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Las “situaciones” son situaciones que expresan la na-
turaleza de un instante dentro de un amplísimo fluir. 
Y más aún que situaciones, la configuración de los 
hexagramas expresa, como su nombre claramente lo 
dice, la naturaleza de la mutación o de un cambio.

Salvador Elizondo

El tiempo es siempre, de una u otra manera, una dimensión 
imprescindible en el proceso de narrar. La estructura lineal 
del lenguaje requiere de la sucesión, aunque leer una simple 
frase parezca suceder tan solo en un instante. Pero ese breve 
instante sucede en el tiempo y encuentra en éste su acontecer, 
su principio y su fin; ocurre además que una frase conduce 
a otra y a otra más que van desplegándose en el espacio del 
papel (y del tiempo) de manera inevitablemente sucesiva. 
Pensar y escribir con la herramienta del lenguaje nos obliga 
a participar de este incesante fluir al que llamamos tiempo 
y que, por comodidad o por costumbre, dividimos un tan-
to arbitrariamente en tres: pasado, presente y futuro. El 
pasado se convierte en una suma de situaciones a las que 
pretendemos otorgar un cierto sentido, una coherencia lógica, 
una finalidad; y el futuro no existe todavía, a no ser que nos 
empeñemos en creer que hay una continuidad entre lo ya 
acontecido y lo que está por suceder, casi como si ya hubiese 
ocurrido. Pero el presente es el instante, el momento en el 
que todo tiene lugar y en el que todo cambia. Y el tiempo 
entonces es tal vez sólo eso, un constante movimiento de un 
instante a otro.

Dice Borges en “Nueva refutación del tiempo”: “Cada 
instante es autónomo. Ni la venganza ni el perdón ni las 
cárceles ni siquiera el olvido pueden modificar el invulnerable 

pasado. No menos vanos me parecen la esperanza y el miedo, 
que siempre se refieren a hechos futuros; es decir, a he-
chos que no nos ocurrirán a nosotros, que somos el minucioso 
presente” (pp. 235-236).
 Farabeuf, o la crónica de un instante es el título de la rara 
novela de Salvador Elizondo. ¿Pero cómo puede una nove-
la pretender limitarse a un instante y ser su crónica? ¿Se tra-
ta realmente de un instante, de un momento detenido en el 
tiempo presente? ¿Acaso esto es posible mediante la escritura 
que, como sabemos, es siempre sucesiva? Éste es el reto de 
Farabeuf, y es como un juego que nos obliga como lectores 
a participar y armar el rompecabezas en donde cada quien 
colocará las piezas donde mejor le plazca. Desafiando al tiem-
po, la novela podría incluso leerse empezando por cualquier 
capítulo, un poco a la manera cortaziana de Rayuela, y ya 
no sería la misma porque nunca lo es, ni lo ha sido (como el 
río de Heráclito), no sólo porque cada lector lee otro texto 
sino porque este libro peculiar se resiste a una lectura “tradi-
cional”, lineal, continua. ¿Cómo leerla entonces? Tal vez su 
cercanía temática con el I Ching sea una clave para acercarnos 
a la novela de otra manera. (Aunque como dice el propio 
Salvador en la reciente entrevista de Érica Montaño en La 
Jornada, noviembre 10, “La única clave que hay es que no 
es seguro que sea una novela. Yo lo considero un libro. Un 
libro para ser leído”.)

Farabeuf se publica en noviembre de 1965 y Elizondo 
escribe la introducción a la edición mexicana del I Ching en 
mayo de 1969, o sea cuatro años después. Sabemos, al leer su 
novela, que ya en 1965 Elizondo conocía muy bien el libro 
chino de las mutaciones, y sus comentarios en la edición de 
Lince son producto de ese conocimiento previo de dicho 
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de las mutaciones

Marina Fe



tiempo 71 memoria

texto antiguo –de distintos autores y diferentes fechas—que 
es un compendio de sabiduría espiritual. Se trata, como él 
dice, de un libro doble: 

La exégesis del I Ching se divide en dos grandes tradiciones inter-
pretativas. Quieren aquellos que estudian la historia de la cultura 
en China considerarlo como un libro de sabiduría; quienes estudian 
la historia de las tradiciones en China, como un libro de oráculos... 
Otra posibilidad interpretativa consistiría en emprender el estudio 
del I Ching partiendo de que se trata de una sintaxis; es decir, de 
un instrumento de co-ordinación, de un habla (p. xv).

