gran Vidrio duchampiano, cuyo carácter especular es 

enfatizado varias veces por Octavio Paz en Apariencia desnuda. 

El juego de los reflejos y espejismos implica la ruptura y la subversión de la unidad del 

sujeto autobiográfico, por lo cual el yo se hace transparente y se podría decir que se 

difumina. Como señala Vicente Luis Mora,
199

 en las obras de Bellatin, el motivo del 

espejo es frecuentemente vinculado con la decadencia corporal y la muerte, hipótesis que 

se puede utilizar también en el análisis de El Gran Vidrio a pesar de que el espejo no 

aparezca entre los objetos alrededor de los cuales se organiza la narración. El carácter 

especular de la novela da lugar a un juego entre lo textual y lo visual —semejantemente al 

funcionamiento del apéndice fotográfico de Nagaoka Shiki: una nariz de ficción— y a la 

introducción de lo lúdico que reside en la muerte en su sentido amplio (la de la autoría, 

del sujeto autobiográfico y del sujeto en sí), dejando ya atrás su significación literal 

observable en otras obras del autor, como por ejemplo en Salón de belleza (1994). 
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El concepto de lo especular ha sido acuñado a la teoría literaria por Lucien Dällenbach,
200

 

quien en su detallado estudio sobre las implicaciones del Nouveau Roman reflexiona 

sobre las posibilidades del mise en abyme (originalmente terminus technicus de la 

heráldica que se refiere a la imagen de un escudo que recoge en su centro una réplica de sí 

mismo en miniatura), cuyas relaciones con el espejo se evidencian en las obras de André 

Gide. Este autor francés fue quien utilizó por primera vez el concepto de lo especular 

para referirse a la obra que se vuelve sobre sí misma, tal como el reflejo del hombre que 

se contempla en el espejo. A pesar de que mi intención no es la de presentar un análisis 

basándome en la tipología que ofrece Dällenbach, me parece conveniente el uso del 

término del que medita, y no solo por la tematización concreta del motivo del espejo, sino 

también por el enfatizado carácter autorreferencial de las novelas que vengo analizando, 

observable tanto en caso de Bellatin como en el de Elizondo. Es más, porque en cuanto al 

desdoblamiento interior de la estructura, Dällenbach plantea la posibilidad de la 

ambigüedad de la palabra sujeto, que se refiere a la relación entre la obra y quien la 

escribe. 

Con el uso de un sujeto autobiográfico fundamentalmente disgregado, Bellatin no solo 

viola el bien conocido pacto autobiográfico lejeuneiano según el cual autor, narrador y 

personajes prometen ser la misma persona,
201

 sino también tematiza la no-fiabilidad del 

autobiógrafo: el narrador del primer texto no puede o no quiere contar la historia de su 

familia porque no recuerda a su padre ni a sus hermanos, de esta forma, su autobiografía 

queda fragmentada. Tampoco se llega a saber mucho de la vida del narrador del segundo 

texto, quien se limita a explicar su sueño con gran detallismo. Es más, en la última 

autobiografía, el narrador-marioneta que lleva el nombre del escritor revela al lector que 

está mintiendo: “[c]reo que soy algo mentirosa. Repito que no es cierto que haya tenido 

una novia alemana y nunca, además, he pensado en la posibilidad de comprar un auto. 

[...] Tampoco es cierto que todas las veces nos echaran de las casas por medio de órdenes 

judiciales”.
202

 En esta cita breve se puede observar uno de los procedimientos narrativos 

generalmente utilizados por Bellatin: la des-narración, es decir, la anulación de lo 

anteriormente afirmado. La tematización de la mentira y del engaño es anticipado por el 

título de la tercera autobiografía bellatiniana, Un personaje en apariencia moderno, en el 
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que el sustantivo apariencia, intencionalmente o al azar, concuerda con la primera 

palabra del título paciano. 

Se puede detectar otros elementos textuales que aluden a la transparencia del sujeto, entre 

ellos, el narrador de la segunda autobiografía que cuenta sobre cómo había fingido varias 

veces ser una mujer indígena en busca de trabajo doméstico, o el mismo narrador del 

tercer texto que se presenta como mujer, pero después, siendo ya el escritor Mario 

Bellatin, finge ser minusválido para poder viajar gratis en el metro del Distrito Federal. El 

sujeto autobiográfico se esconde detrás de varias identidades ficticias, sin embargo, su 

conciencia textual-escritural —siendo principio del conceptualismo literario— se hace 

evidente en el acorde final de la última autobiografía: “[n]o digo la verdad con respecto a 

mis aficiones. En realidad me interesa escribir libros”.
203

 Unas páginas más adelante, el 

autor parece desenmascarar las mentiras y el engaño del lector: “¿[q]ué hay de verdad y 

qué de mentira en cada una de las tres autobiografías? Saberlo carece totalmente de 

importancia”.
204

 Por lo tanto, lo que se cuentiona en El Gran Vidrio no solo es la 

verosimilitud, sino también la credibilidad del universo ficcional, cuyo medio principal es 

el uso del narrador no fiable. 

En lo que se referiere a este proceso, lo curioso es que, a pesar de que la disolución de las 

expectativas del lector aparezca solo al final de la novela, ésta no forma parte de un 

epílogo ocasional, sino se hace parte orgánica de la tercera autobiografía. De esta forma, 

el autor peruano-mexicano simultáneamente subvierte y sigue la apariencia verdadera de 

las tres autobiografías, semejantemente a las metaimágenes de Duchamp que, según la 

interpretación de Octavio Paz, subvierten y siguen de manera paralela el concepto 

moderno de la obra de arte. Como consecuencia, la tarea del lector de la novela 

bellatiniana no es la de descubrir la frontera que separa realidad y ficción, a pesar de que 

base su escritura en la confusión de estas. 

El “escribir sin escribir” bellatiniano paradójicamente es un “escribir por escribir”, ya que 

su narrativa da testimonio de la tematización constante del proceso escritural, 

complementada por la puesta en tela de juicio de la presencia del autor, y así, del 
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concepto de la autoría. Esta suerte de enmascaramiento y el cruce entre realidad y ficción 

corresponde a la relativización de las categorías teóricas y estéticas pre-establecidas en el 

postmodernismo. La verdad de los autobiógrafos —junto con todas sus enunciaciones— 

se cuestiona, lo que posibilita una lectura que entienda la narración autobiográfica fallida 

como manifestación de algún trauma. En realidad, el recurso del narrador no fiable no se 

relaciona con el cuestionamiento de la verdad o de la verosimilitud, puesto que Bellatin se 

coloca a sí mismo delante del espejo que no refleja la verdad, sino al sujeto en constante 

cambio: como lo denomina Francisco José López Alfonso en su monografía sobre el 

autor, al ser textual, al palimpsesto. 

En su ensayo ya citado, Ángeles Donoso Macaya reflexiona sobre la presencia del 

trauma, que se detecta en la fragmentación de la narrativa autobiográfica, en el discurso 

incompleto que se autocuestiona. Aunque el propósito de la hiperbolización en la primera 

autobiografía se interpreta a base de esto como sustitución del miembro corporal ausente 

del yo traumático, la unidad corporal deseada no se restablece, ya que el miembro 

hiperbolizado rompe de nuevo la imagen unitaria del cuerpo. Del mismo modo, 

restablecer la unidad textual es imposible, ya que no se puede acomodar el argumento 

entre marcos narrativos bien definidos. En la autobiografía de Bellatin, la diferencia 

duchampiana entre la intención autoral y su interpretación por el espectador
205

 

corresponde a la ruptura entre el sentido intencionado y su pronunciación, entre el yo 

intencionado y el yo pronunciado, un proceso en que se hace necesaria la participación 

del lector según la interpretación de Györgyi Földes,
206

 una investigadora húngara que 

publicó un artículo sumamente interesante sobre las relaciones posibles entre la 

narratología corporal y el género autobiográfico. La representación literaria de una 

diferencia de esta suerte no es desconocida de las letras hispanoamericanas, por ejemplo, 

es bien sabida la afirmación de Wheelock sobre la estrategia narrativa de Jorge Luis 

Borges, quien aventura crear una verdadera poética a partir de la tensión que causa la 

oposición entre el mundo real y el ficticio.
207
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La literatura autorreflexiva de Mario Bellatin solo aparentemente excluye al lector del 

proceso creativo, ya que le dedica un papel primordial en armar el rompecabezas que es 

El Gran Vidrio. El encerramiento de la escritura narcisista se ve diluida por la 

introducción de identidades ficticias y la combinación de hilos narrativos que el lector 

debe desatar. Semejantemente al ready-made, el propósito de esta obra también es la 

destrucción del mito del artista y la idea del gusto y de la obra de arte como objeto, que se 

relaciona con la destrucción y la construcción ficticia de las identidades del sujeto 

autobiográfico del propio autor, es más, con la dicotomía de la legibilidad y la 

ilegibilidad: la prosa de Bellatin se caracteriza por el uso de un lenguaje simple, casi 

puritano, mientras que la estructura y los hilos y niveles narrativos son bastante 

complicados. El lector incluso se tematiza en la segunda autobiografía: “[l]os 

protagonistas del último libro que he publicado, curiosamente se sienten satisfechos con 

la obra”.
208

 La cita da testimonio de una metalepsis literaria que coloca en el mismo nivel 

al escritor-narrador y al lector, que revela mucho sobre el papel que se debe desempeñar 

este último leyendo la obra bellatiniana, y que evidentemente se asocia con la 

participación activa del espectador duchampiano. 

La Novia de Duchamp está expuesta a los Solteros; esto es importante no solo con 

respecto a la circularidad, sino también en cuanto a la tematización de la mirada, que al 

mismo tiempo se asocia con el teatro y el espectáculo ferial. Se puede observar la 

tematización de la mirada en la primera y la tercera autobiografía bellatiniana que, desde 

un punto de vista fenomenológico principalmente basado en el pensamiento de Maurice 

Merleau-Ponty, tiene que ver con la cosificación del sujeto por la mirada del otro. Como 

consecuencia, se invierte la relación entre sujeto y objeto, y la escritura aparentemente 

narcisista se reemplaza por una narrativa voyeurista. La unidad corporal del niño 

expuesto en los baños públicos se rompe con la hiperbolización de sus genitales y la 

mirada del otro, siendo una lectura posible de un trauma infantil, en caso de Bellatin, de 

su exposición por la ausencia del antebrazo derecho. El propio autor está observando su 

yo autobiográfico real y ficticio en la obra, que de esta forma se convierte en vidrio-

espejo, mientras que el baño público se asocia con un rito de purificación. 
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Bellatin pone de nuevo en funcionamiento la dialéctica de los espacios cerrados y 

abiertos: el espacio cerrado del baño público de la primera autobiografía conlleva una 

reducción notable de la perspectiva, ya que focaliza la mirada en un único punto, en los 

genitales del niño. El estrechamiento de la perspectiva sirve paradójicamente para 

enfatizar e hiperbolizar un miembro corporal que debería quedar escondido en un espacio 

abierto. Contrariamente a los genitales masculinos que se restringen al espacio cerrado de 

los baños, los labios maternales se hiperbolizan en cualquier espacio, que no solo da pie a 

una lectura psicoanalítica, sino también se asocia con la interpretación paciana del Gran 

Vidrio, según la cual la obra de Duchamp es la versión moderna del mito de la Virgen, la 

Diosa o la Madre. Con la exposición del cuerpo del niño, Bellatin ofrece una lectura 

moral de la relación madre-hijo, que se repite en la tercera autobiografía: el padre hace de 

su hija una marioneta para que, bailando para los arrendatarios de la casa, eviten el 

desalojo. 

La relación entre la marioneta bellatiniana y la Novia (el Ahorcado hembra) es bastante 

evidente si se recurre a la interpretación de Octavio Paz, quien describe la dualidad de la 

figura femenina: es a la vez activa y pasiva. Ya en la introducción de su ensayo advierte 

sobre el interés de Duchamp por los antimecanismos: máquinas cuyo funcionamiento —

que, a mi parecer, se podría asociar con el de la meta-ironía— los anula como tales. A 

pesar de que es el padre quien le convierte a su hija en marioneta en la novela 

bellatiniana, esta muñeca se mueve voluntariamente, que la aproxima al funcionamiento 

de un antimecanismo duchampiano: “[e]n el techo de la sala mi padre había instalado un 

ingenioso sistema, integrado por delgadísimas cuerdas de nailon que daban la impresión 

de que mis pasos eran comandados por alguien con mucho talento en aquel arte”.
209

 La 

marioneta, tal como la inspiración de carpa de feria del vidrio duchampiano, implica la 

espectacularidad y, con esto, la mirada omnipresente del otro. 

La construcción del yo ficticio se lleva a cabo por el cambio de géneros, un procedimiento 

bien conocido de Duchamp, quien utiliza el pseudónimo Rrose Sélavy en diversos 

proyectos suyos. Aunque en caso de Bellatin es indiscutible la cosificación del sujeto por 

la mirada del otro, la máquina-marioneta ya sobrepasa la enfatización kleistiana de lo 
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inhumano,
210

 y deja lugar a una autorreflexividad peculiar que se convierte en su propia 

crítica, y que se apoya con el género autobiográfico simultáneamente rechazado y seguido 

por el propio autor. A pesar de que no se pueda aplicar sin reservas la teoría de Kleist 

para interpretar la tercera autobiografía de El Gran Vidrio —ya que, entre otros rasgos, la 

marioneta bellatiniana posee todas sus capacidades verbales y así mantiene algún rasgo de 

humanidad—, proporciona aportaciones interesantes en cuanto al cuerpo dirigido y 

cosificado: “los miembros, que no son más que péndulos, se ajustarían de por sí, en forma 

mecánica, sin intervención alguna”, son dirigidos por el mecánico, mientras que la 

ausencia del alma se manifiesta en la expresión “nunca sufrirían de afectación”.
211

 

Frente al mecanismo cosificado de la marioneta kleistiana, la que crea Bellatin es una 

identidad ficticia, sujeto cosificado y muñeca-objeto al mismo tiempo. La enfatización del 

cuerpo no se complementa (como en la teoría de Kleist) con la ausencia del alma o de la 

conciencia, de esta forma, semejantemente al dualismo cartesiano del arte duchampiano 

mencionado varias veces por Octavio Paz, la posesión del cuerpo y el hecho de serle 

sometido se convierte en una dualidad casi fenomenológica en la tercera autobiografía de 

El Gran Vidrio. Bellatin acentúa el sometimiento al cuerpo en varias obras suyas, 

sugiriendo con esto su sustituibilidad, que también aparece en las tres autobiografías en 

cuestión. Para citar un solo ejemplo, la marioneta compara su vida con un papel de teatro, 

que no solamente sustenta su propio carácter ficcional, sino, en los términos del pacto 

autobiográfico, también tematiza el engaño del lector. 

Las identidades ficticias del sujeto autobiográfico incluso se asocian al concepto del 

ready-made en caso de utilizar el término egos parciales introducido por Györgyi Földes, 

quien se basa a su vez en el ensayo de Robert Rogers: el autor de la autobiografía necesita 

un alter ego, por eso, mediante la autoobservación, disgrega su propio ego en varios egos 

parciales para poder personificar en estos sus propios conflictos vitales mentales y 

espirituales.
212

 Las identidades ficticias de Bellatin corresponden a los objetos de uso de 

Duchamp, de esta forma, el autor se ficcionaliza saltándose de una autobiografía a otra, 

de una identidad a otra, de un fragmento textual a otro, es decir, colocándose en diferentes 
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contextos. Este proceso corresponde a la afirmación más importante de Octavio Paz, la 

distinción entre la parte inferior del Gran Vidrio habitada por los Solteros como 

apariencia y la parte superior de la obra habitada por la Novia como aparición. Esta 

última, semejantemente a la idea platónica, es la esencia de las cosas, mientras que la 

apariencia es una forma variable que, como consecuencia, se relaciona al cambio 

constante del contexto y, de esta forma, a las diferentes capas de sentido y de identidad, 

siendo éstos fragmentos (apariencias) de un todo (aparición). 

La presencia del neoplatonismo en la obra de Duchamp se basa en la dicotomía de la 

visibilidad y la invisibilidad que, según Octavio Paz, es la tematización de una realidad de 

ilusiones. A mi parecer, esto también guarda vínculos con el carácter crítico de la meta-

ironía —cuyas características se asemejan a las de la parodia postmoderna definida por 

Linda Hutcheon —y, como consecuencia, la realidad de las ilusiones llega a ser su propia 

crítica. En El Gran Vidrio, dicho rasgo se asocia con el carácter acentuado del cuerpo y 

con la hiperbolización del miembro del primer narrador autobiográfico, por la 

enfatización de la visualidad y de la mirada, de esta forma, los autobiógrafos ficticios de 

Bellatin corresponden a los Solteros incorpóreos de Duchamp: son formas cambiantes, 

apariencias, egos parciales que dependen del contexto. En el subcapítulo anterior que he 

dedicado al análisis de Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, ya he citado el principio de 

indeterminación, cuyo uso igualmente parece válido para reflexionar sobre El Gran 

Vidrio, ya que pone en tela de juicio la certidumbre del lector. 

En su ensayo Conjunciones y disyunciones (1969),
213

 Octavio Paz enumera las cuestiones 

teóricas que le preocupan más, entre ellas, los vínculos entre la escritura y el cuerpo. 

Aunque no utiliza los términos clave de Apariencia desnuda (apariencia y aparición), sus 

afirmaciones se asocian con estos conceptos, ya que habla sobre la diferencia entre el 

cuerpo palpable (esencial, aparición) y el cuerpo cambiante, condenado a la desaparición 

(apariencia). El neoplatonismo duchampiano aparece de nuevo en el pensamiento de Paz, 

y conlleva la distinción entre la idea del cuerpo esencial y la del cuerpo cambiante. 

