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Introducción

Buscamos, entonces, las figuraciones del lector en la literatura;
esto es, las representaciones imaginarias del arte de leer en la ficción.
Intentamos una historia imaginaria de los lectores y no una historia de la
lectura. No nos preguntaremos tanto qué es leer, sino quién es el que
lee (dónde está leyendo, para qué, en qué condiciones, cuál es su historia).

El último lector, Ricardo Piglia.

En los últimos años he escuchado innumerables veces la sentencia de que todo lo que podía
decirse sobre la obra de Sergio Pitol ha quedado ya enunciado por sus críticos y que
intentar ensayar algo novedoso es, a priori, una empresa perdida. Paradójicamente, los
estudios e investigaciones sobre este autor no cesan, las bibliotecas y librerías ceden cada
año un espacio más grande a los libros que proponen nuevas lecturas y perspectivas en
Pitol, quien se ha convertido en un referente imprescindible de la literatura mexicana
contemporánea.
Mi interés principal en esta investigación se finca sobre la decidida reflexión que
hay en sus obras del acto creativo en sí mismo. La construcción de un relato a través de sus
procedimientos narrativos; es decir, de una historia que no está siendo contada, sino sólo
exhibida como una posibilidad de escritura y que puede cambiar con cada relectura; se
aborda un texto que se sabe el mismo pero que es siempre nuevo. Esta demostración de su
literatura como artificio devela una naturaleza en donde se apuesta por el lector como
constructor del relato.
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La presente tesis propone una lectura de conjunto de tres importantes ficciones de
Sergio Pitol: El tañido de una flauta, Juegos florales y El único argumento. Esta última
supone un caso muy particular puesto que no existen estudios sobre ella, no ha sido
considerada en recopilaciones de la obra completa del autor, ni se ha reeditado, por lo que
consta que hay una edición única, de 1980, cuyo tiraje, sumamente reducido, fue de 120
ejemplares (presumiblemente) y es en la actualidad muy poco conocida. La obra se divide
en veintisiete capítulos, totalmente dispares, pues su extensión varía, desde una línea, hasta
dos páginas. Se acompaña de treinta y dos serigrafías que son esbozos de cuerpos
incompletos o fragmentados que reafirman la atmósfera de claroscuros en la que se
desarrolla la trama.
Tuve la fortuna de que un profesor de la Facultad de Letras de la Universidad
Veracruzana, con quien trabajé algunos aspectos de mi tesis de licenciatura (que también
fue dedicada a Sergio Pitol) me proporcionara el manuscrito original del mencionado libro.
El autor se lo obsequió el mismo año que lo escribió (1976) en una cena que compartieron
para celebrar el año nuevo en Budapest. Obtuve entonces el texto en su versión inicial y sin
las imágenes que lo acompañan, y posteriormente tuve la oportunidad de contrastarlo con la
versión final que pude consultar en la Hemeroteca Nacional de la UNAM.1
Esta obra comparte muchas características estructurales, formales y de contenido,
con las dos primeras novelas del autor que acabamos de mencionar, y que evidencian el
sistema aglutinante de su obra con la particularidad de su modalidad combinatoria, donde
el sentido se produce en el mutuo contacto de los textos, y donde también se ponen en
1

