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Introducción 

En condiciones muy angustiosas fue escrito Farabeuf o la crónica de un instante; así lo recuenta 

Salvador Elizondo en una entrevista con Silvia Lemus a finales de 19971. Publicado en 1965, 

Farabeuf se nos presenta como la crisis del acto narrativo y el intento de concebir un nuevo tipo 

de escritura y una nueva forma de pensar sobre la literatura por fuera del contexto de su autor. Estas 

fueron las características que condujeron a Elizondo afirmar que la realidad era ajena a su obra. 

Para el escritor mexicano, Farabeuf es una novela sobre el mismo acto de escribir. Esto tiene que 

ver con la clasificación que Margo Glantz le da a la generación de escritores en la que se encontró 

Elizondo: “la generación de la Escritura” (Glantz 519). Escritores como Vicente Leñero con Los 

albañiles (1964), José Emilio Pacheco con Morirás lejos (1967), Carlos Fuentes con Cambio de 

piel (1967) y Elizondo con Farabeuf conformaron la generación que, según Glantz, produjeron “la 

nueva literatura mexicana” (540). Aquellos autores, creadores de esta “nueva literatura”, tendían a 

una misma preocupación fundamental: el lenguaje y su estructura.  

Eduardo Becerra, en su introducción a la edición de Cátedra2 de Farabeuf, comenta que la 

novela de Elizondo constituye un ejemplo paradigmático de la generación de la “Escritura” “por 

argumentos que exigen la ruptura de las estrategias discursivas tradicionales” (Becerra 16). La 

novela que pertenece a este movimiento se establece como una  

forma novelística en la que todo elemento de la ficción se vuelca hacia el propio acto de 

escribir; construye narraciones que no pueden ser pensadas en un plano diferente al de su 

propia fabricación y puesta en marcha. El discurso remite incesantemente a sí mismo, 

 
1 Entrevista titulada “El más allá de la escritura. Una entrevista con Salvador Elizondo”, publicada en la revista 
Nexos.  
2 Esta edición fue publicada en el 2000.  
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exhibe una y otra vez su mera condición verbal y subraya obsesivamente su imposibilidad 

de ir más allá de las palabras que lo tejen. (Becerra 17) 

Es en esa obsesiva preocupación por el lenguaje y el quehacer literario en donde se fundamenta el 

tema de esta monografía: la metaficción en Farabeuf, novela que hace referencia todo el tiempo a 

los mecanismos de la literatura para crear mundos posibles3, a la manera en que algunos elementos 

pueden desestabilizar esos mundos y, principalmente, a la existencia o estatus ontológico4 de los 

personajes que protagonizan el relato. Precisamente, esta monografía estará centrada en aquellos 

elementos como el espejo que amenazan con desestabilizar la realidad en donde los personajes 

articulan su existencia.  

 Antes de continuar con el planteamiento del problema, es preciso presentar los diferentes 

orígenes de la novela y hacer una síntesis de su argumento. Mientras buscaba material para el 

cortometraje Apocalypse 19005, Elizondo se encontró con el Précis de manuel opératoire, un libro 

de medicina especializado en los estudios de amputaciones escrito por el cirujano Louis Hubert 

Farabeuf a mediados del siglo XIX. Este hallazgo, además de la fotografía de uno de los últimos 

suplicios públicos en Pekín analizada en el libro de Georges Bataille Las lágrimas de eros (1961), 

desencadenaron la escritura de Farabeuf (Jiménez 6): “A partir de la fotografía y de los dibujos 

hechos por el mismo Farabeuf para ilustrar su libro, combinándolos con los procedimientos que 

expliqué [montaje], fui formando eso que es un escrito, un poema en el sentido estricto de la 

 
3 Siguiendo al teórico checo Lubomír Doležel, Gerardo Cruz-Grunerth entiende por mundo posible un mundo 
concebible, instaurado a través de la  textura  narrativa  (es  decir,  de  la  textualidad  o  texto,  las  palabras  dispuestas 
en una obra), que se puede legitimar. Es, además, viable según las reglas propias del mundo (no las reglas del mundo 
real); es autónomo y existe porque la enunciación literaria tiene la fuerza performativa para conformarlo (Cruz-
Grunerth 19).  
4 Por “estatus ontológico” me refiero al modo de ser (existencia) de una entidad. Este concepto se refiere a la condición, 
posición o situación del ser en general y de las propiedades de una persona, animal u objeto. Es decir, el estatus 
ontológico define la condición existencial del sujeto, si existe en la realidad, en qué realidad existe y bajo qué marco 
de posibilidades si hablamos de un personaje de un texto de ficción existe. Este concepto será analizado con detalle en 
el capítulo 1.  
5 El cortometraje fue remasterizado por Gerardo Villegas y la UNAM y se puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://vimeo.com/176114272   
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palabra” (7-8). Las imágenes que Elizondo decidió interponer para crear ciertos efectos fueron 

algunas ilustraciones del Précis del doctor Farabeuf y, por supuesto, la fotografía del suplicio en 

Pekín. La composición de la novela a partir de estos intertextos visuales6 estableció un tejido de 

relaciones dentro del mismo texto e instauró paralelos entre la ilustración de la amputación de un 

brazo con un bisturí —la cual Elizondo insertó cuatro veces en la novela— y la imagen de un 

elemento de escritura (Manzor-Coats 471)7:   

 

 

Asimismo, Elizondo explica que empleó “la fotografía del chino [la fotografía de la tortura] como 

un texto, no como fotografía, no como ilustración. La fotografía del chino es la continuación del 

texto escrito, la figura del chino se lee, no se ve” (Jiménez 10): 

 

 

 

 

 

 
6 Según Lillian Manzor-Coats, un intertexto es un texto dentro de un texto (467). Existen diferentes tipos de intertextos, 
unos de naturaleza textual y otros de naturaleza visual, como la incorporación de ilustraciones del Précis.  
7 “Problemas en Farabeuf mayormente intertextuales” (1986).  

Imagen 1 

Ilustración amputación extremidad por el doctor Farabeuf: Elizondo, Salvador. Farabeuf, 2009, p. 57, 138, 142 y 151. 
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Esta fotografía, la cual captura la tortura del magnicida Fu-zhu-li en 1905 en Pekín, fue el germen 

de la novela, junto a la lectura del Précis (7). La conjunción de la ilustración de la amputación y la 

fotografía del suplicio dan “por resultado una sensación o una impresión de orden abstracto no 

inmediato, no se describe ninguna acción real” (8). En adición, la trama de la novela gira alrededor 

de los supuestos recuerdos que tienen los personajes —el narrador, Farabeuf y su interlocutora— 

de la toma de esa fotografía varios años antes y de la identificación de los personajes con los sujetos 

en el retrato (el supliciado, los verdugos y el juez).  

Como lo afirma Manzor-Coats, Farabeuf se presenta “como la crónica del recuerdo de 

varios instantes” (466), específicamente tres que derivan, asimismo, otros recuerdos y sensaciones. 

Los tres instantes referidos son los siguientes: 

1. La escena de la tortura de Fu-zhu-li. 

2. El narrador-personaje y la mujer interlocutora paseando por una playa. Los personajes se 

encuentran con un niño que construye un castillo de arena y luego entran a una casa en 

donde se encuentran con la fotografía del suplicio en un sobre.  

Imagen 2 

Fotografía del suplicio leng'tche: Anónimo. Elizondo, Salvador. Farabeuf, 2009, p. 145. 
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3. La reunión de los dos personajes en la casa número tres en la rue de l’Odéon, en París. El 

doctor Farabeuf llega a la casa, sube las escaleras y se prepara para repetir la tortura 

retratada en la fotografía en la mujer interlocutora, quien también es referida a través de su 

doble, la “Enfermera” Mélanie Dessaignes. 

La novela debe su complejidad, en un principio, a su estructura circular que, en el centro, está 

vacía. La totalidad de Farabeuf discurre en la evocación de diferentes recuerdos de instantes que, 

a lo largo del texto, se hace más evidente que no son recuerdos de los personajes, sino memorias 

imaginadas y adaptadas de los intertextos visuales que tienen frente a ellos, como, por ejemplo, la 

fotografía del suplicio. Lo que trata de hacer Elizondo, según Becerra, es mostrar “en una estructura 

y un discurso que, desde la ruptura de la linealidad, intentan mostrar como un “todo simultáneo” 

los mundos diversos que los personajes de Farabeuf habitan” (Becerra 23-24). Aquella “ruptura de 

la linealidad” es lo que fundamenta la estructura circular y casi que centrífuga de la novela. Con 

esto me refiero a que en Farabeuf no se narra una historia de manera tradicional, más bien el 

narrador-personaje y su interlocutora repasan diferentes eventos, los cuales son derivados de la 

rememoración del paseo por la playa y de la escena del suplicio en Pekín. Todo esto sucede 

mientras el doctor Farabeuf va llegando a la casa en donde se encuentran estos dos personajes y 

sube, lentamente, las escaleras mientras el narrador y la interlocutora suscitan diferentes imágenes 

y sensaciones que, seguramente, están siendo inventadas.  

 Esta invención o empleo de recuerdos que no les pertenece supone uno de los problemas 

que trabajaré en este texto: las maneras en que distintos objetos especulares, como el gran espejo 

que se encuentra frente a los personajes, logran duplicar y posteriormente disolver la identidad de 

los personajes y mutar sus estados ontológicos. Becerra explica que “Este espejo irá dotando de 

irrealidad a los seres y los acontecimientos que ocurren en el cuarto… El discurso novelesco de 

Farabeuf se sostendrá en la reescritura incesante de estas escenas para intentar desvelar el sentido 
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que guardan” (27-28). La trama de la novela avanza de manera centrífuga8, repasa diferentes 

momentos del pasado, analiza y contempla cada uno de los movimientos, sensaciones y 

pensamientos que surgen a través de la incesante rememoración de instantes particulares.  

 Volviendo al hecho de que el centro narrativo de la novela esté vacío, esto se confirma con 

la incorporación de la figura del “clatro” en la novela, un instrumento inventado para adivinar el 

futuro que funciona como metáfora de la estructura formal de la novela. Este “instrumento” está 

formado por seis esferas de marfil que, a través del movimiento, produce unos valores numéricos 

que le permiten al narrador desentrañar el enigma fundamental del relato, el cual no es conocido 

por el lector. 

 

 

 

 

El clatro, como las "bolas chinas de marfil". Sleepingdog, 2012. Recuperado de https://bashny.net/t/es/18737 

 

Empero, el núcleo del clatro está vacío al igual que el centro de la novela. Esto se debe a 

que el enigma que los personajes desean resolver nunca será discernido:  

En el mundo de Farabeuf… también todo alude secretamente a otras realidades de sentidos 

aparentemente extraños, y en este ámbito los objetos, los actos y los seres son, antes que 

 
8 Es decir, a la dinámica misma de la fuerza centrífuga, en donde un objeto —en este caso los recuerdos que evocan 
los personajes— se desprende de su centro; en este caso, el centro es el presente narrativo (los dos personajes en la 
casa en París y los eventos que se desprenden son las rememoraciones —ficticias o no— de eventos como el suplicio 
o el paseo por la playa.  

Imagen 3 
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nada, signos o representaciones de entidades distintas con las que oscuramente se 

emparentan en la búsqueda de un significado siempre escurridizo. (Becerra 41)  

Cuando el narrador declara que su interlocutora ya no es “más que una grafía” (Elizondo 155-156), 

el cuerpo de la mujer se convierte en un conjunto de rasgos escriturales: “su cuerpo se transmuta 

en caligrafía: no va quedando más que esa forma” (Becerra 41). La mujer, deseando revivir las 

sensaciones que el supliciado experimentó durante su tortura, termina siendo un signo, un 

ideograma cuyo significado es inefable.  

 Como lo he mencionado, los elementos especulares en la novela son capaces de duplicar y 

disolver el concepto de identidad y el estatus ontológico que tienen los personajes en la novela. El 

concepto de “estatus ontológico” que estoy utilizando para este trabajo es el de Alex Burri9, quien 

definió dicho estado existencial como el modo de ser de una entidad ficcional, es decir, de un 

personaje de un relato de ficción (Burri 293). Es necesario recordar que el término “entidad” lo 

utilizo para designar a un ser. Todo lo anterior está enmarcado en los estudios ontológicos y será 

problematizado, precisamente, por el tipo de entidades a las que me estoy refiriendo. Dichas 

entidades se rigen por su propio conjunto de reglas existenciales en su marco de posibilidades, 

lo que significa que pueden articular su existencia en espacios que, para nosotros, seres 

humanos reales, carecen de sentido y racionalidad. Aquí estoy hablando de entidades ficcionales, 

es decir, un personaje de una novela, como lo es la Enfermera o el doctor en Farabeuf.  