Basándose en la teoría de la narratología del cuerpo, Györgyi Földes llega a la conclusión 

de que en la escritura autobiográfica, “las estructuras narrativas relacionadas con la 
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historia de la vida algunas veces se asocian con el cuerpo”,
214

 observación que tiene sus 

ecos en la segunda autobiografía de El Gran Vidrio: “[n]o en vano en la religión islámica 

el milagro es un libro y nosotros somos sólo una letra de ese libro. [...] [somos] una letra 

de un alfabeto infinito”.
215

 La siguiente cita igualmente evidencia la relación entre cuerpo 

y escritura: “[...] estoy ahora feliz. Sin pesos emocionales, de familia, de nación, de 

identidad. Creo que es el mejor estado para ejercer mi trabajo. Sin preocuparme ya de que 

la rareza de mi cuerpo pueda ser exhibida incluso desnuda, como una atracción 

popular”.
216

 

Se puede observar al respecto que la tematización de la escritura como metaelemento se 

une a la autorreflexividad autoral, y Bellatin se siente más a gusto escondiéndose detrás 

de diferentes identidades ficticias, de diferentes máscaras. Las últimas dos frases de El 

Gran Vidrio se refieren a lo mismo: “[q]uiero, a partir de ahora, reproducir las imágenes 

fragmentadas que me rodean y que no llevan, como mi vida, a ninguna parte. Aunque 

para lograrlo deba usar, quizá por última vez, mi gracioso traje de pequeña muñeca de 

fantasía”.
217

 El verbo reproducir sugiere repetición, reiteración, de esta manera, la 

circularidad duchampiana llega a crease verbal y visualmente en la novela de Bellatin. El 

autor explicita su propia ficcionalización y su desaparición posterior, una y otra vez, 

detrás de tres disfraces, tres identidades ficticias. Cada una de las tres autobiografías 

anticipa el proceso de su desaparición: el título de la primera alude al niño que da una 

vuelta alrededor de una tumba; en la segunda aparece el giro de los derviches en un 

entierro; en la tercera se destruye la casa familiar que tiene como consecuencia la pérdida 

de identidad del narrador-marioneta. 

Parece que Bellatin se imagina disuelto en la escritura por su propia des- y re-

contextualización. Este procedimiento es muy parecido al de las identidades cambiantes 

que se han podido contemplar en la novela de Salvador Elizondo, que también 

desaparecen desleídos. No obstante, en Farabeuf o la crónica de un instante no se trata de 

la ficcionalización del propio cuerpo, sino de la del ajeno. En su ensayo titulado Inés 

Sáenz destaca tres características del sujeto de El Gran Vidrio: por una parte, constata que 
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el yo es un avatar en continua transformación, por otra parte, atribuye esto al 

distanciamiento de la instancia narrativa y, por último, llega a la conclusión de que el yo 

bellatiniano rompe con el aura de sacralidad creada por los escritores del humanismo 

clásico.
218

 Aunque esta caracterización es más que acertada, me parece que no solo trata 

el sujeto que aparece en la novela en cuestión, sino podría ser válida para el género 

autoficcional en general. El yo que se cuenta y que se ficcionaliza, en este caso, encuentra 

alter egos para poder verse en el espejo, se convierte en objeto contemplado por sí mismo 

y, de manera semejante a la marioneta de la tercera autobiografía, pierde en parte su 

carácter subjetivo. 

En realidad, todos los sujetos bellatinianos funcionan a manera de la marioneta, ya que 

son simultáneamente dirigidos y voluntarios, forzados y sometidos. Esto se complica por 

la auto-ficcionalización del propio Bellatin, proceso que desemboca en convertir el yo (su 

imagen corporal) en escritura, semejantemente a lo que se ha podido contemplar en 

cuanto a los personajes elizondianos. Todo esto se relaciona con la subversión del 

concepto de la autoría y del sujeto unitario, fragmentando el yo en tres añicos mayores. 

Un sujeto que, experimentando consigo mismo como con un objeto contemplado, se 

concibe como material que puede ser modificado, transformado, metamorfoseado y 

distorsionado. En su artículo ya citado, Craig Epplin afirma sobre la obra de Mario 

Bellatin en general que en ella se encarna repetidamente la figura del performer: un 

cuerpo que se exhibe en espacios experimentales, en relaciones sociales. En caso de El 

Gran Vidrio, se hace posible interpretar la novela como espacio cerrado de la 

experimentación libre del sujeto autobiográfico-autoficcional, que se acerca a sí mismo a 

través de la palabra, haciéndose escritura, fragmentándose y deformándose en los posibles 

reflejos del libro-espejo, dirigiéndose a sí mismo como si se acercara a un objeto o bien al 

otro. 

Otro tópico duchampiano que se observa en El Gran Vidrio es la tematización y análisis 

del movimiento y su consecuente tentativa de representación narrativa que se desprende 

de la identidad fragmentada y mutante. Sin embargo, según la interpretación de Octavio 

Paz, el afán de Duchamp no es el de representar el movimiento, sino el de analizarlo, 

descomponerlo y por tanto representar estáticamente el proceso, como en caso del 

                                                           
218

 Véase Sáenz. “Hacer zapping”. 



  

109 
 

Desnudo bajando una escalera. Solo se puede contemplar una escena del proceso: la 

descomposición del cuerpo en desplazamiento y la yuxtaposición de cada uno de sus 

movimientos. Igualmente se detecta la dicotomía de estatismo y movimiento en la novela 

de Bellatin, recorriendo cada una de las tres autobiografías y haciendo posible la 

deconstrucción de la identidad original de su autor. La reapropiación narrativa del 

ensamblaje artístico conlleva la yuxtaposición de diferentes capas de identidad y de 

realidad, que se puede interpretar como la representación de las fases de un solo proceso, 

de un solo movimiento. 

Como consecuencia, con la deconstrucción de las identidades ficticias del sujeto 

autobiográfico crea un doble movimiento: de su identidad descompuesta, el autobiógrafo 

construye tres identidades ficticias aparentemente autobiográficas, que al mismo tiempo 

se ven anuladas por los elementos autorreflexivos y metaficcionales del acorde final. Al 

nivel de la imagen textual, el mismo proceso se realiza de la siguiente forma: la primera 

autobiografía se descompone en 360 frases numeradas que corresponden a los 360 grados 

de la circunferencia, al que también alude el término alrededores del mismo subtítulo. 

Las frases numeradas desaparecen de la segunda y tercera autobiografía, y se reemplazan 

por párrafos cada vez más largos, en los que dominan varios fenómenos y procedimientos 

narrativos, entre ellos, la digresión y la intertextualidad. Estos últimos crean un 

movimiento hacia dentro y hacia fuera del texto: rompiendo la diégesis, se alejan y luego 

se aproximan de nuevo al argumento principal. Comparten una relación paradójica con la 

aceleración, puesto que aparentemente dificultan la narración de la autobiografía, sin 

embargo, el vaivén narrativo que causan da un impulso al texto que conlleva al mismo 

tiempo la mezcla total no solo de las tres autobiografías, sino también de la œuvre 

bellatiniana. 

Este movimiento vuelve a manifiestarse en la representación narrativa del cuerpo 

humano, principalmente el de la primera autobiografía. Pero lo curioso es que para 

rastrearlo, se debe recurrir a la biografía bellatiniana, tal como se debe recurrir a las notas 

de la Caja Verde para entender el Gran Vidrio de Duchamp. Como en Nagaoka Shiki: 

una nariz de ficción, se está frente a un miembro corporal hiperbolizado que, si se toma 

en cuenta el trauma del propio autor, es una transposición literaria de su anomalía 

corporal. La relación entre la hiperbolización y el movimiento no parece a primera vista 
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evidente, pero sí que se crea un vaivén causado por la reciprocidad de la mirada del 

narrador y de la que se dirige a su miembro corporal enfatizado. De esta forma, se puede 

ver cómo el movimiento y la aceleración se redescubren en varios niveles del texto 

(identidades, hilos narrativos, cuerpo textual y humano), debido a la desaparición del 

sujeto autobiográfico que, paradójicamente, enfatiza su presencia en otras identidades. 

La representación de la circularidad es otro elemento estrechamente relacionado al 

movimiento, un rasgo que igualmente se acentúa en el análisis de Octavio Paz sobre 

Duchamp, también porque es uno de sus tópicos teóricos predilectos que tematiza con 

frecuencia en sus obras tanto críticas como literarias. Según la interpretación del poeta 

mexicano, la circularidad se detecta en dos niveles del Gran Vidrio duchampiano: por una 

parte, está relacionada con los tres florecimientos anteriormente mencionados, que 

comienzan y terminan en el Motor-Deseo de la Novia, y por otra parte, es causada por el 

carácter especular del vidrio, que hace posible la inclusión del lector en el proceso 

creativo-artístico. Inés Sáenz y Véronique Pitois-Pallares son los únicos investigadores 

que en sus análisis respectivos destacan la presencia del movimiento narrativo en El Gran 

Vidrio —me parece que la segunda por influencia de la primera—, haciendo recaer la 

atención del lector en la estructura narrativa más que en la trama. En su ensayo ya citado 

“Hacer zapping de sí mismo: Bellatin y el yo hipermoderno”, Inés Sáenz explica la 

proximidad del movimiento y del trayecto con la ausencia de una identidad estable y fija, 

que tiene que ver con la idea del contexto migrante del ready-made. A base de esto, la 

cohesión textual se logra con la repetición de variantes sin que haya jerarquía en el relato: 

se puede destacar motivos relevantes, pero ningún acontecimiento que sea más enfático 

que los otros, de esta forma, el interés se desplaza en la escritura que, al mismo tiempo, se 

nutre de discursos intermediales. 

El yo que se presenta en forma degradada y en cambio constante, posibilita un juego 

escritural, así la representación del cuerpo tendrá sus repercusiones en la estructura 

narrativa, sin poder hablar de una estabilidad textual. Sáenz llega a la conclusión de que 

“[e]l movimiento de esta escritura es perpetuo, sin meta ni destino, sin punto de partida o 

llegada. Es una escritura nomádica, dinámica, fluida, que privilegia el proceso, el 

intermezzo”.
219

 El último concepto del fragmento citado, a mi parecer, no tiene tanto que 
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ver con el proceso, sino justo con su interrupción, con las digresiones, con la 

fragmentación del discurso, con la auto-intertextualidad. Esta “escritura en pleno 

despliegue”,
220

 se relaciona de manera estrecha con el sujeto inestable e incierto. Si se 

acepta la tesis de Enikő Bollobás según la cual la escritura que marca y transforma el 

cuerpo es medio adecuado para la construcción del yo,
221

 parece que Mario Bellatin toma 

al pie de la letra la teoría butleriana de la performatividad del sujeto. La ecuación 

barthesiana “la vida nunca hace otra cosa que imitar al libro, y ese libro mismo no es más 

que un tejido de signos, una imitatión perdida, que retrocede infinitamente”
222

 se puede 

cambiar, quizás por una influencia borgeana ejercida en la narrativa de Bellatin: el libro 

es la vida.  

                                                           
220

 Ibid. 153. 
221

 Véase Bollobás. Op. cit. 30-31. 
222

 Barthes. Op. cit. 81. 



  

112 
 

 

CAPÍTULO III 

 

A MODO DE COMPARACIÓN: 

LA ESTÉTICA CORPOTEXTUAL DE ELIZONDO Y BELLATIN 
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PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE FRAGMENTACIÓN 

 

Se ha podido ver en los capítulos anteriores que las estrategias de la fragmentación 

corporal a menudo se desplazan al texto: si el cuerpo humano se fragmenta, se ausenta y 

por ende se hiperboliza, el texto también mostrará los mismos síntomas, que pueden ser 

relegados tanto al nivel de la trama como al del discurso. De esta forma, la inestabilidad 

identitaria y la fragmentación corporal serán las variaciones de un solo tema que 

repercutirá en la construcción del texto y en la de su imagen. En los capítulos anteriores 

de la presente tesis ya se han mencionado los procedimientos relacionados con la 

fragmentación visual en las tres novelas analizadas, de entre los cuales cabe destacar el 

uso de la línea o página en blanco, de diferentes tipos y formas de letras, de la puntuación 

y de la enumeración. 

En Farabeuf o la crónica de un instante, Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y El Gran 

Vidrio se hace más que evidente la artificialidad de los personajes: son meras creaciones 

verbales que toman cuerpo, a mi parecer, para destacar el carácter material del corpotexto, 

y así, el de la misma escritura. El concepto del corpotexto resulta fundamental para 

examinar las estrategias que sirven para entrelazar las dos partes de la ecuación; esto se 

resuelve por la creación de una unidad que, como todo en estas obras, viene a 

cuestionarse. De este modo, el cuestionamiento del sujeto íntegro y el problema 

fundamental que presupone la materialidad de la palabra se organizan alrededor de la 

representación corporal que, gracias a su carácter material y performativo, se desplaza al 

plano del texto, de la palabra y de la escritura. Las evidentes relaciones establecidas entre 

el corpus humano y textual a menudo se destacan en los estudios sobre la obra 

elizondiana y bellatiniana, por lo tanto, en lo que sigue pretendo ofrecer un detallado 

estudio comparativo de las novelas en cuestión, en el que destacaré puntos de 

convergencia y de divergencia que todavía no han sido tratados por la crítica. 
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Uno de los procedimientos principales de fragmentación es el desdoblamiento que se 

relaciona a menudo al espejo, un motivo temático reiterativo que, al lado de convertirse 

en símbolo recurrente, también emerge a ser modelo estructural de las novelas en 

cuestión. Cuando tiene que ver con el sujeto, el espejo desempeña una función paradójica, 

ya que su presencia en las tres novelas anticipa la escisión del yo, y por ende la creación 

de una identidad cambiante e incierta. Tal como se ha visto en el capítulo dedicado a la 

novela elizondiana, numerosos ejemplos de Farabeuf o la crónica de un instante apoyan 

esta hipótesis. La obra se complementa con un discurso artístico-visual, y el Amor 

sagrado y amor profano de Tiziano se arrima a cumplir una función semejante, poniendo 

de relieve un sistema mayor de contradicciones dialécticas alrededor de las cuales se 

organiza la red motívica del argumento. Lo visual —haciéndose sinónimo de lo especular 

y de lo pictórico— se convierte en la metáfora tanto del sujeto como del mundo ficticio, y 

así, de la escritura, oscilándose constantemente entre dos realidades opuestas. Nagaoka 

Shiki: una nariz de ficción evidencia el mismo procedimiento constructivo que se 

explicita incluso por la separación de la novela en texto e imagen, mientras que la fingida 

autenticidad del apéndice fotográfico arroja luz sobre la artificialidad de la misma obra. 

La tensión entre lo real y lo ficticio llega a impregnar todos los niveles de la narración en 

las tres novelas anteriormente analizadas, y uno de los medios para lograrla —además del 

uso del narrador no fiable— es la utilización de una estructura especular que la refleje y 

que cause la vacilación tanto del discurso como la del lector. En su estudio comparativo 

de la prosa de Jorge Luis Borges y Salvador Elizondo, Eduardo Becerra anticipa algunas 

afinidades y diferencias entre las estrategias discursivas de los dos maestros de las letras 

hispanas, y llega a la conclusión de que Elizondo matiza los pensamientos de su precursor 

argentino: mientras que en la obra de Borges sigue en vigor una tensión entre la realidad y 

la ficción, en la del autor mexicano ésta se esfumina desplazándose hacia la escritura: 

“[n]o hay dos mundos: el real, en que vivimos, y el simbólico, con el que intentamos 

representar y encarar a éste; según Elizondo, nuestra única morada es el espacio de los 

símbolos donde el mundo verdadero es un símbolo más, otra ficción”.
223

 La cuestión de la 

representación, palabra que se menciona en la cita anterior, es sumamente importante, ya 

que tiene que ver con la notoria problemática de las posibilidades de la expresión, y así, 

con la del lenguaje: la ficción se nutre de la materialidad de la palabra perteneciente al 
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plano de lo real, de la que en vano se intenta escapar. En caso de la narrativa elizondiana, 

me parece que esta tensión entre realidad y ficción no solo se ve desplazada hacia la 

escritura, sino también hacia la búsqueda del enigma (otro motivo privilegiado por 

Borges), con lo que se mueve en un plano estrictamente mental. 

En este contexto, el espejo sirve para proporcionar un mundo paralelo, imagen invertida, 

falsificada o ficcionalizada de lo real: tanto en caso de Elizondo como en el de Bellatin, la 

novela es un espejismo, ilusión o —si se quiere utilizar uno de los vocablos introducidos 

por Octavio Paz— apariencia, mientras que la imagen original, la aparición, queda 

falsificada, como en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, o ficcionalizada, como en 

Farabeuf o la crónica de un instante. La inautenticidad del reflejo repercute en el 

original, encaminando a su cuestionamiento, a la objeción de la existencia del escritor 

japonés y del sujeto autobiográfico en Bellatin, y a la duda constante que impregna las 

identidades e instancias narrativas elizondianas. El carácter especular del texto (de su 

imagen y del discurso) se apoya en la presencia del espejo al nivel temático, que de objeto 

simple emerge ser un símbolo omnipresente de las novelas estudiadas. La colocación de 

los espejos en el Teatro Instantáneo del doctor Farabeuf, el revés del espejo de Nagaoka 

Shiki y El Gran Vidrio que funciona como el espejo que contempla el autor 

escribiendo(se), son las diferentes representaciones de la misma idea, manifestaciones de 

una autorreferencialidad enfatizada. 

Me parece que es esencial el motivo del sujeto que se contempla en el espejo: el que se 

contempla y al que comtempla el otro. No en vano se utiliza aquí el concepto de 

contemplación, ya que esto implica en este contexto una reflexión del ser sobre su propio 

yo, mejor dicho, sobre su yo como otro. Este desdoblamiento es el que se verá reaparecer 

en la escisión del texto que se refiere a menudo a sí mismo, reflejando así su propia 

construcción y las consideraciones metaliterarias del autor. De esta forma, la escritura 

especular como procedimiento narrativo cuenta con una doble función, ya que sirve tanto 

la creación del metadiscurso como la introducción de rasgos metaliterarios: la 

autorreferencialidad subjetiva y textual provoca su encuentro consigo mismo. 

Se ha podido ver en las novelas anteriormente analizadas que el ser aparece como entidad 

principalmente textual, recurso que fortalece y evidencia las relaciones entre sujeto y 
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escritura, encauzando la creación del corpotexto. Aunque la crítica haya detectado este 

paralelo en las obras de Salvador Elizondo y Mario Bellatin de manera separada, Diana 

Palaversich ha sido la única en encontrar una correspondencia sólida entre los dos 

escritores a partir de la fragmentación corporal como generador del discurso.
224

 Aunque 

en Farabeuf o la crónica de un instante el espejo es un motivo evidente, en Nagaoka 

Shiki: una nariz de ficción se menciona pocas veces y, como se ha visto, incluso se niega 

en (y por) el apéndice fotográfico, y en El Gran Vidrio más bien se intuye su presencia a 

partir del título. A mi modo de ver, estas diferencias provocan en la narrativa de Bellatin 

la difuminación de las oposiciones binarias tan evidentes todavía en la obra elizondiana. 

Aunque en las tres obras tratadas se puede descubrir la incertidumbre que impregna la 

condición de los sujetos, el motivo principal en caso de Elizondo es el desdoblamiento del 

espejo, mientras que me parece que Bellatin juega más con la estetización del mismo 

problema, de las contradicciones, de las paradojas y dialécticas que son claramente 

contorneadas en la prosa elizondiana. 