Busqué en la mayoría de las bibliotecas del país y sólo en la Hemeroteca Nacional poseen un ejemplar. El
profesor Mario Muñoz, quien bondadosamente me proporcionó el manuscrito, cree que es muy probable que
todos los ejemplares que se hicieron del El único argumento, le hayan sido entregados a Sergio Pitol, y que él
los haya distribuido entre sus amistades, por lo que es difícil saber en dónde podrían encontrarse algunos otros
volúmenes para consulta pública.
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juego diferentes disciplinas artísticas que son las que remarcan la peculiaridad de ésta que
yo llamo Trilogía de la creación.
Mi hipótesis central es que dichas obras guardan una correspondencia entre sí que
permite que sean leídas como parte de una trilogía, en donde, la lectura conjunta modifica
su recepción e incorpora nuevos sentidos a cada una de los textos y se transforma en un
corpus representativo de la poética de la combinación artística que maneja el autor.
La obra total de este escritor permite un análisis de esta temática desde diferentes
ángulos: la relación de un texto con otros (sean de su mismo género o no), la introducción
de largas reflexiones sobre cine, pintura, ópera (como es el caso de las novelas
mencionadas); el uso de técnicas propias de otras disciplinas en su narrativa, digamos los
enfoques, la gradación, la musicalidad, la teatralidad, los planos de la mirada, etc.; y
finalmente, la unión de dos formas distintas de representación en una obra como es el caso
de El único argumento (volumen ilustrado), ejemplar único en su genética y totalmente
heterogéneo con respecto a la producción total del autor mexicano.
Preguntarnos qué relevancia tiene, para la obra de Pitol, y para la literatura
contemporánea, abordar los textos desde una perspectiva de conjunto, es la primera
cuestión que subyace a esta investigación y que busca evidenciar la individualidad de las
partes que integran una trilogía, y al mismo tiempo su vinculación narrativa. En este caso,
el sentido varía, también, respecto a la posición que se le otorga a cada pieza en el esquema
de la obra. Cabe aclarar que este tipo de manifestaciones literarias abarcan a la gran
mayoría de la literatura del siglo XX latinoamericano, por lo cual se puede ver como un
síntoma de época y como una característica fundamental de la misma, en cuyas páginas se
asienta el material histórico del contexto en el que se inscriben. Es importante tener
presente que el autor cuenta ya con dos trilogías tangibles, la de la memoria y la del
6

carnaval, por lo que será necesario apuntar las implicaciones que traería consigo la
propuesta de una nueva serie literaria y cómo esta podría interactuar con las otras.
La literatura de Sergio Pitol funciona con un mecanismo de reiteración (por no
tener ahora un concepto más preciso) que iremos delimitando en el transcurso del análisis
de sus textos, y que es bastante claro. Este recurso es constante en su narrativa y tiene un
papel fundamental en la transmisión de cierta visión y de cierta sensibilidad, pues trabaja
sobre las mismas obsesiones en diferentes niveles. A través de la acumulación se refuerza
el contenido o la trama, pero también se hace más visible la forma. La reiteración en la
novela corta El único argumento, no es sólo textual, es decir, la imagen que acompaña al
texto es también un elemento de frecuencia.

La reiteración es un ejercicio por el cual el autor vuelve sobre sus pasos pero para
enriquecer su trayectoria y afinar su visión de los temas que ya ha tratado y al mismo
tiempo fijar, al menos localizar, la identidad. […] Por otra parte, tampoco la reiteración es
una práctica ajena a la propia tradición literaria, incluso a las grandes obras o a las grandes
escuelas. Tomarla como si ella por sí misma nos pusiera ante un valor negativo es instalarse
en el sistema de valores instaurado por el romanticismo para el que la originalidad es una
marca del genio. (Ruiz, I. 17)

Este procedimiento es usado en su literatura una y otra vez, aunque no de la misma manera
que aparece en otros escritores de su época, como García Ponce o José Emilio Pacheco. El
calificativo reiterativo debe ser pensado como una etiqueta que podría ayudar a comprender
la obsesión del autor por crear un todo que disponga su propia secuencialidad y que nos
muestra siempre la misma realidad pero desde diferentes perspectivas.
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Los aspectos principales que se desarrollarán en la presente tesis son los siguientes:



Las características centrales de El único argumento, texto que rememora las
desventuras de una pareja gay y el posterior deseo del narrador por escribir un
ensayo sobre Mozart y una ficción en donde pueda dar muerte, simbólicamente, al
amor que aún siente, nos permitirán abordar, entre otras cosas, el tema del libro
como materialidad así como la colaboración entre Sergio Pitol (autor del texto) y
Juan Soriano (autor de las serigrafías contenidas en esta obra-libro). Para lo cual
será necesario reconstruir el escenario editorial de México en la década de los
cincuenta, y ubicar en su contexto ésta y otras creaciones editoriales análogas. No es
mi interés hacer un estudio de la relación texto-imagen, pues los materiales
comparados no son equivalentes, pero al estar unidos producen una tercera escena
que origina una nueva experiencia en el lector, y que, según mi tesis, apoya la idea
de los “relatos enmarcados”2 (los textos dentro del texto) que se están combinando
para crear sentidos y que en este caso son posibles, entre otros factores, debido a los
detalles físicos del libro.



El problema que encarna la “escritura en colaboración”, ¿el autor único sigue siendo
el dogma?; aunque actualmente el autor no es un factor determinante en el estudio
de los textos y mucho menos en su sentido, interactúa con ellos, y estos apuntan
siempre a esa figura externa que les da cohesión. La figura del autor existe más allá
de su consideración de identidad. En el caso específico de El único argumento, las
imágenes han sido abordadas individualmente, pues se han colocado en

2

Concepto que tomo de Luz Aurora Pimentel en su libro: El relato en perspectiva.

8

exposiciones de la pintura de Juan Soriano; los críticos de la obra del pintor han
hablado de estas serigrafías sin tocar el tema del libro, y los pocos comentarios que
hay sobre la narración se enfocan también sólo en el texto, discurro que esto se debe
a que aún en la actualidad es difícil acercarse a aquellos libros cuyos límites
genéricos y disciplinarios exceden lo “convencional” y que no se pueden atribuir a
un autor específico.



Los efectos y modificaciones de lectura que implica la asimilación de “textos
enmarcados” (terminología que definiremos en los siguientes apartados); la puesta
en escena de una trilogía pero también las relaciones al interior de cada uno de los
volúmenes mencionados, pues éstos contienen otros textos (cuentos o ensayo), y
enfatizan la importancia de la figura del lector, quien mediante diferentes
operaciones de lectura activa las relaciones de sentido que permiten la interacción y
el enlace entre los diferentes discursos, o no. Y que en el caso de Pitol estaría
reafirmando su ars combinatoria.

Intentaremos ver qué es lo que éstas contiendas ponen en discusión (no lo que definen),
pues los modos de leer constituyen un debate de la crítica y la experiencia del lector forma
parte también de la heterogeneidad de los materiales y de la estructura misma del texto. La
relación imagen-texto, por ejemplo, no es una práctica nueva, como tampoco lo son los
temas de la literatura, lo que cambia, como siempre, es la forma. Lo posterior es revisar las
implicaciones que esto conlleva para el ejercicio interpretativo. Considero fundamental
exponer algunas de las que a mi juicio son las características más sobresalientes de El único
argumento (a nivel literario), ya que como no se sabe mucho de este texto, su desglose
9

ayudará a evidenciar las relaciones con otros títulos de Pitol y al mismo tiempo propondrá
lecturas posibles que en el futuro pueden ser desarrolladas con mayor detenimiento.
La propuesta de una nueva trilogía literaria en la obra Sergio Pitol, se sustenta, según
mi lectura, en la definición que él da en El arte de la fuga sobre su poética como un arte de
las combinaciones. Esto no es, por mucho, una idea novedosa, lo sobresaliente es, a mí
parecer, su ejecución. Muchos escritores y teóricos han reflexionado sobre la escritura
desde enfoques filosóficos, lingüísticos, sociales, etc., y las conclusiones de todos apuntan
hacia horizontes semejantes. Bajtín, por ejemplo, cuando habla de la poética de
Dostoyevski, menciona que el escritor se encuentra inmerso en un mundo de enunciados y
que de entre todos ellos elige algunos y forma uno nuevo que es atravesado por esas
visiones del mundo que le dan identidad. Goethe escribió también que su obra era la de un
ente colectivo que simplemente llevaba su nombre.
El termino ars combinatoria, con el que Pitol alude a su poética, fue utilizado por
primera vez por el filósofo y matemático alemán Leibniz. En su obra este pensador se
refiere a ella como un método universal que puede fundamentar todas las ciencias, su
similitud y diferencia; pero también como una forma de descubrimiento de las diversas
variantes de un hecho. Este método fue utilizado principalmente por las matemáticas y con
él como base se fundaron posteriormente los estudios de lógica matemática y
programación.
Pitol lo utiliza en el ámbito literario dotándolo de nuevos significados, pero
conservando la esencia que le otorgó el filósofo, pues nuestro autor ha constituido su obra
como un mosaico de voces que se desprenden de todas sus lecturas y de su conocimiento
del mundo. No hay en la literatura una generación espontánea sino una regeneración
artística con respecto a toda la tradición que nos precede.
10

