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Conocí a Salvador Elizondo en los años 67 ó 68 en la 
casa de Raúl Lavista, músico connotado quien musicalizó 
más de 500 películas del cine mexicano, padre de Paulina, 
actual esposa de Salvador. Tendría yo entonces 17 ó 18 años 
cuando nos encontramos; él entonces me preguntó: 

—Y tú ¿a qué te dedicas? 
Le respondí con esa soberbia propia de la juventud: 
—Yo soy pintor
Y sin más preámbulo me vuelve a preguntar: 
—Y tú ¿qué sabes de Paolo Uccello? 
Le respondo que sé que es un pintor del Renacimiento 

temprano y uno de los descubridores de la perspectiva. 
—Cuando vi por primera vez Las batallas de San Romano 

en la National Gallery en Londres —me dice Elizondo—, 
ahí colgué los pinceles.

¿Paolo Uccello? ¿Justo en la época que está en su apogeo 
la pintura abstracta con los informalistas europeos, el expre-
sionismo abstracto y el surgimiento del pop?

Salvador había estudiado pintura con el maestro Gue-
rrero Galván, conozco poco de su producción de entonces, 
pero recuerdo con admiración algunas obras, entre las que 
sobresale una paragrafía de la familia Arnolfini. En el fondo 
del cuadro hay un espejo cóncavo que refleja las imágenes 
en primer plano. Después conocí algunas de sus pinturas 
intercaladas en sus textos.

En casa de Raúl Lavista escuchábamos música de todas 
las épocas, con la misma atención que en una sala de con-
ciertos, y como si alguna nueva versión fuera el estreno. 
Desde Monteverdi, pasando por Bach, Mozart, Beethoven, 
Brahms, Schubert, Schumann, Wagner, Mahler, Verdi, 
Puccini, Ravel, Debussy, Stravinsky, Revueltas, Schönberg, 
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hasta Varese, Cage, Berio, Bussotti, Mauricio Kagel, música 
electrónica, etc. Siempre asociando en las pláticas anteriores 
y posteriores la relación con la música y su contexto histórico 
con la literatura, la pintura, el cine o cualquier otro género 
de las bellas artes.

En ese tiempo se asociaba la pintura abstracta con la ca-
ligrafía oriental. Surgían textos de traducciones de literatura 
también oriental, como la de Octavio Paz en las Sendas de 
Oku de Matzu Basho y desde luego la traducción al español 
del I Ching, en la cual participó Salvador Elizondo. La filo-
sofía oriental nos influía en Occidente a través de diferentes 
manifestaciones.

Ya desde los Contemporáneos en México nos habíamos 
apoderado de la cultura de los clásicos universales como 
parte de nuestro conocimiento. Posteriormente empezaron 
las traducciones de Proust, Joyce, Valéry y Mallarmé entre 
muchos otros, en las que también participó Elizondo.

Menciono todo esto porque ya desde Narda y el verano 
aparecen en la prosa de Salvador tanto el pensamiento de 
Valéry o Mallarmé como el de la filosofía oiental. A mi ma-
nera de ver, el arte en ese momento era no poner fronteras en 
el espacio ni en el tiempo.

Me corresponde ahora hablar, a petición de Anamari 
Gomís, desde el punto de vista de un artista plástico o visual, 
contemporáneo de Salvador Elizondo, de las imágenes que 
aparecen y que refiere en su obra Farabeuf. Lo primero 
que vino a mi mente cuando empecé a leerla fue la ima-
gen que expresa Mallarmé de que la poesía se puede escribir a 
partir de una tirada de dados, en los cuales en vez de números 
hay palabras y se acomodarán de una forma aleatoria. Sí, pero 
no sólo una lectura lineal, sino también su distribución en el 
espacio en blanco, donde las palabras y las áreas vacías entre 
ellas se pudieran leer de izquierda a derecha o de arriba hacia 
abajo, o a la inversa o en la dinámica que uno quisiera.

Esto me hace pensar que la lectura en el tiempo va en 
varias direcciones. No sólo en la página sino en el conjunto 
general de la obra. Es como si uno adivinara qué va a suceder 
en las páginas que vienen o releer algo que ya pasó y que 
todavía no sucede.

