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Todo libro puede ser un hallazgo que a veces se revela en 
una lectura distraída, en un nombre, en las peculiaridades de 
un volumen. Su encuentro no siempre obedece a una búsque-
da y suele parecer fortuito, aunque, como lo sostiene un anti-
guo adagio, “el libro y la mujer llegan inexorablemente”.

Un título aludido en las páginas de un escrito o hallado 
entre las fichas de una biblioteca, como el Diccionario de la 
conversación y la lectura, se convierte en ocasiones en una 
sugerencia o en una incitación que invita a imaginar su 
contenido. Otros, como la Encyclopaedia Britannica o la 
Anatomía de la melancolía de Robert Burton se han vuelto 
menos una referencia que un juego literario porque parecen 
otorgarle algo de imaginaria certeza al texto en el que se les 
menciona. Una cita casual, un comentario de sobremesa o de 
cantina pueden hacer que se conozca la existencia de un libro 
como una complicidad mítica que deviene en la búsqueda 
obsesiva del tomo anhelado, la cual con frecuencia deriva en 
un recorrido infinito por anaqueles sórdidos, por librerías 
ignotas, por mercados callejeros, por bibliotecas improbables, 
por bodegones, por trastiendas, por azares repetidos.

Esa revelación no siempre se comprende de inmediato, 
aunque no resulta extraño que el nombre del libro escuchado 
por primera vez importe la sospecha de una incitación. La 
disposición a la lectura de ese escrito, que puede volverse 
determinante, ya supone un destino. Sin embargo, una obra, 
como El lobo estepario de Hermann Hesse (“sólo para locos”), 
que parece decisiva, en ocasiones termina reduciéndose al 
recuerdo vago de las expectativas de una época personal. 
Otras, como la de Galdós, como la de Shakespeare, como eso 
que llamamos el Quijote, que se creían farragosas o un mero 
acontecimiento en los manuales de historia de la literatura, 

suelen descubrirse en algún momento como esenciales. Muy 
pocos escritores, como Kafka, como Dostoyevski, como 
Conrad, como Borges, como Eliseo Diego, se convierten en 
un talismán íntimo, en una lectura persistente a la que, según 
Luis Miguel Aguilar, se acude como a un oráculo en el que 
siempre se oculta un asombro placentero. Para mí, Salvador 
Elizondo ha sido uno de ellos.

A pesar de que se han publicado en diversas ediciones, 
hallar sus libros puede tomar la forma de una aventura li-
teraria porque con frecuencia no aparecen en los anaqueles 
que debían contenerlos. Durante un tiempo, en el fichero de 
la Biblioteca Nacional, bajo su nombre sólo se consignaban 
El hipogeo secreto, una tesis de licenciatura acerca de alguna 
cuestión económica y Narda o el verano. El autor de la tesis 
era su padre, un empresario y productor de cine y uno de los 
dueños del Hotel Reforma, donde estaba el Cicero’s y en el 
cual se vestía Manuel Rodríguez Manolete cuando toreaba en 
la ciudad de México. El recorrido compulsivo por distintas li-
brerías como El Ágora, en Insurgentes, cuyo café frecuentaba 
Juan Rulfo, El Juglar, que se encontraba en las postrimerías 
de avenida Revolución, Hamburgo, que se ubicaba donde 
Insurgentes separa la colonia Juárez, la Madero, que todavía 
es un gusto visitar a un lado de la Casa de los Azulejos, o las 
librerías de viejo del centro de la ciudad, deparaba sorpresas 
y conocimientos extraños como que había un escritor que 
se llamaba Carlos Elizondo, con cuya obra era inevitable 
toparse en la búsqueda de la de otro, o como que un libro 
no sólo puede obtenerse en un librería y que su poseedor con 
frecuencia ignora su verdadero valor.