Las combinaciones en su obra son visibles en diferentes niveles y su propuesta incluye
más que las voces de la literatura, algo parecido a lo que Bajtín llamaba “percepción
dialógica del mundo” y que se emparenta con algunas ideas de García Ponce sobre la
literatura de Pitol como un mecanismo para hacer presente una realidad anterior en cada
nuevo libro al incluir un texto ya publicado, así el diálogo entre ellos es siempre una
sugerencia para el lector.

Para regresar al ars poética de un narrador: ¿existe una preceptiva universalmente válida?
¿Reglas de oro de aplicación obligatoria? ¿Añade cada época algunas normas y proscribe otras?
Y aún debo preguntarme: ¿no es acaso cierto que lo que resulta fuente energía para la mayoría
de los escritores puede ser veneno para algunos de ellos? ¿No se han dado casos de que al violar
el canon un escritor logre crear obras maestras? […] De lo que en verdad se trata, me imagino,
es de impedir que el lenguaje pase por pura inercia de un libro a otro y se convierta en parodia
de sí mismo adormecido por la energía de un impulso adquirido. (Pitol, El arte 174)
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Capítulo 1.
LA GENERACIÓN DE MEDIO SIGLO Y SU CONTEXTO EDITORIAL

12

1.1 Artistas y editoriales en México, un esbozo del medio siglo

El valor de un cuadro, un poema o cualquiera otra creación de arte
se mide por los signos que nos revela y por las posibilidades de
combinarlos que contiene. Una obra es una máquina de significar.
Marcel Duchamp o el castillo de la pureza. Octavio Paz.
Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente
en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra,
a esa forma: aquí empieza el arte nuevo de hacer libros.

El arte nuevo de hacer libros, Ulises Carrión.

En el periodo que va del inicio de la década de los cincuenta y hasta finales del siglo XX se
produjo en México un auge de trabajos editoriales con enfoques fuertemente
experimentales en los que participaron figuras de las letras, la pintura, el diseño y la
dramaturgia. Estos artistas vincularon sus búsquedas creativas con miras a expandir los
límites de las disciplinas artísticas, intentando que en ellas se reflejaran también los
cambios y vivencias de una sociedad en mutación. Dichos proyectos dieron un gran empuje
a editoriales pequeñas que, años después, se consolidaron, contribuyendo así, entre otras
cosas, a la profesionalización del diseño editorial y la crítica de arte en México.
Uno de estos trabajos conjuntos lo realizaron Sergio Pitol y Juan Soriano, y fue de
los pocos volúmenes que estaba integrado por texto en prosa e imágenes (32 serigrafías), ya
que la gran mayoría de estos “libros objeto” tuvieron como soporte literario a la poesía. En
la actualidad, el mencionado libro, cuya denominación más precisa sería, quizá, la de
“carpeta”, u “obra-libro”, titulado: El único argumento, es un tanto desconocido y no ha
13

