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En una primera lectura me pareció obvia la presencia de lo fantás-
tico en algunos cuentos de Sergio Pitol. Sin embargo, cuando me
acerqué a la lectura de ciertas prácticas críticas y teóricas sobre la

cuentística del autor veracruzano, sufrí un primer desencanto: son raros
los artículos o ensayos que destacan dicha característica y, cuando lo
hacen, se trata de opiniones generales o sesgadas. Me alentaron, sin
embargo, dos consideraciones que, a pesar de su brevedad, propician un
conjunto de reflexiones a considerar. La primera es de Sergio González
Rodríguez que a la letra dice:

Como escritor Pitol siempre ha buscado el territorio de lo fantástico, de la realidad jas-
peada con jirones irracionales, aquello que había desde la niebla del sueño y la modorra
del mundo. De ahí que muchas veces sus relatos parezcan calcas muy embellecidas de lo
real, que escapen del verismo para recalar en sus propios climas donde se sostendrían
por sí mismos.1

La segunda pertenece al escritor italiano Antonio Tabucchi, quien señala:

No sabría decir a bien si los personajes de Pitol viven su extrema condición existencial
como si se tratara de una regla cotidiana, o si viven la regla cotidiana como si se tratase
de una extrema condición existencial. De este espléndido “equívoco” brota lo fantástico:
un fantástico tocado con sordina, tal vez, pero no por eso menos engañoso y alarmante,
que propone en clave moderna el trascendental dilema a los barrocos: si es el sueño un
producto de la vida o si no es la vida un producto del sueño.2
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Si bien ninguno profundiza en el concepto de lo fantástico, ambos apun-
tan hacia una presencia oblicua o en sordina de lo “irracional” y de lo
onírico en relación a la condición existencial de los personajes en la
narra tiva de Pitol. Estas ideas –vagas y ambiguas para un teórico de lo
fantástico– me sirvieron de punto de partida para explicar, o explicarme
al menos, ciertas atmósferas que permean en los cuentos incluidos en mi
corpus: “Vals de Mefisto”, “El relato veneciano de Billie Upward”, “La
pantera”, “Hacia Varsovia”, “Nocturno de Bujara”, “Una mano en la
nuca” y “Hacia Occidente”.

Mis reflexiones se sustentan también en la forma como Julio Cortázar
entiende lo fantástico, por parecerme que su práctica en este campo es
muy cercana a la de nuestro autor. Para Cortázar, tanto en su literatura
como en la de otros autores contemporáneos hispanoamericanos, sobre
todo del Río de la Plata, lo fantástico ya no puede definirse “de una ma -
nera tradicional [...] como en la literatura gótica o en los modernos
relatos fantásticos de baja calidad”. Para él, lo fantástico:

Consiste por encima de todo en la experiencia de que las cosas o los hechos o los seres
cambian por un instante su signo, su etiqueta, su situación en el reino de la realidad
racional. Recibir una carta con un sello rojo en el preciso momento en que suena el telé-
fono y el olfato percibe un olor a café quemado puede convertirse en un triángulo que no
tiene nada que ver con la carta, la llamada o el café. Al contrario, es a causa de ese
triángulo absurdo y aparentemente casual que se introduce furtivamente algo más, la
revelación de una decepción o de la felicidad, el verdadero significado de un acto
cometido diez años antes o la certidumbre de que en un futuro inmediato va a suceder
algo determinado. No quiero en modo alguno afirmar que en todos los casos esa coagu-
lación de elementos heterogéneos se traduce en un conocimiento preciso, porque
entonces abandonaríamos el terreno de lo fantástico y todo quedaría reducido a una
pura verificación científica de un sistema de leyes o principios rigurosos de los que sim-
plemente no tenemos conocimiento. En la mayoría de los casos, esa erupción de lo
desconocido no va más allá de una sensación terriblemente breve y fugaz de que existe
un significado, una puerta abierta hacia una realidad que se nos ofrece pero que
nosotros, tristemente, no somos capaces de aprender.3

Esta idea cortazariana de “la experiencia de que las cosas o los hechos o
los seres cambian por un instante su signo, su etiqueta, su situación en el
reino de la realidad racional” para introducir “furtivamente algo más, la
revelación de una decepción o de la felicidad, el verdadero significado de
un acto cometido diez años antes o la certidumbre de que en un futuro
inmediato va a suceder algo determinado”, empata también, y con esto no
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bordo totalmente sin el amparo de alguna postura teórica, con la concep-
ción más abierta sobre lo fantástico sostenida por Ana María
Barrenechea y aplicada en especial a la literatura hispanoamericana.
Para ella, pertenecen a la literatura fantástica:

[Un] grupo de obras delimitado por medio de dos parámetros: uno, los tipos de hechos
que se narran, y otro, los modos de presentar dichos hechos. En cuanto a los tipos de
hechos, llamo obras fantásticas a aquellas que ofrecen simultáneamente acontecimien-
tos que se adjudican: unos, a los campos de lo normal, y otros, a los de lo anormal, según
los códigos culturales que el mismo texto elabora o da por supuesto cuando no los
explicita.

[...] El relato puede mostrar esa convivencia de hechos normales y anormales como
problemática o como no problemática: en el primer caso tendremos la literatura fantás-
tica, en el segundo algunas formas de lo maravilloso; por ejemplo, los cuentos de hadas.

