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CHRISTINE HÜTTINGER* 

I presente texto es resultado de reflexiones sobre la 

lectura de la novela Farabeuf o La crónica de un 

instante de Salvador Elizondo, publicada en 1965. 

Farabeuf resulta ser un trastorno. ¿Por qué tiene una calada 

tan profunda ese trastorno? Y más aún que es un trastorno lo

grado con recursos extremadamente intelectuales. Los elemen

tos textuales son los siguientes: Farabeuf es un cirujano, un 

médico forense que se ha creado una cierta fama por la inven

ción de instrumentos para la amputación de los miembros. El 

personaje tiene un modelo histórico real, el médico francés del 

mismo nombre quien vivió en la segunda mitad del siglo XIX y a 

principios del siglo xx. Ese perso~aje se introduce en dos mo

mentos de la vida de él, en una ocasión en que presencia una 

ejecución en China en el año de 190 1, Y en otra ocasión, cuando 

regresa, decenios más tarde, a aquella casa vieja ¿para ... ? En 

esa casa vieja donde entra, en una tarde lluviosa, con su maletín 

abollado de médico, para, posteriormente, subir las escaleras 

con dificultad, jadeante, y llegar a aquella habitación en que la 

mujer le espera. ¿Quién es ella? ¿Su amante? (¿Mélanie?) ¿Una 

enfermera? ¿Una monja? Ella está sentada y manipula el 1 Ching 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 

269 

OD1234
Sello



e intenta de enterarse en la ouija sobre el significado del futuro . 
Farabeuf es Farabeuf. Farabeufno es Farabeuf. ¿Acaso es un 

jesuita quien intenta, en 1901, en el contexto histórico del im
perialismo inglés y de las Guerras de los Boxeadores, imponer 
la fe católica en China? ¿O es una persona, un hombre quien, en 
los inicios de la fotografia, se muestra fascinado por la preci
sión de las tomas instantáneas? ¿O es el amante quien se pasea 
con su amada a la orilla del mar? ¿Donde ella recoge un molus
co ya en proceso de putrefacción? ¿O es simplemente un presti
digitador quien monta una obra de teatro con efectos sorpresivos? 

Los elementos extra-textuales introducidos por Elizondo son 
los siguientes: la cirugía, la amputación, la tortura china, el 1 
Ching, la ouija, la muerte, el coito, la relación amorosa, los 
instrumentales médicos, la fotografia, una mansión antigua, la 
pintura simbolista y veneciana, París, Beijing, el teatro. Ese 
universo textual se presenta para cuestionar el carácter intrínse
co de la identidad y de sus elementos constitutivos. 

Me refiero al hecho posible, aunque desgraciadamente improbable, de que 
nosotros no seamos propiamente nosotros o que seamos cualquier otro 
género de figuración o sol ipsisrno - ¿es así como hay que llamar a estas 
conjeturas acerca de la propiedad de nuestro ser?- como que, por ejem
plo, 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 ,' 

"". de que nosotros no seamos propiamente nosotros": Es 
una interrogante inquietante que disuelve la noción de una con
cepción fija de la identidad y de la autenticidad de una persona, 
de una situación, de un acontecimiento. Es un enunciado crucial 
para el texto que se refleja también en la estructura novelística 
con su disolución de una trama unilineal y progresiva y perso
najes que se disipan en diferentes facetas. intangibles. 

] Elizondo, Farabel~r. p. 62. 
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Aparte de la pregunta por la identidad, el cuerpo textual te
matiza la violencia como tortura y de aspectos violentos de la 
ciencia de Hipócrates. Lo fisico, lo real, lo sensorial, lo tangi
ble, por un lado; su destrucción, por el otro; y estar guardado en 
el recuerdo, en la imagen, en la foto , en la escritura que es un 
intento de aniquilar el olvido feroz de la muerte, de la aniquila
ción final y contundente. Junto con el tema macabro de la ciru
gía forense introduce el tópico de la tortura china, una variante 
Leng Tch'e o de los Cien Pedazos que consiste en el degolla
miento y en el desmembramiento, en el caso concreto de un 
magnicida. El canon de valores de nuestra sociedad se caracte
riza por temas incluyentes y excluidos. Entre los últimos figuran 
la eutanasia y la tortura, la manipulación de un cuerpo desde las 
esferas del poder a fin de someterlo. Aparte de los reportes de 
Amnesty Intemational, es un tema no discutido públicamente. 
Jean Améry trata y analiza temas incómodos, temas tabúizados. 
Escribe sobre el envejecimiento, sobre el suicidio, sobre sus 
experiencias con la tortura a manos de los esbirros nacionalso
cialistas.2 