Asimismo, es necesario entender a qué me refiero con el término “entidades ficcionales”. 

Fred Kroon y Alberto Voltolini10 afirmaron que los “Fictional characters belong to the class of 

entities variously known as fictional entities or fictional objects or ficta, a class that includes 

 
9 “Facts and Fiction: Reflections on the Tractatus” en The Literary Wittgenstein (2004). 
10 “Fictional Entities” en The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018).  
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not just animate objects of fiction (fictional persons, animals, monsters, and so on)” (Kroon y 

Voltolini). Los personajes ficcionales, como lo anotan estos filósofos, son aquellas entidades 

que se rigen por su propio conjunto de reglas existenciales. 

Los personajes de Farabeuf pueden ser considerados entidades reales, tal y como un ser 

humano perteneciente a nuestra realidad, siguiendo la perspectiva “realista sobre las entidades 

ficcionales” (fictional realist about fictional characters). Para contextualizar al lector, esta 

perspectiva sigue las ideas de filósofos como Peter Van Inwagen, Mark Sainsbury y David Lewis, 

pensamientos que, además, han sido estudiados recientemente por Allison Jill Hepola11, quien 

sostiene que existen dos maneras de aproximarse a las entidades ficcionales. En primer lugar, es 

posible hacerlo desde un punto de vista anti-realista (Hepola 81), en donde el investigador cree que 

las entidades ficcionales no son ni serán reales en ningún “estado de cosas”.  

Con el fin de situar al lector en el debate sobre el realismo en la filosofía, es necesario 

realizar un breve balance del surgimiento de estas ideas. A comienzos de los ochenta algunos 

filósofos ya mencionado, como David Lewis, Peter Van Inwagen y Edward Zalta, retomaron las 

ideas de Alexius Meinong, un filósofo austriaco que concibió el concepto de los nonexistent 

objects, es decir, objetos que son existentes, pero no reales. Lewis, en el artículo “Truth in Fiction” 

(1978), establece que los personajes (entidades ficcionales) son objetos no-existentes, es decir, sí 

existen, pero no pertenecen a nuestra realidad (Lewis 37). Esto quiere decir que los personajes 

ficcionales tienen la posibilidad de existir como entidades reales en su propio mundo, esto es, en 

los ya mencionados “mundos posibles”.  

Además, el lector debe entender los presupuestos del realismo, en donde se establece que 

cualquier forma de manifestación de cualquier objeto o entidad pertenece a nuestra realidad 

 
11 Artículo “The Reality of Fictional Characters and the Cognitive Value of Literature: Some Surprising Insights from 
Philosophy” (2014).  
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(Sainsbury 61512). Por consiguiente, el realista asegura que, bajo ningún tipo de marco de 

posibilidades, los personajes ficcionales son reales o verdaderos. Lo anterior quiere decir que ni la 

Enfermera o el doctor Farabeuf son entidades que ocupan un espacio-tiempo en nuestra realidad ni 

son epistemológicamente verdaderas. Analizar los personajes de Farabeuf y sus modos de 

existencia desde un acercamiento realista no sería productivo debido a que, en primera instancia, 

tendría que negar la existencia de los personajes en cualquier “estado de cosas” o “mundos posibles 

ficcionales”.  

El segundo camino que podría emprender sería acercarme desde la perspectiva realista 

sobre las entidades ficcionales (fictional realist about fictional characters), el cual asegura que 

dichas entidades sí son reales y/o existentes. Hepola afirma que la única manera de obtener un valor 

epistemológico es a través de postular los personajes de ficción como objetos existentes/reales (82). 

Así pues, las entidades existentes en el mundo de Farabeuf van a ser analizadas tal y cómo son 

descritos en la novela y como entidades existentes, mas no siempre reales. De esta forma podré 

aplicar los diferentes estatus ontológicos que identifiqué a lo largo de la lectura y estudiar las 

razones por las cuales dichos modos de existencia mutan.  

Las reflexiones sobre el estatus ontológico me condujeron a estudiar las razones por las 

cuales el espejo y los otros elementos que los mismos personajes consideran especulares —como 

el cuadro de Tiziano y la fotografía13— pueden transfigurar tanto el estatus ontológico de los 

personajes como la misma realidad que se crea en la novela. Por “transfiguración” me refiero a lo 

 
12 “Of Course There Are Fictional Characters” (2012). 
13 A lo largo de la novela, el narrador y su interlocutora comienzan a creer que los objetos plásticos como el cuadro de 
Tiziano y la fotografía del suplicio son, en realidad, objetos capaces de reflejar imágenes, causando así una 
identificación con los personajes de cada elemento visual. Por ejemplo, en el capítulo VII, el narrador identifica la cara 
del supliciado como un elemento capaz de reflejar. Es así como este personaje cree que su interlocutora es el mismo 
supliciado de la fotografía, disolviendo su identidad “real” a través de aquellos elementos que ellos suponen 
especulares.  



Heim 13 
 

que el filósofo Wilbur Marshall Urban desarrolla como “desviaciones y distorsiones de la realidad” 

en el arte (473); esto será estudiado en el segundo capítulo.   

 Para poder analizar el estatus ontológico de los personajes, debo dotarlos de una existencia 

“real y verdadera”, es decir, tratarlos como entidades que existen, pero en un mundo conjetural y 

ficcional, por lo que acogí la postura de los “realistas sobre personajes ficcionales”, la cual admite 

que las entidades ficcionales son entidades existentes. Lo anterior se debe a que, como lo explica 

Hepola, la única manera de obtener un valor epistemológico u ontológico14 sobre los personajes 

ficcionales es a través de postularlos como entidades existentes15.  

 Todo lo anterior tiene que ver con la aseveración de Elizondo que cité en un comienzo: “La 

realidad es como ajena para mi literatura” (Lemus). Sobre la emancipación de la literatura de la 

realidad en la que habitamos, Becerra explica que  

Es a partir del siglo XX cuando la narrativa emprende la superación de los modos realistas 

para, en compañía de la poesía, adquirir un estatus epistemológico que le permitiría, 

superada la fase del objetivismo realista, adentrarse en los rincones secretos de la realidad. 

Las consecuencias fueron, por un lado, la ruptura con esa linealidad discursiva y temporal 

definitorias de sus textos, de la que resultaría la fragmentación narrativa, y, por otro, la 

construcción de mundos inciertos —bien misteriosos, bien explícitamente fantásticos— 

que subrayaban la condición inestable del ser humano y del universo que lo rodea. (40)  

La visión dislocada de la realidad a través de los ojos de los personajes de la novela confirma la 

autonomía de los autores pertenecientes al movimiento de la “Escritura” de su contexto histórico y 

social. En Farabeuf, Elizondo ejerce un deguste y deleite del lenguaje: cada palabra es analizada 

 
14 “Valor epistémico” significa la cualidad cognitiva de una entidad (objeto o persona, por ejemplo), es decir, su valor 
de verdad (verdadero o falso). Un “valor ontológico” se refiere a la cualidad existencial que detenta dicha entidad (real, 
existente, falso, irreal).  
15 V. Hepola 82.  
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desde distintos puntos de vista; los fragmentos mantienen una estructura oculta en donde adquieren 

sentido en función de otras unidades textuales que se encuentran en otros capítulos; la repetición y 

alusión a elucubraciones de algunos instantes que nunca volverán.  

 Para finalizar esta introducción, quisiera explicar los motivos teóricos que me condujeron 

al planteamiento de este problema en la novela de Elizondo. En el Tractatus logico-philosophicus 

(1918), Wittgenstein realizó la siguiente proposición: “We make to ourselves pictures of facts” 

(28). Siguiendo la anterior proposición, la cual es uno de los enunciados claves de la Teoría 

pictórica del lenguaje del mismo filósofo austriaco, el profesor Dale Jacquette, en el capítulo 

“Wittgenstein’s Tractatus and the Logic of Fiction”16, añade a la anterior proposición: “We make 

to ourselves true and false pictures of facts” (Jacquette 306, énfasis propio). Este comentario 

inauguró todo un universo de posibilidades en mi pensamiento sobre la relación de la filosofía 

analítica con los estudios literarios. Lo anterior se debe a que, primero, es posible y válido 

preguntarse por la epistemología y ontología de los personajes que componen una obra ficcional. 

Todo esto me conduce a la pregunta: ¿puedo imaginarme algo falso? Esta pregunta se debe fusionar 

a los estudios de la realidad, es decir, a la metafísica y a la ontología, debido a que la cuestión 

radica en la siguiente inquietud: ¿puedo imaginarme algo o alguien que no sea real pero sí 

verdadero?  

Dado que quiero indagar de manera más profunda el estatus ontológico de los personajes 

necesito, primero, atribuirles un estatus ontológico real y verdadero, es decir, que los entes 

ficcionales como el doctor Farabeuf existan en su propio mundo; segundo, necesito analizar el 

concepto de “irrealidad”17, es decir, el estatus ontológico que detentan los personajes cuando se 

convierten en un reflejo. La irrealidad, es decir la carencia de realidad de los personajes, es uno de 

 
16 Perteneciente al libro The Literary Wittgenstein (2004).  
17 Este concepto será analizado en el primer capítulo.  
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los estatutos ontológicos más importantes de los personajes de Farabeuf y es conferido gracias al 

espejo que se encuentra permanentemente frente al narrador y a su interlocutora. El espejo y su 

infinidad de reflejos son los elementos que desestabilizan y quiebran, finalmente, la estabilidad de 

los estados existenciales de los personajes de la novela. Como lo afirma Elizondo en su entrevista 

con Pilar Jiménez, en la novela “hay una duplicación de las imágenes, creación de espacios 

ficticios; el espejo crea un espacio irreal (8). Es así como los personajes comienzan a ser 

conscientes de su condición de entidades ficcionales, ratificando así el elemento metaficcional de 

la novela.  
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Capítulo 1. En aquella dimensión irreal 

A lo largo de su carrera literaria, Elizondo analizó de manera exhaustiva el concepto de 

representación. En los textos “Lenguaje y representación” y “Nicéphore Niépce”, publicados en 

Contextos (1973), el escritor afirmó que  

El significado de la palabra representación… es, por una parte, la condición de algo que no 

es ello mismo y por la otra, la acción de convertir a otro en el sujeto de nuestra propia 

experiencia al delegar nuestra subjetividad en un objeto que no somos nosotros… Estar 

representados significa estar ausentes ahí donde estamos siendo representados. Hay un 

tanto de suplantación de nosotros en nuestro representante y todo representante es el que 

ejerce la prerrogativa de que no le corresponde ónticamente. (Elizondo, Contextos 11 y 13) 

¿Qué sucede cuando una persona pierde la condición existencial de ser ella misma? ¿Qué sucede, 

entonces, cuando no existe una correspondencia ontológica entre el representante y lo 

representado? En estas inquietudes recaen las dudas existenciales que desarrollan los personajes de 

Farabeuf y en donde se instauran las distorsiones y mutaciones del estatus ontológico de los 

personajes. La ausencia del sujeto en su representación, como será la ausencia del sujeto en su 

reflejo especular, causará el establecimiento de una grave despersonalización que terminará 

irresoluta en la novela.  

 La presencia del espejo en Farabeuf es capaz de mutar el estatus ontológico de los 

personajes y transfigurar la realidad en la que éstos articulan su existencia:  

Apoyado a un lado de la pequeña mesa con cubierta de mármol, podía ver su rostro reflejado 

en el enorme espejo que pendía de la pared opuesta y podía ver el reflejo de la figura de la 

mujer, de espaldas al espejo, en la misma forma en que esta representación hubiera surgido 

en la mente de alguien que pretendiera describir el momento de su llegada a aquella casa. 
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Perdió entonces la noción de su identidad real. Creyó ser nada más la imagen figurada en 

el espejo y entonces bajó la vista tratando de olvidarlo todo. (Elizondo, Farabeuf 20) 

En este fragmento se instaura la ausencia de correspondencia entre la representación —que en este 

caso es el reflejo de la mujer en el espejo— y el sujeto representado —la mujer interlocutora—. 