[...] La manera en que están presentados los hechos conflictuales sugerirá a veces que
los acontecimientos están vistos a través de las creencias del narrador, o de uno o varios
personajes, o del oyente o lector implícito o explícito en la obra.4

Asumo que esta idea de lo fantástico aún se encuentra en discusión, pero
cada vez es más aceptada para las obras que algunos han dado en llamar
neofantásticas. Además, con el título del presente trabajo preciso mi pos-
tura con relación al corpus seleccionado: “la frontera de”, y no tajante-
mente “la presencia de” o, como dice Tabucchi, lo “fantástico tocado en
sordina” en Sergio Pitol. Y a tono con esta imagen, emprenderé un re -
corrido por los textos señalados para mostrar o resaltar aquellos elemen-
tos que crean, al menos, esa ilusión de estar ante la presencia de lo fan-
tástico o en colindancia con él.

Del corpus elegido, “Vals de Mefisto” y “El relato veneciano de Billie
Upward” son, sin duda, los textos más endebles en cuanto a su filiación
con lo fantástico, así sea en esa visión tan abierta a que nos hemos
acogido. Encierran, sin embargo, ciertas actitudes de los personajes o
algunos elementos discursivos que crean la ilusión de estar ante la pres-
encia de atmósferas y situaciones emparentadas con lo extraño. Ambos
relatos se presentan enmarcados dentro de un relato mayor, lo que per-
mite asumirlos como mundos imaginarios dentro de una supuesta reali-
dad donde se sitúan sus respectivos lectores, por cuya mediación,
además, los conocemos.
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En “Vals de Mefisto”,5 una mujer se entera por medio de una revista
de la publicación de un cuento de su marido. Si bien se encuentran sepa-
rados momentáneamente, él en Europa y ella en México, este hecho le
causa a ella extrañeza pues él siempre le había dado a leer sus textos
antes de publicarlos. Pero lo más curioso es que con la lectura y subsi -
guiente relectura de este cuento, ella se siente totalmente perturbada al
grado tal de tener que calmar su angustia por medio de sedantes. Su per-
turbación obedece –y he aquí lo anormal dentro de lo normal– a que ella
realiza una lectura del texto viendo en él una especie de mensaje cifrado
por su marido, a través de la historia narrada, sobre la situación de ellos
como pareja. Tal parece como si Guillermo, su marido, hubiese escrito y
publicado este cuento sólo para comunicarle que la relación entre ellos ha
terminado. Y es que el relato englobado en el relato marco habla de posi-
bles crisis de relaciones entre parejas.

Se trata de un concierto donde un joven pianista ejecuta el Vals
Mefisto de Liszt de tal manera que “los sonidos que de él extrae lo hace
parecer casi inhumano”. Dicha manera de tocar y el aparente gesto
furtivo del pianista hacia uno de los palcos donde se encuentra un
anciano, cuyos “ojos siguen la ejecución del pianista como en un trance
hipnótico”, llevan al narrador del relato enmarcado, el escritor Juan
Manuel Torres, a imaginar tres posibles historias donde se tematiza la
crisis de pareja: la primera entre un abuelo y su nieto, la segunda entre
un maestro y su alumno, y la tercera, entre un marido y su mujer. En
los dos primeros casos, el anciano sería el abuelo o el maestro, y el
pianista, el nieto o el alumno, respectivamente. En la tercera, por la
cual se decide el narrador después de desechar las dos primeras, el
anciano espectador sería el marido, quien hace tiempo envenenó de
manera sofisticada a su mujer para separarla de su amante. Durante el
proceso de envenenamiento, lento y progresivo, ella tocaba por las
tardes –y con el mismo sentimiento asumido ahora por el ejecutante– el
Vals de Mefisto, en un intento por comunicarse con el amante ausente y
para hacerle ver al marido que ella era consciente del destino final a
que era conducida.
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Mas en el intermedio del concierto, Juan Manuel Torres se entera de
que el anciano es en realidad un antiguo y famoso director de orquesta
que apoyó al pianista y ahora viene a presenciar su triunfo. Como esta
situación no coincide con la historia que él estaba construyendo imagi-
nariamente, pierde por completo su interés en ella. “La realidad [señala
el narrador del relato global] ha destruido todo el misterio que para él
poseía aquella especie de diálogo que la música estableció entre la escena
y el palco”. Cuando la mujer de Guillermo lee este final, le parece descon-
certante pues para ella el cuento se cierra donde comenzaba “la parte
más interesante”. No obstante su crítica, a ella la lectura del cuento le ha
funcionado como un objeto mágico, como un espejo, para descubrir que el
pensamiento de su marido sobre “el sentido de realidad” es distinto al de
ella y, en consecuencia, deduce que el destino de ellos como pareja es la
inminente ruptura. Este uso del texto como oráculo sui generis –más
cierta atmósfera fáustica sugerida– y la perturbación provocada en el
personaje por la lectura, son los elementos que instauran un cierto clima
de extrañeza  en el discurso de “Vals de Mefisto”.