No considero que la autocontemplación del sujeto en el espejo implique una suerte de 

narcisismo, más bien apunta a la presencia de la autorreflexividad y a la necesidad de 

explorarse que, como se ha constatado, se desplaza al nivel textual, de manera que el 

texto se detecta en el momento de su generación. En caso de Elizondo, aunque este 

motivo se hace más evidente en El hipogeo secreto, tampoco está ausente de Farabeuf o 

la crónica de un instante, en la que se explicita varias veces que los personajes son 

creaciones verbales, es decir, meras producciones superficiales. Esta superficialidad es la 

que engendra que el texto se vuelva hacia sí y, por lo tanto, aparezcan fragmentos con 

contenido meta. En estos casos, no solo se trata de la inclusión de pasajes metaliterarios 

que contengan, para mencionar un solo ejemplo, la opinión del autor en cuanto al arte de 

escribir, sino también de una constante referencialidad intencional al proceso de escritura. 

De esta forma, la escritura ya no se limita al grupo literario de los años 60 al que Margo 

Glantz incluye al joven Salvador Elizondo, sino también a una tendencia literaria 

independiente de las generaciones literarias que enfatice la artificialidad de la creación 

verbal. En caso de Mario Bellatin, el autor mismo ha evidenciado en varias ocasiones su 

interés cada vez mayor por la forma estructural y la importancia de “hacer consciente la 
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manera de armar” sus libros;
225

 si se da por hecho que todos los libros son uno mismo, las 

reglas del juego se aplican también para Nagaoka Shiki y El Gran Vidrio. 

El sujeto autocontemplativo está desligado de (o falsamente ligado a) la realidad, ya que 

vuelve hacia sí mismo, se concentra en su propio ser y, por ende, excluye la realidad 

circundante. Este ensimismamiento genera una desavenencia entre lo especular —

sinónimo aquí de lo ilusorio— y lo real, que en caso de la narrativa bellatiniana se dilata 

hacia lo autobiográfico y la consiguiente ficcionalización de su propia vida: el autor 

entiende al pie de la letra la idea borgeana de la literatura como espejo de la vida.
226

 Es 

más, el carácter autobiográfico de su escritura invita al juego otro motivo par excellence 

borgeano: el del espejo-máscara, ocultamiento y extrañamiento de la realidad y del yo, 

que puede generar la necesidad de explorarse,
227

 detectable en los tres disfraces de los que 

se reviste el autor en El Gran Vidrio, pero también en la autenticidad falsa de la vida 

imaginaria de Nagaoka Shiki. De esta forma, tanto en la obra de Bellatin como en la de 

Elizondo, el sujeto que reaparece en diferentes formas se convierte en verbosidad, como 

si fuera la variación de un solo tema: con palabras de Octavio Paz, las apariencias de una 

sola aparición. 

El sujeto variable o, en caso de Bellatin, migrante, sigue un modelo de fragmentación que 

efectúa la ruptura de la unidad del ser, motivo omnipresente en las tres novelas en 

cuestión, cuyas correspondencias corporales son igualmente vistosas. En Farabeuf o la 

crónica de un instante se disecciona ritualmente el cuerpo del supliciado por los verdugos 

del leng-tch’é, que conlleva la posterior amputación de la mujer, convirtiendo su 

experiencia erótica en laboratorio experimental: una vivisección que ya no sirve la 

investigación patológica, puesto que su objetivo es llegar al orgasmo, a una especie de 

incorporeidad. A pesar de que en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y en la primera 

autobiografía de El Gran Vidrio el cuerpo no se disecciona, la hiperbolización de los 

miembros corporales (de la nariz y de los genitales, respectivamente) conlleva la ruptura 

de la unidad corporal. Mientras que en la novela elizondiana el cuerpo se reduce al torso, 
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en las obras bellatinianas la imagen corporal es fracturada por una presencia hiperbólica: 

la reducción del cuerpo en el primer caso, y su ampliación en el segundo. 

A pesar de haber observado procedimientos inversos de fragmentación corporal, las obras 

analizadas coinciden en las técnicas de fragmentación textual, lo que evidencia que no es 

la reducción o la ampliación, sino la unidad corporal lo que está en juego. En su detallado 

estudio ya citado, Véronique Pitois-Pallares subraya que, en caso de Flores y Nagaoka 

Shiki: una nariz de ficción, la deformidad del cuerpo consiste en un apéndice “de más”, 

que se convierte en un elemento de determinación identitaria. Sin embargo, según mi 

juicio, cualquier característica corporal que escapa de la norma, sea ésta una ausencia o 

bien presencia hiperbolizada, contribuye a la individualización del yo, por lo tanto, no 

solo el cuerpo parcelado manifiesta el carácter incompleto del personaje a nivel físico, 

idéntico y subjetivo, como lo afirma la investigadora, sino también el recurso de la 

hiperbolización, ya que me parece que el fundamento del sujeto bellatiniano es la unidad 

corporal cuestionada que, simultáneamente, conlleva la ruptura de la identidad personal. 

Es más, considero que la hipérbole siempre tiene que ver con la ausencia en un nivel 

estético, ya que se puede considerarla como imitación exagerada, quizás también como 

parodia de la ausencia, tal como menciona Francisco José López Alfonso esta posibilidad 

en cuanto a Poeta Ciego, otra novela de Mario Bellatin. 

Si cuerpo e identidad se están fragmentando, la unidad textual igualmente se cuestiona. 

La fragmentación visual del texto solo es una manifestación de este motivo; en lo que 

sigue me interesarán otros recursos que contribuyen a la desintegración del discurso. 

Entre estos se puede enumerar la reiteración de identidades, motivos y escenas que 

caracterizan tanto la narrativa elizondiana como la bellatiniana. La repetición se pone 

aparentemente al servicio de la abreviación, así el autor no tiene que volver a aclarar 

ciertos puntos de la trama, sin embargo, estos autores emplean la repetición más bien para 

prestar verbosidad al discurso. Esto se observa claramente en Farabeuf o la crónica de un 

instante o bien en la tercera parte de El Gran Vidrio, en el que la auto-intertextualidad 

bellatiniana trasciende los límites de la novela, haciendo que una escena o personaje que 

el lector puede conocer de otras novelas del mismo autor cumpla otra función dentro de la 

trama. 
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La reiteración continua —que contribuye de manera vistosa a la fragmentación del 

discurso y de la trama con la ruptura de la linealidad— destituye el lector de la sensación 

de novedad, ya que la primera mención de un motivo, personaje, símbolo o escena pierde 

su importancia. En sus obras respectivas, Salvador Elizondo y, en especial, Mario Bellatin 

parecen subvertir la característica quizás más importante de la narrativa breve, según la 

cual el factor de la primacía predomina sobre el de la novedad,
228

 por ende, su narrativa es 

un sistema en el cual todo se anula, se transforma, se mueve, con la utópica promesa de 

acabar. Las digresiones cumplen la misma función: ya no sirven para evitar cualquier 

rodeo o vacilación del mismo comienzo de la obra, ya no subrayan las limitaciones de 

extensión.
229

 Es una interesante cuestión, por tanto, si las tres novelas pertenecen o no al 

género de narrativa breve; no es mi tarea responderla, simplemente me parece oportuno 

llamar la atención a la complejidad de las relaciones entre brevedad y repetición, 

fragmentación y digresión. No obstante, lo que sí me interesa aquí es la manera con la 

cual tanto Elizondo como Bellatin son capaces de mantener la tensión característica del 

género breve usando los procedimientos enumerados que justamente sirven fines 

contrarios: el primero por la introducción de la pregunta enigmática que sigue vigente 

hasta la última página de Farabeuf o la crónica de un instante, el último por la 

complejidad de la estructura que inaugura un lector sumamente activo, atento a los 

engaños introducidos por el autor y a las desviaciones continuas del narrador no fiable. 

La experimentación con el cuerpo textual y su consiguiente fragmentación se logra por 

otro procedimiento: la introducción de aspectos metaliterarios y metanarrativos, con lo 

que causa que el discurso se escinda y, por lo tanto, se desdoble. La irrupción de la 

metaliteratura conlleva la ruptura de la escritura tradicional (la de la novela 

decimonónica) y, como consecuencia, la atención que debería caerse en la trama se 

desplaza al discurso, a la técnica narrativa y la estructura de la obra literaria. Se trata de 

una literatura autoconsciente que le proporciona al lector un vistazo en sus mismas 

entrañas. 

En su excelente tesis doctoral sobre las afinidades que comparte el pensamiento 

elizondiano con el de Maurice Blanchot, Norma Angélica Cuevas Velasco introduce una 
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diferenciación entre los conceptos de metaliteratura y metaficción: mientras que el 

metatexto literario “traza líneas de identidad o divergencia entre el lenguaje y la realidad, 

muestra tematizaciones del proceso de la escritura, cuestiona el estatuto de la obra de 

lenguaje y se autodefine como ficción”,
230

 el metatexto ficcional es “aquella ficción que 

excede sus límites, que va más allá de lo que convenimos en calificar de ficción al 

mostrar, mediante la inclusión de un comentario sobre su propia identidad, las 

condiciones de posibilidad de toda ficción”.
231

 Me parece que el uso de ambos conceptos 

recalca una autoconsciencia con respecto al texto y al proceso de escritura, rasgo que se 

ha subrayado no solo en cuanto a la escritura elizondiana, sino también en lo que 

concierne a la narrativa bellatiniana. De tal suerte, el texto será de carácter especular: se 

asemeja a un sujeto que se contempla en el espejo, siendo yo (texto autorreferencial) y 

otro (texto escindido) al mismo tiempo. 

En las tres novelas abundan los ejemplos del discurso metaliterario, que incluso muestra 

una interesante apertura hacia lo visual a través del uso de “metáforas de la escritura”, 

concepto en el cual se entiende, siguiendo la introducción de Eduardo Becerra a su 

edición de Farabeuf o la crónica de un instante, las referencias textuales intercaladas que, 

a pesar de que se apliquen a otra rama artística, también son adecuadas para comentar una 

obra literaria. Estas, además de ser comentarios literarios, pueden referirse a la naturaleza 

de la pintura (Farabeuf), de la fotografía (Farabeuf, Nagaoka Shiki) o del cine (El Gran 

Vidrio), ofreciendo de manera generalmente implícita algunas claves para facilitar la 

comprensión del imaginario autoral.  

Conviene subrayar de nuevo el adjetivo especular que se refiere al carácter 

autoconsciente del texto, ya que la introducción del discurso metaliterario funciona como 

un espejo que se pone delante de sí, con lo que se enfatiza que las observaciones del 

narrador son válidas para el arte literario. En cambio, el discurso metaficcional sobrepasa 

el discurso metaliterario en el sentido de que tematiza explícitamente el proceso 

escritural: el texto se desnuda, se muestra en su propio hacerse y, dejando vislumbrar su 

propia construcción, ofrece una serie de claves interpretativas al receptor del texto 
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durante la lectura. En realidad, esto puede interpretarse como un juego literario, que 

precisamente viene a burlarse de las expectativas del lector, que al mismo tiempo 

evidencia la hermenéutica de los autores que examinamos. 

El uso de la segunda persona en Farabeuf o la crónica de un instante es un recurso que 

ejemplifica perfectamente esta burla, ya que puede referirse directamente a un lector 

implícito. Inés Canto, basándose en la teoría de Umberto Eco para buscar el lector modelo 

en la cuentística de Salvador Elizondo, propone un acercamiento desde la definición del 

deseo, “aquello que no puede decirse concretamente, tan sólo a través del uso artificial de 

la palabra literaria”,
232

 y adjudica al lector una función vertebral en la actualización de los 

textos elizondianos. La búsqueda constante desempeña un papel parecido en Farabeuf o 

la crónica de un instante, donde la introducción de la segunda persona parece reducir al 

mínimo la distancia entre el texto y el receptor y, de manera paralela, hace que el lector se 

aleje de su propio mundo y se penetre en el universo ficcional. El lector implicado será 

condenado a llevar a cabo la búsqueda que se tematiza en la novela ya en el mero íncipit, 

con la pregunta emblemática de “¿Recuerdas?”. 

Aunque Mario Bellatin no utiliza la segunda persona, puede mantener la complejidad del 

proceso anteriormente descrito: en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, un filólogo 

investiga la vida del escritor ficcional para reconstruir su biografía y su bibliografía, 

mientras que en El Gran Vidrio, el sujeto autobiográfico es el que intenta recoger los 

añicos de su propia vida. En las tres novelas parece fundamental la reconstrucción de la 

cronología perdida, que al mismo tiempo se dificulta por la paradójica linealidad de la 

lectura. Magda Graniela Rodríguez, en su tesis doctoral sobre el papel del lector en la 

narrativa de José Emilio Pacheco y Salvador Elizondo, concluye que la experiencia de 

lectura de Farabeuf o la crónica de un instante —y, a mi parecer, también de las dos 

novelas bellatinianas— es una experiencia mnemotécnica que presupone un esfuerzo 

continuo de parte del receptor del texto.
233

 John Incledon incluso se atreve a afirmar que 

la novela elizondiana solamente cuenta con dos interlocutores: el autor/narrador y el 

lector, y de esta forma la narración se entiende como un intento de hacer revivir en la 
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mente del lector la memoria de un evento que nunca tuvo lugar, y que se viene a resumir 

con la expresión paradójica de “recordar el futuro”.
234

 

El discurso metaficcional será más característico en la narrativa tardía de Elizondo, en El 

hipogeo secreto y en El grafógrafo, mientras que en caso de Mario Bellatin parece 

incluso redundante. El investigador que reconstruye la vida de Nagaoka Shiki, entra en 

reflexiones largas sobre la naturaleza de la obra del escritor japonés, y al introducir el 

problema de la traducibilidad, cuestiona las propias herramientas de la escritura. Me 

parece que la escritura se interpreta como una necesidad ontológica, ya que tanto en 

Farabeuf o la crónica de un instante como en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y El 

Gran Vidrio, el ser es efectivamente una realidad verbal, mera verbosidad, que solo cobra 

existencia dentro del mundo ficcional. Los sujetos elizondianos y bellatinianos existen 

porque se contemplan en el espejo de la escritura, en el mismo discurso y trama que 

habitan, mientras que el texto en que abundan las referencias metaliterarias y 

metaficcionales se trasciende justamente porque no para de aludirse a sí y a su propia 

génesis. Es más, el metatexto “exige una participación de parte del lector al grado de 

involucrarlo como (re)escritor de la obra”:
235

 no solo muestra su propia construcción, sino 

también su modo de interpretación, cuestión al que volveré al haber contorneado dos 

dicotomías cruciales para mis consideraciones sobre la estética elizondiana y bellatiniana: 

el de mostrar y decir y, respectivamente, el de poseer y pertenecer. Aunque las dos tienen 

que ver con la representación del cuerpo fragmentado dentro del texto literario, ambas 

implican algunos aspectos que contribuyen al entendimiento del papel interpretativo del 

receptor, de nuestro papel como lectores.  
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EL CUERPO Y EL TEXTO: ENTRE EL MOSTRAR Y EL DECIR 

 

La representación del cuerpo en las tres novelas que vengo analizando no solo es peculiar 

por el uso del recurso de la fragmentación que tendrá implicaciones al nivel textual, sino 

también sobresale por la singular relación del sujeto consigo mismo y con el otro. El 

espejo, por lo tanto, no solo es recurso temático, sino también se convierte en el símbolo 

de esta relación: revela un ser narcisista y al mismo tiempo voyeurista, que en los 

momentos de autocontemplación deviene otro. Tal es el caso de la realización de la 

escena de la fotografía del supliciado en Farabeuf o la crónica de un instante, donde el 

mismo efecto se logra por la colocación de espejos para que la mujer se contemple en 

ellos. Igualmente se tiene como ejemplo la figura de Nagaoka Shiki, quien se contempla 

en sus propias fotos junto con su amante deforme en la novela bellatiniana homónima, 

pero también el sujeto autobiográfico de El Gran Vidrio, que se escinde en varios egos 

parciales. En la última novela, estas partículas del ser no se contemplan literalmente, sino 

se hacen ver por el otro, no obstante, mantienen la primera persona del singular en su 

narración. El niño de la primera autobiografía bellatiniana constantemente subraya cómo 

lo ven los otros y qué hace su madre para enfatizar sus genitales. La narradora de la 

tercera autobiografía recalca que actúa para impresionar a los caseros o cómo se 

transforma en el escritor mexicano Mario Bellatin para engañar a los inspectores del 

metro. Y el narrador de la segunda autobiografía, al que no he destacado hasta este 

momento, también se contempla en un nivel ficcional dentro de otra ficción: su propio 

sueño. 

Los tres personajes, junto con Nagaoka Shiki y la mujer-supliciado, oscilan entre los 

polos de una dicotomía descrita por Marcela Quiroz Luna, la de posesión y pertenencia: 

la de ser dueño o súbdito del cuerpo. Esta relación paradójica se establece siempre con el 

propio cuerpo, y “[p]reguntarse por la pertenencia o la posesión desde y sobre un cuerpo 

enfermo, un cuerpo en falla, pudiera ser una forma de articular el sentir con el decir de 
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una manera radical, acaso extrema”.
236

 El sujeto se pone en juego en su dualidad o 

desdoblamiento según su pertenencia simultánea a una y otra categoría, y a base de esta 

experiencia se acopla el decir con el sentir, con otras palabras, lo pronunciable con lo 

inefable. En estas novelas, el origen y causa de lo inefable se radica pues en la 

representación corporal, en la que no solo entiendo la exhibición de su imagen, sino más 

bien el modo de narrarlo, en el que igualmente engloba el sentir (la experiencia) con el 

decir (su verbalización). 

Lo que desempeña un papel primordial en el desarrollo de la dicotomía en cuestión es la 

percepción, por lo que en este estudio me aventuro al uso de los preceptos de la 

fenomenología merleau-pontiana presentados en la introducción como modo de 

aproximación y respaldo teórico. Según esto, la descripción del proceso perceptivo está 

estrechamente vinculada a una experiencia corporal subjetiva de la que no puede ausentar 

la figura del otro. Uno posee su cuerpo, ya que lo puede guiar según sus deseos y 

necesidades, sin embargo, también le pertenece sin poder prescindirlo o separarse de él, 

dualidad corporal de la que se adquiere consciencia con el alejamiento hipotético de sí, al 

saber que el cuerpo del otro no es objeto, sino lo habita un sujeto. De esta forma, la 

presencia del cuerpo del otro es lo que apoya el sujeto en la concienciación de su propio 

desdoblamiento corporal. 