Además, el narrador establece el interminable juego de reversos e inversiones efectuados por la 

reflexión de los elementos especulares, un juego en donde la interlocutora del narrador se perturba 

al no entender que su figura reflejada esta invertida por la naturaleza primaria del espejo y, por 

esto, deja de comprender que ella existe como un ser real y aparte de su representación especular.  

Es por esto que la voz narrativa declara la disipación de la identidad real de su interlocutora, 

creyendo que no es más que una imagen reflejada, un estatus existencial cargado de consecuencias 

tanto ontológicas como metafísicas en el sentido de que la representación es ahora, según la 

interlocutora, una delegación de la subjetividad de la mujer, una ausencia o exención de la 

existencia real que termina siendo una suplantación del sujeto representado, mas nunca el sujeto 

en sí real; un reflejo nunca es el objeto que refleja, empezando que su naturaleza es virtual, su 

dimensión espacial diferente y, por supuesto, permanece como la inversión del objeto detenido 

frente al espejo.   

Es posible preguntarnos, ¿quién está hablando en el anterior fragmento? ¿Hacia quién se 

está dirigiendo? El lector puede asumir que la voz narrativa sigue siendo la misma que inauguró la 

novela con la pregunta “¿Recuerdas?”, esa misma voz homodiegética que se dirige a una mujer 

anónima que pocas veces toma la palabra18. El narrador se encuentra en la casa número tres de la 

rue de l’Odeon en París en el presente narrativo, en el segundo piso de la casa, para ser más precisa, 

y frente a su interlocutora, quien le está dando la espalda a un enorme espejo, un enorme elemento 

 
18 Esto amerita una lectura de género debido a que Elizondo nos presenta un texto en donde una voz masculina se 
apodera de una femenina. Empero, por razones de extensión, en este texto no se discutirá dicho tema.  



Heim 18 
 

especular enmarcado con una moldura dorada y que “ha sido manchado por el tiempo” (Elizondo 

47). En el anterior fragmento citado, el lector presencia el primer quiebre del estatus ontológico de 

los personajes. La voz enunciativa relata la contemplación del reflejo de su interlocutora, un reflejo 

especular que, por supuesto, mantiene una naturaleza representativa.  

El narrador, al ver “la figura de la mujer”, se encuentra observando la representación de la 

mujer, es decir, su imagen especular. Al relacionar esta contemplación que realiza el narrador con 

el concepto de representación de Elizondo —citado al comienzo del capítulo—, el reflejo que el 

narrador contempla de la mujer es una representación —una imagen, para ser más exacta— de la 

mujer, mas no la mujer en sí, en su forma real, concreta y verdadera19. Tal y como se lo dice 

Elizondo a Margo Glantz en una entrevista20, “El espejo refleja imágenes, no realidades” (Glantz 

399). Esto significa que, en su reflejo, la interlocutora permanece ausente. Así es cómo sucede lo 

que Elizondo describe como “la acción de convertir a otro [la interlocutora] en sujeto de nuestra 

propia experiencia al dejar nuestra subjetividad a un objeto que no somos nosotros” (Elizondo, 

Contextos 11). Ese objeto es el espejo, el cual, de ahora en adelante, detenta la subjetividad de la 

interlocutora, provocando la distorsión y despersonalización de la mujer ante su reflejo, a causa de 

no poder identificarse con la imagen de sí misma que le devuelve el elemento especular.  

Este espejo, colgado al fondo del segundo piso de la casa abandonada en donde suceden las 

torturas ritualistas del doctor Farabeuf, no solo duplica el espacio a través de su reflejo, sino que 

multiplica infinitamente los cuerpos e identidades de los personajes hasta que su conciencia 

existencial se fragmenta y surge la duda por su estatus ontológico21. En virtud de lo anterior, los 

 
19 Con estos dos adjetivos (concreta y verdadera) me refiero a los elementos necesarios para que el personaje sea 
clasificado como una entidad real bajo mi análisis. Es decir, que ocupe un lugar en el espacio-tiempo y que sea 
verdadera acorde a su state of affairs (el marco de posibilidades en el que articula su existencia).   
20 “Entrevista con Salvador Elizondo y Edgar Allan Poe” en Obras IV: Ensayos sobre literatura mexicana del siglo XX 
(2013) de Margo Glantz. 
21 Ver consideraciones de Burri en la Introducción.  



Heim 19 
 

personajes en Farabeuf —el narrador-personaje homodiegético y su interlocutora— fundan su 

existencia únicamente alrededor de un evento específico: el suplicio del magnicida Fu-zhu-li 

en China en el año 1905. Esto significa que, durante toda la novela, estas entidades ficcionales 

configuran su existencia en torno a la repetida meditación sobre la tortura del magnicida y las 

consecuencias que tiene la contemplación de la fotografía del suplicio sobre la subjetividad de 

los personajes.  

Para explicar el modo de ser de una entidad, Burri toma una idea de la Crítica de la razón 

pura de Kant, en donde el filósofo alemán afirma: “The conditions of the possibility of experience 

in general are likewise conditions of the possibility of the objects of experience” (Kant 194). Esto 

significa que el estatus ontológico, el modo de ser de una entidad en un cierto espacio, está 

determinado por las condiciones de posibilidad de experiencia en ese espacio específico que, 

generalmente se le llama “estado de cosas” (Burri 294). El estado de cosas, o “state of affairs”, es 

el marco en donde se articula la existencia de seres y objetos en virtud de su valor de verdad; por 

ejemplo, el enunciado “Mélanie Dessaignes es una enfermera” es verdadero en el “estado de cosas” 

en donde articula su existencia, esto es, la realidad en donde se desarrolla el relato.  

Teniendo en cuenta lo anterior, volveré a la cita de Farabeuf. Primero, es importante notar 

que el narrador no dice que ve el reflejo de una mujer, sino que ve el reflejo de la figura de su 

interlocutora. Este matiz es importante debido a que la inclusión de este sustantivo conduce el 

análisis a uno de tipo figurativo y pictórico. Un estudio de esta clase tiene que ver con la 

representación de un objeto o persona, es decir, una imagen que sustituye la realidad. El problema 

esencial aquí es que, según el narrador y gracias a las dudas sobre la existencia que se instauran a 

partir de los reflejos figurativos de la interlocutora, el espejo pervierte la imagen real de la entidad 

que está reflejando. Esto tiene que ver con el estatus ontológico ya que es esta reflexión de una 
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figura pervertida la que corrompe los pensamientos que las entidades tienen sobre su propia 

existencia, causando así la mutación y consecuente disolución de sus estados ontológicos.  

Sobre esto, Becerra explica que las menciones sobre el espejo “servirán, por un lado, para 

dotar de irrealidad a los seres, objetos y actos” (61). Entonces, cuando el narrador dice que su 

interlocutora “Perdió entonces la noción de su identidad real” y “Creyó ser nada más la imagen 

figurada en el espejo y entonces bajó la vista tratando de olvidarlo todo” (Elizondo 20), 

inmediatamente surgen dos preguntas: ¿qué sucede cuando una entidad toma una representación 

de sí misma (el reflejo en el espejo, en este caso) como su forma real? ¿Qué significa perder la 

noción de su identidad real? 

Primero, cuando un personaje como la interlocutora toma la representación de su forma 

como su realidad, se instaura un quiebre en su estatus ontológico. Lo anterior se debe a que la 

representación ha sido pervertida y si la interlocutora cree que su figura real es un reflejo viciado, 

ya no podrá reconocer su imagen en el espejo, por lo que su percepción sobre su existencia 

cambiará . Sobre la segunda pregunta, las connotaciones derivadas de este último adjetivo, “real”, 

no son gratuitas. Aquí, el narrador nos enmarca en un primer estatus ontológico en donde la entidad 

es real, es decir que la interlocutora existía de manera concreta22.  

El primer estatus identificado fue el real, una condición ontológica en donde el sujeto u 

objeto que detentan dicho estatus puede ser percibido o inferido a partir de las sensaciones. Esta 

idea me remite al concepto de Jeremy Bentham, quien a principios del siglo XVIII determinó que 

los sujetos reales debían ser percibidos de manera sensible para poder ser reales (Harrison 145). 

Este estatus es esencial en el presente análisis ya que los personajes de Farabeuf “precisan ser 

reales” (Elizondo 103). Así lo postula el narrador: “Nosotros, inmóviles, suspendidos en la 

 
22 Esto significa que el personaje ocupaba un lugar en el espacio-tiempo creado en la novela.  
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contemplación… paralizados en ese paroxismo interminable de grito contenido… Es preciso —

piensa— que seamos reales, para disipar el temor que le provoca esta fantasía que Farabeuf ha 

creado con nuestros deseos más ocultos” (Elizondo 103, énfasis propio). Pero ¿por qué es necesario 

ser reales? ¿Cuáles son las pretensiones de dicha demanda?  

Andrés López23 afirma que aquel deseo de “ser reales” en Farabeuf es de tipo metafísico: 

“es una pregunta de connotaciones más vastas... La cópula como la tortura buscan, en el pathos de 

placer y dolor, establecer el estatuto de realidad de Farabeuf y la mujer” (López 38). Precisamente, 

el hecho de contemplar el suplicio del magnicida implica la exaltación extrema de los sentidos que, 

al llegar a cierto punto máximo, comienzan a converger las sensaciones de dolor y placer. De esta 

manera, es necesario ser reales tanto para el narrador como para su interlocutora y, de esta manera, 

establecer un ordenamiento de las sensaciones y las cosas que se disuelven en un caos en virtud de 

la confusión de identidades instaurada por los reflejos y por el éxtasis producto de la relación sexual 

que mantienen los personajes durante la observación de la fotografía del suplicio.  

En adición, es necesario señalar que el narrador repite a lo largo de toda la novela el adjetivo 

“preciso” y lo utiliza como un condicional que ratifica una existencia real: “Es preciso señalar el 

hecho de que la persona que atravesó aquella estancia para dirigirse a la ventana y que se detuvo 

antes de llegar al alféizar produjo en su trayecto dos fenómenos sensibles, uno de orden 

auditivo y otro de orden táctil” (Elizondo 108, énfasis propio). El adjetivo “preciso” implica que 

el sustantivo que está modificando debe ser “perceptible de manera clara”, necesario y “realizado 

de una forma certera” (RAE). Además, en este pasaje el narrador relata las acciones perceptibles 

que realizó la Enfermera o la interlocutora al atravesar el segundo piso de la casa abandonada.  

 
23 De la ilusoria tortura de los espejos: la imposibilidad del instante en Farabeuf de Salvador Elizondo (1994).  
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Por otro lado, el espejo funciona como un testigo de los actos del narrador y su interlocutora 

ratifica la existencia de los personajes como entidades reales, los cuales pueden ser percibidos y 

que ocupan un espacio concreto en su mundo: “—Mira—le dijo, mostrándole aquel cuerpo 

desgarrado—. Lo sé todo porque lo pude ver a través de ese espejo que era como un testigo de 

todos nuestros actos” (Elizondo 105-106). En este fragmento toma la palabra la interlocutora, quien 

observa su reflejo en el espejo permanentemente y entiende que la manera en que el elemento 

especular les devuelve una imagen de sus figuras es una manera de demostrar su existencia real en 

el mundo. 

En el siguiente fragmento, de nuevo, tenemos la realización de ser una entidad real al ser 

percibido y poder interactuar con los demás objetos del mundo, como el doctor Farabeuf que se 

encuentra al otro lado de la calle, los crujidos del piso y las monedas que caen al suelo mientras la 

Enfermera juega al I-ching y a la ouija: 

De pronto me he detenido porque desde el otro lado de la calle alguien me mira en los ojos 

con una mirada que provoca un recuerdo o una imagen insoportable, una sensación que 

transfigura el verdadero sentido de las cosas y en ese momento me detengo 

bruscamente y todo se suspende, menos ese sonido lento y torpe de dos tablitas que se 

rozan, de unas monedas que caen, en el fondo del pasillo, y un disco rayado que repite 

siempre la misma frase. Eso es, en realidad, lo que pasa. No puedo concebir nada más. 