¿Existe una sintaxis parecida a la del I Ching en Farabeuf ? El 
libro chino se compone de 64 partes, cada una dedicada a un 
hexagrama, es decir, un conjunto de seis líneas horizontales 
que pueden ser continuas o cortadas y que se organizarán de-
pendiendo de la manera como se decida consultar el oráculo, 
ya sea utilizando tallos de milenrama o bien recurriendo a 
arrojar tres monedas, de preferencia antiguas monedas chinas. 
La lectura depende no sólo del hexagrama que resulte sino del 
tipo de líneas que pueden ser negativas y que no se mueven, 
por lo que no se toman en cuenta en la interpretación, o de 
líneas que se mueven y que habrá que incluir en la lectura. Si 
se usan monedas, como en Farabeuf, y tenemos por ejemplo 3 
caras con valor numérico de tres, el resultado es 9, yang, una 
línea que se mueve. Si 3 valen dos, tenemos 6, yin, otra línea 

que se mueve. Si la suma es 7 u 8, las líneas son negativas y 
no deberán tomarse en cuenta en la lectura. Además, si en 
el hexagrama hay líneas que se mueven, esto da lugar a un 
cambio que conduce a la lectura de otro hexagrama; dicha 
lectura, por otra parte, siempre dependerá de la pregunta que 
haga el lector en ese preciso momento. 

Dos elementos están siempre en juego, yin y yang, prin-
cipios masculino y femenino, dialéctica de la luz y de la 
sombra. Dice Elizondo:

Para los pensadores chinos la dialéctica no expresa un procedi-
miento que sirve para obtener una mayor aproximación a la verdad 
mediante la confrontación de dos términos antagónicos. Para el 
pensamiento chino la dialéctica es la manifestación de un mundo 
hecho no de opuestos sólo violentamente reconciliables, sino de 
elementos que en todo momento dan cuenta de una conjunción 
de correlativos, y si para Occidente el mundo está constituido por 
una posibilidad de identidad que expresa una relación lógicamente 
definible, para la filosofía china el mundo está constituido por 
un número infinito de correlaciones cambiantes que sólo pueden 
expresarlo en un instante dado (pp. x-xi).

Esta idea del mundo como un conjunto de correlaciones, 
como elementos siempre cambiantes y sin una identidad fija 
y definible, nos acerca a la estructura, a la escritura misma 
de Farabeuf. No hay, como en una novela tradicional, un 
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transcurrir lineal del tiempo; se trata más bien de un flujo 
de situaciones que son aparentemente siempre las mismas, 
en los mismos espacios, con los mismos personajes. Siempre 
las mismas, pero siempre distintas, en movimiento. Además 
del mobiliario, hay tres objetos relativamente estáticos en 
el libro: un cuadro, una fotografía, un espejo. Este último, 
sin embargo, siempre refleja lo que aparece frente a él en el 
momento presente, y su capacidad de reproducir el instante 
requiere, para acontecer, de la mirada de cierto espectador (o 
lector). El libro, la “novela” de Salvador, es como este espejo, 
sólo que además parecería estar roto y devolver la imagen 
de forma fragmentaria, cada pedazo reflejando una realidad 
distinta, deformada, en función del movimiento de la mirada 
en cada instante, en cada capítulo, en cada frase. El cuadro, 
por otra parte, puede a su vez reflejarse en el espejo, y en su 
duplicación pierde también su identidad. De la fotografía 
hablaré después.