En la novela de Elizondo, el uso de la segunda persona —especialmente las instrucciones 

que se le indican en la realización del suplicio ritual— es lo que evidencia dicha 

experiencia, durante la cual la auto-contemplación del sujeto en el espejo y las incisiones 

del bisturí que introduce el cuerpo ajeno (el del doctor Farabeuf) convienen a señalar la 

dicotomía de posesión y pertenencia. Mientras tanto, en la primera autobiografía de El 

Gran Vidrio, se observa la misma dualidad corporal, aunque con la ausencia del espejo, 

pero en cambio con la enfatizada presencia de la mirada de dos sujetos: la del observador 

(los hombres y mujeres del baño público) y la del observado (el niño). La contemplación 

ya no se concentra en el mismo personaje como en Farabeuf o la crónica de un instante, 

ya que prescinde de la materialidad del objeto, y se asume por dos miradas: una que se 
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dirige a los genitales del niño y otra que se encamina hacia el observador con el fin de 

observarse y, posteriormente, narrarse. 

Mas la marioneta bellatiniana de la tercera autobiografía de El Gran Vidrio es, quizás, la 

mejor representación de la dicotomía en cuestión, puesto que su posesión y pertenencia se 

advierten, respectivamente, a base de su voluntariedad e involuntariedad simultáneas. La 

narradora-niña es dueña de su cuerpo, puesto que a menudo cambia de identidad y porque 

simula que sus movimientos (su baile) están dirigidos por los cables que había colocado 

su padre en los techos de la casa. La estructura construida la hace aproximar asimismo 

hacia una condición súbdita, justo por la presencia de la mirada del otro que asume la 

involuntariedad de su colgamiento. Tal como se ha podido ver en el segundo capítulo de 

la presente tesis, Mario Bellatin resucita con esto el doble índole de la Novia 

duchampiana. Aunque no me interesa aquí ofrecer una interpretación a base de las teorías 

feministas, cabe destacar que tanto la Novia como la marioneta, e igualmente la mujer 

voluntariamente sacrificada de Farabeuf o la crónica de un instante son figuras 

femeninas que, de esta forma, emergen a cobrar un significado metafórico-simbólico. 

Si se contempla la representación de la misma dicotomía al nivel del discurso, su carácter 

especular dirige la atención del lector en el lenguaje, del que es imposible de escapar, al 

que el autor está impuesto, pero el que le es posible moldear según su gusto, por supuesto, 

con el cumplimiento de ciertos límites. La preocupación elizondiana al respecto es más 

que evidente, en algunos cuentos de El grafógrafo incluso se tematiza por metáforas o por 

el uso de un discurso metanarrativo inherente. Para mencionar solo algunos ejemplos, 

cabe destacar los ya citados “Mnemothreptos” o “El grafógrafo”, pero también “Tractatus 

rhetorico-pictoricus”, en el que el discurso extraliterario (artístico) puede ofrecer una 

lectura de la poética elizondiana, o bien “Experimento nocturno”, que puede ser 

interpretado como alegoría de la lectura y de la escritura, aunque se trate de un tema de 

música. En Farabeuf o la crónica de un instante, como lo indica Eduardo Becerra en su 

introducción redactada para la edición Cátedra de la novela, la presencia de las artes y de 

los ideogramas chinos deja lugar a la introducción de una reflexión sobre el discurso 

textual y sus relaciones con lo visual; tal como en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, en 

el que las imágenes desempeñan un papel dialéctico con respecto al texto. Mientras tanto, 
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el juego encubierto de la influencia duchampiana es lo que esconde las metáforas de la 

escritura en caso de El Gran Vidrio bellatiniano. 

Pero la mirada también pone en juego lo visual; a lo largo de este estudios siempre se ha 

referido al fenómeno con el verbo contemplar. La diferencia entre el mirar y el 

contemplar tiene sus implicaciones en el pensamiento de Susan Sontag, principalmente en 

su ensayo titulado “La estética del silencio”, que forma parte de su libro Estilos 

radicales.
237

 Curiosamente, la oposición entre los dos términos se resuelve justamente por 

la introducción de la dicotomía ya mencionada de voluntariedad e involuntareidad: la 

voluntariedad del mirar (looking) y la involuntariedad del contemplar (staring). Sontag 

describe el mirar por una intensidad cambiante en el sentido de que sus focos de interés 

son, al principio, cada vez más intensos, pero después quedan agotados. Por otro lado, la 

contemplación es de carácter compulsivo —que es, a mi parecer, puede ser sinónimo del 

adjetivo involuntario—, fijo e inamovible, frente a la naturaleza móvil (libre, es decir, 

voluntaria) del mirar. La ensayista contribuye el mirar al arte tradicional, y el contemplar 

al arte del silencio, es decir al arte moderno, cuyo silencio no necesariamente implica que 

se haya cesado el diálogo con el público, sino más bien que éste se haya transformado, tal 

como lo alude el carácter fijo (involuntario) de la contemplación. 

El uso de la imagen, sin embargo, se puede atribuir a la necesidad del silencio siempre 

que esté presente en un discurso principalmente verbal o uno que se defina serlo. En estos 

casos, la imagen no es simple ilustración del texto, ni es éste descripción de la imagen 

(écfrasis): el texto se enmudece y trae lo visual como medio de comunicación, por lo que 

la imagen aparece como intermedio de lo inefable. Este fenómeno está indudablemente 

presente en la prosa de Jorge Luis Borges, en el que el texto literario aparece como 

artificio verbal, “superficie de imágenes”,
238

 que existe independientemente de la realidad 

extra-textual. El uso del discurso visual, al fin y al cabo, igualmente subraya el problema 

de la imposibilidad de escapar de la materialidad del texto. La paradoja no se resuelve, 

sino se refuerza por la introducción del concepto del corpotexto que vengo aplicando en 

el presente estudio. Ambos términos enfatizan el problema desde puntos de vista 

contradictorios: el texto desde la materialidad del lenguaje, y el cuerpo —a pesar de ser 
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marcadamente material— desde la inmaterialidad de la imagen y, por supuesto, la de la 

mirada que lo está contemplando. 

En las tres novelas se descubre una relación compleja entre los discursos visual y verbal. 

Lourdes Dávila, en su estudio dedicado al análisis de una fotografía del apéndice de 

Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, determina en una nota a pie de página Farabeuf o la 

crónica de un instante como antecedente en el desarrollo de la relación entre fotografía y 

texto en México, señalado de antemano por Diana Palaversich, y siendo una de las bases 

más fuertes de la novela elizondiana la ansiedad del sujeto frente a su imagen.
239

 Esta 

angustia parece restablecer su vigencia en la novela bellatiniana en cuestión: en la imagen 

analizada por la investigadora, el espejo deniega la imagen del ser, subvirtiendo de 

manera definitiva la representación de la realidad. A pesar de que en la novela 

elizondiana el texto es la actualización ficcional de la fotografía, esta no aparece sino 

hasta el emblemático capítulo séptimo escrito en segunda persona que, como se ha podido 

ver, es el más fragmentario del libro. Aunque la imagen antecede la escritura, se le brinda 

posteriormente al lector, con lo que se produce un desplazamiento de sentido entre la 

génesis de la novela y su interpretación, su fin, su destino; si es que lo tiene. 

Nagaoka Shiki: una nariz de ficción implica aun más complejidad, ya que el apéndice 

fotográfico se reviste de carácter metanarrativo. Por una parte, la mediación entre los dos 

tipos de discurso (el verbal y el visual) que componen la novela tematiza el problema de 

la traducción del magnum opus del escritor japonés ficcional. Esta dificultad ya se plantea 

por el título, un ideograma que representa un concepto simple, y así, ensambla lo visual 

con lo verbal: si el texto no se entiende, por lo tanto, ni puede ser interpretado, se invoca a 

la imagen que, sin embargo, no parece facilitar la comprensión sino obstaculizara. Como 

lo acierta Dávila en su estudio anteriormente citado, revelar la foto es velarla, juego 

análogo que el de decir la palabra es negarla, acarreando la aproximación paradójica entre 

el mostrar (no decir) y el decir (no mostrar). Por otra parte, el carácter mediador del 

discurso visual se detecta porque, como se ha visto en el estudio de Inés Sáenz y 

Christoph Singler, pone en tela de juicio los procedimientos narrativos, es decir, la 

imagen puede ser metanarrativa o metáfora de la escritura, carácter al que también alude 

Eduardo Becerra cuando reflexiona sobre el papel de la fotografía y de la pintura en 
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Farabeuf o la crónica de un instante. Aunque Sáenz y Singler llegan a esta conclusión en 

su análisis sobre El Gran Vidrio, su afirmación me parece más pertinente o al menos más 

explícita para Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, dado el carácter marcadamente 

especular del texto, que constantemente alude a las relaciones que se entablan entre los 

dos discursos. 

Jorge Glusberg, en su reflexión de las diferentes tendencias del performance, llega a la 

conclusión —que se ha aplicado aquí como paralelo en la representación corporal— de 

que estas presuponen la desfetichización del cuerpo humano, despojándolo del culto a la 

belleza. Esta afirmación ha resultado más que interesante en el análisis sobre la obra 

bellatiniana, en la que las anomalías corporales llegan a desempeñar la misma función: 

anulan las diferencias entre conceptos estéticos tan arraigados como lo bello y lo feo. Me 

parece que esto tiene sus repercusiones, entre ellos, en el rebajamiento del cuerpo humano 

que se encuentra fuera de la norma. El cuerpo despreciado o humillado, al que a menudo 

se encuentran referencias en sus obras, llega a contribuir a la poética bellatiniana de la 

deformidad y monstruosidad, cuya función intermediaria se manifiesta en Nagaoka Shiki: 

una nariz de ficción por el miembro corporal gigantesco del protagonista. La peculiar 

interrelación entre corpotexto e imagen señala la vinculación de diversos estratos y 

discursos textuales y artísticos, entre ellos, incluso lo real y lo imaginario del género 

simuladamente biográfico (Nagaoka Shiki) y autobiográfico (El Gran Vidrio). 

Con esto se entra en otro tema que comparten las tres novelas: la dialéctica de lo real y lo 

ficcional. En Farabeuf o la crónica de un instante, la realización de una fotografía real en 

una obra de arte (en la ficción) podría funcionar como interpretación —aunque con una 

enfatizada índole creativa— de la imagen que de ninguna forma quiere seguir los 

preceptos de la mímesis. En caso de los textos de Mario Bellatin, el asunto se agrava con 

la introducción de referencias autobiográficas que, sin embargo, a menudo son 

estratagemas para fingir la verosimilitud de la narración. La crítica los ha designado una y 

otra vez herederos de la nueva novela francesa; por ejemplo, Francisco José López 

Alfonso reflexiona con un peculiar detallismo sobre la influencia que ha ejercido Alain 
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Robbe-Grillet en la poética bellatiniana, principalmente en lo que se refiere al gusto por 

los temas escriturales,
240

 también presentes en las obras elizondianas. 

Pero un artículo sobre la crisis del contrato mimético, de Ana María Barrenechea, fue 

donde primero se introdujo el concepto de lo antimimético en cuanto a El hipogeo secreto 

de Salvador Elizondo y textos contemporáneos, aludiendo a la constante 

autorreferencialidad de la obra, a la manifestación explícita del modelo que la origina y a 

la invitación de interpretaciones múltiples y al mismo tiempo contradictorias.
241

 

Reflexionando sobre la narrativa elizondiana, Catalina Quesada Gómez igualmente habla 

sobre la mofa del mimetismo, mientras que Victorio G. Agüera plantea el fenómeno 

interpretándolo como una respuesta negativa al logocentrismo.
242

 Según el investigador, 

Elizondo subvierte la metafísica occidental y la jerarquía de habla y escritura al rechazar 

la búsqueda de la verdad, haciendo que su prosa sea un “escribir por escribir”, que no 

pretende copiar o representar nada. 

El gusto bellatiniano por el género autoficcional —la ficcionalización a menudo radical 

de su propia vida— quizás ejemplifique mejor la complejidad del problema, ya que el 

hecho de no decir la verdad es lo que anula las referencias extratextuales. De aquí viene la 

idea del sujeto como ser textual o mera verbosidad, presente en el pensamiento de ambos 

autores, al que Diana Palaversich añade en su prólogo a la Obra reunida de Bellatin, 

comparando la poética del autor con la de Elizondo, que el recurso de la fragmentación 

corporal no solo tiene sus repercusiones en el texto, sino también libera el lenguaje de su 

función mimética. Esta des-significación será la clave de la crisis del contrato mimético y 

la razón de acabar con la construcción lineal del discurso, o sea, la necesidad de poner 

término a la estructura inicio-desarrollo-desenlace. Tal como señala László Scholz en Los 

avatares de la flecha, para lograr lo mismo en la narrativa breve, los procedimientos más 

frecuentes son la deshistorización (la alteración de las características fundamentales de la 

acción), la desordenación (que opera sobre la trama) y la lingüistización (unos 

procedimientos que se concentran en el discurso para convertir todo en lenguaje).
243

 Lo 
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que me interesa aquí es el tercer recurso, el de la lingüistización, ya que justo es el 

principal esfuerzo tanto de la narrativa elizondiana como de la bellatiniana: convertir el 

sujeto, la imagen, incluso la vida, en escritura. 

Otros recursos que parecen refutar el contrato mimético son la constante 

autorreferencialidad de las novelas —que al mismo tiempo posibilita el uso de otros 

discursos artísticos— y la presencia de la intermedialidad, ambos con el objetivo de 

enfatizar los procedimientos de construcción de la propia obra. La autorreflexividad, por 

lo tanto, rechaza la posibilidad de la mímesis, o al menos la relega al fondo de un 

palimpsesto complejo no enteramente textual. Tal como sucede en el ready-made 

duchampiano, todo se desliga de su contexto para producir un desplazamiento de sentido 

al ser ficcionalizado. Este tipo de corriente literaria es denominada textualista por Floyd 

Merrell, quien subraya el uso de un lenguaje cinético —es decir, marcadamente visual y 

auto-referencial, en vez de mimético—, concluyendo que el texto ya no tiene la función 

de celebrar la verdad (al que también ha aludido Agüera), sino de evocar diversas 

posturas hacia el mundo. En este punto, la poética borgeana tiene sus ecos tanto en la 

elizondiana y como en la bellatiniana, aunque la comparación con Severo Sarduy al 

respecto esté más enfatizada por la crítica.
244

 Merrell razona que “[d]e la narrativa como 

mimesis, o el mundo de esse est percipi, pasamos a: ser es escribir, escribirse, ser 

escrito”.
245

 

Este “escribir por escribir” se apoya en el cuerpo humano por un doble nexo: por un lado, 

se cuenta con la imagen del cuerpo dentro del texto, su representación por diversos 

procedimientos narrativos e intermediales y, por el otro, dado el carácter metaliterario y 

metaficcional de las novelas que vengo analizando, se ofrece asimismo un cuerpo que 

escribe. Esta distinción es sugerida por la crítica elizondiana, principalmente por Eduardo 

Becerra, quien subraya la importancia del “escribir en el cuerpo”: “[l]a «extensión 

corporal», la epidermis, constituye la superficie, la página en blanco, por donde ha de 

circular la escritura a la hora de explorar el enigma que el cuerpo encarna; 

consecuentemente, la cirugía, la tortura y el coito se erigen en metáforas de una escritura 

que imprime sus marcas en la piel en la tentativa por descifrarse ese enigma”.
246

 La 
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analogía entre la página en blanco y el cuerpo, y por consiguiente, entre el bisturí y la 

pluma, aunque no se explicita por el texto, se deja vislumbrar por el uso enfático del 

imperativo, que tiene dos destinatarios: el cuerpo en el que se escribe y el cuerpo que 

escribe. De esta forma, no solo parece pertinente el modo de presentación del cuerpo 

deforme y fragmentado, sino también la cuestión concerniente al punto de origen de la 

fragmentación corpotextual, que al mismo tiempo advierte sobre la existencia de una 

interrogación que tal vez se deje sin respuesta: ¿es el cuerpo que está al servicio de la 

escritura, o bien es la escritura que está acondicionada por las posibilidades del cuerpo? 

Lo que sí que se evidencia es el marcado conceptualismo de la obra elizondiana y 

bellatiniana, señalada por la ausencia de la trama, la relevancia de la estructura novelesca 

y las referencias metaficticias y metaliterarias, además del antimimetismo anteriormente 

discutido: “[l]a escritura, así desplegada, en ningún momento trasciende, rememora o 

propone algo ajeno a la presencia de su propio discurrir: la referencia es pura textualidad, 

todo es discurso agotándose en la proliferación de unos signos reiterados”.
247

 De esta 

breve cita, cabe subrayar la idea del agotamiento que, a mi parecer, no solo se refiere a los 

signos y al discurso —y a fin de cuentas, al texto—, sino también al cuerpo y a la figura 

del escritor implícito, que asimismo tendrá sus repercusiones en el proceso interpretativo. 

La proliferación de los signos, la verbosidad de los personajes y la fragmentación del 

cuerpo son motivos paralelos al agotamiento y la consiguiente desaparición de la 

identidad, de la cronología y de la unidad corpotextual. 

Lo fragmentario, siendo su punto de partida un todo más o menos homogéneo, arroja luz 

sobre el agotamiento y desaparición del cuerpo, paradójicamente, en su propia 

proliferación en la muerte-orgasmo en Farabeuf o la crónica de un instante, proceso que 

se anticipa por la colocación de los espejos. El espejo, como motivo borgeano, a base del 

ensayo anteriormente citado de Perilli, anuncia la muerte del yo, ya que señala un yo 

desdoblado, escindido: el ser se contempla, como otro, desde fuera, dejando por detrás su 

antigua identidad para asumir una nueva. En Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, el 

espejo que niega reflejar la imagen recalca esta problemática, y será la fotografía que 

ocupará posteriormente su lugar. En El Gran Vidrio, el carácter especular de la novela es 

señalada ya por el propio título que esconde una referencia intermedial duchampiana, una 
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posible clave de interpretación con la que cuenta el lector suficientemente ilustrado. Es 

más, la narrativa autoficcional hace que la novela sea un espejo en el que el narrador-

autor se contemple ficcionalizando su propia identidad autobiográfica; como dice 

Barthes: “[l]a escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro 

objeto, el blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la 

propia identidad del cuerpo que escribe”.
248

 

A la hora de comenzar a escribir, el autor se relega al segundo plano, desaparece y solo 

queda el lenguaje: así se podría resumir muy brevemente la tesis del estudio introductorio 

ya citado de Marcela Quiroz Luna, quien se aventura a reunir las reflexiones más 

pertinentes alrededor del tema del cuerpo que escribe. Parafraseando la idea barthesiana 

omnipresente en la crítica literaria desde 1968, la investigadora demuestra de manera sutil 

cómo el autor entra en su propia muerte dejando el lenguaje que hable. Con la poética del 

“escribir por escribir”, tanto Elizondo como Bellatin han llegado a crear una imagen 

autoral grafómana, que pone en juego tanto su propia subjetividad como su visibilidad a 

expensas del lenguaje que, como la figura del autor, se está agotando a pesar de su 

proliferación: ya no hay trama, sino la palabra es lo que lo sostiene todo, haciendo que 

deconstrucción y construcción —conceptos que desprenden justo del carácter 

antimimético de la escritura— vayan apoyándose cogidas por la mano. La escritura es una 

experiencia originariamente corporal, y tal vez se deba a la misma razón el marcado 

énfasis de la representación del cuerpo en estas novelas. 