Era una mirada capaz de infundir un terror infundado. (Elizondo 134, énfasis propio) 

Lo que pasa en realidad en esa escena es el núcleo narrativo de la novela: el narrador se encuentra 

suspendido al encontrar su mirada con la del doctor Farabeuf. Si bien éste último avanza hacia la 

casa, entra en ella y sube las escaleras, el presente narrativo (exceptuando el último capítulo) se 

encuentra congelado en el tiempo, sólo existe una melodía que se repite incesantemente, el crujido 

de la madera ante el frío de la noche y los sonidos producidos por la Enfermera, quien juega en el 
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otro cuarto. A pesar de que el narrador establece que “es eso, en realidad, lo que pasa”, es decir, 

que él puede percibir los demás estímulos que se producen en la realidad, existe una mirada —la 

del doctor— que infunde un terror y es capaz de “transfigurar el verdadero sentido de las cosas”; 

claro está que primero establece que existe un “verdadero” sentido, situándonos de nuevo en un 

espacio real. 

Siguiendo con el segundo estatus identificado, el irreal, en el último fragmento citado el 

narrador habla sobre “una sensación capaz de transfigurar el verdadero sentido de las cosas” (134). 

Como ya lo había señalado, el narrador decide agregar el adjetivo “verdadero” que modifica el 

sintagma, situándonos, primero, en un estatuto real, es decir, en un lugar en donde las entidades 

mantienen un estatus ontológico real. Empero, existen varios elementos que son capaces de 

transfigurar el sentido de la realidad en la novela, elementos que terminan instaurando una duda en 

los personajes sobre su propia existencia. El aspecto metaficcional de la novela recae en la 

conciencia que adquieren las entidades sobre su estatus ontológico ficcional. Patricia Waugh define 

la metaficción como 

[...] a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws 

attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between 

fiction and reality. In providing a critique of their own methods of construction, such 

writings not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also explore 

the possible fictionality of the world outside the literary fictional text. (Waugh 2) 

Siguiendo esta definición, es posible entender la novela de Elizondo como un texto profundamente 

metaficcional. Como lo afirma Becerra, “El discurso literario se convierte en su propio problema; 

se interroga a sí mismo buscando su valor y validez… Al preguntarse por sí misma, la literatura ha 

de preguntarse por su lenguaje, para acabar, irremediablemente, interrogándose por el lenguaje. La 

pregunta adquiere entonces acentos ontológicos y metafísicos” (18). La novela metaficcional es un 
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texto literario que es consciente de su propio estatus ontológico, es decir, de su propia existencia 

por fuera del mundo real y dentro de su propio mundo ficcional. 

Con esa conciencia comienza la duda por la existencia: “No importa ya para nada tu 

identidad real: tal vez eres el viejo Farabeuf… 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. 

(Elizondo 17). En primera instancia, parece que el narrador se está dirigiendo a su interlocutora, 

pero no es así. En este primer capítulo de la novela, el narrador nos sitúa en la casa, relata unos 

diálogos entre la Enfermera y Farabeuf, pero nunca se dirige hacia la mujer en tiempo presente. Es 

fundamental advertir aquella falta de importancia que tiene la identidad real de la interlocutora al 

comienzo de la novela. Efectivamente, es posible confundir a esta mujer con la Enfermera que se 

encuentra en el cuarto del fondo del piso. Sin embargo, el narrador implanta otro nivel de 

incertidumbre sobre la existencia e identidad real de la interlocutora al designar que ésta puede ser 

la misma Enfermera, Farabeuf o un “hombre sin significado, inventado” o que sólo “existe como 

figuración de otro hombre” (Ibid.). Creo necesario analizar cada una de estas categorías: 

1. Un “hombre sin significado”, es decir, un hombre sin sentido, una grafía, como lo llama 

Becerra, pero que es un signo incapaz de ir más allá de sí mismo, “porque el significado 

que atesora resulta inefable” (58). Ese hombre sin significado también carece de una 

identidad real por ser falto de una figuración mental. 

2. Un hombre inventado: esta categoría es esencial ya que nos conduce directamente al 

aspecto metaficcional de la novela. Al colocar este tipo de entidad en la diégesis, el narrador 

es consciente de la condición ficcional de su existencia. Esta categoría es un punto de 

inflexión ya que es donde recae el estatus irreal que será estudiado más adelante. 
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3. Un hombre que sólo existe como la figuración de otro hombre: de nuevo, ser una figuración 

de otro hombre significa ser una representación de ese sujeto y, como ya lo he mencionado, 

esta representación que es dada por el espejo y su reflejo está pervertida y cambia el sentido 

real de la identidad de los personajes, causando, de nuevo, una crisis existencial. 

Las anteriores categorías establecen una duda e inestabilidad en el estatus ontológico de los 

personajes de la novela. Sobre esto, Becerra afirma que “[...] de forma constante los personajes 

proclaman la sospecha de su irrealidad, de su posible condición de meros entes de ficción, simples 

integrantes de un juego novelesco” (Becerra 33). Aquel sustantivo, “irrealidad”, es fundamental 

porque es el segundo tipo de estatus ontológico que comienzan a tener las entidades en Farabeuf. 

El concepto de irrealidad que utilizaré es el estudiado en el campo de la filosofía a 

comienzos de la década de los 80  hasta la actualidad. En el ensayo “What is Irrealism” (2013) G. 

S Evans establece que este concepto se debe aplicar cuando en un relato cuando las leyes de la 

física que gobiernan el mundo ficcional son imposibles y fundamentalmente impredecibles e 

inexplicables (Evans 154). Precisamente este estatus conduce a que el mundo en Farabeuf y los 

personajes que lo habitan comiencen a pensar que nada tiene sentido, como su existencia en un 

espacio-tiempo lineal. El irrealismo también destruye cada signo del lenguaje y produce que cada 

intento de comunicación se disuelva en el caos, causando que cualquier posibilidad de 

interpretación sea inalcanzable. 

El irrealismo se establece como el estatus ontológico que quiebra la estabilidad del 

pensamiento sobre la realidad que los personajes tienen sobre sí mismos. Es, además, un estatus 

que no entrega respuestas, únicamente incertidumbres y quiebres. Becerra entiende que, “ante la 

falta de certidumbres existenciales, la trama se satura de irrealidad” (32). Llegados a este punto, 
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los personajes comienzan a sospechar sobre su condición de merely fictional entities24. Aquí, la 

irrealidad cobra su último significado: lo imposible e inexplicable de las leyes de la física de lo 

irreal han establecido las bases para una forma de arte que pueda comunicar directamente las 

incertidumbres inherentes a la existencia humana.  

La duda prevalece a lo largo de la novela, además de los aspectos metaficcionales derivados 

de la conciencia de existir como un ente ficcional. En el tercer capítulo el narrador explica:  

Se trata de un hecho que por ningún concepto debe ser dejado de lado al hacer cualquier 

apreciación acerca de la existencia, propia o ajena, ya que de él deriva un sinnúmero de 

posibilidades capaces de trastrocar radicalmente el sentido de nuestro pensamiento; me 

refiero al hecho posible… de que nosotros no seamos propiamente nosotros o que 

seamos cualquier otro género de figuración o solipsismo —¿es así como hay que 

llamar a estas conjeturas acerca de la propiedad de nuestro ser?— como que, por 

ejemplo, seamos la imagen en un espejo, o que seamos los personajes de una novela o 

de un relato, o, ¿por qué no?, que estemos muertos. (Elizondo 65, énfasis propio) 

Primero, el narrador está hablando de un hecho, de algo —ya sea una oración, un objeto o una 

proposición— que puede ser verdadero o falso. Enmarcando este concepto en la filosofía temprana 

de Wittgenstein, un hecho es la existencia de un estado de cosas, el cual puede existir o no 

(Wittgenstein 25). Una entidad irreal, como el narrador en la anterior cita, que se refiere al “hecho 

posible… de que no seamos propiamente nosotros o que seamos cualquier otro género de 

figuración” o que sean la imagen en un espejo o los personajes ficcionales de un relato, está 

cuestionando su propio estatus ontológico con el simple hecho de postular que, en su estado de 

cosas, pueden no corresponderse con la realidad en la que están viviendo las experiencias. O 

 
24John Gibson, “Reading for Life” en The Literary Wittgenstein.  
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podrían ser una figuración, en donde volvemos al dilema de ser una representación, cuestión a la 

que ya me he referido con la cita de Contextos, en donde Elizondo explica que ser una 

representación implica “delegar nuestra subjetividad” y estar ausentes “ahí mismo de donde 

estamos siendo representados” (Elizondo, Contextos 11); esto es, ser una “prerrogativa” de nuestra 

propia persona. Al ser una representación, una figuración, el personaje se convierte en una exención 

de su propio ser, en una imagen que no le corresponde ontológicamente. De nuevo, este estatus no 

entrega respuestas, sólo incertidumbres sobre la existencia. 

      En The Art of Fiction (1984), John Gardner también discute sobre la irrealidad de los personajes 

de ficción y afirma que éstos luchan contra sus problemas y dudas que no pueden ser resueltas y 

aceptan su destino o continúan con el conflicto ontológico (138). Y, efectivamente, la interlocutora 

en la novela sigue luchando con esas dudas, expresadas aquí por el narrador: 

Eres, sin duda, tú misma. Eres tú misma la duda de tu propia existencia... ¿quién eras, pues, 

en ese momento en que mi amor te confundió con la imagen de un espejo, con las figuras 

representadas en un cuadro, con el recuerdo de una mujer que sólo en mi memoria profiere 

para siempre, tenazmente y para siempre, una misma pregunta…? (Elizondo 116 y 117) 

Que la interlocutora sea la duda de su propia existencia, que el narrador la confunda constantemente 

con la imagen de un espejo, con unas figuras representadas en el cuadro de Tiziano25 que cuelga 

frente al espejo, y que la confunda con el recuerdo de una mujer, corresponden a la constitución de 

una irrealidad que colma la identidad de los personajes a partir de la postulación de todas estas 

posibilidades de existencia que distan de naturaleza. Aquella pregunta que el narrador menciona al 

final es el comienzo y el cierre de la novela, “¿Recuerdas?”; ser un recuerdo o una representación 

de una mujer implica ser una memoria, una figura mental, un hecho que existe en la subjetividad y 

 
25 Lienzo en óleo “Amor sacro y amor profano”. 
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que, lamentablemente, no es concreto, sino abstracto al no habitar un espacio-tiempo en la realidad 

de los personajes. 

Siguiendo con la lucha y el cuestionamiento que confiere el estatus irreal, el narrador se hace 

tres preguntas sobre su estado ontológico: 

1. Si es que somos tan sólo la imagen en un espejo, ¿cuál es la naturaleza exacta de los seres 

cuyo reflejo somos? 

2. Si es que somos la imagen en un espejo, ¿podemos cobrar vida matándonos? 

3. “¿Es posible que podamos procrear nuevos seres autónomos, independientes de los seres 

cuyo reflejo somos, si es que somos la imagen en un espejo, mediante la operación 

quirúrgica llamada acto carnal o coito?” (Elizondo 94) 

A partir de estas preguntas cobra sentido el irrealismo como estatus de los personajes de Farabeuf 

debido a que, en primer lugar, el narrador duda sobre su naturaleza y llega a pensar que es “tan sólo 

la imagen de un espejo”. Ser la imagen de un espejo implica dejar de pertenecer a la realidad 

material en la que se encontraban —en una casa en París— y comienza a ser parte de una realidad 

no material, de ser un reflejo, una imagen de una sola superficie. Segundo, el narrador también 

indaga sobre la naturaleza de los seres que sí tienen un estatus real (las figuras que estos seres 

irreales están reflejando). Tercero, la segunda pregunta contradice todas las reglas de la naturaleza, 

cumpliendo lo que Evans aseguraba que era la principal característica del irrealismo: es imposible 

que, en una realidad en donde se supone que las leyes de la física que nosotros conocemos se 

cumplen, las entidades cobren vida al morir. De nuevo, el significado de la existencia se disuelve 

en lo absurdo. Por último, el narrador señala la posibilidad de engendrar seres igual que ellos, 

carentes de realidad, a través del acto sexual, abriendo la posibilidad de convertir aquel espacio 

irreal detrás del espejo donde residen los reflejos de la realidad en un mundo posible. 
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La última instancia de las entidades irreales antes de convertirse en seres con un estatus 

ontológico es la despersonalización y la transformación de las identidades de los personajes en 

identidades indiscernibles: “tu muerte que ni siquiera es tu muerte porque tú no eres tú ni tu cuerpo” 

(Elizondo 113). Y más adelante el narrador le vuelve a decir: “Es una mujer. Eres tú. Tú. Ese rostro 

contiene todos los rostros. Ese rostro es el mío” (150). De estas dos citas quisiera resaltar la 

transfiguración de los personajes en otras entidades anónimas: ahora son personas desconocidas, 

sin señas de identidad. Becerra sigue la misma línea de interpretación afirmando que “yendo más 

allá, se llega a postular la hipótesis de que la mujer y la Enfermera sean en realidad el supliciado” 

(32). Es preciso, entonces, preguntarnos: ¿son acaso la mujer interlocutora y la Enfermera la misma 

persona? ¿Son Farabeuf y el narrador la misma persona? Estas preguntas también se sostienen ante 

el anonimato en el que permanecen tanto el narrador como la interlocutora: nunca revelan sus 

nombres. Los únicos personajes que sí tienen una identidad específica son el doctor Farabeuf y la 

enfermera Dessaignes. 