Cada libro hallado puede convertirse en un incitación que 
deriva en un culto íntimo. Suelen aparecer primero El hipogeo 
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secreto, en el cual el acto mismo de la escritura, entre otras 
cosas, encierra la trama, y El retrato de Zoe y otras mentiras o 
El grafógrafo, en los que las obsesiones que se van volviendo 
familiares para el lector, adquieren a veces la manera del sen-
tido del humor que suele prevalecer en la obra de Elizondo. 
Ese descubrimiento personal podía ocurrir también en el 
periódico Excélsior o en El Nacional, o en revistas como la 
Revista de la Universidad, Plural o Vuelta, en cuyas páginas 
publicaba textos que se convirtieron en libros como Contextos, 
Camera lucida o Estanquillo, o que El Equilibrista editara en 
un cuaderno azul con una tipografía precisa un relato admira-
ble: Elsinore, en el que la memoria se transforma en escritura 
y la escritura es una obsesión que adopta un sentido natural. 
Quedaban, sin embargo, volúmenes imposibles, algunos de 
los cuales podían considerarse secretos como sus poemas, su 
monografía sobre Luchino Visconti o su autobiografía, que 
fue reeditada por Aldus con el epíteto de “precoz”, y que ha 
devenido en invenciones legendarias.

Pero quizá en el principio se halla Farabeuf. Publicado 
en noviembre de 1965 en la Serie del Volador de la editorial 
Joaquín Mortiz, que en ese tiempo se encontraba en el núme-
ro 33 de la calle de Guaymas, interior uno, en un volumen 
diseñado por Vicente Rojo, ese libro sigue produciendo la 
extrañeza y el azoro que causó en ese tiempo. Cada lectura 
que se hace de él depara efectos insospechados, fascinaciones 
ineludibles y complicidades perpetuas. No se trata de una 
novela ni de “la crónica de un instante”, como quiso su edi-
tor, sino de la práctica pura de la escritura, que ha suscitado 
muchas suposiciones, explicaciones y teorías.

En 1991, Elizondo le confesó a Miguel Ángel Quemain 
que cuando lo publicó intentó explicárselo: 

aunque no es fácil explicar teóricamente la propia producción en 
el momento mismo en que se genera, es una limitación de época, 
diría. Las teorías las descubre uno a posteriori. Desde hace 25 años 
tengo interesados en saber de Farabeuf, y es gente de diferentes dis-
ciplinas: gente que estudia lingüística, fotografía, todas las materias 
de que trata Farabeuf: especialistas en chino, cinematografistas... 
Ya la vendí una vez para que hicieran una película, cosa que es 
imposible. Y cada vez que vienen pues les doy una explicación 
que se me ocurre en el momento. Porque nunca he pensado ese 
libro como un sistema específico de aproximación a la literatura. 
Ni tampoco copié sistemas, estaba más o menos influido por mis 
lecturas, por las películas que veía, claro, alguna influencia se 
transmite. Pero de eso a que haya tenido una teoría especial, pues 
no. Era verter, más o menos de acuerdo a un sistema muy general 
de hilación, impresiones, para que se empezara a formar un mon-
taje..., pero ahora ya le estoy empezando a dar otra explicación que 
se me está ocurriendo en este momento. Me veo obligado a darle 

una explicación adecuada al interés de cada quien. Les doy gusto 
y me adecuo a su interés. Si me viene a preguntar un fotógrafo, 
pues le doy una explicación de orden fotográfico, porque ya han 
pasado tantos años que ya tengo la explicación de orden fotográfico 
también, la de literatura o la puramente psicoanalítica, metafísica 
o, según... sinológica, histórica, geográfica... de todo. Pero lo más 
importante es la lectura del libro.

Entre lo mucho que puede sugerir Farabeuf, además de la 
escritura, se encuentra una historia que sucede en la memo-
ria. No se trata de una mera evocación narrada como un 
recuerdo, como la relación de unos hechos transcurridos 
en el pasado, sino del proceso mismo de la evocación, la 
manera en la cual unas cuantas impresiones aparecen y se 
entrecruzan modificándose, y en la cual la aparición de una 
imagen detenida incita a la presencia de otra, que hubiera 
podido sospecharse mínima, y que acaso modifica el sentido 
de la primera, creando asimismo la complicidad que suelen 
suscitar las remembranzas compartidas.