Dice Salvador en la entrevista de La Jornada: “Ahora me 
gustaría profundizar en los conocimientos que adquirí hace 
muchos años de los rudimentos de la cultura china, que yo 
creo que es la única salida para la literatura, porque es otro 
sistema de escritura”. Ese “sistema”, me parece, es el que está 
en juego en Farabeuf. En relación con el pensamiento chino 
milenario, en la introducción al I Ching Elizondo explica la 
concepción del tiempo y el espacio como indivisibles, sin 
fronteras: 

la naturaleza, en sus modificaciones interiores, se presenta como 
un flujo y reflujo continuo del que nadie puede distinguir el estado 
anterior o el estado ulterior. Ese flujo no comporta ninguna serie 
de estados que se siguen los unos a los otros [...] la naturaleza en 
sus apariencias exteriores, contiene todos los fenómenos cósmicos 
que se interpretan espacial y temporalmente. Así, es imposible 
establecer una relación causal entre un fenómeno precedente y 
un fenómeno posterior en el seno de su complejidad espacio-
temporal (p. xiii).

De este modo, en este otro libro de las mutaciones, no hay 
continuidad causal entre un momento y otro, entre lo que 
acontece antes y después; en realidad es imposible decidir 
qué pudo tener lugar en un tiempo y un espacio indivisibles, 
en un libro que es como ese espejo roto que devuelve a la 
mirada solamente el reflejo de las apariencias.

En contraste con el I Ching aparece la ouija, un objeto 
importante del acervo mágico del mundo occidental, que en 
esta novela juega también un papel relevante, aunque no ne-
cesariamente opuesto al del libro chino. Son, por así decirlo, 
el equivalente del yin y el yang de los oráculos, pertenecientes 

a dos horizontes culturales que se articulan, al menos en 
esta novela, uno con otro. Basada en el abecedario nuestro, 
la lectura de la ouija requiere primero de una escritura que 
irá construyéndose lentamente a partir del desplazamiento 
de la pequeña tablilla que parece moverse sola bajo nues-
tros dedos una vez que hemos formulado nuestra pregunta. 
Sólo dos palabras están ya escritas en la superficie de madera: 
sí y no. Esta oposición remite inmediatamente a la concep-
ción dualista de Occidente, muy diferente de la oriental:

Para el espíritu chino el mundo es síntesis; para el Occidente el 
mundo es resultado de análisis [...] Los juicios, según la tabla de 
Kant, proponen una red de relaciones determinativas, cada una 
de las cuales inerva un aspecto específico de la naturaleza real; es 
esta red de relaciones determinativas la que permite a los occi-
dentales prever y dominar la naturaleza contingente, cuyo curso 
resulta incomprensible para los pensadores chinos. Pero esta red 
de relaciones determinantes deja escapar ineluctablemente todo 
aquello que hay de vivo y de complejo en la naturaleza entera de 
la que la humanidad misma forma parte (p. xiii).

La respuesta de la ouija en este caso es remember, palabra 
que puede funcionar como Leitmotiv y que es la primera y la 
última que aparece en el libro, entre signos de interrogación: 
“¿recuerdas?” ¿Pero, qué hay que recordar? ¿Quién recuerda a 
un mujer sentada tirando unas monedas para leer el I Ching 
o consultando la ouija? ¿Y quién es ese tú al que se le pide 
recordar?  

No importa ya para nada tu identidad real: tal vez eres el viejo 
Farabeuf que llega hasta esa casa después de haber hecho saltar 
dos o tres piernas y brazos en el enorme anfiteatro de la Escuela 
de Medicina, o tal vez eres un hombre sin significado, un hombre 
inventado, un hombre que sólo existe como la figuración de otro 
hombre que no conocemos, el reflejo de un rostro en el espejo, 
un rostro que en el espejo ha de encontrarse con otro rostro. Eso 
es todo. Lo importante ahora es recordar aquel ámbito. Tú lo 
recuerdas, ¿no es así? (p. 15).