         Ante esto, el narrador disuelve todo signo de estatus ontológico, tanto real como irreal: 

Tu 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… ¿Eres tú quien recogió esa estrella 

de mar? Eres una equivocación radical... ¿Quieres ahora ser la Enfermera, ser el testigo 

y no ya el testimonio?... yo, igual que tú, no soy sino un cadáver sin nombre, tendido hacia 

la amplitud de una bóveda surcada de imágenes… ¿Quién soy?, preguntas. Mi identidad te 

inquieta porque en tu entrega confundí tu vida con tu muerte y pensé que ambas eran la 

misma cosa. (Elizondo 168-171, énfasis propio) 

El narrador, al afirmar que su interlocutora es “una equivocación radical”, anula por completo la 

existencia de la mujer: siendo una equivocación se convierte en irrealidad, un ser que carece de 
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realidad como nosotros la conocemos y que, luego, será el inicio de un estatus falso. Asimismo, el 

personaje que enuncia reitera la manera en que el significado de la existencia de la interlocutora 

es, en realidad, una nimiedad al convertirse en un garabato sin forma, en un signo que, en su centro, 

en donde se debería encontrar su significado, está vacío. Más aún, la voz narrativa pregunta si fue 

su interlocutora la que recogió la estrella de mar en la playa, cuando en realidad había sido la 

Enfermera, alterando así su identidad mucho más y, declarando que estas dos mujeres son la misma 

persona. De igual manera, el narrador se convierte en una identidad deshecha, sin rasgos de 

identificación, en un cadáver sin nombre. Por último, habiendo entendido la manera en que ambos 

personajes afirman que su existencia es un fallo radical y son seres anónimos, la voz narrativa 

declara que confundió la vida de la mujer anónima con su propia muerte, afirmando que su suplicio 

ya tuvo lugar y que, en realidad, la mujer dejó de existir luego de su sacrificio y es, un “mero 

reflejo”. 

Para terminar, el tercer estatus supone un tipo de existencia falsa, de ahí el nombre. Con 

esto me refiero a que el ser que detenta este estado ontológico es una “mentira”, una falacia que no 

puede ser real, irreal o verdadera. Como mencioné, los personajes se postulan como un hecho, el 

cual puede ser verdadero o falso y existir o no dentro de un estado de cosas. No obstante, si el lector 

tiene en cuenta los dos anteriores estatus analizados, real e irreal, en este trabajo estoy analizando 

los valores ontológicos, mas no epistemológicos26. Debido a lo anterior, este estatus al que 

denomino “falsedad”, o estatus falso, se debe a la condición de seres de “mentira” que el narrador 

adjudica tanto a él mismo como a su interlocutora: 

 
26 Con esto me refiero a que, en este trabajo, no estoy analizando los valores de verdad o falsedad de los personajes 
en la realidad de la novela; más bien, lo que sí estoy estudiando son los valores ontológicos, es decir, los diferentes 
tipos de existencia que detentan los personajes en distintos momentos de la novela.  
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«¿Es que somos acaso una mentira?», decís... Somos el sueño de otro. ¿Por qué no? O 

una mentira. O somos la concreción, en términos humanos, de una partida de ajedrez 

cerrada en tablas. Somos una película cinematográfica, una película cinematográfica 

que dura apenas un instante. O la imagen de otros, que no somos nosotros, en un 

espejo. Somos el pensamiento de un demente. Alguno de nosotros es real y los demás 

somos su alucinación… Somos una errata ... o un texto que por estar reflejado en un 

espejo cobra un sentido totalmente diferente del que en realidad tiene. Somos una 

premonición... un hecho fortuito que aún no se realiza… un hecho futuro que aún no 

acontece. Somos un signo incomprensible... Somos el recuerdo, casi perdido, de un 

hecho remoto… Somos algo que ha sido olvidado. Somos una acumulación de palabras; 

un hecho consignado mediante una escritura ilegible; un testimonio que nadie escucha... 

Una cuenta errada. Somos la imagen fugaz e involuntaria (Elizondo 96-97, énfasis 

propio) 

A partir de la repetición del verbo “somos” el narrador establece veintiún posibilidades de 

existencia, las cuales se sintetizan en dejar de ser entidades reales o irreales y pasar a ser un hecho 

errado, una mentira, una imagen mental, fugaz o en un espejo, un signo incomprensible o una 

acumulación de palabras. Las entidades de ficción dejan de pertenecer a un plano existencial 

establecido por la novela y pasan a ser hechos no acontecidos, es decir, objetos o situaciones que 

no han sucedido. Ser un hecho que aún no acontece implica una paradoja, una aporía. 

La conciencia de los personajes de su propio estatus ontológico que muta y las consecuentes 

dudas existenciales que ya he mencionado muestran que esta conciencia ontológica se deriva en 

una reducción al absurdo. Con lo último me refiero a la negación de la existencia propia que realiza 

el narrador al afirmar que son “una errata”, “una mentira”, “un hecho que aún no se realiza” y “una 

alucinación”, lo cual conduce a una contradicción lógica, eliminando así cualquier tipo de 



Heim 32 
 

existencia, ya sea real o irreal. Para cerrar, el ejemplo de ser una “partida de ajedrez cerrada en 

tablas”, nos dirige al momento en que ninguno de los dos jugadores de ajedrez puede dar mate 

(FIDE 2). Lo anterior significa que no es posible seguir ni accionar: el hombre que enuncia y la 

mujer que lo escucha son reducidos a meros hechos lingüísticos, a una acumulación de palabras 

indescifrables, que obtienen un estatus falso al carecer de las características de ser una categoría o 

entidad ontológica y se convierten en hechos no acontecidos.  
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Capítulo 2. El angustiante universo del espejo: mecanismos para constatar, transfigurar y 

desestabilizar la realidad ficcional y el estatus ontológico de los personajes 

En su Autobiografía precoz (2000), Elizondo cuenta que un día recibió una carta en donde el 

remitente le compartía su temor a la muerte. Sobre esto, el autor comenta:  

[...] desde ese día el contagio que me produjeron esas líneas no se ha borrado de mi mente. 

Desde entonces vivo consumido por ese miedo súbito que provocan las miradas azarosas y 

la confrontación amarga de los espejos ante los que nos detenemos para cerciorarnos de que 

aún estamos vivos. Yo hubiera querido que alguien más fuera mi calavera compañera en 

esa confrontación siniestra. (Elizondo, Autobiografía precoz 56) 

Este súbito terror a la muerte y el acto de certificar una existencia real en un espejo fue uno de los 

orígenes de Farabeuf. Precisamente, son los elementos especulares y sus reflejos los que pueden, 

por un lado, confirmar la vida y, por otro, perturbar dicho estatus al no dejar una huella en el tiempo.  

A lo largo de la historia de la literatura el espejo ha sido un elemento fundamental creador 

de terror y de un sentimiento siniestro, ominoso o Unheimlich27, nombre acuñado por Ernst Jentsch 

y más tarde definido por Sigmund Freud a comienzos del siglo XX. Empero, este sentimiento es 

mucho más complejo ya que no sólo se refiere a lo que no es familiar, sino también a la idea del 

“doble”, del azar, la repetición involuntaria y la catalepsia o reanimación de los cuerpos. Todo esto 

tiene que ver con Farabeuf ya que los personajes parecen ser dobles del doctor y de la Enfermera, 

la narrativa circula alrededor del juego del I-ching, también llamado el “juego de las mutaciones”, 

y de la ouija. Incluso, la fotografía del supliciado tiene efectos bastante particulares en el narrador 

y su interlocutora, en virtud de que estos personajes comienzan a pensar que ese cuerpo supliciado 

 
27 En Das Unheimliche (1919), Freud define lo ominoso como un sentimiento terrorífico que nos devuelve a algo que 
una vez nos fue muy familiar, pero que ya no lo es. El espejo es uno de esos objetos que desencadenan un sentimiento 
ominoso, un sentimiento derivado de algo reprimido que retorna.  
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e “infinitamente amado”28 está vivo, aunque parezca que es un cadáver. Esto alude una vez más al 

sentimiento ominoso y a uno de sus “detonadores” principales, la indefinición entre la vida y la 

muerte. 

Devolviéndome aún más, en el libro The Mirror: A History (2001), Sabine Melchoir-

Bonnet explica que, para los griegos, el mundo de las imágenes y de los reflejos tenía una existencia 

tangible al reproducir y asemejarse a la realidad. Este reino de las imágenes era una imitación muy 

precisa, mas no perfecta, del mundo real; no obstante, de una naturaleza diferente (Melchoir-

Bonnet 166). La autora realiza un matiz muy interesante: el reino de las imágenes, en nuestro caso, 

el reino de las imágenes especulares o reflejos, son de una naturaleza diferente. La reflexión de un 

espejo no corresponde completamente con la realidad. Esto se debe a que, según Melchoir-Bonnet, 

incluso si el espejo es capaz de crear una imagen que parece completamente fiel a la realidad (168), 

la duda persiste. Lo anterior se debe a que, como lo afirma Elba Sánchez en La escritura en el 

espejo (2019), “el espejo puede reflejar claramente, pero no es comprobable porque la imagen 

especular no permanece en el tiempo, no deja huella como la fotografía” (Sánchez 43 y 44). Cuando 

vemos nuestra imagen en un espejo, es posible admirarla tan sólo mientras estemos parados frente 

a dicho objeto. Esto parece obvio desde nuestra experiencia, sin embargo, en Farabeuf hay 

momentos en que el reflejo persiste como una huella y termina certificando que existe un mundo 

detrás del espejo. 

 En Farabeuf la naturaleza de los reflejos no es únicamente diferente a la de la realidad que 

crea Elizondo, sino que es capaz de mutar la existencia de los personajes que se reflejan en él. 

Como ya lo he mencionado, el espejo es el elemento capaz de quebrar la estabilidad del estatus 

ontológico de los personajes, además de cambiarlo. Asimismo, este objeto especular puede 

 
28 A lo largo de la novela, el narrador y su interlocutora se refieren al supliciado como un “cuerpo infinitamente amado”. 
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transfigurar la realidad de la novela y movilizar los diferentes estatus ontológicos de los personajes 

entre los tres estados que discutí el capítulo pasado (real, irreal y falsedad). Este movimiento entre 

estados ontológicos lo podemos evidenciar en el siguiente fragmento: 

Ella, desde el fondo del pasillo, se pregunta la misma pregunta mientras nos mira reflejados 

turbiamente en ese espejo. El espejo apenas nos refleja. ¿Es que somos la imagen de una 

fotografía que alguien, bajo la lluvia, tomó en aquella plazoleta? ¿Somos acaso nada más 

que una imagen borrosa sobre un trozo de vidrio? ¿Ese cuerpo infinitamente amado por 

alguien que nos retiene en su memoria contra nuestra voluntad de ser olvidados? ¿Somos 

el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿O somos tal vez una mentira? (Elizondo 

87) 

Las descripciones realizadas por el narrador en este fragmento son peculiares en el sentido de que 

no se enuncian los diferentes detalles que componen la materialidad de lo corpóreo. En esta cita no 

hay colores, no hay ningún tipo de elemento que nos indique la constitución de aquel cuerpo 

“infinitamente amado” o del personaje que está siendo reflejado en el espejo. El cuerpo supliciado 

no está siendo descrito: no hay inmanencia, sólo trascendencia de aquel ícono representado en la 

fotografía.  