El principio de esa evocación puede ser una imagen 
cualquiera, que surge de pronto en la memoria como, por 
ejemplo, el sonido de tres monedas en el hueco de la mano en 
el momento en el que el doctor Farabeuf traspasa el umbral 
de una casa, que puede ubicarse en el 3 rue de l’Odéon, o el 
deslizamiento de una tabla pequeña sobre otra mayor, en la 
que está inscrito el alfabeto y las palabras sí y no: la ouija, la 
cual incita a la recreación de un reflejo en un espejo mancha-
do, a la de unos instrumentos quirúrgicos en una mesa con 
cubierta de mármol, la de un libro que alguien dejó olvidado 
en esa casa, en cuyo interior se encontraron dos cartas, “Aspects 
Médicaux de la torture chinoise... Précis sur la psychologie... no, 
physiologie... y luego decía algo así como: renseignements pris 
sur place à Pekin pendant la revolte des chinois en 1900... el 
autor era H. L. Farabeuf... avec planches et photographies hors 
texte”, del cual los literatos hacen un uso inapropiado, la de 
una foto guardada al azar entre las páginas del libro, que re-
produce la tortura china llamada leng tch’e, la de una estrella 
de mar... El orden de esas imágenes no importa, pero en su 
evocación van produciendo distintas impresiones.

Farabeuf de Salvador Elizondo puede ser asimismo la 
invocación de esas evocaciones obsesivas y por eso su escri-
tura resulta fundamental, en la cual se ponen en práctica los 
principios del montaje para que esas imágenes recurrentes 
cambien constantemente de sentido. Sin embargo, quizá 
todo el libro esté contenido en un sólo símbolo dibujado en 
el cristal empañado de una ventana.

Cada libro suele contener otros libros que acaso lo deter-
minaron, en los que se le supone contenido y en los que se 
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pretende rastrear su origen. Entre aquelllos a 
los cuales remite Farabeuf, se menciona con 
frecuencia Las lágrimas de Eros de Georges 
Bataille, que llevaba José de la Colina en 
alguna función del cine club del ifal, pero 
del cual en realidad a Elizondo sólo le inte-
resó la foto del tormento chino llamado leng 
tch’e, que se reproduce entre las páginas 140 
y 141 de ese volumen fascinante que algunos 
consideran una novela, en la que no sólo en 
el título se alude a un texto de cirugía que 
por ello se ha vuelto una curiosidad literaria: 
el Précis du manuel opératoire del doctor 
Louis Hubert Farabeuf. Salvador Elizondo 
ha mencionado asimismo otro tratado, en 
el que puede ocultarse un juego, una ironía 
y una certeza: Psycopathia sexualis. Estudio 
médico legal para uso de médicos y juristas del 
doctor v. Krafft-Ebbing, antiguo profesor 
de psiquiatría de la Universidad de Viena, 
el cual parece una invención literaria, una 
provocación cómplice, uno de esos apócri-
fos que se idean como un juego libresco y 
que incitan a imaginar su composición. Sin 
embargo, el libro existe y Elizondo asegura 
haberlo leído con un interés peculiar. Existe 
asimismo el estudio del sinólogo Ernest F. 
Fenollosa acerca de los caracteres de la es-
critura china, que tradujo Elizondo y en el 
que se describen los principios de los ideo-

gramas, los cuales, como los del montaje cinematográfico, 
se aplicaron en la concepción de Farabeuf. Aunque puedan 
inducir a diversas conjeturas y acaso instigaron sugerente-
mente a su autor, esos libros son convertidos en el texto en 
una parte más de la trama que acaso propiciaron.