sido objeto de estudios académicos (las razones pueden ser varias), por lo anterior trataré de
reconstruir, escuetamente, el panorama editorial en el que se gestaron éste y otros
volúmenes similares, para ofrecer un contexto que nos ayude a entender el porqué de dichas
obras y sus posibles aspiraciones estéticas y críticas.
En 1950 existió en México una famosa librería llamada Madero (la cual siguió en
funciones hasta la década de los noventa) que posteriormente dio lugar a una imprenta con
el mismo nombre y cuyo equipo estaba formado por el escritor español José Azorín y los
hijos de Tomás Espresate; este último se encontraba refugiado en México desde 1942 a
causa de la Guerra Civil Española, movimiento que por entonces, también influyó
fuertemente en la conformación de los grupos de artistas de la época, pues fue precisamente
con la ayuda de algunas pequeñas imprentas que los exiliados pudieron continuar su labor
literaria y artística en nuestro país. A su llegada Espresate colaboró en un comité de ayuda a
los refugiados españoles, posteriormente se dedicó a la exportación de telas mexicanas, y
finalmente decidió seguir sus inquietudes editoriales y fundó la empresa Crédito Editorial,
y de allí, en 1948, la mencionada librería Madero.
Otro español que tuvo una presencia importante en esta imprenta fue el editor y
pintor Vicente Rojo Almazán, quien trabajó estrechamente con autores como Octavio Paz y
José Emilio Pacheco. En la Imprenta Madero se produjeron volúmenes editoriales con
propuestas e ideas novedosas que no se habían puesto en marcha anteriormente, al menos
no en México; allí solían elaborarse algunos libros que no estaban insertos en ninguna serie
o colección, no se comercializaban, y se ofrecían como obsequio a algunos de sus
colaboradores (escritores en su mayoría) y amigos; en estas carpetas los diseñadores
(pintores o artistas gráficos) tenían la libertad de confeccionar, según su propio interés
creativo, cada detalle del libro: formato, distribución de los elementos, tipo de papel, de
14

letra, entre otros aspectos que optaban por desarticular las convenciones de los libros
“tradicionales” y exploraban las posibilidades tangibles del libro como totalidad artística
capaz de expresar significados más allá de la palabra escrita.
Posteriormente, en 1960, Rojo fundó, al lado de Neus Espresate y Azorín, la
editorial Era (que lleva este nombre por las iniciales de los apellidos de estos tres
personajes), y en 1968, bajo este sello, se publicaron dos de las obras más experimentales
de Octavio Paz, quien al lado de Rojo abrió la puerta a un camino de colaboraciones
interdisciplinarias entre pintores y escritores: Marcel Duchamp, libro maleta y Discos
visuales, cuyos formatos y soportes materiales son parte fundamental del sentido de los
mismos. Por esos años Paz tuvo una presencia muy activa en el diseño de sus libros y se
dedicó también a la crítica de arte. La segunda mitad del siglo

XX

en México, en el ámbito

de la cultura, se puede apreciar a la distancia como un nuevo momento de diálogo entre las
artes (como otros que hubo a inicios de siglo) cuyos efectos, cada vez más, los encontramos
en nuestra literatura contemporánea.

El acercamiento y la participación de Octavio Paz con artistas, editores y diseñadores en los
años sesenta ejemplifica esta transdisciplina integradora de saberes que culminó en varios
productos diseñados en colaboración con Joaquín Díez-Canedo y Vicente Rojo. De este
periodo, Blanco (1966), Discos visuales (1968), Marcel Duchamp o el castillo de la pureza
(1968) y Topoemas (1971), son obras poéticas fundamentales de experimentación espacial y
combinatoria, que siguen el camino de los caligramas de Apollinaire, la poesía concreta de
José Juan Tablada y Haroldo de Campos, el ready-made, el arte cinético, el libro-objeto
surrealista y el diseño gráfico contemporáneo. La composición de su obra poética y su
puesta en página en ediciones especiales se realizó en una estrecha colaboración con
editores, tipógrafos y diseñadores. Esa relación, respetuosa, pero al mismo tiempo
intransigente, tenía el propósito de reflejar en su forma experimental los procedimientos
poéticos innovadores. (Rodríguez 1)
15