Antes de analizar cada una de las posibilidades de existencia que el narrador anuncia, quiero 

hacer notar las diferentes palabras que modifican y terminan matizando la lectura de este 

fragmento. Los adverbios “turbiamente” y “apenas”, que modifican al verbo “reflejar”, denotan la 

confusión e imprecisión que representa el pensamiento de los personajes sobre su propia realidad. 

Asimismo, este adverbio secunda el adjetivo “borrosa”, el cual modifica al sustantivo “imagen”. 

Todo lo anterior tiene que ver con la incapacidad de reconocerse en la fotografía del supliciado. 

Conjuntamente, el adverbio “acaso”, junto a la locución “nada más”, denotan la posibilidad de 

únicamente ser una “imagen borrosa”. Escasamente el espejo los refleja; su existencia es una turbia 
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imagen especular, produciendo así diversas conjeturas sobre la naturaleza de su existencia. El 

recuerdo que es olvidado, tópico esencial en Farabeuf, es similar al reflejo en el espejo: una imagen 

efímera que provoca aquellas incesantes preguntas por la vida, la realidad y la fugacidad de la 

presencia.  

No obstante, todo lo anterior está encerrado en una pregunta, por lo que queda la 

incertidumbre materializada en conjeturas sobre la naturaleza de la existencia, como lo es la 

posibilidad de ser una mentira, lo que nos dirige al tercer estatus analizado, la “falsedad”. Lo 

anterior quiere decir que, si son efectivamente una “mentira”, los personajes dejarían de pertenecer 

a la realidad establecida por la novela y pasarían a ser un hecho no acontecido.  

En adición, el narrador enuncia cuatro posibilidades de existencia, cada una con sus 

diversas consecuencias:  

1. Ser la imagen de una fotografía. A pesar de que el narrador utiliza el pronombre 

indeterminado “una”, se está refiriendo a la imagen del suplicio.  

2. Ser una imagen borrosa. Aquí también se refiere a un aspecto específico de la novela: el 

ideograma chino que la mujer trazó en la ventana de la casa;  este ideograma es el símbolo 

del número seis, denominado “liu”, el cual significa “muerte”.  

3. Ser el recuerdo que, poco a poco, está siendo olvidado. 

4. Ser una mentira.  

En el artículo “El teatro de espejos” (2003), Elba Sánchez comenta que “[...] no es posible 

la reconstrucción o existencia en ningún otro tiempo, sólo ese instante; la existencia misma es 

burlada por el juego de espejos y la apertura de los espacios interiores de memoria, sueño e 

imaginación” (Sánchez, El teatro de espejos 166, énfasis propio). El establecimiento de una 

existencia fija es eludido por el juego de espejos que se conforma en el pasillo de la casa en donde 

se encuentran los personajes:  
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La posibilidad de ser el sueño de otro o de sí mismo... equiparable a la posibilidad de ser 

mentira, imaginación, reflejo o escritura solamente, conduce a una serie de especulaciones 

posteriores acerca de la naturaleza del espejo y la inversión de la “realidad” y sus normas. En 

este sentido, el espejo es una puerta o umbral a la alteridad, a un mundo posible. (167)  

De ser entidades reales, los personajes pasan a ser un reflejo, un sueño o un recuerdo que se 

desvanece poco a poco en la mente de una persona, diluyendo así la totalidad de su existencia y 

transformando el mundo al que creían pertenecer.  

El espejo en Farabeuf funciona como un canal, un umbral y, como lo dice Sánchez, este 

elemento es también una prótesis autorreflexiva por la cual los personajes pueden meditar sobre su 

existencia (15). El elemento especular funciona como canal o puerta cuando el narrador y su 

interlocutora se pueden ver reflejados en él y pueden tocar a través de dicho elemento a “la otra” 

mujer, la Enfermera: 

Nosotros 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 tocamos 

con la mirada recordando ese rostro que también nos mira fijamente… (Elizondo, 

Farabeuf 85, énfasis propio) 

El espejo articula un canal de comunicación entre la realidad en donde se encuentran el narrador, 

su interlocutora y los otros dos escenarios simultáneos29 enunciados, como la mujer en la playa, el 

niño que construye el castillo de arena y el doctor tomando la fotografía del suplicio. Al mencionar 

 
29 Los escenarios o niveles literarios son simultáneos debido a que son realidades que concurren con el tiempo de la 
enunciación del narrador en la casa. Es decir, mientras el narrador habla con la mujer, pueden ver, de alguna manera, 
la escena en la que una mujer corre en la playa y agarra una estrella de mar. Estos diferentes niveles literarios quiebran 
el relato y desmiembran la narración, creando diferentes vasos comunicantes entre escenarios, todo posibilitado por el 
espejo.  
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la función de articulación y canal que ejerce el espejo, el narrador procede a mencionar una de las 

consecuencias esenciales de dicho objeto sobre sus estatus ontológicos, la inestabilidad: “Desde 

aquel día no sabemos cuál es el sueño, no sabemos cuál es la imagen del espejo y sólo hay una 

realidad: la de esa pregunta que constantemente nos hacemos y que nunca nadie ni nada ha de 

contestarnos” (85, énfasis propio). Primero, aquella única realidad no es el conjunto de los 

elementos del universo, como la realidad que nosotros conocemos; más bien, esa realidad implica 

únicamente la existencia de una pregunta que parece nunca ser contestada: “¿Y si sólo fuéramos la 

imagen reflejada en un espejo?” (86). Luego de negar la existencia de cualquier respuesta a la 

interrogante, lo único que queda es la duda, una incertidumbre que, desde un comienzo, arroja al 

narrador y a su interlocutora al vacío existencial.  

Segundo, el narrador al instaurar la duda ontológica se pregunta implícitamente por la 

naturaleza de su existencia, conduciéndonos al plano metaficcional, una vez más. Las posibilidades 

de ser un sueño o un reflejo distorsionan el estatus ontológico de los personajes y el espejo termina 

siendo el catalizador de una duda que quiebra la estabilidad de la existencia real30. De igual manera, 

el espejo al funcionar como un canal o una prótesis es capaz de articular la reflexión de los 

personajes de su propia existencia: “Los espejos nos permiten mirar más allá, descubrir espacios 

anteriormente inaccesibles; el espejo permite al hombre mirarse a sí mismo y aumentar su campo 

de visión” (Sánchez, La escritura 22-23). Esto nos permite entender la manera en la que el espejo 

funciona como un canal, abriendo paso a realidades alternativas o diferentes planos narrativos en 

donde el narrador se identifica con el doctor Farabeuf mientras toma la fotografía del suplicio en 

China o donde la interlocutora es identificada con la mujer que corre a lo largo de la playa.  

 
30 Aquí me refiero al estatus ontológico “real”.  
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Siguiendo a Sánchez, el espejo en Farabeuf se aleja de articular una realidad fiel y 

reproduce aquellas “realidades alternativas” (23) ya mencionadas. El crítico Dermot Curley31 

menciona sobre estas realidades que “La dimensión ofrecida por el espejo es siempre irreal. La 

cosa real se convierte en una simple reflexión, ocurre una metamorfosis. En este proceso de reflejar, 

algo se pierde, algo se deforma, una inversión se lleva a cabo” (Curley 125, énfasis propio). Al 

verse reflejados constantemente en el espejo, el narrador y su interlocutora mutan de un estatus 

ontológico real a uno irreal. Esto se debe a que, como lo afirma Curley, la “cosa real” —que en 

este caso son los dos personajes, los cuales ven un reflejo modificado por el espejo— termina 

imposibilitando la capacidad de que los personajes se identifiquen con su propia imagen especular 

y acaban convirtiéndose en dos seres irreales. 

Como lo he mencionado, el espejo inaugura “la posibilidad de lo irreal” (Sánchez, La 

escritura 24). Sin embargo, antes de que los personajes muten a un estatus irreal y de instaurar la 

pregunta por la existencia32, la voz enunciativa discute la hipótesis de que ambos personajes sean 

entidades reales y no imposibilidades lógicas: “Es preciso desechar la presunción de que somos, tú 

y yo, una mentira… Sí, es preciso desechar esa hipótesis” (Elizondo, Farabeuf 87). Lo anterior se 

posibilita a partir de la postulación de dos hechos que, según el narrador, demuestran la existencia 

tanto de él como la de su interlocutora: 

[...] porque al pasar ante mí han ocurrido dos hechos que demuestran nuestra existencia: en 

primer lugar, ese espejo que pende desde hace muchos años… ese espejo que pende ante 

nuestros ojos, cuando pasabas frente a mí, reflejó tu imagen y la difundió y la dispersó 

hasta el fondo del pasillo y ella, que aguardaba siempre la respuesta a una pregunta en el 

fondo de ese pasillo, pudo ver tu cuerpo cruzar esa superficie estéril de luz… En segundo 

 
31 Ver En la isla desierta: una lectura de la obra de Salvador Elizondo (1989).  
32 “¿Y si sólo fuéramos la imagen reflejada en un espejo?” (Elizondo, Farabeuf 86). 



Heim 40 
 

lugar, porque al pasar junto a mí al atravesar aquel salón enorme para dirigirte hacia la 

ventana ante la cual te has detenido, tu mano... ha rozado mi mano y, sin querer, como 

quien apresa una mariposa nocturna inadvertidamente, la retuve en mi mano durante un 

segundo y la sensación que me produjo era tan real como ese suplicio que todos 

esperamos contemplar, tan real como ese cuerpo presentido que hubiéramos amado 

infinitamente o que tal vez hemos amado infinitamente sin darnos cuenta, 

inadvertidamente, como quien apresa en la noche una falena. A no ser que tú seas ella, 

la otra. (Elizondo 87-89, énfasis propio)  

Los dos hechos que demuestran la existencia son de naturaleza sensible. Esto se relaciona 

directamente con el estatus que he denominado “real” debido a que, como lo especifiqué en el 

anterior capítulo, cualquier objeto o persona que puedan ser percibidos detentan un estatus 

ontológico real. Como lo menciona Elizondo en una entrevista con Margo Glantz33, “las 

sensaciones dan cuenta de la existencia del mundo” (Glantz 387). En el “primer hecho”, el narrador 

explica que fue gracias al espejo que pendía frente a ellos que la imagen de su interlocutora fue 

reflejada y, consecuentemente, difundida a lo largo del espacio. Este reflejo de la mujer causó que 

tanto el narrador como la Enfermera, que se encontraba al fondo del pasillo, pudieran percibir la 

imagen de la interlocutora. Conjuntamente, el “segundo hecho” se remite a la sensación producida 

por el roce de las manos de la interlocutora y el narrador. Como lo dice la voz enunciativa, la 

sensación que le produjo dicho encuentro físico fue “tan real” como el cuerpo del supliciado chino 

que se reproduce en la fotografía. 

No obstante, al final del fragmento el narrador indaga sobre la identidad real de su 

interlocutora al manifestar la posibilidad de que la mujer sea “la otra”, es decir, la misma persona 

 
33 La entrevista fue titulada “Entrevista con Salvador Elizondo y Edgar Allan Poe” y se encuentra en el cuarto volumen 
de las Obras reunidas de Margo Glantz, publicadas por el Fondo de Cultura Económica.  
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que se encuentra jugando a la ouija en la habitación del fondo, la Enfermera. En ese momento se 

derrumba la hipótesis que el narrador quería sostener sobre la realidad del estatus que ambos 

personajes detentaban. Lo anterior se debe a que se instaura la duda de que la interlocutora es otra 

mujer; las identidades que se reflejan en el gran espejo se van disolviendo hasta que la realidad que 

conocíamos de los personajes se disipa. En este punto, cualquiera de los dos personajes se identifica 

con cualquier persona, reflejo o imagen que sus ojos puedan percibir. Para ilustrar lo anterior, la 

mujer interlocutora se reconoce como una de las mujeres del cuadro de Tiziano, Amor sacro y amor 

profano34 (1514) gracias a la inversión de la imagen que el espejo genera. Sobre esto, Sánchez 

comenta que  

Dentro de las leyes tradicionales de la óptica, solamente la presencia de un espejo frente al 

cuadro puede producir este efecto aparente de inversión. La posición de los observadores 

respecto al cuadro es, entonces, diversa: una de las mujeres lo observa directamente y otra, 

observa su imagen especular. Estas dos posibilidades conducen a nuevas conjeturas 

respecto a la identidad de los observadores y a la realidad de la escena que se desarrolla en 

el salón. (Sánchez, La escritura 101) 

Como lo nota la investigadora, las identidades de los observadores del cuadro de Tiziano se ven 

sometidas a prueba por el narrador de la novela. Podemos hablar de dos mujeres independientes —

la interlocutora y la Enfermera— a pesar de que todo nos conduce a pensar que éstas son, en 

realidad, una misma persona, escindida por la reflexión del espejo. La propuesta, como lo afirma 

Sánchez más adelante, es una proposición “imposible para la lógica” (102) precisamente por el 

desdoblamiento o duplicación de la mujer. Por consiguiente, el cuadro de Tiziano que atraviesa la 

 
34 Este lienzo al óleo de Tiziano es, junto a la fotografía del suplicio chino ocurrido en 1905 y la Imagen de los amantes 
de Proudhon, uno de los elementos intertextuales más importantes de la novela. Lo anterior se debe a que, según 
Sánchez, “el espejo, la pintura alegórica de Tiziano… la puerta, la carne transformada en superficie de escritura, forman 
a su vez una trama especular…: se reflejan unas a otras, remiten unas a otras” (Sánchez, La escritura 43).  
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totalidad de la novela se asemeja al espejo (102) puesto que, gracias a la inversión de la imagen 

que causa el espejo que tiene frente a él, se establecen las conjeturas sobre las identidades 

ambiguas, duplicadas e incompletas. 