Repito. En Narda y el verano ya suceden cosas que apa-
recen después en Farabeuf. Elizondo dice la historia de Pao 
Chen: 

Aquel que ve en el caparazón de una tortuga los grandes acon-
tecimientos futuros […] Como las ondas de este arroyuelo, así 
corre el tiempo. Este pequeño cauce crece conforme fluye, pronto 
se convierte en un caudal hasta que desemboca en el mar, cruza 
el océano, asciende en forma de vapor hacia las nubes, vuelve a 

caer sobre la montaña con la lluvia y baja, finalmente, otra vez 
convertido en el mismo arroyo.

Otra cita en el mismo párrafo: “este modo de pensar me aleja 
de la tierra de Han, y de sus hombres que son el centro ina-
movible y el eje en torno al que giran todas las humanidades 
que en él habitan”.

Estas imágenes me remiten a la pintura de Cézanne, que 
aun cuando no lo alude está presente. Pierre Voulard, mar-
chand d’art, menciona en una carta a un amigo su visita a 
Cézanne, quien le muestra primero obras de Monet, a quien 
le atribuye la capacidad de captar el instante con una frescura 
extraordinaria y envidiable. Después le muestra sus propias 
obras y le habla de la dificultad y del tiempo que utiliza para 
hacerlas. A veces días, semanas o meses para poder concluir 
una pintura.

Había tal admiración de Cézanne por Monet que me 
pregunté de qué manera habría sufrido éste en su trabajo. 
Monet era un pintor de instantáneas, podía captar en cada 
cuadro la luz y los colores que ésta refractaba según cada hora 
del día y época del año de una manera diferente; como lo hizo 
al pintar la catedral de Ruán, una serie de 30 cuadros con la 
misma imagen en diferentes momentos del día.

Cézanne tenía esa mima inquietud por captar el curso 
del tiempo. En el lento proceso de pintar paisajes, tardaba 
varias días tratando de ser fiel a lo que veía en cada momento 
(no recurría a la memoria). Diría Salvador: “el olvido más 
que la memoria”. Cézanne representaba la dirección de la 
luz con la inclinación de las pinceladas. Si empezaba en un 
amanecer la dirección era casi horizontal conforme el Sol 
se elevaba, iba trazando ya una diagonal hasta llegar a la 
vertical del cenit; de ahí el regreso hacia el atardecer en una 
diagonal invertida. Esto lo hacía entretejiendo aleatoriamente 
esta geometría en diferentes puntos en el espacio, como si se 
cruzaran las huellas de un reloj de sol en diferentes tiempos 
generando una geometría, no de los objetos representados 
sino del espacio-tiempo. La suma de diferentes momentos 
en un solo cuadro. Un tiempo simultáneo.

Este tejido del tiempo es para mí el sistema en que Sal-
vador narra los acontecimientos y objetos de la memoria y 
el olvido. Y como un tiro de dados, a partir de imágenes 
externas evoca espacios y tiempos diferentes. Lo vemos en 
la experiencia del viaje a la playa, el cuarto en París, la mesa, 
planas manchadas de un periódico viejo, el cuadro, el es-
pejo, la cruz, la puerta en la ventana, la ouija, el tiro de las 
monedas del I Ching, el ideograma número 6 en forma de 
estrellas de mar y desde luego la fotografía. (Dice Farabeuf 
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de la fotografía “es una forma estática de la eternidad”.) 
También los aspectos médicos de la tortura china, los ins-
trumentos, las marcas en el vidrio, Hiroshima, la película de 
Alain Resnais (“¿recuerdas?, ¿recuerdas, recuerdas?”, “¿hay 
algo más tenaz que la memoria?”) y desde luego la imagen 
del personaje atormentado. Cito Farabeuf: 

ahora lo recuerdo, una mosca golpeó contra el cristal de la ventana 
[...] hubiéramos jugado a encontrar nuestros rostros en el espejo; 
comunicarnos así, hacer que nuestras miradas se encontraran sobre 
aquella superficie manchada y, en cierto modo lujosa, bordeada 
de ornamentos áureos y que refulgía contra el papel manchado 
cuyo diseño se había escurrido por el trasudamiento del agua, 
reflejando de una manera imprecisa y turbia un cuadro de grandes 
proporciones que representaba una alegoría, cuyo significado aún 
hoy, en este instante, nos es totalmente ajeno.