En Farabeuf o la crónica de un instante, Elizondo alude a menudo al proceso de 

agotamiento de sentido en busca de un desciframiento posible para el cuerpo que se 

representa en la fotografía, pero a través de una experiencia igualmente corporal: el 

sacrificio voluntario de la mujer, quien se deja seducir por el bisturí del doctor Farabeuf. 

Si la cirugía es metáfora de la escritura, el bisturí equivale a la pluma, y el discurso 

científico se allega al discurso literario, y a fin de cuentas será el cuerpo humano el punto 

de encuentro de todos estos planos. El cuerpo es híbrido, mutable y mutante, categoría 

transitoria, cuyo último estadio parece ser la muerte. En la novela de Elizondo, el cuerpo 

se figura como elipsis para ser descifrado: se construye un cuerpo por la escritura y, tal 

como avanza esta última, sistemáticamente se lo destruye a la primera. Su imagen poco a 
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poco se desarticula, y a pesar del fondo histórico verosímil de la imagen fotográfica, se 

ficcionaliza hasta agotarse por la palabra. En realidad, lo que se enfrenta aquí no solo es 

des-escritura, sino también des-lectura: tal como lo subraya Quiroz Luna, se pierde el 

cuerpo a cambio de la palabra. 

Nagaoka Shiki: una nariz de ficción se abre hacia un proceso semejante, en el que 

igualmente se tematiza el proceso de desciframiento a través de la figura del filólogo que 

está reconstruyendo la biografía y la bibliografía del escritor japonés ficcional. Su cuerpo 

se estigmatiza por la nariz descomunal, cuyo contrapunto es la ausencia de sentido de su 

propia obra maestra indescifrable. El autor asume un carácter casi criptográfico, ya que su 

biografía se descodifica a base de su obra escrita: la vida se subyuga a la escritura. No es 

que el sujeto se desaparezca, pero me parece que se caracteriza por el concepto de 

proceso: tal como en Farabeuf o la crónica de un instante, el sujeto emerge ser una 

identidad cambiante y móvil en las novelas bellatinianas también. Ya no es un punto fijo 

y fiable del argumento, sino uno que se transforma y se hace trama: categoría transitoria. 

El proceso se hace más complejo si lo que se pone en juego es la autobiografía del autor: 

ya no se trata de un autor implícito sino del autor con mayúscula. La disgregación del 

Bellatin-autobiógrafo en los egos parciales de El Gran Vidrio contribuye a la constitución 

de una estética corporal que, aunque comparte algunas afinidades con la de Elizondo, se 

individualiza a la vez que se convierte en una realidad abstracta, una conjugación 

sugestiva entre vida y obra, marca inherente del género autoficcional. En realidad, este 

proceso no solo es de pura desaparición, tal como lo señala Quiroz Luna, sino igualmente 

se trata de una reaparición posterior ya ficcionalizada. Teniendo en cuenta el empeño de 

Bellatin para ampliar los límites de lo literario propiamente dicho, este motivo produce 

que su narrativa se aproxime a un conceptualismo que conlleva la abolición del arte 

mismo. En esto se asemeja al concepto anti-arte introducido por Susan Sontag en su 

ensayo “La estética del silencio”, parareferirse a la eliminación del sujeto (como imagen, 

es decir, como objeto) en busca del silencio (la elipsis), de forma parecida a los 

procedimientos deshumanizantes del que reflexiona José Ortega y Gasset. 

La estética corporal bellatiniana oscila entre dominancia y sumisión, mientras que el 

objetivo de su escritura —de la escritura y reescritura de su propio cuerpo una y otra 
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vez— viene a interpretarse como voluntad de auto-comprensión y auto-desciframiento. 

En su caso, es evidente que el cuerpo fragmentado, enfermo, hiperbolizado, anómalo o 

feo (en el sentido literal de la palabra) es el punto de partida principal de su escritura, y 

así su su propia experiencia corporal se vive y se revive en sus obras. En la novela 

elizondiana, sin embargo, se pone a juego una experiencia corporal ajena a la del propio 

autor, pero cercana al autor implícito, que metafóricamente asume el papel del doctor 

Farabeuf, lo que señala una dominancia más que una sumisión. Lo que se somete al 

proceso es la materialidad del cuerpo: la de la palabra en el papel, definitivamente fijada 

por la escritura.  
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POSIBILIDADES DE LECTURA DEL CORPOTEXTO ANÓMALO 

 

La escritura es a menudo interpretada por la crítica, especialmente en caso de Elizondo, 

como gesto corporal que dota la palabra de cuerpo y, además de subrayar el carácter 

material de ambos, igualmente acentúa la imposibilidad de escaparse del lenguaje y de 

sus posibilidades limitadas. Por tal razón define Eduardo Becerra al autor implícito como 

marioneta que no puede escaparse de su posición subyugada,
249

 aserto que también 

plantea algunas cuestiones que alcanzan la figura del lector implícito igualmente 

subyugado. Las afinidades compartidas por el autor y el lector se adscriben generalmente 

al emparejamiento escritura-lectura, atribuyéndolas el mismo nivel, de modo que lectura 

se hace escritura, y escritura se hace lectura. La concurrencia del escritor y del lector se 

efectúa en el mismo acto de escritura, con la evidente paradoja de que no pueden 

compartir un único tiempo y espacio. El proyecto elizondiano de escribir la crónica de un 

instante, según el subtítulo de Farabeuf, parece por la misma razón sumamente 

ambicioso, y el texto incluso llega a tematizar la integración de los diferentes tiempos 

(pasado, presente y futuro), personajes (yo, tú, él, ella y nosotros) y espacios en una 

entramada red de recuerdos: espejismos que contribuyen a la actualización de la memoria 

y del mito. 

En su tesis doctoral ya citado, Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo asigna una función 

particular a los vacíos temporales de Farabeuf o la crónica de un instante, definiéndolos 

como momentos enigmáticos que ofrecen su contribución a la creación de un sistema de 

presuposiciones, que el lector va erigiendo según avance en la lectura de la novela, y que 

desencadena en la construcción de un texto no escrito. La investigadora sugiere la 

existencia de otra escritura latente, fundamentada por la aportación interpretativa del 

lector, una labor de sumo grado activa y ensimismada, una intimidad oculta, rasgo que se 

comparte con la escritura explícita. Esta característica se subraya por el mismo Elizondo 

en su texto emblemático “Teoría mínima del libro”: 
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La finalidad de la escritura parece enturbiar su predominante condición de instrumento, de 

instrumento al servicio de la realización de un proyecto; de una investigación acerca de la 

naturaleza de esa resistencia que la palabra opone a la infatigable corrosión del uso. Por 

ello todos los libros han sido escritos para ser leídos únicamente por sus autores. Media 

un interminable abismo de significado entre la página y la mirada del lector; un abismo 

tan vasto como el que se abre entre el escritor y la cuartilla; las más de las veces la 

estructura, el andamiaje que sustenta el discurso, se queda en el tintero.
250 

En esta larga cita, Elizondo parte de una preocupación fundamental omnipresente en su 

obra literaria y ensayística: la que concierne al lenguaje y según la cual la palabra escrita 

sirve para fijar la expresión oral. Aunque el autor manifiesta su convicción según la cual 

los libros han sido escritos únicamente para ser leídos por sus autores, no deja del todo de 

lado al lector al seguir su reflexión, ya que esboza el paralelo que traza una asociación 

entre el escritor y la cuartilla, además, entre la cuartilla y la mirada del lector. La razón de 

la dificultad de la interpretación, por lo tanto, se radica en la dificultad de la escritura y en 

la insuficiencia del lenguaje que se percata en la fijación del texto en el papel. La 

escritura supone dar forma definitiva al material todavía informe del pensamiento, y de 

esta forma se interpreta la lectura como un proceso a la inversa: una sustracción del 

material escrito al pensamiento. Con esto, Elizondo parece refutar de alguna manera la 

idea de Ricœur según la cual la lectura se adviene al texto como un acontecimiento 

extrínseco y contingente,
251

 puesto que se trata de una suerte de interiorización de la 

lectura, que en Farabeuf o la crónica de un instante se recalca por el uso de un 

destinatario de segunda persona. 

Al respecto, el antecedente quizás más importante de la literatura mexicana es la novela 

corta Aura, publicada por Carlos Fuentes cuatro años antes de Farabeuf o la crónica de 

un instante, en 1961, con una involucración activa del lector implícito y la tematización 

de la escritura y la lectura dentro del motivo de la traducción. La diferencia esencial entre 

Aura y el texto de Elizondo es, justamente, la ausencia del tema de la traducción —mejor 

dicho, su imposibilidad—, con la consiguiente inmersión en un discurso visual (los 

ideogramas indescifrables y la fotografía del supliciado) que evidentemente se aleja de 

cualquier textualidad. Sin embargo, los imperativos se refieren en uno y otro caso a la 

realización de un acto que viene a caracterizarse por su ritualidad, pero la novela 

                                                           
250

 Elizondo, Salvador. “Teoría mínima del libro”. Cuaderno de escritura. México de Cultura Económica, 

2000. 9-15. 10. 
251

 Ricœur, Paul. “Mundo del texto y mundo del lector”. Tiempo y narración III. Trad. Agustín Neira. 

México: Siglo XXI, 2009. 864-900. 875. Edición original en francés: Temps et récit III: Le temps raconté. 

Paris: Le Seuil, 1985. 



  

137 
 

elizondiana cuenta con una estructura más compleja, ya que maneja una gran cantidad de 

metáforas concernientes al modo y proceso de la escritura, rasgo que se agudizará en El 

hipogeo secreto por el uso predominante del discurso metanarrativo. A pesar de la 

presupuesta presencia del lector implícito en ciertos capítulos de Farabeuf o la crónica de 

un instante, Salvador Elizondo ha enfatizado la importancia de poder mantener una cierta 

distancia del lector, pero siempre añadiendo —y así, deshaciendo una contradicción— 

que la técnica de lectura de sus textos ha de corresponder con la técnica de su escritura.
252

  

Este aislamiento aparente del lector incluso llega a desmentir por el ya mencionado 

ensimismamiento de la escritura y del texto, que entre varios motivos se evidencia por el 

uso de metarreferencias. El mismo Bellatin expresa su preocupación al respecto en su 

Underwood portátil: modelo 1915: 

[n]unca me he sentido ni ajeno ni parte de lo escrito. Pienso que mi tarea se trata 

solamente de un ejercicio de creación de espacios, que generalmente no tiene nada que 

ver conmigo. Desde el principio trato de mantener distancias muy grandes con respecto a 

los textos que esté desarrollando. Precisamente para hacerlo evidente, para que no quepa 

la menor duda de mi no intromisión, construyo muchas veces elementos falsamente 

autobiográficos. De ese modo tengo la sensación de que el lector nunca sabe qué está 

leyendo exactamente.
253

 

Por supuesto, la distancia que mantiene con respecto a su involucramiento en la obra y 

que conlleva la puesta en duda de la posibilidad de la interpretación de parte del lector, 

igualmente puede concebirse como motivo falso, una mera burla. 

El carácter especular del texto —que se ha visto manifestarse en el uso del motivo del 

espejo— igualmente indica la codificación de la interpretación: no solo están inscritas y 

prescritas las claves constructivas de la novela, sino también el modo de interpretación 

que se basa en estas. Es más, el carácter metaficcional de Farabeuf o la crónica de un 

instante refuerza la retrocesividad de la lectura, ya que consiste en desvelar ante los ojos 

del lector tanto los recursos y estructuras que constituyen el texto como el proceso de su 

propia escritura —la narración de la crónica de un único instante—, reconduciendo hasta 
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la génesis de la novela. De esta forma, “el punto de vista viajero” postulado por Iser
254

 se 

ve conducido hacia atrás, hasta las raíces del texto, condificando así el modo de la lectura 

y el de la interpretación. Por consiguiente, el lector se priva en parte de su libertad en el 

proceso interpretativo, y tal vez por eso haya subrayado Elizondo en varias ocasiones que 

sus textos han de ser leídos exclusivamente por sus propios autores. En su caso, la tarea 

restringida del lector se lleva a cabo por los mismos procedimientos que produjeron la 

obra, proceso que se concluye en la creación de una escritura latente, tal como se ha visto 

subrayado por Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo. 

Según la hermenéutica elizondiana, el lector ya no se identifica con los personajes (como 

en la novela decimonónica) ni con el narrador, sino con el autor, lo que urge el 

planteamiento de una cuestión candente con respecto a la libertad e individualización del 

lector de las pretensiones del autor, presumida por la teoría postestructuralista que surgió 

en los años sesenta. Y, curiosamente, justo en la misma época publica Salvador Elizondo 

sus obras de mayor envergadura al respecto de la metarreferencialidad: Farabeuf o la 

crónica de un instante, en 1965, El hipogeo secreto, en 1968, y la antología El 

grafógrafo, en 1972. Esta cadencia va desde la metaficción hasta la metanarración, y por 

lo tanto parece burlarse de los preceptos interpretativos de la literatura tradicional o 

mimética, para enfatizar la activa contribución del lector, tal como señala Roland Barthes: 

con la desaparición del autor, el papel del lector ya no es el de descifrar el texto, sino el 

de desenredarlo.
255

 El ensimismamiento textual y el carácter especular del discurso 

justamente apuntan a esta eliminación aparente del autor, que al mismo tiempo posibilita 

la reivindicación de la figura del lector, cuya libertad, a mi parecer, viene a ser 

cuestionada. 

La frustración de las expectativas del lector es, quizás, una herencia borgeana que se 

manifiesta por la proyección de sugerencias que sistemáticamente se objetan, y que está 

descrita por Carter Wheelock de la siguiente manera: “Borges juega con su lector y bien 

sabe que la mayoría de sus ficciones son rompecabezas que asaltan la mente en su lugar 

más vulnerable: el hambre imperiosa por la explicación de todo”.
256

 La escritura 
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ensimismada, por una parte, se abre hacia un lector activo, al que acondiciona por las 

metarreferencias, y cuyas expectativas frustra posteriormente. En este punto linda la 

hermenéutica elizondiana y bellatiniana —otra vez en una herencia compartida de la 

narrativa borgeana—, pero con la diferencia de que el segundo opta por la utilización de 

narradores no fiables en El Gran Vidrio. 

Si se contempla la œuvre bellatiniana, se puede observar varios procedimientos narrativos 

que podrían encajar en la categoría de la no fiabilidad. A pesar del vasto trabajo teórico y 

crítico al respecto del narrador no fiable
257

 y dada la extensa variedad de uso del recurso, 

en vez de un narrador, aquí se preferirá aludir a una narración no fiable y dejar de lado la 

instancia narrativa de los textos en cuestión. La razón de tal decisión es que en lo que 

sigue se contemplará dicho procedimiento en lo que se refiere al lector, es decir, la 

influencia que se ejercerá el modo de narrar en el destinatario de la obra, 

independientemente de la persona al que se le adscriba. Esta diferenciación tal vez pierda 

su validez, ya que los narradores bellatinianos no fiables a menudo son de primera 

persona, la instancia narrativa más estudiada por las obras teóricas al respecto, pero de 

todos modos cabe subrayar que una narración de tercera persona igualmente puede caer 

en la categoría de la no fiabilidad. El modo de narrar en ambos casos se puede observar 

en El Gran Vidrio, ya que los tres narradores causan una impresión de incertidumbre y 

vacilación en el lector a la hora de cuestionar la certeza de los acontecimientos de su 

propia biografía, al confesar que están mintiendo o, quizás el procedimiento más 

relevante, de cambiar de identidad. 

Tanto este recurso como la manera elizondiana de la frustración de las expectativas del 

lector desencadenan en el cuestionamiento del sujeto interpretador y sus capacidades de 

reconstruir el argumento dispersado. Mientras tanto, la trama de Nagaoka Shiki: una nariz 

de ficción ya está reconstruida por el narrador-filólogo que, sin embargo, no se manifiesta 

como instancia narrativa de primera persona. La identidad del narrador se explicita por la 

presencia de referencias a libros —estudios sobre la obra de Shiki, la propia publicación 

del autor ficcional y su biografía escrita por su hermana— y fotografías reunidas por una 

amiga presupuesta del filólogo. Su actividad puede ser interpretada como la tematización 

de la tarea de un lector sumamente activo, que incluso coincide con la hermenéutica 
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bellatiniana dada la complejidad de los hilos narrativos que enredan sus textos, y que se 

manifiestan en la repetición de motivos, personajes y escenas. Otro procedimiento 

bellatiniano que contribuye a la presencia del lector es la tematización de la mirada, un 

motivo igualmente relevante en Farabeuf o la crónica de un instante, por la 

autocontemplación del sujeto en el espejo o en una imagen, la inclusión de un apéndice 

fotográfico o bien la presencia de alguna anomalía corporal que atraiga la mirada de otro 

personaje novelesco. 