Pero la violencia no se presenta aislada de otras manifesta
ciones humanas. La violencia y el dominio sobre el otro, sobre 
el cuerpo del otro están íntimamente ligados al acto sexual, al 
coito; en una de las evocaciones, la mujer describe y anhela la 
fotografia del moribundo que es el centro no-textual de la nove
la. Al mismo tiempo, se describe el coito con las herramientas 
de la fisica, el coito como asunto medible, en "un minuto nueve 
segundos ab intromissio membri viri ad emissio seminis inter 
vaginam, un minuto ocho segundos para los movimientos 

2 Améry, Jean, Halld al! sic" legen. Diskurs jibe,. den Freilod , Stuttgart. 
Klett·Cotta, Über das Altern. Revolte ulld Resigllation . Stuttgart, Klett-Cotta. 
Jenseits vo" Schuld Itnd Siilme. BewiiltigllngsverslIche eines Übern'aftig/en, 
Stutlgart, Klett-Cotta, 2000, 156 pp. 
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propiciatorios y preparatorios; un segundo para la emissio pro
piamente dicho." ) Las alusiones al acto sexual se hacen sola
mente de forma indirecta. "La puerta se cerró. Pasaron algunos 
instantes; un minuto nueve segundos. De pronto se oyó ese gri
to, su grito, un grito que hizo caer la noche definitivamente y 
que despejó el cielo." 4 

En esta combinación de vida y muerte hay un parentesco con 
el pensamiento de Georges Bataille para quien la vida y la muerte 
no representan una contradicción o un contraste. Bataille inter
preta al ser humano como un ente único, terminado, disconti
nuo que anhela la disolución de su discontinuidad. La muerte y 
la procreación son sus dos posibilidades para llegar a la conti
nuidad. Siente nostalgia por la continuidad "perdida" que Bataille 
denomina erótica.5 

Con el paroxismo de un dolor que está colocado justo en el punto en que la 
tortura se vuelve un placer exquisito y en que la muerte no es sino una 
figuración precaria del orgasmo.6 

Elizondo entrelaza el éxtasis y la muerte, o bien, la muerte y 
el éxtasis del amor. Entrelaza la destrucción y la creación. La 
participación de estos dos polos se realiza a través de la contem
plación de la fotografia de un moribundo. ¿Es el ojo, acaso, un 
órgano "frio", como, tal vez, podria sugerir el caso del piloto de 
bombas Claude Eatherly quien, sentado al timón del Straight 
Flush, dio la señal decisiva del go ahead para el lanzamiento de 
la bomba de Hiroshima? La caída de la bomba significaba para 
él una vivencia estética en el sentido restringido de que, entre la 

J [bid., p. 80. 
4/bid. 

s Wulf, Christoph: Koerper lmd Tod, en Kamper, Dietmar y Wulf, Christoph 
(eds .), Die Wiederkehr des Koerpers, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1982, 
p. 269f. 

6 Elizondo, Salvador, FarabeuJ, op. ciJ., p. 42. 
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sensación óptica y su consecuencia, el piloto no establecía nin
guna conexión.7 La mirada devoradora y la mirada camuflada 
como objetiva son los dos polos extremos de la mirada, y son 
ajustes ópticos del mismo ojo. Tomando el ejemplo de un fenó
meno cotidiano podemos constatar que el hambre feroz por imá
genes del televidente desenfrenado se despertó en un cuerpo 
que, durante una larga jornada laboral, tenía que mantener a 
distancia lo vist08 