Resulta curioso que la ouija remita al pasado –pues el recuer-
do siempre se refiere a lo que quedó atrás– mientras que el I 
Ching responde siempre en presente. Son estos dos tiempos 
los que en el libro de Elizondo se combinan, se contraponen, 
se confunden de un capítulo a otro, lo mismo que los perso-
najes que, con excepción de Farabeuf, no tienen nombre y son 
más bien una suerte de invención, o el reflejo en un espejo. 
Pero también están el sí y el no que podrían relacionarse de 
cierta manera con la dualidad del mundo que expresan en el 
I Ching las líneas continuas y las líneas rotas, los yang y los 
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yin que se combinan de 64 formas diferentes para decirnos 
el significado de un instante. Aunque, ¿qué instante? 

—Fotografiad a un moribundo —dijo Farabeuf— y ved lo que 
pasa. Pero tened en cuenta que un moribundo es un hombre en 
el acto de morir y que el acto de morir es un acto que dura un 
instante —dijo Farabeuf— y que por lo tanto, para fotografiar a 
un moribundo es preciso que el obturador del aparato fotográfico 
accione precisamente en el único instante en el que el hombre es 
un moribundo, es decir, en el instante mismo en que el hombre 
muere (p. 27).

La referencia aquí a la fotografía (otra de las obsesiones o 
pasiones de Salvador) es como una especie de adelanto de 
aquella que encontraremos más adelante incluida en el libro, 
a la mitad del capítulo vii. Se trata de la impactante fotografía 
de una mutilación y desmembramiento en China, en 1901. 

La imagen retratada se relaciona con un hexagrama del I 
Ching, el hexagrama kuai, el 43 (4+3=7): arrojo (resolución). 
Dice el I Ching: “Este hexagrama significa, por una parte, 
una ruptura después de un larga acumulación de tensión, tal 
como un río caudaloso que rompe sus represas o como un 
estallido de nubes”(182). Y más adelante:

El juicio: Hasta una sola pasión que aceche todavía en el corazón, 
tiene poder para oscurecer la razón. Pasión y razón no pueden 
existir una al lado de la otra... En una lucha sin tregua entre el 
bien y el mal existen, sin embargo, reglas definidas que no hay 
que descuidar, si quiere uno triunfar.
 La imagen: Cuando el agua de un lago ha ascendido hasta el 
cielo, hay razón de temer que las nubes produzcan un estallido. 
Al tomar esto como una advertencia, el hombre superior impide 
un colapso violento (pp. 183-184).

  Las líneas: Nueve en el cuarto espacio significa: 
No hay piel en sus muslos/ Y el caminar se hace 
penoso./ Si un hombre se dejara conducir como 
una oveja,/ El remordimiento desaparecerá./ Pero  
si se escuchan estas palabras/ No serán creídas      
(p. 185).

Se dice en Farabeuf: 

Un empeño te anima: buscas en los resquicios de 
la muerte lo que ha sido tu vida. Por eso las tres 
monedas, al caer, turban la realidad [...] He aquí 
a un hombre que sufre de una inquietud interior 
y que no puede permanecer en donde está. Qui-
siera avanzar por encima de todo, por encima de 
su propia muerte. Si lanzaras de nueva cuenta las 
tres monedas y cayeran tres yin en el sexto lugar, 
tal vez comprenderías el significado de esa imagen, 
la verdad de ese instante: Cesa el llanto, llega la 
muerte (p. 56).

Y en el I Ching: 

Seis en la cumbre significa:/ No hay que llorar. Al 
final, vendrá la desgracia.
 Parece que se ha logrado la victoria. Solo que-
da un resto del mal que, decididamente, tiene que 
ser erradicado cuando el tiempo lo exija. Todo 
parece fácil. No obstante, en esto estriba el peligro 
(p. 186).