Diana Palaversich y Francisco José López Alfonso descubren en el modo de narrar 

bellatiniano los ecos del estrangement brechtiano, una desterritorialización que revela la 

devaluación de una “supuesta autoridad ideológica”: “[a]l suspenderse la credulidad 

característica de la estética realista, el lector se ve empujado a distanciarse, a posicionarse 

críticamente frente a lo que lee, antes que dejarse arrastrar emocionalmente por el 

universo narrado y por las ideas que vehicula”.
258

 Aunque las palabras del investigador 

conciernen a El jardín de la señora Murakami, estoy convencida de que igualmente son 

aplicables para otras obras bellatinianas; para citar un solo ejemplo, en El hombre dinero 

tampoco es la emocionalidad que agarra al lector, sino más bien una suerte de agitación 

textual. En realidad, además de este distanciamiento, se observa asimismo un 

acercamiento paralelo, consecuencia de las metarreferencias que, como en caso de la 

narrativa elizondiana, acondicionan la interpretación. Estas dos fuerzas textuales 

contribuyen a fomentar una dialéctica que pone en juego la presencia y ausencia 

simultánea del lector. En Underwood portátil: modelo 1915, la novela hasta ahora más 

autorreferencial y metanarrativa de Bellatin, el autor pone de relieve una poética al 

respecto: “[s]ólo me interesa realmente mi relación con los textos. Los lectores son una 

añadidura. Valiosa y necesaria”.
259

 

La postergación del lector, observable tanto en las obras de Salvador Elizondo como en 

las de Mario Bellatin, revela una hermenéutica común que se acerca a la definición de 

Susan Sontag sobre el sentido moderno de la audiencia: “una agrupación de espectadores 

voyeurísticos”
260

 y el paralelo deseo de eliminarlos del arte. Esta ruptura con el papel de 

los lectores los relega a desempeñar una función diferente, que se ve definida por 
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Véronique Pitois-Pallares en su monografía sobre El Gran Vidrio de la siguiente manera: 

“[l]a colaboración del lector se puede entender en términos de grados de adecuación a la 

obra a lo largo de la lectura”,
261

 que se desemboca en el desacondicionamiento final del 

lector, su deformación y la proposición de nuevas vías y estrategias de lectura. El papel 

del lector en y por la obra narrativa se inscribe de nuevo en una relación dialéctica entre 

acondicionamiento y desacondicionamiento de parte de la escritura ensimismada. En las 

tres obras que vengo analizando, me parece que los grados de adecuación del lector 

dependen no solo del modo de narrar, sino también de la enfática presencia de la mirada, 

cuya tematización se allega hacia un discurso visual en vez de textual. Según Sontag, el 

arte del silencio, del vacío y de la reducción promete nuevas prescripciones de mirar y de 

escuchar, por lo tanto, también de leer, dedicando al espectador (al lector) una experiencia 

mucho más sensual, que al mismo tiempo alienta un arte más consciente y concepcional. 

En las tres novelas, la enfática presencia de la mirada, y así, la oposición de los términos 

mirar (looking) y contemplar (staring) del pensamiento sontagiano —que hasta ahora se 

han aplicado para referirse a la actitud de los personajes— puede ser reinterpretada en 

correlación a la actitud del lector frente a la obra. Por una parte, se subraya el carácter 

voluntario de la mirada del lector y la involuntariedad de su contemplación, por lo que 

toma una posición dialéctica frente al texto. En el segundo caso, el carácter compulsivo, 

fijo e inamovible de la contemplación del “arte del silencio” viene a entenderse aquí 

como la posibilidad de creación de una reflexión o interpretación posterior a la lectura. 

Un punto de comparación puede ser la contemplación de un paisaje: “[e]l espectador se 

aproximaría al arte como se aproxima al paisaje. Un paisaje no exige la «comprensión» 

de su espectador [...]; lo que exige es más bien su ausencia, le pide que no lo añada nada. 

La contemplación [...] implica el olvido de sí de parte del espectador: un objeto que 

merece contemplar es, efectivamente, uno que aniquila el objeto percibidor”.
262

 

El arte moderno o, en caso de las tres novelas en cuestión, más bien postmoderno, 

tematiza no solo la desaparición del autor —del cuerpo que escribe—, sino también la del 

lector —del cuerpo que lee—, ya que toda realidad extratextual se elimina por ser estas 
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novelas anti-miméticas. El lector, sin embargo, no se desaparece del todo, ya que las tres 

obras tematizan de alguna forma tanto su implicación com su implicitación en el discurso. 

A mi parecer, que la obra no requiera una comprensión de parte del lector no significa 

que no haya ninguna reflexión sobre ella, sino que esta se hace implícita, oculta, y así, tal 

como ha señalado Gutiérrez de Velasco Romo, fomenta una suerte de corriente secreta. 

La desaparición del autor y, como consecuencia, la del lector, vuelve a enfatizar la 

importancia de la escritura, de la estructura y del discurso, su supremacía sobre la trama. 

En busca de una filosofía del paisaje en la obra de Martin Heidegger,
263

 los historiadores 

de filosofía húngaros Dezső Csejtei y Anikó Juhász extienden la dicotomía del mirar y 

contemplar introduciendo el ver en la reflexión sobre la relación entre el espectador y el 

paisaje, igualmente presente en el pensamiento sontagiano como metáfora de la recepción 

de una obra artística. Según su definición, el mirar (nézés) es una ojeada que se dirige a 

algo para fisgarlo brevemente, y el ver (látás) es una mirada agarradora de algo. En otro 

ensayo de Csejtei y Juhász se encuentra la definición de el contemplar (szemlélés), 

equivalente a una reflexión de naturaleza ontológica, profunda e interpretadora, una 

mirada más allá de lo contemplado. Este ofrecimiento a la mirada o a la contemplación 

puede aplicarse tanto a la actitud del personaje —la mujer en Farabeuf o la crónica de un 

instante o el primer y el tercer autobiógrafo de El Gran Vidrio— como a la del texto, que 

se ofrece al otro o al lector, respectivamente. Estos últimos igualmente pueden contar con 

una actitud doble, a la vez activa y pasiva, dependiendo del tipo de mirar que asuman. 

Estas maneras de examinar el paisaje son aprovechables para una reflexión sobre la tarea 

del lector, que puede adaptarse al contemplar sontagiano y el definido por Csejtei y 

Juhász. Según la reflexión de Lacan, el sujeto contemplativo debe permanecer invisible, 

ya que quien contempla lo hace a raíz de su autoridad; una vez visto el ojo contemplativo, 

éste se desaparece.
264

 Este planteamiento esquematiza cualidades del sujeto y del objeto, 

sobre las que he reflexionado en el primero y el segundo capítulo. El Gran Vidrio ofrece 

un caso particular al respecto, ya que se trata del género autoficcional y una obra que 

contiene algunos motivos autobiográficos de la vida del propio Bellatin. Entre estos —y 

aquí cabe resaltar que no se trata de datos o hechos concretos— se destaca el motivo del 
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sujeto que se ofrece a la contemplación: el del primer autobiógrafo, cuya anomalía 

corporal (sus genitales de tamaño excesivo) es lo que despierta el interés y, 

supuestamente, el deseo del otro. En la novela se observan las relaciones lacanianas entre 

el sujeto contemplativo y el contemplado, y el carácter invisible u oculto del primero: el 

narrador no ofrece una descripción de las que lo contemplan, simplemente menciona el 

hecho de que lo hacen. Se conocen los antecedentes y las consecuencias de su 

contemplación: su anomalía corporal, los apaños realizados por su madre y, 

respectivamente, los regalos que recibe ella a cambio de exponer su hijo a la mirada del 

otro. 

El narrador de la tercera autobiografía de El Gran Vidrio igualmente tematiza la relación 

jerárquica entre sujeto (los arrendadores de los pisos donde vive con su familia) y el 

objeto (ella como marioneta que les ofrece un baile para evitar el desalojamiento), 

mientras que la mujer-supliciado de Farabeuf o la crónica de un instante no solo se hace 

contemplar, sino se contempla a sí misma ofreciendo su propio cuerpo para que el otro 

(en este caso concreto, el doctor Farabeuf) actúe en ello. En esta novela elizondiana, el 

deseo sexual se explicita por la comparación del desmembramiento y del acto sexual, 

además, del momento de la muerte y el del orgasmo, mientras que en la de Bellatin se 

descubre una sexualidad latente que parece activarse por la mirada. El hecho de 

desenmascarar o, respectivamente, ocultar la naturaleza del deseo desvía la atención del 

lector, en ambos casos, para desenredar los hilos narrativos, especialmente en El Gran 

Vidrio, cuyo subtítulo resulta más que denunciador al respecto de la verdad. Incluso se 

descubre un presentimiento sexual en Nagaoka Shiki según sus relaciones intertextuales 

con el Cyrano de Bergerac y las implicaciones sexuales que puede significar una gran 

nariz según el pensamiento popular. 

La sexualidad latente o evidente tiene sus repercusiones en la actitud del lector, quien 

contempla —porque al desenredar los hilos narrativos, reconstruye el argumento, es decir, 

cuenta con una labor activa al respecto— la obra desde cerca y a la vez desde lejos, a 

manera de un voyeur, alejándose del mundo real para ofrecerse al universo ficcional. 

Naturalmente, este movimiento puede concebirse como la actitud de cualquier lector o 

espectador que se sumerge en la lectura de un libro o en la contemplación de una obra de 

arte, pero en caso de las tres novelas en cuestión sí que se ha podido observar la 
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interiorización enfatizada de la figura del lector. Este no es un voyeur que está 

contemplando un acto sexual, sino cuya relación con lo leído es de naturaleza ontológica 

y epistemológica, ya que dichas obras lo acondicionan para plantear cuestiones sobre el 

sujeto y la verdad.  
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LA LECTURA DEL CUERPO EN EL CONTEXTO DE LA(S) PERFORMATIVIDAD(ES) 

 

Las referencias metaficcionales, metaliterarias y metanarrativas que aparecen a menudo 

en las tres novelas estudiadas no solo apuntan al condicionamiento del escritor por las 

posibilidades del lenguaje —por lo que se ha visto comparado a una marioneta por 

Eduardo Becerra—, sino también al del lector privado en parte de su libertad. Además, la 

presencia y ausencia simultáneas del receptor, a causa del cuestionamiento de cualquier 

referencialidad fuera del texto que sin embargo solo se respeta en parte en la autoficción 

de El Gran Vidrio, aproxima al lector hacia una condición y condicionamiento dialéctico. 

Dado el marcado carácter visual del discurso de las tres novelas, su receptor no solo debe 

prestar atención a la lectura, sino también hacerse espectador de un acto en plena 

realización. En Farabeuf o la crónica de un instante, dicho proceso se evidencia por su 

tematización textual; en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, por el juego dialéctico del 

discurso textual y visual; y en El Gran Vidrio, por la ficcionalización de la propia 

experiencia corporal del autor. En este último caso, el texto de Mario Bellatin se abre de 

alguna forma hacia el lector-espectador, igualmente certificado por las relaciones 

intermediales compartidas con la obra homónima duchampiana, ofreciendo su cuerpo 

para un voyeur al que le resulta imposible escapar de su contemplación. 

El texto provoca otro texto, fenómeno que Susan Sontag denomina “performatividad de la 

escritura”: el silencio, la elipsis, lo no-pronunciado e incluso lo inefable incitan al lector 

que provoque su propio discurso; lo implícito es la preconcepción del habla y de la 

escritura,
265

 cualidad elizondiana demostrada por Gutiérrez de Velasco Romo. A fin de 

cuentas, no solo la performatividad del cuerpo humano es lo que se pone en juego, sino 

también la del texto, otro fundamento para la introducción del concepto del corpotexto. El 

cuerpo se ofrece a la mirada, el texto se ofrece a la lectura, y ambos condicionan y 

también acondicionan el receptor con una invitación simultánea. La hermenéutica 

elizondiana y bellatiniana se hermana de esta manera con la poética de la ilegibilidad que 
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expone Julio Prieto en su reciente estudio sobre el tema,
266

 en el que también examina las 

políticas de la errancia, del escribir mal. El investigador aplica el término errancia para 

referirse a obras que proponen a llevar la escritura hasta sus límites e incluso a traspasar 

las fronteras de lo literario. Esta puesta de la escritura “fuera de sí”
267

 se observa en 

imposición del discurso visual, una poética posible de la ilegibilidad observable en las 

tres novelas en cuestión, y más que evidente en el proyecto artístico de Mario Bellatin 

quien plantea la expansión de las fronteras de lo literario. 

La naturaleza intermedial y transdiscursiva de este tipo de escritura contribuye a la 

“movilización de lo literario”: una productividad que aprovecha de la hibridez literaria y 

artística. Esta salida de sí se enfrenta, a mi parecer, al ensimismamiento de los textos que 

se han analizado en la presente tesis, y conlleva la formación de una relación dialéctica 

básica que se hermana asimismo con otras dialécticas, como la del corpotexto o del lector. 

Prieto demuestra que este potencial no es una particularidad exclusiva de la 

postmodernidad, sino ya está presente en la visión romántica, más concretamente, en las 

reflexiones de Friedrich von Schlegel sobre la denominada “poesía en movimiento”. Este 

tipo de ilegibilidad que se aleja de lo literario provoca el extrañamiento del lector e 

implica un gesto de des-escritura; en las tres novelas, esto se evidencia debido al carácter 

fragmentario del corpotexto, que es al mismo tiempo poética de una productividad que 

pone a prueba tanto la atención como la paciencia del lector. Dado que lo ilegible 

tampoco coincide con lo no-leído, la errancia bellatiniana y elizondiana no procede de 

una agramaticalidad, sino del discurso visual que incomoda al discurso textual: tal como 

se ha visto afirmado por Véronique Pitois-Pallares en cuanto a El Gran Vidrio, la 

ilegibilidad depende del grado de adecuación del lector. 

La escritura errante definida por Julio Prieto ofrece una alternativa para aproximarse a la 

relación que mantiene el sujeto con el otro, sin la necesidad de tener que descartar las 

reflexiones fenomenológicas al respecto. La salida del ser de sí mismo y su aproximación 

al otro contribuyen a la creación de un lugar de encuentro que es, en general, un lugar 

imposible, fantástico o utópico: “un entrelugar de oscilación entre lo que es y lo que no 
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es”.
268

 En lo que se refiere a la aproximación fenomenológica, ya se ha subrayado la 

importancia de la tematización de la mirada como modo de acercamiento, es más, canal 

de comunicación, que de igual forma aporta una escisión que atraviesa el sujeto 

contemplativo. Puede considerarse el espejo como entrelugar, ya que es superficie de 

encuentro de miradas y de sujetos, eje y foco del discurso textual y visual en Farabeuf o 

la crónica de un instante. Paralelamente, la imagen fotográfica viene a interpretarse 

asimismo como entre-espacio, ya que su contemplación es punto de partida del discurso 

textual. En Nagaoka Shiki: una nariz de ficción se observa un procedimiento semejante, 

pero que esboza una relación dialéctica entre texto e imagen, que engaña y así extraña al 

lector, ya que el espejo —tal como se ha visto señalado por Lourdes Dávila— rechaza la 

imagen: la promesa de la reconstrucción de la biografía del autor japonés se trastorna por 

un apéndice fotográfico inauténtico, cuestionando de manera definitiva el ser como 

sujeto. El Gran Vidrio propone la misma puesta en duda del sujeto, del yo único, 

mediante egos parciales que sirven como narradores autobiográficos. 

En realidad, las tres novelas funcionan como entrelugares de experimentación del 

encuentro del sujeto con el otro, y así con el latente deseo de leer al otro: esta lectura 

implícita se sugiere por la reflexión fenomenológica, que pone en juego el ser como 

sujeto y objeto a la vez. La ilegibilidad del otro se refuerza por la introducción del 

discurso visual, una translingüisticidad que enfatiza la relevancia de la imagen dentro de 

un discurso que mediante la meta- y la autorreflexión pretende seguir las pautas del 

textualismo. En Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, la obra maestra intraducible del 

escritor que da nombre al título recalca la misma contradicción, dilatando los límites de lo 

literario con el apéndice fotográfico. La promesa de encontrar una traducción válida es 

una aproximación hacia lo legible, es un intento de deshacerse de lo ilegible: lo que se 

pone en juego no es la agramaticalidad, como lo postula Prieto, sino una tentativa de 

expresar lo inexpresable o la de presentar lo impresentable. La mención de José María 

Arguedas en la misma novela bellatiniana tampoco es una coincidencia barata, ya que la 

exposición del sujeto a las hablas de la migración andina —tema reiterado en las obras 

del autor peruano— se pone en paralelo a la ilegibilidad de la cultura japonesa. La 

potencialidad que esta errancia ofrece al lector se realiza en su enfrentamiento a las 
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contradicciones, una dialéctica asumida por la novela que acondiciona la actitud del 

receptor que se la enfrenta. 

Una de las tesis principales de la performatividad del sujeto descritas por Enikő Bollobás 

es que los diversos procesos performativos inauguran el ser como sujeto (alguien) o bien 

como objeto (algo). Se ha visto en este mismo capítulo y los dos anteriores que los 

personajes elizondianos y bellatinianos a menudo oscilan entre estas dos categorías, de 

manera que pierden y después recobran su carácter de sujeto. Este vaivén entre los dos 

estados igualmente aparece en las artes performativas, ya que estas ponen en juego la 

subyugación del o la pertenencia al cuerpo, sea el suyo o el ajeno. La mujer-supliciado de 

Farabeuf o la crónica de un instante y la marioneta de El Gran Vidrio dan una idea de 

esta dualidad del ser, mientras que el niño de la primera autobiografía bellatiniana 

representa el caso de la formación del sujeto ambivalente, ya que se constituye como 

objeto por la mirada del otro, sin embargo, se eleva como sujeto por desempeñar la 

función del narrador. En este caso se observa, respectivamente, la performatividad de la 

mirada y la de la narración, que vienen a definir el ser como sujeto u objeto. 

Las identidades oscilantes, al mismo tiempo y complementándose con la performatividad 

del cuerpo, aportan a entablar un texto igualmente performativo que, como se ha visto en 

el presente capítulo, conlleva la creación de otro texto latente, “escrito” por el lector. Esta 

performatividad tiene que ver con el narrador, ya que el discurso oral y textual 

contribuyen asimismo a la creación del sujeto, tal como lo se ha mencionado en la 

introducción del presente estudio. Por lo tanto, el proceso creativo no solo se refiere a la 

escritura, sino también al sujeto emergente del discurso en sí. En este sentido, Nagaoka 

Shiki: una nariz de ficción encarna una excepción aparente, puesto que la instancia 

narrativa es de tercera persona, que queda oculta (no se nombra, no se auto-identifica) 

bajo una capa de verosimilitud que pronto se desmiente por la ilegibilidad de la obra del 

autor japonés, así como por el apéndice fotográfico, que al mismo tiempo desvirtúa la 

veracidad del relato. Este narrador es, grosso modo, una posible encarnación del lector, lo 

que pone de relieve la importancia de su implicación en la performatividad, tanto la del 

texto como la del sujeto. 
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La representación corporal, tal como se ha visto, es más que relevante al respecto: la 

importancia del cuerpo y las relaciones entre la fragmentación corporal y textual 

anteriormente estudiadas sugieren que la escritura se corporeiza, cobra cuerpo en el texto 

y, paralelamente, el cuerpo se hace texto, especialmente si se trata de un narrador de 

primera persona. Por otra parte, las relaciones entre cuerpo, escritura, palabra y texto 

revelan la escritura como experiencia corporal. En caso de Salvador Elizondo, en 

Farabeuf o la crónica de un instante se crea un cuerpo a partir de una imagen, y este 

cuerpo es un texto; pero igualmente se crea una imagen a partir del cuerpo, que es la del 

texto fragmentado. La imagen del cuerpo ajeno, a través de la ficcionalización, conlleva 

la creación del texto, mientras que en caso de El Gran Vidrio bellatiniano el punto de 

partida —dado el carácter (fingidamente) autobiográfico del texto— es el propio cuerpo 

que, a través de su ficcionalización, desencadena en la creación performativa de un texto, 

con lo que se pone en juego la propia imagen corporal del autor. 