La constitución del Yo parece realizarse a través del estable
cimiento de límites que lo diferencian del mundo exterior. De 
acuerdo a Julia Kristeva, este proceso se realiza antes de la cons
títución de un mundo bipolar, es decir, antes de una relación 
sujeto-objeto, y se evoca, en la vida adulta o consciente, por el 
fenómeno del asco que nos sobresalta cuando la individualidad 
siente amenazada sus límites por la disolución.9 La participa
ción en la bipolaridad de los fenómenos revela algo sobre la 
esencia de las sustancias y el valor que les es atribuido. Farabeuf 
oscila entre dos polos, dos direcciones, dos vertientes de acuer
do con los cuales se podrían realizar las transubstanciaciones: 
una vertiente, seca y ligera, se llama sublimación: disolución en 
el aire, en la luz, en la idea. La otra vertiente, húmeda y pesada, 
se llama corrupción: disolución e~ putrefacción y tierra. 10 

Los temas de Elizondo lo inscriben en la línea marcada por 
los nombres del Marqués de Sade y de George Bataille, escrito
res que tratan temas excéntricos: la sexualidad, la violencia y 

7 Mattenklott , Gert. Das gefriissige Auge, en Kamper, Wulf. op. c it ., 
p. 228. 

8 ¡bidem, p. 230. 
9 Raulff, Ulrich, Chemie de Ekels "lid des Gemlsses , en Kamper, Wulf, 

Wiederkehr,op. cit., p. 242. 
10 Raulff, Ulrich, Chemie des Ekles u"d des Gellllsses, en Kamper, Wulf, 

op. cit ., p. 247. 
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la muerte. En los siguientes párrafos me propongo mostrar que 
el impacto ejercido por la inclusión de temas tabuizados obede
ce a la lógica inconsciente y a la reverberación de un eco indivi
dual y colectivo del sacrificio, para el funcionamiento de una 
comunidad. Para este propósito emplearé el término del "cuer
po fragmentado". 

La tortura, como el ser, tiene un carácter esencialmente espectacular. Toda 
intervención quirúrgica aspira manifiestamente -y de la misma manera 
que el coito lo hace en secreto--- a la condición del drama; es decir: a ser la 
re-actualización de una ex.periencia imaginada. La pareja siempre alude a 
Jos orígenes abismales de la especie. El coito, como la artesanía quirúrgi
ca, alivia el ardor de las bestias, aplaca al verdugo y gratifica al hombre 
común. (La cirugía como representación dramática).11 

En esta cita se condensan los elementos centrales que consti
tuyen el Farabeuf. La tortura se equipara con la intervención 
quirúrgica y ésta, a la vez, con el coito. La condición subyacen
te a esos elementos es la condición dramática interpretada como 
re-actualización de una experiencia imaginada. En este contex
to quisiera recordar una obra recientemente expuesta al público 
en la ciudad de México. El artista plástico Douglas Gordon tie
ne una obra titulada 30 second texl (1996).12 El espectador en
tra en un cuarto negro iluminado tan solo por el bulbo de un 
foco. Llega a la pared en la que está pegado un texto que relata 
el experimento de un médico francés. Este experimento consis
te en que el médico habla con la cabeza de un hombre decapita
do en la guillotina. Habla con la cabeza separada del tronco. 
Supuestamente, el lector tarda 30 segundos en la lectura del 
texto, el mismo lapso que la cabeza, el cerebro del ejecutado 

11 Elizondo, Salvador, Girollella, en Elizondo, Salvador, Cuaderno de es
c:rilllra, Universidad de Guanajuato, 1969, p. 71. 

12 Exposición en el Museo Rutino Tamayo. ciudad de México, mayo y 
junio de 2003. 
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reaccionaron sin vinculo al cuerpo. Después se apaga la luz y el 
cuarto pennanece en total oscuridad, en la oscuridad de la muerte 
que se habria cernido sobre el ejecutado. 

Farabeuf, el cirujano se hizo famoso por la invención de apa
ratos quirúrgicos para la amputación de los miembros. 