Tensión y ruptura, lucha entre el bien y el mal, 
entre la razón y la pasión; dejarse conducir 
como una oveja que habrá de ser sacrificada 
y avanzar por encima de la propia muerte. 
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Está también la otra posibilidad (si cayeran tres yin en el 
sexto lugar): todo parece fácil, pero en realidad es peligroso 
pensar que lo es, aunque aparentemente se haya logrado la 
victoria... Es posible también extender la lectura del I Ching 
si trasformamos la cuarta línea del hexagrama 43, que es una 
línea que se mueve, obteniendo así el hexagrama 5, hsü: espera 
(nutrición). “Todos los seres necesitan ser nutridos desde 
arriba. Pero el don del alimento llega a su debido tiempo; 
uno debe esperar a que llegue [...] La fuerza ante el peligro 
no se precipita sino que aguarda el momento oportuno, en 
tanto que la debilidad en tiempos de peligro se inquieta y 
no tiene la paciencia de esperar” (pp. 24-25).
 Este hexagrama se refiere al destino y a la necesidad de 
esperar a que las cosas maduren a su tiempo, un tiempo 
que habrá de llegar si uno persevera y actúa con decisión. 
De nuevo el tiempo... ¿Es tal vez este hexagrama que no se 
menciona en el libro la clave para entender la sintaxis, para 
unir las partes desmembradas de Farabeuf  ?

La lectura del libro chino de las mutaciones se presta, no 
hay que olvidar, a múltiples interpretaciones que dependen 
siempre de quién lo lee y de la pregunta que formula a partir 
de su situación presente. En Farabeuf no sabemos a ciencia 
cierta quién consulta el oráculo ni qué pretende saber. Acaso 
la única verdad a la que se puede llegar es la de la muerte: 
“¿Te sientes desfallecer? –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 em-
pañado”(132). Pero en este Teatro Instantáneo del maestro 
Farabeuf, el hexagrama kuai deja de ser solamente escritura 
para adquirir un cuerpo, o bien el cuerpo y la escritura se 
unen: yin y yang. El cuerpo se convierte en signo, el signo 
deviene cuerpo. El cuerpo torturado de la fotografía es, en 
la medida en que se ha convertido en imagen, una represen-
tación. El cuerpo de la mujer que habrá de someterse a un 
suplicio similar es, también, representación, espectáculo, 
como en el teatro. Sin embargo, habría que preguntarse si 

dicha ceremonia sacrificial tiene lugar en realidad, es decir, 
en la aparente realidad de la diégesis. ¿Pero hay algo que sea 
“real” en esta novela?

No pensaste jamás que tú... que tú y yo no éramos más que el 
reflejo de esos seres turbios que amaban contemplar sus rostros 
en este espejo... No pensaste jamás que ese espejo eran mis ojos, 
que esa puerta que el viento abate era mi corazón, latiendo, puesto 
al desnudo por la habilidad de un cirujano que llega en la noche 
a ejercitar su destreza en la carroña ansiosa de nuestros cuerpos, 
un corazón que late ante un espejo... para que nuestro sueño no 
huya de nosotros, y se quede, para siempre, fijo en la actitud de 
esos personajes representados en el cuadro: un cuadro que por la 
ebriedad de nuestro deseo creímos que era real y que sólo ahora 
sabemos que no era un cuadro, sino un espejo en cuya superficie 
nos estamos viendo morir (pp. 166-67).

En este juego de espejos, en este texto desmembrado co-
mo el hombre o mujer de la fotografía, cada capítulo, como 
cada hexagrama del I Ching, puede leerse e interpretarse 
por separado y en función de la respuesta que se busque 
obtener. Pero también se trata de un libro, como el otro, 
en donde todo tiene relación con todo, aunque siempre de 
forma cambiante, con distintas configuraciones y, como 
dice Elizondo: “La manipulación de estas configuraciones 
es, en cierto modo, la manipulación de las posibilidades del 
mundo” (p. xv).•
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