 

 

 

 

Sumado a lo anterior, en Cuaderno de escritura (2000), Elizondo explica la relación que 

tiene la pintura con la naturaleza de los objetos especulares: 

La pintura tiende, subversivamente, a la condición del espejo. El espejo realiza en sí mismo 

su condición suprema. La pintura que realiza la condición esencial del espejo realiza, a su 

vez, una función absoluta. Se trata de sentir el repeluzno de la identidad… Ésa es la 

condición del despego absoluto. (Elizondo, Cuaderno de escritura 49, énfasis propio) 

Sentir “el repeluzno de la identidad” es experimentar el temor indefinido causado por la distorsión 

de la imagen en el espejo. La condición de “despego absoluto” es aquella que el narrador ha 

relatado en el anterior fragmento. A pesar de todo, aquellos dos hechos que parecen en un comienzo 

Imagen 4 

Tiziano, Amor sacro, amor profano, Galería Borghese, 1514. Recuperado de http://www.galleriaborghese.beniculturali.it/it/opera/amor-
sacro-e-amor-profano 
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comprobar la existencia real de los personajes, no lo hacen a cabalidad, sino que se someten a la 

“condición suprema” del espejo y de la pintura, siendo esta condición aquella que deforma la 

existencia de los personajes, los desdobla y los transporta a eventos históricos grabados en 

diferentes fotografías35. En consecuencia, “El espejo contribuye directamente a esta formulación y 

remite a la necesidad del establecimiento de conjeturas diversas sobre la realidad de los personajes 

o su postulación como simples reflejos del cuadro” (Sánchez, La escritura 104). Aquellas 

conjeturas concluyen en la realización del estatus irreal, en el cual los personajes fluyen en tiempos 

y espacios simultáneos y se van disolviendo ante el horror de entender que existe una imposibilidad 

para poderse definir como realidad36.  

El espejo presupone un enigma entre lo real y lo aparente: “el cuestionamiento de los límites 

de lo real y lo aparente es, una vez más, lo único que permanece” (Sánchez, La escritura 98-99). 

El espejo es una trampa visual el cual genera una duda que turba la existencia de los personajes 

(Elizondo, Cuaderno 128). Siguiendo a Sánchez, “Los espejos producen una negación u olvido de 

la identidad, una bifurcación infinita de las posibilidades” (95-96), el espejo articula la duda 

esencial y, consecuentemente, la escisión de la realidad de los personajes, resultando en la creencia 

de existir apenas como un reflejo.   

 En adición a lo anterior, el narrador enuncia la apertura de una dimensión irreal que se 

conecta con lo anteriormente dicho del espejo y el angustioso universo que yace detrás de él: 

Hemos jugado a encontrar nuestras miradas sobre la superficie de aquel espejo —nos hemos 

comunicado, hemos tocado nuestros cuerpos en aquella dimensión irreal que se abría hacia 

el infinito sobre el muro manchado y surcado de pequeños insectos presurosos. Y antes de 

aquel encuentro inexplicable me hubieras dicho que no bastarían todos los espejos del 

 
35 Las fotografías son: la del suplicio chino, la de la mujer en la playa y la del niño que se ha mutilado un dedo.  
36 V. Cuaderno de escritura, “El espejo ebrio”, 57.  
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mundo para contener esa sensación de vértigo a la que te hubieras abandonado para 

siempre, como te abandonas a la muerte que reflejan los ojos de este hombre desnudo cuya 

fotografía amas contemplar todas las tardes en un empeño desesperado por descubrir lo que 

tú misma significas. Es por ello que quisieras que todos los espejos reflejaran tu rostro, para 

sentirte más real, ante ti misma, que esa mirada demente que ahora ya siempre te acecha. 

(Elizondo, Farabeuf 51-52)  

El espejo abre una dimensión irreal, un angustioso universo colmado de incertidumbres y 

distorsiones sobre el mundo que se reflejan al otro lado, donde yace la “realidad”. Aquella negación 

o bifurcación de la identidad producida por el elemento especular empuja a los personajes al filo 

del abismo existencial. Una vez la voz enunciativa habla del deseo de contener el vértigo, nos está 

hablando de la precipitación de su realidad al abismo infinito: ya no sabe quién es ni qué realidad 

detenta. Además, es relevante el hecho de que el narrador enuncia los deseos de su interlocutora de 

ser reflejada en todos los espejos posibles para “sentirse más real”. Estas palabras ratifican la 

conjetura previamente realizada de que el espejo constata de cierta manera la existencia de los 

personajes, sin importar el estatus ontológico que tengan en ese momento. 

Es necesario recordar que el narrador le está hablando a su interlocutora, por eso los verbos 

están en segunda persona plural. Sin embargo, la voz enunciativa comienza a hacer uso del verbo 

“hubieras”, verbo en modo subjuntivo. Este modo verbal denota posibilidad, hecho esencial en el 

análisis de la novela puesto que Farabeuf está construido en un marco de posibilidades: ambos 

personajes se encuentran suspendidos en el tiempo en el segundo piso de la casa intentando agotar 

el tipo de existencia que retienen.  

 Así como el espejo constata la existencia de los personajes y, posteriormente, la transfigura 

de manera que éstos no se puedan identificar con su propio reflejo, los elementos especulares 

también funcionan como testigo de los actos de los personajes. Sánchez  confirma lo anterior 
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manifestando que, “Por su parte, los personajes ven en el espejo un canal para observar o ser 

testigos de las acciones” (Sánchez, La escritura 43). Esto se puede evidenciar en la novela cuando 

la interlocutora dice: “Lo sé todo porque lo pude ver a través de ese espejo que era como un testigo 

de todos nuestros actos” (Elizondo, Farabeuf 105-106). Lo anterior genera una gran paradoja en el 

centro del argumento de la novela dado que en ciertos momentos es el espejo el que articula la 

desintegración de la existencia e identidad de los personajes, transformando sus reflejos y 

distorsionando la realidad que ven, duplicando objetos y modificando las imágenes que reflejan, 

por lo que nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que el espejo constante y atestigüe la 

existencia y los actos que acontecen si este mismo elemento distorsiona la realidad? 

Esta paradoja, situada en el interior del argumento narrativo, me conduce a citar una sección 

del Cuaderno de escritura, en donde Elizondo discute la naturaleza contradictoria del solipsismo 

y del terror. Lo que sí nos compete de dicha reflexión es lo siguiente:  

Estas son ideas que se excluyen aparentemente. Si no existimos más que como la imagen 

reflejada en el espejo, la disolución de la carne —extremo del espanto— nos es ajena. He 

aquí la dialéctica inquietante del cuadro. Gironella ha pintado un espejo que nos devora y 

nos hace vivir dentro de él. Ese espejo es una realidad que nos convierte en nada o en la 

imagen de lo que verdaderamente somos. Espejo canicular del delirio. (Elizondo, Cuaderno 

53)  

Lo que quiero resaltar de la anterior reflexión es que, finalmente, los personajes existen únicamente 

como una imposibilidad al ser, en realidad, la imagen reflejada en el espejo (Elizondo, Farabeuf 

86). El autor explica esto en la entrevista concedida a Glantz: “[...] en otras parece que el espejo 

refleja la existencia de seres aparentemente irreales como los demonios, los espectros, las Perras o 

las Pantocrátores” (Glantz 392). Farabeuf termina siendo el intento de conjugar todos los tiempos 

en un mismo lugar, “una tentativa que se dirime en el instante que media entre la eternidad del Yo 
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y la eternidad del Mundo” (388), es decir, la crónica de un instante, el irremediable intento de 

narrar en el tiempo y diseccionar lo que por naturaleza es inexplorable.  

Si bien el espejo es el que otorga cierta naturaleza paradójica a la novela y realiza 

procedimientos de constatación y distorsión de la existencia de los personajes, este objeto también 

es capaz de “transfigurar” la realidad. Con esto me refiero, en primera instancia, al hecho de “hacer 

cambiar de figura o aspecto a alguien o algo” (RAE). En el libro Language and Reality (1939), 

Wilbur Marshall Urban explica el fenómeno de la transfiguración de la realidad en el arte. El 

filósofo utiliza como ejemplo un fragmento del libro The Letters of a Post- Impressionist (1912) 

de Vincent Van Gogh, en donde la voz narrativa manifiesta su deseo de entender cómo se pueden 

realizar diferentes transfiguraciones de la realidad: “Tell him that it is my most fervent desire to 

know how one can achieve such deviations from reality, such inaccuracies and such 

transfigurations that come about by chance. Well, yes, if you like, they are lies; but they are more 

valuable than the real values” (cit. Urban 473). A pesar de que Van Gogh admite las “inexactitudes” 

y “desviaciones” de la realidad, el artista concede un valor estético más alto a dichas 

transfiguraciones que a la realidad que podemos percibir con nuestros ojos.  

Bajo esta concepción, Urban prosigue con la definición del concepto de “transfiguración”: 

“The distortion is, then, a deviation from the real —in the sense of literal copy of the real. As such, 

these deviations are lies, if you like. The fictional element is present and recognized as fictional” 

(473, itálicas del autor). Siguiendo esta definición, es posible suponer que los reflejos especulares 

son, en tanto copia de la realidad, una distorsión o desviación de lo que realmente se está reflejando 

en el espejo.  

 Reflexionando sobre lo anterior, es posible conectar la transfiguración de la realidad con el 

estatus irreal. En primer lugar, considero necesario recordarle al lector qué es lo que propongo 

sobre el estatus de la irrealidad. Este estado ontológico quiebra la estabilidad del pensamiento sobre 
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la realidad que tiene cada uno de los personajes, tanto sobre la realidad / existencia de sí mismos, 

como la realidad que albergan. Asimismo, la irrealidad se basa en la saturación de incertidumbres 

de tipo existencial, creando una escisión total en la identidad de los personajes.  

 Ahora bien, es necesario entender cómo es posible que el espejo pueda transfigurar la 

realidad que perciben los personajes en la novela. Volviendo a los textos de Sánchez37, en su 

artículo “El teatro de espejos”, la investigadora propone que  

[…] el espejo altera las perspectivas, crea ilusiones y puede participar de juegos de encuadre 

y montaje complejos. Los personajes conocen su capacidad para fragmentar, duplicar y 

confundir los objetos que tiene frente a sí; su fidelidad característica se cuestiona, al grado 

de ser considerado como un elemento onírico mágico y un recurso fundamental del 

establecimiento del texto como espectáculo. (Sánchez, “El teatro” 154) 

Sánchez propone la creación de un “teatro de espejos”, parecido a los “Teatros de espejos”  de los 

siglos XVIII y XIX38, en donde los elementos especulares realizan la “construcción de una puesta 

en escena y de la abismación producida por espejos paralelos, la simetría inversa de la pintura, la 

multiplicación de los espacios y de la identidad, y, finalmente, las alegorías que se producen entre 

estos elementos” (Sánchez, La escritura 93). Esta puesta en escena es llamada por el narrador de 

la novela como “El teatro instantáneo del maestro Farabeuf”39, en donde se realizan sacrificios de 

mujeres durante el acto sexual.  