¡La caja oscura! en donde penetra la imagen del exterior 
por un pequeño orificio, ¡la caja de luz!, “súbitamente 
liberado, como si la muerte lo hubiera tocado en un abrir 
y cerrar de ojos. El obturador había producido un clic 
característico”.

El cuadro de Velázquez, Las meninas, ver y ser visto, 
el espejo, la ventana, el cuarto que es la caja oscura, ¿en 
dónde termina el cuadro?, ¿en dónde empieza la pintura?, 
¿de qué lado está el narrador (el pintor)?, ¿qué ve?, o ¿cómo 
ve que es visto?, ¿el cuadro es un espejo?, ¿es un vidrio que es 
transparente y refleja a la vez? “Allí apoyado en el marco de 
esa puerta, que se refleja sobre el enorme espejo, sostiene en 
las manos un objeto cuya realidad es tan incierta que nadie 
osaría definirlo. ¿Se trata acaso de un trozo de coral o de un 
instrumento de cirugía corroído por el óxido rojizo como 
sangre vieja.”

“¿Quién es entonces ese testigo que formuló en su ima-
ginación la llamada imagen de los amantes?” Al fondo del 
cuadro está el espejo con la imagen de una pareja.

En estudios recientes de Las meninas, inspirados por las 
ideas de Michel Foucault, se ha otorgado una considerable 
atención a la aparentemente novedosa relación entre la escena 
que se desarrolla en el lienzo y el espectador.

De esa concepción se concluye implícitamente que el 
cuadro se pintó pensando en su contemplación por el pú-
blico en general, como si hubiera estado al igual que hoy en 
un importante museo (y se exagera también la novedad del 
procedimiento, consistente en integrar al espectador en el 
cuadro). Cabe resaltar que esta pieza fue pintada en escala 
natural 1:1, integrada una habitación cuyos trazos de perspec-

tiva continúan la arquitectura, de manera que el espectador 
forma parte de ese entorno.

Aquí hay una sobreposición de imágenes: “el suplicio 
llamado leng tch’e figurado en esta fotografía empleada como 
imagen afrodisíaca por el hombre en la mujer”. Ésta se ubica 
en el lugar de la infanta, es el número 6 (liu), la disposición 
de los trazos que lo forman, recuerda la actitud del supliciado, 
y también la forma de una estrella de mar. Algunos de los 
verdugos ocupan el lugar de las meninas.

De esta interpretación, sobre la relación entre el especta-
dor y el cuadro, puede derivarse también la idea de que Las 
meninas es, en parte, una meditación sobre la naturaleza de la 
representación y la realidad. Es interesante también observar 
cómo concede a la infanta el papel protagonista del cuadro, 
y sin embargo es difícil aceptar que sea el contenido único 
de la composición. Los gestos congelados y las miradas hacia 
el exterior parecen indicar que fuera del marco existe otro 
punto focal de la acción. Los intentos de identificar la fuente y 
ubicación de esa otra acción han motivado una gran cantidad 
de literatura dedicada en su mayor parte a hallar la respuesta 
mediante la construcción de la perspectiva del cuadro. El 
problema radica en saber si el espejo refleja la imagen del 
lienzo o, por el contrario, la imaginaria del espectador.