Cuando se habla de Farabeuf, con frecuencia se alude a 
un rito, a una ceremonia, a una iniciación secreta, tratando 
de descifrar su contenido. Esa iniciación quizá se limita a la 
literatura misma, por lo cual uno de esos ritos que representa 
ese libro infinito consiste en su lectura permanente.•

Javier García Galiano es narrador, ensayista y traductor. Estudió 
literatura alemana en la unam. Es autor del libro de cuentos Confe-
siones de Benito Souza, vendedor de muñecas y otros relatos (1994) y 
de la novela Armería. Un libro vaquero (2002). Ha traducido, entre 
otros autores, a Novalis, Alfred Döblin, Ernst Jünger, Karl Krauss y 
Joseph Roth.
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Una de las escrituras más originales de nuestra literatura 
ha sido la de Salvador Elizondo. Cada narración suya mantie-
ne un ansia por la creación de un texto literario abierto hacia 
múltiples discursos. A Elizondo le interesa la textualidad y 
sus vínculos, como utilizar la técnica del montaje cinemato-
gráfico en Farabeuf a partir de la fusión de dos imágenes que 
producen una tercera, a la manera de Eisenstein, el director 
ruso de cine. Convierte también una fotografía en parte 
específica de la novela y además mezcla campantemente lo 
literario y lo científico, desde instrumentos quirúrgicos hasta 
una máquina del tiempo a la observación puntual de la meta-
morfosis de un ajolote. Las reflexiones literarias de los poetas 
franceses Stéphane Mallarmé y Paul Valéry, Edgar Allan Poe, 
la lingüística, la física interfieren en la obra del autor de El 
hipogeo secreto en una espectacular geometría textual. Toda 
esta profusión de intereses de Salvador Elizondo, su agudeza 
indagadora desde el propio escrito literario lo sitúan en un 
lugar único del horizonte literario mexicano. La suya es la 
literatura de la inteligencia.

Entre sus obsesiones más recurridas se encuentran el tiem-
po y el lado oscuro de la naturaleza humana, invertida sobre sí 
misma, como la famosa botella de Kline, objeto que siempre 
ha fascinado a Elizondo. Junto con el problema de la identi-
dad y de varias realidades potenciales, Salvador Elizondo ha 
elaborado una metafísica personal. En su novela Farabeuf, por 
ejemplo, la cavilación sobre el tiempo, la memoria y el ero-
tismo se convierten en Leitmotiv, en una reflexión constante 
sobre cierto momento de la vida transmutado en escritura. 
Esto se funde en una explicación de una existencia habitada 

por misteriosas entidades que pasean por la playa, interrogan 
al I Ching, cargan con su maletín de médico o ejecutan un 
extraño ceremonial llamado Teatro Instantáneo.

Aparte de la escritura, sometida a la mayor insurrección, 
el tema de lo erótico en Farabeuf resalta por demás subver-
sivo. El concepto clínico de la relación sexual, por ejemplo, 
exprime el significado de cualquier literatura que aborde 
este asunto.

Entre lo instantáneo, instrumentos de quirófano, la bre-
vedad y su clímax y fragmentos que se mezclan y que crecen 
poéticamente se produce Farabeuf.

En la edición de Alfaguara de 1999,1 Salvador Elizondo 
decidió que Farabeuf no llevará más el epíteto de “crónica de 
un instante” como parte del título. De todas 
formas, la novela persigue la ilusión de cons-
truir la crónica de un instante. Farabeuf intenta 
recoger, en muchas de sus partes, la escritura 
de un momento. El hecho de arrojar en el aire 
tres monedas que producirán un hexagrama del 
I Ching o el desplazamiento de un adminículo 
que cubre el sí o el no en la tabla de una ouija 
es lo que el escritor pretende atrapar y convertir 
en el texto. Pero el texto precisa de parrafadas. 
La gestión narrativa de un mínimo intervalo 
de tiempo resulta insostenible. Por lo tanto, 
creo yo, Farabeuf es la simulación narrativa de 
lo que puede ocurrir en un segundo, como un 
metalenguaje de la brevedad. El fingimiento 
se convierte, entre varias otras imágenes sobre-
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puestas, en la profusa descripción de una fotografía extraor-
dinaria y terrible de un ser humano en el instante mismo de 
su muerte. Se trata de un hombre previamente emasculado, o 
acaso de una mujer a la que le han cortado los pechos durante 
un suplicio, el 29 de enero de 1901, ocurrido en Pekín. Es 
la tortura de los Cien Pedazos, de los cien cortes o tajadas, 
llamada leng tch’e que el doctor Farabeuf critica por la tosca 
manera en que son dispensadas las rebanadas. Después de 
todo, el médico francés posee un enorme conocimiento de la 
anatomía y de la disección del cuerpo humano, y para ello 
utiliza refinados herramientas médicas. Esto, ante la atroci-
dad del suplicio, me parece, por cierto, un guiño paródico, 
en el que Occidente recalca su supremacía sobre Oriente. 
El doctor Farabeuf, quizá fotógrafo y testigo de la tortura 
china en aquel año lejano de 1901, hubiera destazado mejor 
que nadie al personaje de la fotografía, mucho mejor que los 
chinos esforzados por practicar una técnica que el médico, 
como ya dije, considera burda.