En “El relato veneciano de Billie Upward”6 también un personaje sufre
perturbación por la lectura de un texto, sólo que ahora se da al interior del
relato enmarcado: “Cercanía y fuga”. Alice, la protagonista del intertexto,
formada en una educación rigurosa, ha leído un libro sobre Casanova cuya
“lectura la había perturbado demasiado” y provocado en ella varias
interro gantes. Como la historia de la novela transcurre en Venecia, hacia
donde Alice va de paseo con sus compañeras de internado, piensa “que
Venecia podría aclararle algunos de sus enigmas”. En esta ocasión no es el
texto el que va a funcionar como presagio de su destino, sino la ciudad
misma escenario de los amoríos de Casanova. Durante el viaje hacia
Venecia, Alice se ha resfriado y llega con fiebre a la ciudad, por lo que no
puede acompañar el primer día al grupo y debe permanecer en el hotel.
Esta situación totalmente normal va a dar paso, sin embargo, a una serie
de acontecimientos extraños. Contra la prohibición de su maestra, Alice
sale del hotel y su curiosidad la lleva a presenciar una representación en
donde algunos de los personajes asumen nombres tomados del Sueño de
una noche de verano de Shakespeare. En un momento de los hechos, hay
una escena de celos entre los personajes principales. A causa del alboroto
que se produce y ante la probabilidad de que llegue la policía, Alice huye
en compañía del joven, que se hace llamar Puck,  y que la ha conducido al
interior de la casa. La huida tiene todos los visos de un viaje alucinante

59

6 Sergio Pitol, “El relato veneciano de Billie Upward” (1980) en Todos los cuentos 268-287.



por una especie de laberinto borgeano a través de pasadizos subterráneos,
primero, y después en una góndola –conducida por un enmascarado y
“fantasmal tripulante”, con “algo de cómico y mucho de macabro”– por uno
de los canales de la ciudad. Con relación a la fuga de los personajes, donde
el viaje está marcado por muchos elementos de construcción discursiva
onírica, Gianni, el lector y comentarista del cuento situado en el relato
marco, señala que a partir de este momento “la linealidad del relato se
quiebra y el lector se interna en una especie de delirio brumoso”, donde
“los sentidos de la joven se abren a una serie de sombras y de súbitas ilu-
minaciones. Billie [sigue diciendo el lector explícito dentro del texto], con-
vierte a Alice en la visitadora de una especie de Aleph circunscrito a
Venecia”. La experiencia de Alice es doble, por una parte parece despertar
a una experiencia amorosa suscitada por la presencia del joven que se
transforma, ante sus ojos, en una suerte de hombre primitivo y que repre-
senta a la vez a “todos los jóvenes que alguna vez han tocado a Venecia”; y
por la otra, a través de las ventanas abiertas que se encuentran a un
costado del canal, conoce “todos los interiores que existen en Venecia” y se
entera “de todas las tragedias, los caprichos, los goces” de los habitantes,
no sólo los actuales sino los de toda la historia de la ciudad. “El mundo
[cita textualmente Gianni] se le revela [a Alice] no gradualmente sino de
modo simultáneo y total”. En la travesía, el personaje femenino experi-
menta, por vez primera, una situación amorosa al lado del joven acom-
pañante que representa a todos los amantes ilustres de la ciudad. Como
crítico, Gianni considera a esta parte la “más riesgosa del relato; la más
audaz en cuanto a experimentación literaria”. Aunque los acontecimientos
narrativos del cuento de Billie nos son dados a través de la reseña del lec-
tor explícito, y su interpretación está dirigida por su lectura, al lector del
texto global le queda de todas formas la impresión de una atmósfera que
linda entre lo extraño y lo onírico, donde el tiempo parece detenerse y
entrar en otra dimensión. Con la llegada del amanecer, todo vuelve a la
normalidad: “Venecia se despoja de su abigarrada historia. Las fachadas
se asemejan cada vez más a las de la primavera de 1928 [tiempo del relato
enmarcado]; la máscara del gondolero ya no existe, y el joven que viaja a
su lado se deshace del espectro de todos los hombres que esa noche ha
sido”. Curiosamente, el recorrido nocturno de la pareja en góndola ter-
mina de manera circular donde comenzó: el muelle de la casa en que se
inició la aventura de Alice. Allí, al ver en buena convivencia a los person-
ajes que han reñido la noche precedente, “intuye que el drama contem-
plado el día anterior al final del ensayo era falso, un juego inventado por
esos tres despojos humanos para fingir que su vida es interesante y aún la
sacude la pasión”, y que “la realidad no dista mucho de ser la misma de
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los hermanos Riccordi del relato sobre Casanova”. Desilusionada, regresa
a su cuarto de hotel, donde le descubren una grave infección y una fuerte
fiebre que al poco tiempo la conducen a la muerte.

El discurso narrativo del supuesto relato de Billie, como señala
Gianni, ha “sido creado con toda conciencia para configurar el clima de
ambigüedad necesario a los sucesos narrados y así permitirle al lector la
posibilidad de elegir la interpretación que le fuera más afín”. Y, en tal
sentido, aparece claro que la intención del autor del relato global es con-
ferirle a los acontecimientos vividos por Alice un aura de misterio lin-
dante con lo extraño y lo insólito. El hecho de que la historia de Alice se
le atribuya a Billie, y de que su relato nos sea dado por mediación de
Gianni, permite al autor del texto global jugar con la estrategia de un
relato fantástico sin que en realidad lo sea. Se tiene la impresión de estar
frente a un juego borgeano: intención que no puede ser más explícita
cuando se menciona de modo directo al escritor argentino como una de
las “influencias evidentes” del relato de Billie, además de convertir al
personaje femenino “en la visitadora de una especie de Aleph circunscrito
a Venecia”. No estamos seguros, sin embargo, de que el supuesto relato
de Billie nos haya sido transmitido de la manera más fiel, pues se trata
de una versión relatada por Gianni y está supeditada, por lo tanto, a su
interpretación. Pero esto, como en el texto anterior, es una pura ilusión
pues no existe otro texto fuera de éste. Si acaso, se podría aventurar, lo
que pudo haberse manejado como un sueño de Alice  en su delirio febril,
nos ha sido dado como una realidad (siempre en el interior del relato),
aunque con muchos elementos de construcción onírica en franca cercanía
con los terrenos de lo fantástico.