Es usted una persona en extremo meticulosa, doctor Farabeuf. Esa me· 
ticulosidad ha contribuido, sin duda, a hacer de usted el más hábil cirujano 
del mundo. ¿Está usted seguro de no haber olvidado nada? Cualqu ier indi
cio de su presencia en esta casa puede tener consecuencias terribles e irre· 
mediables. Debe usted cerciorarse, con la meticulosidad que le caracteriza, 
de que no falte uno solo de los instrumentos. Repase usted en su mente la 
lista del instrumental. Para ello puede usted emplear diversos métodos. 
Puede usted, por ejemplo, repasar cada uno de los instrumentos en orden 
descendente de tamaños: desde el enonne fórceps de Chassaignac o el 
speculum vaginal NO.16 de Col in, hasta los pequeños catéteres y sondas 
oftálmicas o las tenacillas para la hemostasis capilar o las afiladísimas 
agujillas hipodénnicas o de sutura. ° 
La meticulosidad de Farabeuf que se refleja en la numera

ción de los instrumentales quirúrgicos evoca, por un lado, la 
maldad de las ciencias exactas, insensibles al sufrimiento huma
no, y, por otro lado, una sensación de incredibilidad y angustia 
en el lector, no familiari zado con la jerga médica, no familiari
zado con la contemplación de su cuerpo como objeto. La mani
pulación del cuerpo, el cuerpo mutilado, el cuerpo fragmentado 
es uno de los principales isótopos o Leit motive de la novela. 
Farabeuf es un demiurgo que tiene el poder sobre la vida y la 
muerte. La ambigüedad de la profesión médica caracterizada 
por la cercania entre destrucción y redención es uno de los ele
mentos textuales del Farabellf. Simultáneamente, el texto entra 
al ámbito de lo material, de lo fisico, corpóreo, de lo sensorial. 
Como afinna Óscar Mata, Farabeuf es un trabajo eminentemente 

13 Elizondo, Salvador, Farabellf o La crónica de U/1 instante. México. 
Mortiz, t 975, p. tor. 
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sensorial, a diferencia de la novela El hipogeo secreto que se 
centra en la actividad del intelecto. El procedimiento del que se 
sirve Elizondo para escribir su novela es la evocación, es decir, 
el procedimiento sensorial que recrea un acto con el auxilio de 
los actos perceptivos. 14 La trama de acción de Farabeufes mí
nima y es dificil de contarla. Son, más bien, los movimientos 
del texto que muestran las diferentes facetas y producen y evo
can en el lector el tejido textual. 

La novela se inscribe en una fantasía dual, es decir, la fantasía 
del cuerpo íntegro y del cuerpo fragmentado, concepto que marca 
la dificil transición hacia la civilízación, tanto en un sentido his
tórico como en un sentido biográfico. 15 Parece ser que este con
cepto está íntimamente ligado a los grandes misterios originarios 
de los cultos de la vida que giran alrededor del enigma del me
tabolismo, es decir, del intercambio entre vida y muerte y del 
sacrificio a cuya introversión el sujeto humano debe su existen
cia. Adorno y Horkheimer hablan del terrible esfuerzo para la 
preservación del Yo y de la constante tentación de su pérdida 
en la ebriedad, en la euforia de las celebraciones sociales más 
antiguas. George Bataille subraya el papel central del sacrificio 
como forma de participación social y como superación del asco. 
El sentido de esta locura repetida en que la fragmentación de un 
cuerpo "pequeño" e individual causa la restauración de un cuer
po "grande" y general, radica justamente en la persistencia de la 
vida que se logra por la suspensión intencionada. 16 

Farabeuf es un texto que se inscribe en ámbitos limítrofes. 
Un texto que escribe, describe, conecta límites. Un texto cuyo 

14 Mata, Óscar, El hipogeo secreto de Elizondo, en La Gaceta del Fondo de 
Cultura Ecónomica, núm. 372, diciembre de 2001, p. 27. 

15 Cfr. Kamper, Dietmar, Das Phantasma vom ganzen und vom zerstÜc· 
ke/ten Korper, en Kamper, Wulf (eds .), Die Wiederkeh,. des Korpers, op. 
cit ., p. 125. 

