
tiempo 58 memoria

Somos una premonición; un hecho fortuito que 
aún no se realiza, que apenas se está gestando en 
los resquicios del tiempo; un hecho futuro que aún 
no acontece.

Salvador Elizondo

Al tiempo se le ha terminado el tiempo hace varios siglos 
y, como un eco, como una ola que retorna al centro de un 
estanque después de chocar contra las paredes del borde, 
los días vuelven al origen, obligándonos, en su ralentizado 
acaecer, a la cotidiana involución de nuestros actos…

Hoy, jueves 10 de noviembre de 2005, aparece en la pri-
mera plana del periódico Milenio: “Estamos a cuarenta años 
de que se publique la novela de Salvador Elizondo…” Pero 
publicar, en este contra-tiempo, significa que cada uno de 
los ejemplares de la novela serán extraídos de los anaqueles 
de las bibliotecas, de la mesita de noche, de las librerías de 
viejo y serán devueltos a las librerías donde se vendieron, 
para luego ser concentrados en la bodega de Joaquín Mor-
tiz y, de ahí, a la imprenta que se encargará de restituir los 
bordes de los libros para dejarlos intonsos, despegar los forros, 
desplegar las capillas y de ir borrando una a una las líneas de 
cada pliego y así regresarlos a la fábrica de papel donde los 
volverán pulpa y luego madera, con la que se reconstruirán 
los árboles, aquellos árboles hoy desaparecidos (porque en un 
futuro pasado habrá más árboles y menos libros)… aquellos 
árboles que contendrán entre los anillos de su tronco el que 
alguna vez fuera el soporte de las palabras de un libro el cual 
ahora tenemos en las manos, un libro de hojas amarillentas 
que día tras día se blanquean. 

Durante la entrevista con el periódico, Salvador Elizondo 
asegura, con sobrada modestia, que su obra es sólo un libro 

para ser leído, es más, quién sabe si se trate siquiera de una 
novela, según él. Un cúmulo de tesis académicas trata de pe-
netrar con su chato bisturí las entrañas del libro de Elizondo, 
pero ¿qué es un cirujano con una cuchilla desafilada, verdad, 
doctor Farabeuf?, porque ninguna tesis lo ha desentrañado, 
¡vamos!, tan sólo le han propinado unos pocos arañazos… 
Y por suerte cada vez habrá menos tesis y estudios sobre 
Farabeuf, irán desapareciendo, hasta que surja el primero de 
todos, algunas reseñas periodísticas y luego… nada.

Por estos días he rastreado una página web con un viejo 
artículo fechado en 2065: se trata de la “Remembranza de 
Farabeuf a cien años”, título por demás irónico si concedemos 
que remembrar quizá signifique reunir de nuevo los miembros 
fragmentados de aquello que hemos descuartizado a mache-
tazos de olvido… Es irónico, tratándose de una obra que 
hace hincapié obsesivamente en la tortura de los cien cortes y 
amputaciones de miembros. ¿Acaso este acto de remembranza 
fue capaz de restituir las falanges o las tibias amputados por 
la feroz desmemoria… desmemoria de un hecho a cien años 
de distancia de que fuera a ocurrir: la publicación de Fara-
beuf  ?  En esta remembranza se consigna un acontecimiento 
por demás inquietante: la serie de asesinatos rituales, nunca 
resueltos, que se suscitaron por aquellas fechas. Sería exage-
rado hablar de una secta, tal vez sólo se trató de un asesino 
serial y unos cuantos imitadores, copycats de baja estofa, 
viles plagiarios sangrientos, desarticuladores de cuerpos que 
tomaron muy al pie de la letra el libro de Elizondo. 

Paradójico, ¿o irónico tal vez?, que una novela que lleva 
por subtítulo La crónica de un instante persista durante tanto 
tiempo, mas no el suficiente para que no desaparezca del 
todo…

A cuarenta años de Farabeuf, 
un libro para olvidar

Andrés Acosta



tiempo 59 memoria

Por mi parte, dentro de unos veinte años leeré la obra, 
espero impaciente a leerla por vez primera: esa lectura primi-
genia que me permitirá ir extirpando de mi memoria, línea 
por línea, el tortuoso recuerdo de la fotografía del supliciado. 
Por fin podré dormir en paz, sin contemplar en sueños, no 
la carne viva expuesta, sino lo más perturbador: el gesto de 
beatitud. El olvido perfecto sólo acontece en este contra-
tiempo, este regreso al origen, a lo no-nacido: la muerte. 
En los extremos de este caramelo amargo que es la vida sólo 
hay muerte. Hoy la gente intenta ocultar su juventud con 
todo tipo de afeites y cirugías: canas artificiales, extracciones 
de dientes, líneas de expresión tatuadas; nadie se quiere ver 
joven, es de mal gusto, está de moda ser viejo, es glamoro-
so, porque significa tener una vida por delante. Qué atroz 
conocer la propia fecha de nacimiento: la nueva muerte, la 

muerte niña… que no la pequeña muerte… 
Aunque para algunos quizá sea un consuelo, 
como para el propio Elizondo, quien con-
signa en la entrevista su deseo de no regresar 
de la anestesia de diez horas por la operación 
que le practicarán en la mandíbula.

Quizá las horribles experiencias médicas 
sufridas pesen en su, todavía lejana, escritura 
de Farabeuf, cuando de joven recuerde estos 
fogueos con el escalpelo; sin embargo, con 
seguridad, una de las influencias musicales 
de Salvador Elizondo al escribir Farabeuf 
serán las canciones de un grupo inglés 
de música extrema estilo death metal o 
grindcore, llamado Carcass, que sonará a 
fines de los ochenta, en particular el álbum 
que contiene un himno a las herramientas 
del oficio: fórceps, escalpelos, retractores, 
abrazaderas intestinales, clips de acero para 
piel, taladros, cadena dentada… O aquella 
canción que habla del festín de carne de 
desmembrados y el necrotismo insalubre. 
Álbumes que circularán entre patólogos di-
letantes, con portadas ilustradas por jugosos 
cortes de carne humana, tumores extirpados 
y cadáveres en descomposición…

Dentro de cuarenta años y unos meses Fa-
rabeuf será un libro inédito; podremos ver, si 
tenemos suerte, a su autor trabajando afanoso 
en introducir erratas en las planas de su libro, 
desestructurando su obra hasta convertirla en 
un proyecto cinematográfico y, siguiendo la 

ruta crítica de la reducción gráfica, apreciaremos cómo Farabeuf 
cabe (milagro de la miniaturización) en un hexagrama del I 
Ching, y luego en una simple línea quebrada…

Dentro de cuarenta años, el día de la publicación del 
libro de Elizondo, sólo entonces, y para siempre, podremos 
olvidar el libro, porque el olvido es más tenaz que la memoria, 
¿cierto, doctor Farabeuf?… aunque no para Georges Bataille, 
quien inspirado por un signo misteriosamente esgrafiado en 
su ventana será impelido a conseguir la fotografía de un chino 
a quien se le aplicará, a principios del siglo xx, una tortura 
inspirada en una obra de Salvador Elizondo borrada, mucho 
tiempo antes, de la faz de las bibliotecas.•
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