Las contradicciones y dicotomías son una constante en la narrativa de Elizondo y 

Bellatin, quienes, ficcionalizando el cuerpo ajeno o propio, experimentan con la imagen 

corporal, urdiendo tramas más que complejas que, paradójicamente, carecen al mismo 

tiempo de importancia. El texto se hace cuerpo, superficie que se entreabre para la 

experimentación, que Bellatin expresa con una aparente contradicción: “[n]o puedo 

imaginarme a mí mismo urdiendo tramas, esbozando finales o construyendo perfiles de 

personajes. Hay un pudor natural que me impide hacer libros”.
269

 ¿Pero qué hace Bellatin 

si no libros? A base de mi interpretación, escribe para comprenderse: se hace escritura, 

una construcción performativa ficcional o a veces alarmantemente verosímil. Este hacerse 

escritura y su subsiguiente corporeización hace que vida y arte se entremezclen 

inseparablemente, como en El Gran Vidrio o en Underwood portátil: modelo 1915. 

Si se examinan de cerca los narradores utilizados por ambos autores mexicanos, 

basándose en la performatividad del sujeto descrita por Enikő Bollobás —según la cual el 

sujeto es una construcción performativa que se crea como consecuencia de procesos 

imitativos e iterativos—, inmediatamente salta a la vista el uso del adjetivo imitativo en 

su definición, ya que he rechazado anteriormente el carácter mimético de las novelas que 

vengo analizando. Parece que la performatividad de los cuerpos elizondianos y 
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bellatinianos se basa en la iteración constante de condiciones, situaciones y escenas: se 

trata del mismo sujeto o de su doble, reiterado en diferentes contextos. Si para Bellatin la 

creación literaria se interpreta como autorrevelación, para Elizondo es la revelación 

performativa de las posibilidades de la ficción. La escritura elizondiana in vacuo apunta 

—sin que Malva E. Filer explaye esta posibilidad de significado en su ensayo 

anteriormente citado— al doble sentido de la palabra vacío: la escritura es, por una parte, 

ensimismada y encerrada en sí, y por la otra, no cuenta con una referencia externa y 

tampoco se relaciona con un contexto conocido. Esta segunda definición podría 

restablecer el contacto con el antimimetismo elizondiano (y, por qué no, bellatiniano) 

proclamado por la crítica. 

Tanto el sujeto elizondiano como el de Bellatin se contemplan en el espejo e intentan lo 

imposible: desaparecer en la escritura. En la definición de Della Pollock,
270

 la escritura 

performativa coloca un signo de ecuación entre el escribir y el hacer: la escritura como 

sentido se reemplaza con algo que hace la escritura, una práctica eminentemente material 

y de carácter autorreferencial, en caso de las novelas en cuestión, una disolución del 

sujeto entre una identidad y otra. Pollock define la escritura performativa de la siguiente 

forma: “[l]o que quiero llamar escritura performativa es de este modo tanto un medio 

como un efecto de discrepancia. [...] Se configura en el acto de narrar/escribir. Refleja en 

sus propias formas [...] una relación particular e histórica (agnóstica, dialógica, erótica) 

entre sujetos-autores, sujetos-lectores y sujetos narrados/leídos”.
271

 

Si se repasan mis reflexiones y las de la crítica sobre la narrativa de Salvador Elizondo y 

Mario Bellatin, justamente es este hacer de la escritura lo que se pone en juego en las 

obras analizadas: en Farabeuf o la crónica de un instante, se establece un paralelismo 

entre los procedimientos de fragmentación corporal y escritural; en Nagaoka Shiki: una 

nariz de ficción, la narración se organiza alrededor de una investigación filológica que 

solo se deja transparentar de las notas a pie de página y el apéndice fotográfico que, sin 

embargo, erige para entrar en debate dialéctico con el discurso textual; en El Gran Vidrio, 

la escritura autobiográfica desemboca en la anulación del propio sujeto autobiográfico y 
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su consiguiente despedazamiento en sujetos (egos) parciales. Efectivamente, en todos 

estos casos se trata del cuestionamiento de la corporalidad del sujeto, pero no solo la del 

sujeto escrito o leído, sino también la del sujeto que escribe y que lee, más si estos 

últimos se tematizan en la escritura. 

Pero la escritura no solo es un hacer, sino también un quehacer:  

[l]a respuesta de la textualidad a los requisitos de la performatividad no es por tanto 

escribir menos, sino escribir más: escribir más para transgredir las normas de la 

representación erudita, escribir más allá de la textualidad en lo que se llamarían 

moralidades sociales, para hacer la escritura/textualidad hablar hacia, sobre y a través del 

placer, la posibilidad, la desaparición y también el dolor. Dicho de otro modo, hacer que 

la escritura actúe.
272

 

El exceso del que se caracteriza la escritura performativa se sobrecoge en la verbosidad 

de la narración, cualidad compartida tanto por Salvador Elizondo como por Mario 

Bellatin. Pero esta verbosidad, igual que la hipérbole corporal bellatiniana, es una 

tentativa para cubrir una ausencia: la del miembro corporal faltante, la del sujeto ya 

diluido, la del origen de un espejismo, la del discurso vacío, la de la unión de contrarios 

dialécticos, la de la unidad corpotextual. 

Las seis características intrínsecas de la escritura performativa que establece Pollock en 

su ensayo (a saber: evocativa, metonímica, subjetiva, inquieta, citacional y consecuente) 

revelan aun mayor afinidad con la narrativa elizondiana y bellatiniana. La evocatividad 

conlleva la creación de universos que de otra forma quedarían intangibles: lugares, mejor 

dicho, no-lugares de la imaginación o de la memoria que al mismo tiempo inducen un 

tratamiento lúdico de la lengua. En caso de las novelas anteriormente analizadas, lo 

lúdico no se refiere a juegos o invenciones lingüísticas, sino más bien a las capacidades 

de la lengua para generar mundos inexistentes a partir del (o bien en contraste al) mundo 

material. Se observa, sin embargo, una contradicción sugestiva entre la inmaterialidad del 

mundo de los sueños y la memoria, y la materialidad enfatizada del cuerpo, que de este 

modo servirá como nexo entre los dos universos aparentemente separados. La misma 
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Pollock utiliza en su reflexión la palabra liminal (liminoid), pero sin aludir al papel del 

cuerpo; la investigadora se refiere más bien al carácter híbrido de las narraciones 

performativas, y a la consiguiente escapatoria de las categorías claramente establecidas. 

Este hibridismo, tal como se ha visto, no solo se observa en las categorías genéricas, sino 

también penetra al nivel del sujeto, conlleva su disgregación y sobrepasa el mismo texto: 

desencadena en la implantación de un discurso visual más que enfático. 

Siguiendo la reflexión de Della Pollock, vale la pena destacar que el carácter metonímico 

de la escritura performativa encierra una dramatización de los límites del lenguaje, ya que 

no solo revela verdades, significados, escenas y objetos, sino también los encubre por el 

proceso escritural. A mi parecer, este encubrimiento es lo que se ha podido observar en el 

modo de narrar no fiable, método utilizado tanto por Elizondo como por Bellatin. Los 

límites del lenguaje, en este caso, no se refieren a su evocatividad, sino más bien a la 

fiabilidad del sujeto como entidad narrativa e incluso ontológica, dado que el modo de 

narrar disgregado se acompaña por la disgregación del narrador-sujeto, proceso en el que 

la repetición/reiteración y el motivo del espejo desempeñan un papel enfatizado. De esta 

forma, sigue Pollock, la escritura se hace des-escritura (es lo que se ha visto consumarse 

en la crítica elizondiana), se vuelve sobre sí misma para auto-consumarse, y así origina 

una confusión profunda entre categorías clásicas como sujeto u objeto. En este proceso se 

observa de nuevo una relación estrecha entre el discurso corporal y el textual, es más, una 

relación sinecdóquica entre el todo y sus partes; una relación necesariamente dialéctica, 

ya que se cuestiona la re-creación de la unidad, y así se pone entre dudas la posibilidad de 

la re-unión de las partes disgregadas del todo. Y es la imagen corporal hiperbolizada lo 

que proporciona la mejor justificación para dicho cuestionamiento: la ausencia no se 

anula por el exceso, ya que ambos, de igual forma, quebrantan la unidad corporal del 

sujeto. 

El carácter subjetivo de la escritura performativa ya se ha visto demostrado en la teoría de 

Bollobás, quien enfoca en sus reflexiones en el sujeto creado por su propia enunciación, 

evidenciando de nuevo el hacer de la escritura: la recomposición tanto del sujeto 

enunciante como la del enunciado. Sin embargo, Pollock juega al respecto con el doble 

sentido de la palabra subject, colocando en primer plano el significado del verbo to 

subject (sujetar) y sugiriendo de esta forma el sometimiento del lector a la reflexividad 
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del autor, lo que causa una alteración del yo al nosotros. Donde mejor se observa este 

proceso es en el sujeto autobiográfico de El Gran Vidrio, cuyo yo se escinde en tres egos 

parciales; pero en su auto-contemplación siempre se ve acompañado por el lector, que 

igualmente se inaugura como sujeto, justo por su visión participativa. 

A este respecto, la autobiografía tripartita de Mario Bellatin se asemeja al Farabeuf o la 

crónica de un instante elizondiano, que introduce el pronombre personal tú a manera de 

un espejismo. Por otro lado, en esta segunda novela, el posicionamiento horizontal de la 

mujer es lo que acentúa su sometimiento a la voluntad del otro, pero ya no a la del autor, 

sino a la de la escritura: una ejecución, un hacer que contradictoriamente libera al sujeto 

de sus propios límites corporales, siendo el orgasmo/muerte la metáfora de su 

manumisión, liberación que concierne no solo al cuerpo sino también al espíritu y la 

mente. En Nagaoka Shiki: una nariz de ficción es la ausencia de un lenguaje inteligible la 

que libera al sujeto de su paralización en la materialidad del mundo, hasta en su 

encerramiento: la reducción del mundo habitable deja un lugar cada vez mayor a la 

liberación de la imaginación y, en este caso especial, a la confusión del discurso visual y 

textual sobrecogida en ideogramas indescifrables, una lengua que es, además, 

probablemente desconocida para el lector. 

El carácter subjetivo/sometiente de las escrituras performativas se relaciona de hecho con 

su consecuencialidad (sexta característica destacada por Pollock), ya que “[é]stas 

implican el lector no como sujeto/objeto de persuasión de la demanda de una realidad 

dada, sino como un co-autor, co-constituyente de una práctica incierta, provisional, 

normativa”.
273

 Esta relevancia de la instancia lectoral presupone de cierta manera la 

escisión del lector y su constitución como autor, un proceso prácticamente desarrollado y 

descrito en la novela elizondiana. Sin embargo, igualmente se observa el carácter doble 

del cuerpo (re)escrito: por una parte, la dialéctica descrita por Quiroz Luna con respecto a 

la pertenencia y la dominancia, también observable en la horizontalidad/verticalidad o en 

las implicaciones de la mirada, y por la otra, la definición glusberguiana de las artes 

performativas, acentuando asimismo la materialidad del cuerpo hasta la formación de un 

sujeto-objeto. 
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Por último, me parece que el carácter inquieto de las escrituras performativas guarda una 

estrecha relación con su citacionalidad, ya que la continua repetición y reiteración de 

textos, imágenes, escenas e identidades desemboca en un movimiento narrativo que, 

según Pollock, sigue el patrón del cuerpo: “[la escritura performativa] atraviesa 

ansiosamente varias historias, teorías, textos, intertextos y ámbitos de práctica, [y es] 

incapaz de posarse en una dirección clara y lineal, no quiere ni puede dejar de moverse, 

inquieta, transitoria y transitiva, atravesando fronteras espaciales y temporales”.
274

 La 

recurrencia textual, sin embargo, siempre viene a crear una diferencia necesariamente 

productiva, que conduce hacia nuevas recurrencias y diferencias, en caso de Farabeuf o 

la crónica de un instante, sugeridas también por la circularidad del texto. Al mismo 

tiempo, Della Pollock relaciona la citacionalidad de las escrituras performativas al 

pastiche definido por Fredric Jameson, también destacado por Francisco José López 

Alfonso en su análisis sobre la obra bellatiniana, pero criticado por Linda Hutcheon en su 

ensayo sobre la política de la ironía postmoderna. El uso del término pastiche resulta de 

sobremanera peculiar en un contexto marcadamente antimimético, y así atribuye a la 

creación de otra contradicción dialéctica, inherente de la narrativa tanto elizondiana como 

bellatiniana.  
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A MODO DE RECAPITULACIÓN: 

LOS PROCEDIMIENTOS DE FRAGMENTACIÓN Y LA ESTÉTICA DE LO FEO 

 

Las correlaciones entre la fragmentación corporal y textual posiblemente se remontan en 

caso de ambos autores hasta las vanguardias históricas que, con la colocación de la 

experiencia y de la experimentación a un mismo plano, han llegado a cuestionar la 

vigencia del sujeto uniforme y homogéneo, entre otros motivos, por la fragmentación del 

proceso perceptivo. Un antecedente relevante en el ámbito mexicano podría ser la obra 

emblemática del estridentista Arqueles Vela, siendo uno de sus preceptos más 

importantes en anhelo por poner fin a conceptos estéticos profundamente arraigados, 

entre ellos, el del héroe. Como consecuencia de esta deconstrucción del ser igualmente 

visto en las reflexiones de János Sturcz, en las obras de Arqueles Vela se percata un 

sujeto inestable y movedizo, entre otras razones, por la inseguridad del ambiente urbano. 

Aunque no se trata de un antecedente directo, es rescatable la importancia que dedica el 

estridentismo al eclecticismo artístico y a la relativización de las categorías claramente 

establecidas. El estilo de las obras es evidentemente desemejante, pero se observa un afán 

(oculto o no) por la indefinición de la categoría del sujeto, y su consiguiente rebajamiento 

a la del objeto: hacer de él una categoría transitoria entre alguien y nadie, que incluso se 

manifiesta en el título de una de las novelas del estridentista mexicano, Café de nadie 

(1926). Con el uso del mismo motivo, Salvador Elizondo y Mario Bellatin movilizan la 

segunda acepción del concepto de la errancia utilizado por Julio Prieto como sinónimo 

error o fallo para sustentar las estrategias de ilegibilidad en su La escritura errante, que 

de esta forma se referirá tanto al sujeto como al género. 

De esta forma, la fragmentación viene a ser considerada como un proceso de 

disgregación, cuyo punto de partida es un todo, su conditio sine qua non. La cuestión más 

imperiosa que se plantea al respecto se refiere al posible anhelo para la re-creación del 

todo a partir de los fragmentos deconstruidos. El mismo Bellatin formula esta pregunta de 
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la que reflexiona en Underwood portátil: modelo 1915: “[l]o que me interesa no es tanto 

el poyecto acabado, que por lo demás no sería mío, sino las distintas posibilidades que los 

textos pueden ser capaces de generar”.
275

 El fragmento citado no solo demuestra su 

anhelo por la superación del texto —el deseo de trangredir sus fronteras, en que se ha 

visto la potencia que puede desempeñar el discurso visual— sino también su falta de 

preocupación para acabar el proyecto, que al mismo tiempo se manfiesta en la constante 

reescritura de sus obras, en la creación continua de versiones. 

Pero tampoco se recrea el todo en sus obras respectivas: las tres autobiografías de El 

Gran Vidrio, concebidas como tres capas del relato pseudo-autobiográfico, no pueden 

reunirse bajo una identidad estable debido a la refutación del pacto autobiográfico y la no-

fiabilidad de sus narradores. Nagaoka Shiki: una nariz de ficción, siendo reproducción 

irónica del cuento “La nariz” de Ryūnosuke Akutagawa, igualmente rechaza de inmediato 

la posibilidad de la recreación del todo, ya que las imágenes del apéndice fotográfico y el 

trabajo filológico de la reconstrucción de la bio-bibliografía de Nagaoka Shiki 

prácticamente se anulan una la otra por su evidente incompatibilidad temporal. A pesar de 

esto, en la misma novela se expresa un anhelo de lograr cierta totalidad o unidad: “[a]sí 

como los tankas buscaban reunir la naturaleza circundante en un todo artístico, Nagaoka 

Shiki pretendía trabajar también en la creación de un compendio, abordando las imágenes 

que le ofrecía la naturaleza después de pasar por la mirada de una cámara”.
276

 La 

ambición del autor japonés ficcional es muy parecida, pero al mismo tiempo opuesta a la 

del filólogo-narrador: mientras que el primero busca una reconstrucción de imágenes 

imitando la poesía japonesa tradicional (es decir, las palabras), el último pretende ofrecer 

la reconstrucción de unas imágenes a partir de textos, que en algunos casos resultan 

indescifrables incluso para los más enterados. Me parece que en otra novela suya, en 

Flores, Mario Bellatin aspira algo semejante: la obra que se disgrega en textos que 

raramente sobrepasan un folio llevan como título el nombre de una flor, por lo que 

sugieren ser un compendio o manual botánico. Sin embargo, el argumento así disgregado 

que ofrece una tarea sumamente condensada al lector, frustra sus expectativas. 
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Francisco José López Alfonso, en su monografía ya citada sobre la obra de Mario 

Bellatin, evoca al respecto la distinción aristotélica clásica entre todo y suma: una 

totalidad orgánica y estructurada versus un todo que sufre de manera constante adiciones 

y agregados. El investigador interpreta esto en relación al proceso de lectura, ya que el 

lector es quien revela las relaciones intertextuales que subyacen los textos bellatinianos, y 

con esto realiza la formación de un totum. El descubrimiento de una estructura general es 

un factor que comparte el autor mexicano con Salvador Elizondo: en Farabeuf o la 

crónica de un instante, la contribución del lector se asemeja igualmente al proceso de 

escritura, un hacer que reconstruye las “repeticiones alteradas” de la novela. La alteración 

resulta un concepto clave en el análisis de las tres novelas en cuestión, ya que se refiere 

tanto a la transformación de escenas como a la de identidades y cuerpos, y así se concibe 

como encarnación de la estética de lo feo, del sujeto desintegrado. 