16 Kamper, P/¡al1tasma, op. cit., p.1 27. 
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contenido se resiste a una reproducción. Un texto que une con
tradicciones. Un texto que provoca y trastorna. Un texto del 
todo o nada. Se mueve en párrafos, en alusiones, en situaciones 
mezcladas, hacia su centro no textual, la foto del moribundo. En 
el breve texto Ambigüedad de la violencia, Elizondo habla de 
visiones capaces de subvertir y trastocar cualquier concepción 
del mundo y menciona tres entre las que ha producido o valo
rado el siglo xx: la fotografia del suplicio chino reproducida 
por 8ataille en Les larmes d' Eros", la escena del ojo en el proe
mio de Un perro andaluz y la escena del asesinato de Nadia en 
Rocco e i suoi fratte/li. 17 El texto es la descripción de una frag
mentación, de un sacrificio ritual en que el sujeto transgrede sus 
limites para participar, por medio de la fantasía, en la extinción, 
en la totalidad del universo. Farabeufes un trastorno. 

Apoyado a un lado de la pequeña mesa con cubierta de mármol, podía ver su 
rostro reflejado en el enonne 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. Perdió en
tonces la noción de su identidad real. Creyó ser nada más la imagen figura
da en el espejo y entonces bajó la vista tratando de olvidarlo todO.18 

El término del cuerpo fragmentado fue introducido por Lacan 
en el contexto de su concepto del es/odio del espejo que se ma
nifiesta entre el sexto y décimo octavo mes de vida de un indivi
duo. Lacan hace hincapié en la discrepancia entre la aceptancia 
jubilosa de la imagen especular por el ser humano y su impoten
cia motriz que le parece manifestar " la matriz simbólica en la 
que el yo Ue) se precipita en una forma primordial, antes de 
objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y 

17 Elizondo. Cuaderno de escritura, op. cit., p. 74. 
18 Elizondo, Farabell/. op. cit" p. 18. 
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antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función 
de sujeto."!· En este contexto, Lacan está hablando de un Yo
ideal y subraya que la instancia del Yo se sitúa, antes de su de
tenninación social, en una línea de ficción 20 La imagen refleja
da en el espejo produce un desconocimiento propio del sujeto 
que adquiere rango de constitucional. 

El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la 
insuficiencia a la anticipación; y que para el sujeto, presa de la ilusión de 
la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederá desde una 
imagen fragmentada del cuerpo hasta una fonna que llamaremos ortopédica 
de su totalidad - y a la annadura por fin asumida de una identidad enajenante, 
que va a marcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental. Así la 
ruptura del círculo del/nnenwelt al Umwel/ engendra la cuadratura inago
table de las reaseveraciones del yo. 

Este cuerpo fragmentado [ ... ] se muestra regulannente en los sueños, 
cuando la moción del análisis toca cierto nivel de desintegración agresiva 
del individuo. Aparece entonces bajo la fonna de miembros desunidos y de 
esos órganos figurados en exoscopia, que adquieren alas y armas para las 
persecuciones intestinas, los cuales fijó para siempre por la pintura el vi· 
sionario Jerónimo Basca, en su ascensión durante el siglo decimoquinto al 
cenit imaginario del hombre modemo. 21 

Sandor Ferenczi, la cabeza especuladora entre la primera ge
neración de psicoanalistas, propone en su Ensayo para una teo
ría genital que data del año 1924, la doctrina del pars pro tato. 
Elemento central de esta propuesta analítica es el movimiento 
regresivo talasálico referido a la sexualidad y al ímpetu sexual 
masculinos. Según esa teoría, sólo una parte, que representa el 
todo, puede llegar a la meta anhelada: ni la humanidad entera, 
sino sólo un individuo, pero tampoco ese individuo, sino sólo 

19 Lacan, Jacques, El estadio del espejo como formador de la fUllción del 
yo Oe) tal como se 1I0S revolea en la experiencia psicoanalítico, en Lacan, 
Jacques, Escritos /, México. Siglo XXI, 1984, p. 87. 