Es posible que te hayas confundido. Excluyes la posibilidad de que 
ese hombre que pende mutilado en una estaca manchada de sangre, 
seas tú misma. Eres tú… Fuiste tú… la simetría perfecta…
 ¿Cómo puede alguien atreverse a contemplar tal escena?
 Por primera vez por primera vez es posible sentir toda la belleza 
que encierra un rostro… si por supuesto… es una mujer… una 
mujer bellísima… la mujer Cristo.
 ¿Por qué cuando tomaste mi mano en la tuya tus ojos estaban 
fijos en el reflejo de aquel cuadro? Hubieras querido conocer el 
significado de aquellas mujeres emblemáticas que reclinadas en los 
bordes marmóreos de un sepulcro clásico ofrecían una, cubierta 
con esplendidos ropajes −del lado derecho del cuadro−, una mi-
rada enigmática llena de lujuria etérea; la otra, desnuda, cubierto 
el pubis con un lienzo blanco, que en un ademán sagrado, con el 
brazo levantado parece ofrecer a la altura una pequeña ánfora. Las 
letras que forman el nombre del autor y el título ambiguo de aquella 
pintura bellísima e incomprensible se reflejan en el espejo. ¿Por 
qué tus ojos en los que ardía la fiebre provocada por esa sensación 
que mi mano había producido en la tuya, se posaban inmóviles 
sobre esa escena representada ahí y cuyo significado ignoramos?

El cuadro al que se refiere ahora Elizondo es El amor sagrado 
y el amor profano de Tiziano. Dejemos que Elizondo nos lo 
describa:
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Te has quedado mirando fijamente ese cuadro. Tratas de com-
prender su significado más allá de la concreción escueta que le 
ha dado el pintor.
 Es un cuadro que encierra un misterio. Muchos antes que 
tú, han especulado en torno a esta alegoría sin acertar a com-
prenderla. Entre todos los elementos que la componen dos son 
particularmente inquietantes: el niño que aparece en el centro de 
la composición, apoyado en el borde de la fuente en una actitud 
como si estuviera tratando de alcanzar algo que se encuentra en 
el fondo, y una escena mitológica, representada como un relieve 
esculpido del lado derecho de la fuente o sarcófago, justo debajo 
del borde en el que se apoya la mujer desnuda. Esta escena escul-
tórica que recuerda los pequeños trabajos de Pietro Lombardo 
que se conservan en Venecia, representa de una manera ambi-
gua una escena de flagelación ritual o erótica. Un fauno, con el 
brazo izquierdo en alto, está a punto de azotar con una rama 
a una ninfa que yace tendida a su lado, recostada en una pos-

tura que recuerda con bastante precisión al hermafrodita de la 
Villa Borghese. La factura sumaria de este pequeño detalle dentro 
del cuadro daría pie, sin embargo, a suponer que se trata de una 
escena de combate mitológico con un carácter meramente or-
namental y que el significado trascendental de la alegoría debe 
buscarse más bien en los cánones geométricos y matemáticos  
que rigen la composición interiormente.
 Debes pensar que te sacrificas, pero que ese sacrificio no es sino 
un paso hacía la identificación de un rostro cuya mirada te sigue 
a cada paso, cuyo éxtasis todo lo que tú haces lo tiñe de sangre, 
sacrificas tu pudor y tu cuerpo al contacto de esas manos cubiertas 
de hule para lograr aprisionar lo que siempre se te ha fugado.

La gran literatura incita al lector a cerrar el ciclo de comuni-
cación como un acto creativo. Como uno más de sus lectores, 
aquí cabe, para concluir, la aparición de otras obras maestras 

que aunque Elizondo no las menciona en Fara-
beuf, vale la pena evocar: La beata Ludovica y la 
Santa Teresa de Bernini, ya que son la expresión 
de la representación del éxtasis en conjunción 
con el placer, el dolor y la entrega mística.

Es simplemente un espectáculo cuya contempla-
ción tiene ciertas virtudes que, si bien se pueden 
explicar en términos de una iniciación religiosa, es 
mejor considerar como un tratamiento terapéuti-
co… es así como lo consideramos nosotros. Esto 
también lo hago por tu bien. El darle un carácter 
religioso a esta pequeña ofrenda, tal vez te haría 
pensar en la muerte. Yo no quiero atemorizarte. 
Deseo que seas feliz. Sobre todo hoy. Ya verás que 
en realidad no es nada complicado todo esto...

Quiero recordar que cuando Salvador Novo 
presentó Farabeuf hace 40 años, dijo al final, 
“no cabe duda que cuando la literatura está en 
crisis, siempre surge un Salvador”.• 

San Ángel, noviembre de 2005
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