Ahora bien, el momento primordial de Farabeuf, amén 
de las monedas soltadas para determinar un episodio del I 
Ching, del ideograma que queda formulado en una ventana 
mientras llueve, del acto de lanzar al océano una estrella de 
mar, del paso sobre la arena donde un niño construye un 
castillo reside en el preciso instante en que el supliciado se 
está muriendo, así en gerundio. Éste es el efecto literario 
al que nos conduce el autor. Compaginado con la ideas de 
Georges Bataille2  sobre el momento de la muerte y el placer, 
sobre el orgasmo y la pequeña muerte, Elizondo describe así 
el momento excepcional:

El supliciado es un hombre bellísimo. En su rostro se refleja un 
delirio misterioso y exquisto… Ese hombre parece estar absorto 
por un goce supremo, como el de la contemplación de un dios 
pánico. Las sensaciones forman en torno a él un círculo que siem-
pre, donde termina, empieza, por eso hay un punto en el que el 
dolor y el placer se confunden.3 

Este concepto del erotismo se impone en toda la novela. El 
acto de morir participa del éxtasis, justo cuando empieza el 
tránsito definitivo. Con esto, Elizondo no sólo termina de 
un trazo con la noción del amor cortés sino con cualquier 
descripción erótica posible de la literatura, que quedaría 
en mero inventario de las partes. El coito, escribe, es “una 
operación quirúrgica” o, en su momento más glorioso, el 
instante de la muerte. No puede haber nada más violento. 
A los 32 años de edad, cuando publica Farabeuf, el joven 
escritor introdujo un concepto sedicioso con respecto al amor 
hoy difícilmente superable. No se trata, pues, de acceder a 
una relación amorosa divinizada por la muerte, como ocurre 
en la literatura medieval y renacentista sino de descender al 
amor total que sólo dura un instante, el cual se transforma 
en la evolución de la muerte. 

Por otro lado, pululan por diversas secciones de la novela 
unos amantes que caminan en la playa o que se reflejan en 
un espejo como si fueran otros seres diferentes. El amor se 
enfrenta a la alteridad parece sugerir Elizondo. Un poco como 
diría Jacques Lacan: el amor es dar lo que no se tiene a quien 
no es, y sólo vale la pena otorgarlo a menos, suponemos con 
Farabeuf , que la experiencia de la extinción de la vida entre 
en el juego. De esta manera, ya no existe el otro. Por eso, la 
mujer de esa pareja de amantes, o a lo mejor es otra mujer, 
desea ofrecerse muerta en el acto sexual. Y en la novela, como 
ni siquiera un paseo a la orilla de la playa puede resultar 
inocente, la mujer tira al mar una estrella marítima, cuya 
figura asemeja al supliciado, lo mismo que el número seis 
en chino, liu, dibujado en la ventana, un signo que en unas 
cuantas líneas parece aducir también al torturado de los Cien 
Pedazos. La misma mujer, digamos, mira en otro instante la 
fotografía brutal o su propio reflejo, que, por serlo, ya está 
deformado. La imagen de los amantes en Farabeuf resulta 
entonces una fragmentación o una apariencia desdoblada, 
inasible: “¿quién eras, pues, en ese momento en que mi amor 
te confundió con la imagen de un espejo…?”4 

 El amor aquí es una imagen especular confusa. La única 
manera de acceder a la suma de un acto perfecto ocurre 
mediante el suplicio o sea la muerte. 