20lbidem. 
21 Ibidem, p. 90. 
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una parte de él, el pene, y tampoco el pene, sino, en su represen
tación, el esperma logra realizar el regreso al "agua de la vida", 
al vientre materno, al agua originaria de la vida, que es, de algu
na forma, un movimiento regresivo al vientre materno. Es el 
punto en que se juntan la ontogenia y la filogenia; el placer 
sexual masculino se interpreta como un movimiento regresivo 
que realiza el anhelo de la especie humana, en lugar de los indi
viduos, y en lugar del pene, llega sólo una parte.22 

La fantasía del cuerpo íntegro y del cuerpo fragmentado mar
ca el lugar de una solución intermedia necesaria entre el mundo 
arcaico y el nuevo tiempo que tiene que ser ambivalente: por un 
lado, significa una unión sana y, por el otro, una irrupción terri
ble. Significa una unión sana cuando la representación se logra, 
cuando el sufrimiento sustituye la culpa, cuando se presenta 
como la "devoración del dios" en el marco de un culto, y cuando 
se presenta como fantasías narcisistas acerca de la totalidad; 
pero significa una irrupción terrible de los miedos más primiti
vos, cuando un trabajo simbólico se malogra, cuando la doctri
na del pars pro tato falla, cuando el prócer no experimenta su 
iniciación, cuando no existe el marco de un culto para la transubs
tanciación de las materias, y, finalmente, cuando se perturba el 
equilibrio precario entre la paranoia y la depresión n 

Los efectos de la abstracción civilizadora no pueden impedir 
que la locura, excluida por el acto jubilatorio de la autognosis 
regrese de nuevo, sumamente poderosa. La subjetividad es un 
resultado frágil, no asegurado. El cuerpo íntegro es el resultado 
dificultoso del trabajo sobre los terrores de la muerte y de la 
sexualidad, proporcionados por el cuerpo fragmentado . De esta 
forma, tienden sólo el puente entre la sabiduria más antigua y 
de la verdad más novedosa que se ejecutarán en repetidas oca-

22 Kamper, Phalllasma, op. cil., p. 132f. 
2) Kamper, Phontasma, op. cil., p. 133. 
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siones - y pueda que sea en fonna de una fantasía que alcance la 
continuidad de lo vivo, por el precio de la belleza derrocada.24 

Elizondo usa los procedimientos de una novela que tiene un 
cuerpo fijo, es decir los parámetros de acción, el perfil de los 
personajes y la acción, hasta cierto grado, están prefigurados 
por el género, al igual que las expectativas del lector. Las anli
novelas de la corriente literaria del nO!lvea!l TOman juegan con 
la expectativa del lector. Montan el "espectáculo" de la lógica 
de una novela para romper, justamente, las expectativas exis
tentes. En esta ruptura que está desenmascarando los clichés 
pretende llegar a nuevos resultados acerca de la realidad, y no 
fonnula enunciados verídicos, sino ofrece promesas de comu
nicación. 

Elizondo, admirador profundo de Nathalie Sarraute y de Alain 
Robbe-Grillet, representantes eminentes del nO!lveau roman en 
Francia, concibió su novela como anti-novela. Georg Schmid 
escribe con relación a las novelas del Premio Nobel de literatu
ra Claude Simon: 

Lo importante en Simao (bastante más visible que con la mayoría de los 
otros autores), no es la trama, no son Fabel. intrigue o plol: son, más bien, 
los movimientos telttuales mismos que provocan algo en el lector, este 
tentar y probar, este aquí y allá, la búsqueda, el encuentro y el rechazo, 
nuevamente investigar, encontrar y superar, expresado por las "señales 
semánticas", como si el lenguaje, de hecho, no fuera otra cosa que una 
aproximación lenta y tímida [ ... ] pues. no tanto una aproximación, sino 
más bien un alejamiento, un distanciamiento, como si, como en la antici
pación de la muerte [ ... ] o más bien un vislumbramiento, una suposición 
de la mueñe (y todas las actividades de la vida son só lo intentos desespera· 
dos y sin salida de evitar, negar o simplemente no querer tomar en cuenta 
justamente este punto final, inevitable e ineluctable) .25 

24 ¡bid., p. 135. 
25 Schmid, Georg, Die Spllr Ilnd die Trasse. (Post·) Moderne WegmarkelJ 

der Geschichtswissenschaft, Viena, Bohlau, 1988, p. 334f. 
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