Y ya que hablamos de lo onírico (“terreno fértil para la literatura fan-
tástica o que pretende serlo”, pues “Los sueños siempre tienen para el ser
humano algo de misterioso, y quizá de temible”, como señala Flora
Botton)7, “La pantera” y “Una mano en la nuca” recurren a la presencia
de un sueño como elemento perturbador de esa otra realidad que incide
en la vida cotidiana de los personajes. En el primer cuento, el narrador
personaje da inicio a su relato a partir de la experiencia inmediata vivida
“la noche de ayer”8 en que, después de veinte años, se repite el mismo
sueño de la infancia donde se le aparece una pantera. Sólo que, durante
el primer sueño, su temor ha hecho que el animal, “agraviado”, no le
comunique un probable mensaje. Aunque el personaje después se arre -
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piente de su actitud y trata de que el sueño vuelva a aparecer estimu-
lando su imaginación con lecturas de aventuras y juegos sobre panteras,
no logra convocarlo y se olvida del asunto. Ahora el sueño ha vuelto y
puede él, por fin, conocer el mensaje.

En la experiencia cotidiana no es raro tener sueños reiterativos, aquí
lo anormal y extraño es que entre uno y otro, el tiempo parece haberse
detenido: “mi expectación y la pantera se mantenían iguales: como si
entre ambas noches hubiesen transcurrido apenas unos breves segun-
dos”. El comportamiento del personaje dentro del sueño no difiere,
además, del que tendría en la vida real. Así, al escuchar “el jadeo de un
animal que penetraba en la habitación contigua”, comenta:

Lo irracional que cabalga en nuestro interior adopta en determinados momentos un
galope tan enloquecido que cobardemente tratamos de cobijarnos en ese mohoso con-
junto de normas con que pretendemos reglamentar la existencia, en esos vacuos cánones
con que intentamos detener el vuelo de nuestras intuiciones más profundas. Así, aun
dentro del sueño, traté de apelar a una explicación racional: argüí que el ruido lo pro-
ducía la entrada del gato que a menudo llegaba a la cocina a dar cuenta de los desperdi-
cios. Soñé que reconfortado por esa aclaración volvía a caer dormido para despertar poco
después, al percibir con toda claridad, cerca de mí, su presencia. Frente al lecho, contem-
plándome con expresión de gozo, estaba ella. Pude recordar dentro del sueño la visión
anterior [...] La alegría, confundida con un leve temor, me penetró. Recordé minuciosa-
mente los incidentes de la primera visita, y atento y azorado permanecí en espera de su
mensaje.

Una vez recibido el comunicado, el personaje lo asume como una reve -
lación: “Mi destino se develaba de manera clarísima en las palabras de
esa oscura divinidad”. Esto que puede ser normal dentro de la lógica de
un sueño, ya no lo es en su actitud al despertar, pues les sigue con-
firiendo a “aquellas proféticas palabras”, en su realidad cotidiana, el
mismo sentido y función de la realidad onírica, al tratar de encontrar en
ellas la resolución al enigma de su existencia. Dentro de su razo -
namiento, donde acepta lo no racional en lo racional, la repetición del
sueño se le presenta como un aviso de otra realidad, que nos recuerda la
función profética de los sueños bíblicos en tanto mensajes divinos:

El asombro que en ambas ocasiones me produjo [la aparición de la pantera] no puede ser
gratuito. La parafernalia de que se revistió ese sueño no puede atribuirse a meras coin-
cidencias. No; algo en su mirada, sobre todo en la voz, hacía suponer que no era la
escueta imagen de un animal, sino la posibilidad de enlace con una fuerza y una
inteligencia instaladas más allá de lo humano.
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Sus esfuerzos por decodificar el mensaje, sin embargo, son fallidos. Se da
cuenta que “las palabras anotadas eran sólo una enumeración de sustan-
tivos triviales y anodinos que no tenían ningún sentido”, y adquiere
“Apenas la certeza de que los signos ocultos están corroídos por la misma
estulticia, el mismo caos, la misma incoherencia que padecen los hechos
cotidianos”. No pierde, sin embargo, la esperanza de que la pantera vuelva
a aparecer en sus sueños, quizás para que le dé la clave de interpretación.