En este particular teatro “se encuentra un planteamiento sobre un orden desgarrado, 

aparentemente caótico y prismático [de la novela], a partir del cual se exponen graves 

 
37 “El teatro de espejos” (2003) y La escritura en el espejo (2019).  
38 Los teatros de espejos de dichos siglos eran puestas en escenas en donde se instalan muchos espejos en posiciones 
estratégicas para que los actores u objetos representados fueran multiplicados de manera infinita y, de esta manera, se 
produjeran ilusiones ópticas sin precedentes. 
39 La narración del sacrificio de la interlocutora/Enferma es el núcleo de la representación del “Teatro instantáneo del 
maestro Farabeuf” y se encuentra a partir del sexto capítulo de la novela.  
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cuestionamientos al concepto de realidad, literatura e individuo” (Sánchez, “El teatro” 154): 

“Pensarías que era yo la imagen de un espejo que, por su colocación, parecería avanzar hacia ti, 

pero que en realidad se alejaba” (Elizondo, Farabeuf 121). Aquí, el narrador expresa tanto sus 

dudas sobre la naturaleza de su existencia como las dudas de su interlocutora. Además, apunta a la 

conjetura ya analizada de que él, como personaje, sea únicamente “la imagen de un espejo”, 

condición que causaría que pertenezca al orden especular (el mundo de las imágenes y reflejos) y 

no a la realidad “real”40 creada en la novela.  

Conjuntamente, Sánchez afirma que “El enigma o juego especular propuesto por el maestro 

o por el autor implícito de la novela se convierte en una puesta en escena de los elementos visuales, 

así, las perspectivas se invierten y producen la ambigüedad característica de este espacio y los 

acontecimientos que en él se llevan a cabo. Como el espejo, el cuadro construye una perspectiva 

inversa” (La escritura 105). La inversión característica que realiza cualquier espejo del objeto que 

está reflejando conduce a lo que Glantz reflexiona en la discusión que mantiene con Elizondo: el 

espejo “refleja imágenes, no realidades y la visión será siempre a la inversa” (Glantz 401). Por 

consiguiente, los espejos en Farabeuf les devuelven a los personajes la reproducción de su realidad 

en una “dimensión especial” —o irreal, como la ha llamado Elizondo— en donde los personajes 

experimentan una disolución de su estatus al ver sus imágenes distorsionadas en el espejo.  

Sumado a lo anterior, Sánchez plantea que “La descripción del Teatro Instantáneo con todos 

los elementos que pone en relación, es una construcción en abismo, apunta a un efecto de infinito 

y una reflexión de los objetos y del mundo narrado; de esta manera, funciona como espejo o mise 

en abyme de todo el relato” (Sánchez, La escritura 96). Esto significa que la colocación de los dos 

 
40 Con “realidad real” me refiero al espacio narrativo en donde las leyes de la física no son obviadas y los personajes 
mantienen un estatus ontológico real. En Farabeuf este espacio de “realidad real” podría ser la casa de la rue de 
l’Odéon.   
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espejos en la novela41 y la posición de los personajes entre dichos elementos especulares constituye 

la abismación y disolución de la existencia a causa de la infinita duplicación de la imagen de cada 

personaje, haciendo que cualquier intento de identificación sea malogrado.  

 En el siguiente fragmento de la novela, el narrador le revela a su interlocutora la verdadera 

naturaleza de sus existencias: ser un reflejo.  

No pensaste jamás que tú —cuántas veces habrá que repetirlo para creerlo—, que tú y yo 

no éramos más que el reflejo de esos seres turbios que amaban contemplar sus rostros en 

este espejo, que deseaban ser nosotros, su reflejo. 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, imagen de una puerta que golpea 

contra el quicio mientras afuera, más allá de sí misma, la lluvia incesante golpea en la noche 

contra la ventana como tratando de impedir que tu última mirada escape, 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. (Elizondo 170-171)   

Ser un reflejo conlleva a unas consecuencias ontológicas bastante interesantes. Analizar la 

naturaleza de un reflejo, de una imagen, significa entender la representación tal vez fidedigna, mas 

no real ni perfecta, de la realidad. Al ser imágenes especulares, el narrador y su interlocutora 

terminan por pertenecer en aquella dimensión irreal —la cual yace al otro lado del espejo— y 

 
41 V. Elizondo, Farabeuf 129.  
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siendo conscientes de sus disoluciones existenciales. La transfiguración de la realidad culmina en 

transformar el cuadro de Tiziano en un espejo, el cual refleja a nuestros personajes mientras 

mueren. Al comienzo de este capítulo cité el libro de Melchoir-Bonnet en donde explica que, en el 

reino de las imágenes especulares, éstas poseen una naturaleza diferente a la realidad que reflejan 

(Melchoir-Bonnet 166). A lo largo de Farabeuf, los personajes entienden que existe una dimensión 

o posibilidad de existencia diferente detrás del gran espejo del pasillo. Ahora que están muertos, 

condición dada a conocer cuando el narrador se refiere a sí mismo como “carroña ansiosa”, el 

narrador y su interlocutora pasan a ver la realidad desde el otro lado del espejo, desde la llamada 

“dimensión irreal”. En este momento se superan las incertidumbres producidas previamente por la 

constante mutación de sus estatus ontológicos —de ser reales, una mentira o irreales— y entienden 

la verdadera esencia de su existencia: ser un reflejo distorsionado de una realidad en la que alguna 

vez existieron.  

Tal y como lo dice Elizondo, los personajes existen en una realidad que esconde una 

mentira, “ un mundo en el que el espejo es el más alto atributo de la visión. Ese es un mundo en el 

que el ser es una forma ficticia (o falaz) del no-ser” (Elizondo, Cuaderno 54). Los reflejos son, 

entonces, una forma ficticia del no-ser, superando el estatus irreal y conquistando su naturaleza de 

falsedad, de hechos que no acontecen, eliminando así cualquier tipo de existencia: la real por no 

poder ser percibidos por alguna otra persona al permanecer en otra dimensión; y la irreal porque 

han superado el cúmulo de incertidumbres existenciales y han terminado entendiendo que, en 

realidad, han sido reducidos a “meros reflejos”, a formas ficticias del “no-ser”. 
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Conclusiones 

Lo analizado anteriormente no son las únicas respuestas a mi pregunta por las distorsiones y 

mutaciones en el estatus ontológico de los personajes a causa de los elementos especulares, sino la 

aseveración de nuevos caminos de investigación aún necesarios por recorrer. El espejo, como lo 

afirma Elizondo, es “la gran metáfora del platonismo llevada a su exacerbación barroca”, la 

“figuración demente a de la lucidez aborrecedora de la realidad” y, finalmente, la “ilustración 

instantánea de ese infierno mental” (Elizondo, Cuaderno 52). Empero, lo que sí puedo afirmar, 

finalmente, es que los elementos especulares son, ante todo, los causantes de la perdición y 

disolución de la identidad de los personajes en la novela. A pesar de que, en algunos momentos, el 

gran espejo que pende frente al narrador es capaz de constatar su existencia, esta certificación 

ontológica se transfigura en la enajenación total de su identidad, en el “repeluzno de su existencia”, 

todo esto gracias a la siniestra imagen especular y la transfiguración de la realidad que el espejo 

refleja. 

Farabeuf o la crónica de un instante termina siendo un intento —insólito y barroco— de 

entender la escritura como una sucesión de momentos fugaces que se desintegran en la memoria al 

igual que el reflejo en el espejo cuando el sujeto deja de posar frente a él. Elizondo analizó el espejo 

como una puerta en “donde se fija el instante” (Glantz 392), en donde se captura e imprime el 

proceso de percibir la fugacidad, en todas las contradicciones que esto contiene. Y, precisamente, 

son todas las contradicciones que abarca la captación y fijación de un instante lo que constituye la 

esencia paradójica de Farabeuf, novela en donde se relatan las íntimas cavilaciones existenciales, 

en donde el caos y la suspensión de la racionalidad priman. 

Retomando algunas palabras de Elizondo en la entrevista con Jiménez, en la novela “hay 

una duplicación de las imágenes, creación de espacios ficticios; el espejo crea un espacio irreal” 
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(8). Esta afirmación termina siendo el fundamento de la escritura de Farabeuf  y una de las razones 

principales de esta investigación dado que reúne los elementos más importantes de los que he 

estado hablando: la duplicación de imágenes gracias al espejo y la creación de espacios irreales en 

donde, por supuesto, los personajes detentan un estatus ontológico irreal. Esto significa que, tanto 

el narrador como la mujer interlocutora, mutan de estado existencial a causa de los elementos 

especulares, como el gran espejo que pende frente a ellos durante toda la novela. 

         A pesar de que el espejo constate las existencias de los personajes que se reflejan en él, es 

preciso entender que los momentos de certeza en la novela son muy pocos y que, en realidad, lo 

que encontramos en Farabeuf son incertidumbres existenciales que saturan la totalidad del relato. 

Estas incertidumbres son producto de los reflejos de los personajes que han sido transfigurados y 

distorsionados, malogrando así cualquier posibilidad de identificación de los sujetos con sus 

imágenes especulares. El narrador, luego de manifestar que es gracias al espejo que puede sentir 

“más real” a su interlocutora (Elizondo 52), cae en el abismo al entender que el único elemento al 

que puede cerciorar su existencia es también el elemento que la transfigura y pervierte. 

         Los tres estatus ontológicos —el real, irreal y la falsedad— son apenas algunas 

denominaciones que decidí darle a los estados existenciales que detentaban los personajes en 

diferentes momentos narrativos. En un primer instante, los sujetos precisaron “ser reales” y 

“desechar la hipótesis” de que eran una mentira (Elizondo 87), pero muy pronto se dieron cuenta 

que lo único que hacían las imágenes especulares de las que se fiaban para certificar su existencia 

real era desfigurar los reflejos. Mientras los personajes atraviesan un proceso de 

despersonalización, el narrador realizó la siguiente pregunta: “Si es que somos tan sólo la imagen 

en un espejo, ¿cuál es la naturaleza exacta de los seres cuyo reflejo somos?” (Elizondo, Farabeuf 

94). Una vez el narrador medita sobre la naturaleza de ser un reflejo entiende que se encuentra en 

“aquella dimensión irreal que se abría hacia el infinito sobre el muro manchado” (51), es decir, del 
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otro el espacio que yace al otro lado del espejo, un espacio irreal, en donde el sinsentido es la norma 

general, por lo que estos personajes  no podrían “cobrar vida” matándose. 

         En su obsesiva preocupación por el lenguaje y su estructura, Salvador Elizondo logró crear 

una obra, como lo es Farabeuf, en donde proporciona una manera más de entender el oficio 

escritural y, por supuesto, el acto mismo de leer. El lector de Farabeuf se encuentra constantemente 

con diferentes paradojas en el relato, como el incesante deseo de hacer una “crónica de un instante”, 

de examinar hasta el núcleo las partículas fugaces que componen la parte más breve y escurridiza 

del tiempo. Asimismo, el lector de esta novela entiende que es posible estudiar obras literarias 

desde un punto realista sobre las entidades ficcionales y, de esta manera, descubrir diferentes 

modos de estudiar personajes novelescos, además de incorporar diferentes disciplinas y marcos 

teóricos al análisis literario, como los diferentes estudios sobre la naturaleza de la ficción y hasta 

la epistemología de las entidades ficcionales. 

Estudiar el estatus ontológico de obras literarias y de sus personajes parece alejarse de la 

crítica y teoría literaria, pero no tiene por qué ser así. El espejo, sus reflejos, los diferentes 

intertextos y elementos especulares descritos en la novela conducen, tanto a los personajes como 

al mismo lector, a preguntarse por los distintos modos de existencia de las obras literarias, además 

de los mundos y personajes que éstas crean. La cuestión metaficcional en Farabeuf nos permite 

como lectores indagar sobre los modos de existencia y las condiciones de posibilidades en las que 

entidades de distintas naturalezas existen en mundos posibles creados por el arte literario. A fin de 

cuentas, los personajes duplican su identidad y existencia, utilizan el espejo como una puerta a la 

“dimensión irreal”, llevando sus propias experiencias vitales al abismo existencial una vez se 

preguntan: “¿Y si sólo fuéramos la imagen reflejada en un espejo?”. 
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