Aventuro constatar que esta idea de lo incompleto y, en algunos casos, de la circularidad 

de la estructura novelesca, son herencias borgeanas: “la sinfonía nunca se dará por 

terminada”.
277

 Sea cual fuere el caso, Susan Sontag igualmente cuestiona la vigencia de la 

unidad de la obra artística: “[p]ero ¿qué es la totalidad? ¿y qué es lo que establece lo 

completo en el arte (o en cualquier otra cosa)? Este problema es, en principio, imposible 

de resolver. Sea como sea una obra de arte, habría podido —podría— ser diferente. La 

necesidad de sus partes en un mismo orden nunca es dado sino conferido”.
278

 El 

cuestionamiento de la unidad se refiere pues a un proceso de transformación subyacente 

de cada obra artística, con la promesa latente del “podría ser de otra forma”. Elizondo y 

Bellatin, sin embargo, sacan a la superficie dicha problemática: debido a la estetización, 

ficcionalización y recontextualización constante que ambos representan en su narrativa, 

se lleva a concebir tanto la obra como el sujeto representado a modo de un simulacro en 

metamorfosis constante. 

Como se ha podido ver en la introducción del presente estudio, el concepto del simulacro 

remite a la concepción platónica del mundo: el cuestionamiento de la autenticidad de todo 

que nos circunda. En su ensayo sobre la deshumanización en el arte, Ortega y Gasset 
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explica al respecto: “[r]esulta, pues, que una misma realidad se quiebra en muchas 

realidades divergentes cuando es mirada desde puntos de vista distintos. Y nos ocurre 

preguntarnos: ¿cuál de esas múltiples realidades es la verdadera, la auténtica? Cualquiera 

decisión que tomemos será arbitraria”.
279

 En las obras analizadas, estas preguntas se 

refieren no solo a la naturaleza de la realidad, sino también a la del cuerpo y de la 

identidad: se descubre una similitud entre las abundantes posibilidades de representar el 

cuerpo humano, de representar el mundo, y de construir el texto. El simulacro platónico 

recontextualizado se reviste de nuevos significados en el pensamiento postmoderno: 

“[f]ragmentación de la escritura, del sujeto, del mundo: esto es lo que el pensamiento 

llamado posmoderno trata de comprender”.
280

 A mi juicio, la digresión como 

procedimiento narrativo igualmente contribuye a la fragmentación del texto, ya que 

sugiere la falta del desenlace debido a la apertura constante de nuevos hilos. De esta 

forma, estas novelas no solo cuestionan el concepto de la identidad corpotextual, sino 

también el de la unidad en sí. 

En caso de El Gran Vidrio bellatiniano, no solo las tres narradores, sino también los 

elementos paratextuales apuntan al mismo cuestionamiento, puesto que pueden 

interpretarse como digresiones: las reseñas autoral y editorial de la contraportada y la 

fotografía de la portada no tienen que ver con el texto, o al menos no se lo refieren de 

manera vistosa. No obstante, indican ya antes de la lectura que será necesario para el 

lector adaptar una visión crítica de la obra, y así, constituyen un acondicionamiento de la 

tarea receptoral. En realidad, ambos paratextos mantienen una relación motívica con el 

texto: la alusión a las ruinas que dejó el terremoto de 1985 tematiza la muerte y 

destrucción con la que finalizan las tres autobiografías (el primer narrador describe un 

círculo alrededor de una tumba, al que se refiere el número 360; el segundo vincula el 

giro de los derviches con un entierro; en la tercera autobiografía se destruye la casa 

familiar, y así la marioneta pierde definitivamente su rasgo distintivo, pierde su 

identidad), mientras que la fiesta anual promete la posibilidad de un renacimiento cíclico. 

En su Apariencia desnuda, la cuestión más relevante que plantea Octavio Paz sobre el 

Gran vidrio duchampiano se refiere a la autorreferencialidad de la obra, ya que su unidad 
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se ve fracturada por las notas de la Caja Verde, que aluden a su génesis, y sin las cuales 

se tendría una interpretación parcial de la misma. Mario Bellatin utiliza un procedimiento 

semejante para escribir su autobiografía: aunque la obra parezca autosuficiente, para 

interpretarla se debe recurrir a los autotextos, a su vida, a los paratextos y, por último, al 

Gran vidrio duchampiano. En realidad, la obra está sujeta a otros textos e imágenes 

(característica de las escrituras performativas según Della Pollock), un rasgo tampoco 

ausente de Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y Farabeuf o la crónica de un instante. El 

papel de las digresiones se dispersa: primero, en el nivel de la fábula, funcionan como 

desviaciones del tema principal, excursos que disgregan la unidad de la obra; segundo, en 

el nivel del discurso, son aplicables como estrategia interpretativa, ya que reflejan la 

estrategia escritural; y en última instancia, dan testimonio del funcionamiento de la mente 

humana. Considerándolas según la relación entre el todo y sus partes, vienen a 

interpretarse a modo de un sinécdoque: son partes integrantes del todo en el nivel del 

discurso, en cambio, desempeñan una función antagónica en el de la trama, ya que son 

partes anómalas que rompen su unidad. 

En su análisis sobre la obra elizondiana, Norma Angélica Cuevas Velasco llega a una 

conclusión semejante en lo que se refiere al pensamiento postmoderno: que la escritura 

fragmentaria no es el principio, sino la consecuencia de un proceso. A mi parecer, el 

punto de partida de la fragmentación ―como consecuencia de la reflexión postmoderna 

sobre el sujeto igualmente fragmentado― en caso de estas novelas es la imagen corporal. 

En caso de Farabeuf o la crónica de un instante, es una fotografía instantánea en la que 

se representa un momento del proceso de fragmentación del cuerpo del supliciado que, 

utilizando el concepto de Baudrillard, se metastatiza al cuerpo femenino. Mientras tanto, 

la narrativa bellatiniana pone en tela de juicio la propia imagen corporal del autor, 

haciendo confluir el concepto de vida con el de obra, con lo cual incluso se crea una 

relación inversa entre realidad y ficción. En esto se transparenta de nuevo la influencia 

posible del neoplatonismo borgeano, que concibe el universo a modo de un simulacro, 

siendo el mundo un producto superficial, de la Palabra de un Ser Supremo (Dios, espejo 

de los espejos) a su imagen y semejanza.
281

 Tanto el género autoficcional (Bellatin) como 

la escritura (Elizondo) ponen en juego este concepto borgeano: profanan la creación del 
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mundo según la intercambiabilidad del creador y su criatura, del yo y la obra, del sujeto y 

el objeto. 

En todo esto subyace una reflexión que se contrapone al concepto del arte, siendo el 

discurso científico del Farabeuf elizondiano una posible representación de esta anomalía, 

un procedimiento narrativo deshumanizante ya señalado por el propio Ortega. Por otra 

parte, la intermedialidad y la apertura hacia el discurso visual vienen a interpretarse como 

superación de la textualidad propiamente dicha que, dadas las contradicciones intrínsecas 

del lenguaje, parece insuficiente para expresar mundos alternativos. En las tres novelas 

anteriormente analizadas, el lector puede enfrentarse a dificultades aparentemente 

imposibles de superar: en caso de la de Elizondo, es imposible narrar la crónica de un 

instante, mientras que, en las obras de Bellatin, tanto el proyecto biográfico de Nagaoka 

Shiki: una nariz de ficción como el autobiográfico de El Gran Vidrio quedan refutados 

por la propia narración. La índole contradictoria y mutable de la narrativa de estos autores 

mexicanos es lo que cautiva no obstante la atención del lector. 

La tematización de lo que se calla se concibe como deber que tiene que ver con la 

transgresión de normas tanto sociales como genéricas. Con palabras de Julio Prieto, este 

tipo de práctica artística “se concibe como gozo de lo incompleto. La escritura errrante se 

da en el gozo de lo inacabado, en lo llamado o encendido por el deber de la falta: 

paciencia de lo imperfecto, de lo que espera un devenir. De lo que aún está por 

hacerse”.
282

 Este devenir todavía no cumplido, o sea, utópico, es lo que se pone en juego 

en las obras elizondianas y bellatinianas: no cuentan con forma definitiva, acabada, 

determinada, o al menos no se muestran así. Quizás el lector sea la promesa de 

terminación, siendo el que puede y tal vez debe reintegrar las partes desintegradas del 

corpotexto. Sin embargo, la potencialidad de significación de este tipo de escritura que 

constantemente se vuelve hacia sí misma conlleva desde el principio su propio 

agotamiento. La interpretación de dichos textos es necesariamente inestable: el discurso 

desconcerta, disloca al lector hacia el ámbito del acaso. La desfiguración y martirización 

de los cuerpos, por lo tanto, se realiza no solo temáticamente, sino también al nivel 

discursivo, estético y ontológico. “Sería estúpido discutir acerca de su belleza o fealdad, 
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porque no son obras sino signos de interrogación o de negación frente a las obras”,
283

 ha 

dicho Octavio Paz sobre los ready-made duchampianos, cuyos preceptos de la meta-

ironía recontextualizada en la estética postmoderna no dejan de resonar en la narrativa de 

Salvador Elizondo y de Mario Bellatin. 
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En este estudio sobre la presencia de lo feo en la narrativa mexicana de la segunda mitad 

del siglo XX, concretamente, en Farabeuf o la crónica de un instante, de Salvador 

Elizondo, y en Nagaoka Shiki: una nariz de ficción y El Gran Vidrio, de Mario Bellatin, 

se ha intentado entrelazar diferentes teorías literarias y estéticas para enfatizar la 

transgresión de las fronteras artísticas claramente limitadas. Esta vaguedad, sin embargo, 

no solo se refiere al deseo de escapar de la norma estética, artística o genérica, sino 

también a la paralela creación de un sujeto transparente, del que da testimonio el carácter 

apócrifo de las tres novelas que se han analizado: las identidades cambiantes e imposibles 

de Farabeuf, la inautenticidad de la biografía de Nagaoka Shiki y, por último, los tres 

disfraces detrás de los cuales se esconde el autobiógrafo Bellatin. Se manifiesta por tanto 

una hibridez —uno de los rasgos principales del arte postmoderno, destacado tanto por 

Linda Hutcheon como por Ihab Hassan— que se refiere no solo a la presencia de 

discursos de diferente índole, sino también a un concepto del sujeto que se ha aventurado 

denominar “feo” a lo largo del presente análisis literario-estético. 

Tanto la incorporación del discurso medicinal o visual como la relativización del género 

sexual —por ejemplo, la posible correspondencia entre la mujer-Cristo y el supliciado en 

Farabeuf o la crónica de un instante, o bien la de la niña-narradora y el autobiógrafo 

Mario Bellatin en El Gran Vidrio— ponen en funcionamiento una serie de 

modificaciones detectables en el nivel textual y en la representación del cuerpo humano. 

El propósito de estas transformaciones referentes al cuerpo, sin embargo, no se ha visto 

como una tentativa para enfatizar las diferencias del género sexual —lo que me habría 

podido llevar a considerar una vasta bibliografía al respecto—, sino se ha interpretado 

como un intento de señalar la indeterminación máxima de la categoría del sujeto. El único 

principio aparentemente fiable del sujeto cambiante resulta ser la mirada, que al mismo 

tiempo se relaciona con otro elemento de la misma índole, el espejo. Sin embargo, como 

se pone en tela de juicio la fiabilidad de todo eminentemente material, así como el retrato 

fidedigno del ser en el espejo, se enfatiza la condicionalidad y la consiguiente 

franqueabilidad de las categorías hasta ahora firmes. 

De esta relativización de las categorías prefijadas derivan las variaciones de un mismo 

tema: el del cuestionamiento de la identidad y de la unidad corpotextual, manifestándose 

en un proceso de desmantelamiento del corpotexto que se concentra en las anomalías 
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generalmente apoyadas por el discurso visual. Basándose en la introducción de la 

presente tesis, esta escisión del cuerpo se concibe como un procedimiento 

deshumanizante que anula la identidad enfatizando, de manera paralela y paradójica, su 

presencia como cuerpo. Como se ha visto sostenido por Hugo J. Verani, el fragmento —

sea el fundamento de la representación corporal, sea el principio de la construcción 

textual— se concibe como necesidad expresiva, para presentar la dislocación de una 

conciencia escindida y de un mundo que se desintegra. También es esta la razón por la 

que en las novelas analizadas no se descubren las huellas de la representación mimética 

de la realidad, sino que se registra una de carácter performativo: la actuación del 

corpotexto. 

No en vano se ha visto destacado el teatro de la crueldad de Artaud como posible 

influencia de la narrativa de Mario Bellatin, que también me parece pertinente aplicar a 

los procedimientos narrativos presentados por Salvador Elizondo. Según la definición de 

Jolán Orbán, el de Artaud es un teatro no-representativo y no-representado, sino activo y 

vivo, que presupone la re-interpretación de los conceptos teatrales básicos, como el 

espacio, el cuerpo, la actuación, la acción o la recepción.
284

 De esta forma, este tipo de 

teatro —junto con la anticipación de la teoría austiniana de la performatividad— plantea 

la existencia de un lenguaje activo y actuante (performativo) en vez del uso mimético del 

lenguaje: un teatro que “reside fuera del imperio de las palabras”.
285

 

El acercamiento hacia este tipo de performatividad ha sido el lenguaje encarnado por un 

cuerpo escindido: el representado y el hablante. La mirada es la que contribuye a la 

performativización del cuerpo en constante transformación, tanto en el teatro como en las 

obras analizadas. La mujer-Cristo de Farabeuf o la crónica de un instante ofrece 

voluntariamente su cuerpo, a modo de objeto, para relacionarse con el otro. Mario 

Bellatin, sin embargo, me parece que coloca su propia condición corporal en varios 

contextos (principalmente en El Gran Vidrio y otras novelas semi- o seudo-

autobiográficas suyas) para cimentar una experiencia escritural eminentemente subjetiva, 

ocultándose y revelándose simultáneamente bajo diferentes disfraces. Este proceso se ha 
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visto constituirse como experimento y así como experiencia comunicativa con un otro 

igualmente desdoblado. 

En la narrativa de los dos autores mexicanos, el cuerpo como presencia enfática a menudo 

se ha concebido como ausencia: siendo metamorfoseada de tanto en tanto, se trata de la 

deconstrucción del cuerpo original y su consecuente sustitución continua, su colocación 

en diversos contextos. Esta recontextualización, a manera de una serie corporeizaciones 

peculiar, se ha visto realizarse en espacios cerrados y a la vez abiertos, oscilando entre 

presencia y ausencia, por lo que la experimentación con la representación corporal se ha 

venido interpretada como un procedimiento estético que tiene implicaciones ontológicas, 

ya que concierne a la esencia mutable del ser. Hay una diferencia fundamental en cómo se 

manifiestan los personajes ficcionales de los dos autores, ya que me parece que los de 

Elizondo actúan, mientras que los de Bellatin, más bien, relatan. Sin embargo, ambos 

escritores son capaces de crear una dinámica textual por la puesta en escena, tanto del 

cuerpo ajeno (Elizondo) y propio (Bellatin), como la del texto. 

Los límites corporales funcionan como trebejos designados a la puesta en duda de los 

sujetos elizondianos y bellatinianos. Además de las identidades cambiantes con las que 

operan ambos autores, los cortes e incisiones realizados en el cuerpo y en el texto, así 

como el uso del fragmento, de la elipsis y de la hipérbole como fuerzas principales de la 

organización del corpotexto, consolidan la vigencia de la presencia de lo feo como 

principio de la estética de Salvador Elizondo y de Mario Bellatin. A lo largo de este 

análisis, he intentado dejar transparentes las implicaciones de esta estética de lo feo 

valiéndome de conceptos como la fragmentación, la abyección, la anomalía y la 

performatividad, para enfatizar las relaciones posibles entre las estrategias escriturales y 

la representación de los cuerpos. Me parece que la división de los capítulos de la presente 

tesis ha hecho posible una percepción doble del tema, ya que solo de esta forma se ha 

podido presentar lo feo como procedimiento narrativo (las estrategias de la 

representación corpotextual analizadas en los primeros dos capítulos), y así como actitud 

estética (las implicaciones estéticas y posibilidades interpretativas de los procedimientos 

narrativos anteriormente utilizados, es decir, la presencia de lo feo en las novelas en 

cuestión, que contiene el tercer capítulo). 
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A mi juicio, es fundamental la consciencia del proceso escritural, que se deja 

transparentar en las novelas analizadas y que se ha visto justificada por la influencia del 

Nouveau Roman en caso de ambos autores. Esta consciencia no solo se manifiesta en los 

elementos repetitivos (personajes, motivos, escenas e auto-intertextos) siempre 

ligeramente modificados —rasgo que igualmente subraya la intercambiabilidad de las 

partes del discurso—, sino también se observa en algunas referencias concretas a la 

acción de escribir, así como en fragmentos metaliterarios y metaficcionales que le 

posibilitan al lector que eche un vistazo a las entrañas de la ficción. Igualmente se ha 

podido observar el deseo de verbalizarlo todo, a sabiendas de que esta tarea está a priori 

condenada al fracaso. No obstante, esta necesidad puede implicar la apertura del texto 

hacia un diálogo, por lo que el lector se ha podido ver como co-partícipe y/o co-autor de 

la obra: su papel es el desciframiento del texto, un acto igualmente performativo, ya que 

contribuye a la actualización de lo escrito. 

En la introducción se ha podido ver que, a lo largo de su autorrepresentación estética, el 

hombre no redefine sus propias fronteras para socavarlas sino, al contrario, para poder 

mantenerlas. Según las reflexiones de Márió Nemes Z., la apertura antropológica —según 

la cual el hombre mantiene sus propios límites por su redefinición constante— asegura la 

interpretación de las obras artísticas basándose en el concepto del diálogo. Tanto en 

Farabeuf o la crónica de un instante como en las novelas bellatinianas, esta necesesidad 

se ha visto reflejarse de manera muy vistosa: la enunciación no solo se refiere a un sujeto, 

sino procede de uno que relata lo que tiene que decir a otro sujeto implícito de la obra, 

por lo que se ha podido plantear cuestiones sustanciales vinculadas al funcionamiento de 

la mirada y del desciframiento textual de parte del lector. Además, en las novelas 

anteriormente analizadas ha parecido fundamental la preeminencia de la visualidad, un 

discurso que de su marginalidad pasa a establecerse como norma, ofreciéndose como 

clave de la interpretación de la obra. Aunque es verdad que las influencias que se pueden 

detectar en las novelas de Mario Bellatin proceden de discursos de diferente índole —con 

lo que el autor logra su deseo de ensanchar las fronteras de la literatura propiamente 

dicha—, la comparación con Salvador Elizondo me parece fundamental, ya que éste se ha 

convertido en el referente y antecedente principal del uso del discurso visual de las letras 

mexicanas.  
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