Si el personaje anterior parece funcionar con pensamiento primitivo o
religioso, el de “Una mano en la nuca”9 se declara de entrada en una
situación de “absoluto escepticismo”. Dentro de su presente, donde los
que lo rodean no parecen sacarlo de su aburrimiento y desinterés por lo
que sucede o se comenta, la lectura de una carta viene a funcionar como
elemento perturbador que lo remite a su pasado. Actualmente él se
encuentra cerca de Varsovia y lo que recuerda, acaecido cuando tenía
catorce años y vivía en la provincia veracruzana, poco a poco lo va inva -
diendo hasta ocupar toda su atención y desestabilizarlo emocionalmente.
Se trata de “la vez que su primo escapó de casa y se negó a volver a vivir
con ellos; una historia banal, pero que para él encierra un verdadero mis-
terio”. Ahora ese misterio parece írsele develando a través de la memoria.
Evoca cuando su primo, seis meses después de lo acontecido, le confiesa
la causa de su huida (“había tenido en sueños una revelación, y se la
contó y le dijo cómo al llegar esa noche a casa el sueño estaba aún
clavado en su mente”). Él no le creyó porque, además de poseer una
“mayor imaginación”, sufría de desmayos, atribuidos por su padre a
cierto grado de epilepsia. Se acuerda, sin embargo, que la noche de la
huida, su primo “le preguntó si nunca había temido que detrás de sus
actos, de la vida de todos los días, se ocultara otra realidad”; como no
entiende a qué se refiere, le pide que se lo aclare, a lo que “su primo
añadió que no podía, que había cosas que se sentían o no se sentían, algo
que era como ver aire a nuestro alrededor, ver las partículas que lo for-
man con tal nitidez como si constituyeran cuerpos vivos”. Ahora, a la
vuelta de los años y, recalco, en su etapa más escéptica, acepta que a
pesar de su actitud de entonces “debió haberle creído, porque esa noche,
antes de dormir [...] sintió imperar en la habitación un terror sordo, vago,
fluyente, que se fue cuajando mientras cambiaba su ropa por el pijama,
que lo hizo acostarse con recelo y que, posiblemente, ahora puede verlo,
haya sido lo que le hizo cambiar totalmente de actitud hacia su casa,
hacia sus padres, hacia la vida”.

63

9 Sergio Pitol, “Una mano en la nuca” (1965) en Todos los cuentos 172-191.



Tal parece que el escepticismo del personaje sólo era un escudo para
rechazar la presencia de lo otro, lo no racional, en su realidad cotidiana.
Ahora, en cambio, con la reconstrucción por el recuerdo de este hecho
anómalo (el que por un sueño alguien tenga una revelación y decida ale-
jarse del peligro huyendo de la casa que habita) lo lleva a aceptar, como
señala en una carta que escribe a una destinataria innominada, “el
asalto a la razón” y el hecho de que, a pesar de todo, ella, su primo y él
intuían “que había otras puertas cuya existencia de alguna manera, al
multiplicarla, reducía nuestra absurda irrealidad”. Indirectamente,
reconoce su error al creer que para aceptar esa otra realidad sea indis-
pensable el razonamiento, más bien, como le dice a ella: “quizás sólo sea
necesario sentir algo y aprisionarlo como tú lo has hecho”.

El narrador deja el relato del sueño misterioso para el final de su dis-
curso narrativo. No tiene caso comentarlo. Baste decir que se trata de la
tematización de aparecidos y fantasmas donde un personaje es golpeado
en la nuca por uno de ellos y el primo se siente amenazado y teme que, si
esa noche se queda en la casa de sus tíos, le vaya a suceder lo mismo. Lo
importante es señalar cómo, al igual que en “La pantera”, un sueño per-
turba y desestabiliza la existencia de quien lo soñó, primero, y después de
sus amigos más cercanos: el narrador y la mujer no identificada en el
relato; y que sea precisamente a partir de un sueño que el personaje tome
conciencia de que, a pesar de la modernidad y del avance técnico, existan
hechos no racionales que amenazan sus vidas cotidianas: “Los tres hemos
sentido ya de alguna manera el roce de esa mano. No hemos sabido a
quién pertenece; intuimos su horror [...] en cualquier momento puede,
vuelve, a pender la mano...”

Al igual que en el cuento anterior, la remembranza de un episodio de
veinte años atrás viene a perturbar al personaje narrador de “Nocturno
de Bujara”.10 Mientras espera para abordar el avión que lo llevará de
Bujara a Samarcanda, fluyen sus recuerdos de los años que pasó en
Varsovia cuando él y su amigo Juan Manuel le inventaron toda una his-
toria a la pintora Issa para convencerla de visitar Samarcanda como
parte del itinerario de su viaje. La trama del cuento es compleja y
encierra varias historias: la de la pintora Issa y su pareja: Roberto, un
estudiante venezolano, la relación de ambos con el narrador y su amigo
Juan Manuel, la aventura de Feri en Samarcanda que, como dijimos, es
inventada por ellos, y la estancia del narrador en Bujara donde, con sus
amigos Dolores y Kirim, presencia los ritos ancestrales de una ceremonia
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nupcial. La distribución de los eventos está de tal manera organizada en
el discurso narrativo que el lector se va adentrando en una atmósfera
donde, al interior del relato, lo ficticio (la aventura de Feri) y lo real (las
demás historias) se fusionan para dar paso a un desenlace insólito que
toca los umbrales de lo fantástico.

