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Salvador Elizondo atrapa el tiempo y lo encierra en el 
espacio, lo congela, lo fotografía, lo graba a punta de cincel en 
la hoja en blanco. Farabeuf es una novela sin tiempo, pues es la 
verdadera “crónica de un instante”; es decir, el contrasentido, 
el devenir del tiempo que está inmovilizado, petrificado en 
la palabra, fosilizado en una hoja de roble blanco.

La novela es un género que depende del tiempo. Se podría 
decir que sin tiempo no hay novela. En este sentido Farabeuf 
contradice el género al crear un texto sin desarrollo temporal, 
sin historia que se mueve en un claro devenir. Este texto es un 
álbum de fotografías, una colección de instantes congelados. 
El texto de una novela tradicional evoca la conformación 
de la realidad. Este texto no construye nada más allá que su 
propia realidad textual. Y un texto como éste no es tiempo, 
es espacio, es cuerpo verbal: es escritura.

Farabeuf, como ya se ha dicho muchas veces, es un rito de 
la escritura, un ceremonial de la pluma que se desliza sobre la 
hoja de papel. La voz se escucha en el tiempo. Y muchas 
novelas están hechas de voces. En cambio, la escritura es 
sorda: del espacio blanco donde habita pasa a la mente del 
lector. Ese espacio subjetivo es la verdadera realidad del texto 
y no la realidad de afuera, la realidad del tiempo, la realidad 
de la historia. El texto de Elizondo no ocurre afuera, sucede 
dentro: en el espacio íntimo de un lector. La palabra aquí 
construye imágenes y no sucesos, tendría entonces que leerse 
como se lee la poesía y no como se lee la narrativa. ¿Estamos 
diciendo que Farabeuf es una novela lírica a la manera de 
Novela como nube de Owen o Sinfonía pastoral de Gide? 

No exactamente, porque estas novelas guardan todavía un 
aura romántica, sublimante y la novela de Elizondo ya ha 
dejado atrás esos aires líricos todavía decimonónicos; lo que 
las hace similares es su necesidad de fincarse en la imagen, 
en un tiempo guardado como presente eterno y no en un 
devenir. Lo lírico no está aquí en el tono sino en la forma de 
construir la realidad interior a base de imágenes, de cuerpos 
escriturales.

El cuerpo textual de Farabeuf no se desprende nunca 
del presente porque es precisamente eso, realidad textual. 
Lo escrito en este libro no sucede en la realidad histórica o 
en la realidad novelada, sucede en la palabra misma, su fin 
es su propia formalidad; es palabra escrita que entra por los 
ojos y se fija en lo interno como imagen y no como aconteci-
miento o idea. Escritura y lectura se conjugan en un mismo 
ayuntamiento y no van más allá del goce de un instante. 
La misma palabra se graba al principio y al final del rito 
textual: “¿Recuerdas...?” Al abrirse y cerrarse así esta palabra 
escrita como una interrogación eterna, se traga todo el resto 
del texto para existir sólo ella misma. Entre el principio y el 
fin no pasó nada. La negación del tiempo como objetividad 
es definitiva. Lo que sucedió tuvo lugar en esos tres puntos 
suspensivos, en el espacio de la evocación, en el espacio de 
la nostalgia, en la caverna de lo subjetivo.

La interrogación “¿Recuerdas...?” es presente del pasado; 
es la actualización de lo vivido, pero actualización como 
imagen y no como realidad. Lo evocado no es tiempo, es 
espacio, fotografía del tiempo. Como la fotografía del supli-
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ciado, los demás espacios congelados son diversas caras de un 
mismo hecho: la contemplación de la muerte en el espejo de 
la vida. Quienes actúan como personajes, el doctor Farabeuf 
y la enfermera; él y ella son también espacio y no personas, 
objetos de un espacio adivinado por el I Ching o espacios 
convocados por la ouija. 

Todo en Farabeuf se confunde entre lo reflejado y lo que 
está fuera del espejo. Nunca hay un más acá definido como 
tal ni un más allá dibujado nítidamente. Una cosa es signo de 
otra. Los diferentes momentos evocados son intercambiables, 
son el mismo instante reflejado en una galería de espejos; el 
placer es lo mismo que el dolor y la muerte es igual que la 
vida. Pero en todo esto no hay la aproximación a una meta-
física pues todo es físico, todo es cuerpo. Los ritos que aquí 
suceden son ritos profanos. El bisturí que corta el cuerpo 
textual está hecho de sensaciones y no de emociones. Todos 
los sonidos son huecos y metálicos, como las monedas que 

caen sobre la superficie de la mesa; los olores son a formol y 
a humedad marina; el tacto es áspero y helado, los sabores 
son amargos y agrios y todo es en blanco y negro como en 
el Orfeo de Cocteau o en El año pasado en Marienbad de 
Resnais, películas que tienen una atmósfera muy similar a 
la del texto de Elizondo.

Farabeuf es una fiesta de los sentidos y un juego inte-
lectual, al mismo tiempo. Los textos de Bataille, como Las 
lágrimas de Eros, y los de Mallarmé son sólo una parte de lo 
que está más allá del espejo donde se contempla el texto de 
Salvador Elizondo.•
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