La historia inventada por el narrador y Juan Manuel a la pintora con-
lleva la función persuasiva de inducirla a que visite Samarcanda porque,
entre otras cosas, es una ciudad sacra, “misteriosa y opulenta” donde
suceden hechos insólitos cercanos a lo real maravilloso, como lo es el
hecho de que al atardecer los árboles se cuajen de millares de pájaros que
dejan, para el que los ve, “una informe pero perceptible noción de
infinito”. Incluso, como afirma Juan Manuel, a consecuencia del ruido
infernal, “no es raro que alguna turista portuguesa se arroje desde un
balcón del octavo piso del hotel Tamerlán, o que un diplomático escandi-
navo de excursión por la ciudad comience también él a graznar, a mover
los brazos y a aletear, a dar saltos en un intento de remontar el vuelo,
hasta que llegue un enfermero y lo conduzca al sitio donde le aplicarán la
imprescindible inyección sedante”. A esa ciudad va Feri invitado por unos
amigos. A su llegada, sin embargo, no los encuentra y sigue a un anciano
y a un joven pensando que se trata de familiares de ellos. El equívoco
parte de la dificultad de comunicación por no manejar el mismo idioma.
Esta situación lo lleva a vivir un episodio extraño al ser recibido y aten-
dido en “casa de una familia de nobles circasianos”. La descripción de la
casa, el vestuario de los personajes, así como sus actitudes y acciones nos
recuerdan la atmósfera de Las mil y una noches obra que, por cierto, en
otro momento del discurso es mencionada por el narrador. La aventura
de Feri termina de modo misterioso: después de ser agasajado por sus
huéspedes accidentales con un singular banquete, de pronto pierde el
conocimiento. Cuando despierta se encuentra en una habitación de la
casa totalmente desnudo, con el cuerpo adolorido “de manera terrible” y
“horriblemente lastimado” por abundantes heridas que ya se han conver-
tido en “costras de sangre renegrida”. Solo, abandonado, se cubre con una
sábana y sale a la calle, vuelve a desmayarse y despierta tiempo después
en un sanatorio, desde donde contempla el espectáculo de los cuervos.

Si bien Issa parece no tragarse el cuento (pues les dice “que el tal Feri
lo único que ha hecho es contarles mentiras de a kilo”; a lo cual uno de
ellos le responde: “–Es posible. Pero te aseguro que las cicatrices no las
inventó; las vimos”), días después, les comunica que ha cambiado su
boleto y que al regreso les contará “sus experiencias en Samarcanda”.
Pasa el tiempo, el narrador y Juan Manuel dejan de verse por un periodo.
Cuando se reencuentran, Juan Manuel, que recién ha tenido una expe -
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riencia amorosa decepcionante, le dice entre otras cosas a su amigo que
“Todo lo que se acepta racionalmente [...] encuentra la refutación de los
sentidos”. A los pocos días, Roberto, la pareja de la pintora, les cuenta
que Issa ha regresado y se halla en un hospital. “Los médicos le habían
contado un relato muy raro. Parecía que una madrugada había sido
hallada en una de esas ciudades asiáticas que había visitado, envuelta en
una sábana y con el cuerpo totalmente destrozado, como si una jauría de
animales la hubiera atacado y mordido; la verdad es que estaba hecha
una criba. La habían tenido que internar en una clínica”. Aunque no se
detallan las circunstancias, para el lector queda claro que a Issa le ha
sucedido, en la realidad, algo similar a lo acaecido a Feri en el relato
inventado.

Este episodio insólito, raro o producto del azar –donde lo imaginario
pasa a convertirse en real– perturba al narrador, a pesar de los años
transcurridos, justo en el momento de su partida a Samarcanda, y lo
lleva “a sentir por un instante un mínimo relámpago de intranquilidad
ante la posible participación en la historia de aquel viaje de la italiana a
esa misma región efectuada veinte años atrás”. Y mientras él se dirige a
tomar el avión a Samarcanda, a nosotros, los lectores del relato, nos
queda también una leve sospecha: ¿Será posible que esa grieta de lo
insólito vuelva a abrirse para el narrador personaje?

La respuesta a la interrogante anterior está fuera de texto y contexto,
pero donde sí parece abrirse esa grieta de lo insólito es en el relato “Hacia
occidente”,11 aunque el personaje ni siquiera se sorprenda y tome el
asunto como la cosa más banal y normal del mundo. Él ha pasado unos
días en China por cuestiones de negocios. El orden riguroso a que ha sido
sometida su vida en esos días le ha producido fastidio y se da cuenta de
que se trata de un mundo totalmente distinto al suyo, al de Occidente.
Por el consejo de unos amigos, hace su viaje de regreso a París en tren.
Pronto se arrepiente pues el viaje es largo y él ansía regresar a su rutina,
a “reincidir en el ritmo normal de su existencia”. Al no quedarle otra
solución, para matar el tiempo, lee un libro que compró en Pekín sólo por
estar escrito en ingles: The Priest and his Disciples. La lectura de estas
divagaciones “misticofilosóficas” le aburren. Mas de pronto, se encuentra
un relato que despierta su atención: se trata de “la historia de Koyoshi
Kawase”, a quien “le aquejaba la pesadumbre de la duda. Hacia los
diecinueve años, en medio de su existencia había caído en esa zozobra:
dudaba de la realidad que percibían sus sentidos”. Un día cuando el per-
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sonaje se contempla en un espejo, “se esbozó una figura cuyo rostro fue
gradualmente semejándose al suyo, aunque desdibujado, incoloro, trans-
parente. Una enorme satisfacción, una gran tranquilidad se apoderó del
joven Kiyoshi, la duda quedaba eliminada, por primera, por única vez,
tenía una certidumbre [...] supo que era fantasma, que todos a su alrede-
dor eran fantasmas, que todo era espectral”. Cuando otro estudiante
llega a buscarlo, Kiyoshi se ha esfumado literalmente, sólo encuentra sus
ropas desparramadas. En el mejor estilo borgeano, el personaje del
macrorrelato descubre que esta historia de corte fantástico no pertenece
al libro. Por error, el folleto ha sido cosido entre las páginas 92 y 93 del
The Priest and his Disciples. Pero resulta también que mientras el via-
jero se da cuenta de la interpolación de este texto, cae del libro una postal
de Notre-Dame que recién ha recibido de parte de un amigo que estuvo
con él en Pekín y ya se encuentra camino hacia México. Cuando la
recibió, un poco antes de abordar el tren, ya había visto en la postal a un
hombre sentado en una banca, pero ahora advierte “algo semejante a la
sombra de otro hombre”. Fija su atención en “el espectro de aquel hom-
bre” y percibe, como la cosa más normal del mundo, que “la manera de
sentarse le era familiar, el rostro vuelto hacia la cámara era semejante al
suyo; no sólo eso, era el suyo, eran sus propios gestos”. Entonces sólo se le
ocurre pensar “que en esta vida todo era una gran vacilada. Jamás
durante toda su existencia se había visto aquejado por las dudas y, sin
embargo, al igual que Koyoshi Kawase llegó a descubrir que estaba de
sobra, aunque no logró desentrañar si estaba viviendo una existencia ya
vivida, o en qué exactamente consistía la usurpación”. Nuevamente los
espejos, nuevamente las duplicaciones, aunque sólo nos quedemos en el
umbral de lo fantástico. De todas maneras, por si las dudas, el hombre se
puso su bata, se hizo servir un té y, dice la oración final del discurso
narra tivo: “Se metió entre las sábanas a esperar”. ¿A esperar qué? La
respuesta le queda al lector.

Otro pasajero de tren es el personaje de “Hacia Varsovia”,12 quien, él
sí, desde el inicio se plantea la duda acerca de si la realidad es como la
percibe o, más bien, producto del estado febril en que se encuentra. Al
escuchar a una enigmática y desconocida anciana que le dirige la palabra
en español (“–Bueno es que al fin esta noche ocurra tu llegada”), él se
cuestiona: “si había yo sufrido una instantánea ofuscación de los sentidos
[...] o se trataba de una mera alucinación producida por la fiebre”. Incluso
en ese momento ni él mismo sabe por qué causa, sobre todo a esa hora y
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ese día, estando enfermo, había decidido viajar: “¿Qué inaplazable urgen-
cia me había hecho correr rumbo a la estación esa tarde?” Durante el
viaje, a su estado febril añade el de la embriaguez, pues no deja de tomar
alcohol durante el trayecto: “La ola de calor que se difundió por todo mi
cuerpo, al diluir la fiebre en un general torpor alcohólico, me evitaba pen-
sar en la enfermedad. El cuerpo iba perdiendo su tensión”. En su ofus-
camiento, lo único seguro son sus ganas de dormir: “El sueño es todo lo
que se me ocurría desear; hasta dejó de preocuparme que, dormido, pu -
diese reclinar la cabeza sobre el cristal helado. Nada importaba sino cer-
rar los ojos; clausurar de golpe, abolir, la borrosa visión circundante”.

A partir de ese momento, él no va a ser dueño de sus actos sino que se
va a convertir en una especie de objeto arrastrado por la anciana –una de
cuyas manos le recuerda a “la mano terriblemente descarnada, pétrea de
las mujeres regentes de Oudemannenhuis” del pintor holandés Franz
Hals (1580-1666)–, a quien ciegamente sigue al bajarse del tren y
después por “desiertos callejones” de Varsovia y por senderos para él
desconocidos, mientras experimenta “Una sensación de horror”.

El camino de la estación del tren a la casa, en las afueras de la ciudad
y de noche, se le presenta bajo una atmósfera surrealista donde las huellas
de la guerra aún permanecen. Su andar tras la vieja es grotesco: “la
mano de Franz Hals seguía asida a mi brazo, levantándome cuando caía,
rodando conmigo por la nieve; siempre segura, obcecada en su prisa”. El
personaje no puede escapar “de su garfio, de su hechizo”. En el camino
pierde su equipaje y, a la puerta de la casa, la vieja lo ayuda a recargarse
en la pared, mientras ella busca la llave. Así como se ha dejado conducir
hasta la casa, se deja arreglar el cabello y la corbata: “sin temor, sin sor-
presa, resignado”, aunque líneas adelante insiste: “El horror volvió a
nacer dentro de mí y a ir acrecentándose de segundo en segundo. Me
sentí acometido por un oleaje de insospechada locura, de total zafarran-
cho de los sentidos, de derrumbe de los datos racionales”. Como el person-
aje de “La pantera”, también él trata de hacerle frente a esta situación
irracional oponiendo la razón, aunque al final lo irracional sale triun-
fante: “Las conversaciones que durante dos días sostuviera en Lodz con
mis amigos, en las que repetidamente afirmamos nuestra convicción en
los derechos de la razón y en la obligación de ejercitarla a cada momento,
se veían tristes, ridículas, miserablemente burladas por la imprevisible
cadena de sucesos que marcaban y definían esa noche”.

En una situación semejante a “La cena” de Alfonso Reyes, la vieja le
muestra “la fotografía de un hombre cuyo rostro no me resultó del todo
desconocido”. Entonces se siente otro: “yo ya no era yo; me dejé caer en
una poltrona que gimió bajo mi peso”. La atmósfera al interior de la casa
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también es similar a la del cuento de Reyes: “Ella revoloteaba sin sosiego
de un sitio a otro; prendió dos veladoras que en vez de luz crearon una
atmósfera de espectral claroscuro y acentuaron la extrañeza, el abigarra -
miento de despojos que caracterizaban el lugar”. Y ya que hablamos de
presencias intertextuales, añadamos una más. Cuando la vieja le explica
que ella habita sólo una parte de la casa, porque lo demás fue invadido
por gente ajena –“[...] llegaron de improviso y poco a poco se fueron
adueñando de la casa [...] Lo único que no se puede decir de ellos es que
sean cobardes [...] Lo invadieron todo, salvo esta parte cuya posesión
retuvimos”–, nos viene a la mente “Casa tomada” de Cortázar. En el
cuento de Pitol, sin embargo, estos eventos pueden tener su génesis, de
acuerdo a una explicación sociológica, en la abolición de la propiedad pri-
vada y la socialización de la vivienda durante el socialismo. Aunque
ambas presencias, la del texto fantástico de Cortázar y la de la realidad,
enriquecen la significación del cuento de Sergio. 

A estas alturas del discurso narrativo, y por referencias anteriores, el
lector comprende que la anciana es la hermana de la abuela del narrador.
Incluso ella le confiesa: “más que heredera de una sangre común éramos la
misma persona con dos rostros distintos”. Y, efectivamente, él reconoce en
ella la presencia de su abuela: “Hablaba con una pasión que sólo recordaba
haber conocido en otra boca, en otros labios igualmente trémulos, en otra
mirada del mismo modo trastornada; recordé los últimos días de mi
abuela”. Es esta hermana, la anciana, la que despojó a su abuela del amor
de su abuelo e hizo que éste la abandonara por lo cual les guardaba rencor.

Después de esa identificación, la anciana lo conduce a la recámara
“donde la luz del cirio rescataba el espectro de un gran lecho nupcial;
caminábamos hacia la chimenea de cuyo friso tomó un gran copón de
bronce con el águila mexicana laboriosamente trabajado en la cima;
acercó el cirio y pude leer claramente el nombre de mi abuelo, perdido
una noche de teatro muchos años atrás, y una fecha: 26 de enero de
1913”. Sus cenizas acaban de cumplir cincuenta años. Ante esta reve -
lación, el personaje sufre un derrumbe que no se explicita si se trata de
un simple desmayo o, incluso, de la muerte misma: “Apagó el cirio. Sentí
un dolor finísimo, agudo, taladrarme la nuca; todo me dio vueltas; el
conocimiento me alcanzó para cubrir un lapso de tiempo en apariencia
interminable en el que lentamente fui cayendo, deslizándome sobre el
cuerpo de la anciana que permanecía erguida a mi lado; cuando mi
cabeza chocó con sus pies todo dejó de existir”.

Por el estado semiconsciente del personaje, producto de la fiebre y el
alcohol, lo percibido y el relato mismo no tienen una definición cierta.
Bien puede ser, como señala Renato Prada, que la enunciación se dé
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“desde la muerte”13 del narrador o, si vale tomar en cuenta el epígrafe
tomado de Gabriela Mistral (“Si es que estamos soñando,/ que soñemos
hasta que/ nos convenza nuestro sueño”), desde la vivencia de un sueño.
Lo indudable es el carácter onírico conferido al texto. Incluso las apela-
ciones de la misteriosa anciana del tren parecen mantener al personaje
en un estado de semivigilia, de frontera entre la realidad y el sueño.  Con
la progresiva pérdida de nitidez en su percepción de la realidad: “Los
acontecimientos a partir de ese instante adquirieron un ritmo acelerado,
frenético, en razón inversa a la progresiva lasitud de mis percepciones”,
señala el narrador. Por toda esa ambigüedad estamos, con toda certeza,
ante uno de los textos más cercanos a la frontera de lo fantástico en la
cuentística de Sergio Pitol.

Llego así al final de este recorrido –asedio primero a una vertiente de
la producción cuentística de Sergio Pitol que me parece no ha sido estu -
diada por los críticos de su obra– plenamente consciente de no haber pro-
fundizado en los modos de producción y sentidos de los aspectos fantásti-
cos que están inmersos en varios momentos de su narrativa cuentística y
que desbordan incluso en algunas de sus novelas. Más que demostrar, he
querido mostrar cómo nuestro autor no ha sido ajeno a esta vertiente de
la literatura hispanoamericana que lo emparienta con otras prácticas
similares a la suya, sobre todo de autores como Julio Cortázar y Jorge
Luis Borges, donde este aspecto ha sido debidamente analizado y estu -
diado. De ninguna manera pretendo tampoco atribuir a su práctica una
influencia de la obra fantástica de los autores citados, sino más bien insis-
tir en que dicha práctica parece obedecer a una corriente del espíritu y el
pensamiento de la época y a vivencias humanas en seres predispuestos a
abrirse a aspectos de la realidad que, aunque inexplicables, pertenecen a
un ámbito que por no poder ser asimilados por la razón son considerados
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como irracionales o, por mejor decirlo, puestos aparte de nuestra com-
prensión racional. En tal sentido, es curioso cómo en este corpus los per-
sonajes se ven envueltos en acontecimientos no racionales (o que perciben
como tales), precisamente cuando se encuentran en una situación de
tránsito, es decir, de viaje. Esto, si consideramos que también el sueño es
un estado de tránsito anímico hacia la esfera de otra realidad que coe xiste
con la cotidiana. Entiendo, pues, el viaje y el sueño como verdaderos
motivos simbólicos que dan paso a lo otro, a lo no racional que está pre-
sente en nuestras vidas. O como dice Cortázar, y que creo podría
suscribirlo nuestro autor estudiado, “a través de esas puertas es por
donde lo Otro, la dimensión fantástica y lo inesperado se introducirán
siempre, igual que todo aquello que venga a salvarnos de ese robot obe-
diente en el que tantos tecnócratas quisieran vernos convertidos y que
nosotros no aceptaremos jamás”.14
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