Esta tradición en la que se insertan los poemarios experimentales de Octavio Paz, es la
misma que continúan la mayoría de los artistas que se agruparon en torno a la Imprenta
Madero y la Editorial Era (en esa primera época), quienes, a ejemplo de sus predecesores,
llevaron a cabo en su propia obra, literaria o plástica, prácticas para transformar el arte.
Debido a que Soriano y Pitol intervinieron sólo de forma tangencial (por sus
constantes viajes al extranjero) en esta corriente, únicamente podemos seguir sus pistas a
través de las menciones de otros autores y los juicios generales de algunos críticos sobre la
actividad de estos artistas. Este rastreo es sumamente importante porque nos da la
visibilidad necesaria para completar los elementos faltantes en el mapa de esa “obra
pérdida” de Sergio Pitol.
Las producciones artísticas experimentales continuaron, y en el mismo año de la
fundación de la editorial Era (1960), Vicente Rojo incorporó en una de sus exposiciones
una suerte de exhibidor de libros: Artefacto (que tuvo un gran impacto en ese momento,
como lo refieren en el catálogo que se publicó con motivo de la exposición Vicente Rojo.
Escrito/Pintado [23 de mayo al 20 de septiembre de 2015] presentada en el Museo
Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM) en el cual se colocaron pinturas en
pequeño formato que el lector/espectador podía manipular, observar, tocar, y que
fusionaban, nuevamente, aunque desde otra perspectiva, los modos de acercamiento a la
literatura y al arte visual.

Si Artefacto plantea una reflexión sobre la relación entre diseño y pintura, los libros de
artista de Vicente Rojo se cuestionan desde un ángulo distinto: “qué es un libro” y “qué
puede ser un libro”[…] Una de las singularidades de ese inventario es que la mayor parte de
estos escritores son poetas, tal vez porque el poema es a la vez ocultamiento y apertura del
16

signo, y porque si bien no hay una simetría y correspondencia específica entre las imágenes
visuales y poéticas, hay siempre puentes que se extienden entre ambas lógicas de sentido,
no en términos metafóricos, sino en la coexistencia de dos planos creativos. (Medina y de la
Garza 20-21)

A través de las reflexiones de Paz (quien además fue uno de los más activos críticos de arte
en nuestro país) podemos darle unidad a este periodo de creaciones conjuntas en el que se
inscriben títulos de autores muy representativos de la literatura mexicana.
En 1980 la mencionada Imprenta Madero dio lugar a Ediciones Multiarte, en donde
se hicieron libros de arte, libros objeto, carpetas, libros de artista, y en donde
esporádicamente participaban artistas visuales. Bajo este sello se publicaron títulos que
actualmente son inconseguibles, pues algunos no volvieron a editarse, o porque desde su
nacimiento no fueron distribuidos y sólo se conocen pequeños detalles sobre ellos; algunos
de los títulos más destacados son los siguientes: Jardín de niños, de José Emilio Pacheco,
en 1978, con diseño de Vicente Rojo, en el que se utilizó la técnica en serigrafía y collage y
del cual se hizo un tiraje de 120 ejemplares; Lluvias de noviembre de David Huerta y Rojo,
en 1984, con el mismo tiraje; El único argumento, con texto en prosa de Sergio Pitol y
serigrafías, viñetas y diseño de Juan Soriano, en 1980, mismo tiraje, presumiblemente 3;
Lluvias de papel, de Álvaro Mutis y Rojo, 1982, tiraje de 120 ejemplares; Diferencia y
continuidad, de Juan García Ponce y Manuel Felguérez, en 1982, entre otros. En la mayoría
de los volúmenes citados se trabaja la serigrafía y formato de carpeta, son una variante de
libros de artista o quizá libros objeto; casi todos son poemas o aforismos, a excepción del
de Pitol.

3

Este dato no se ha podido corroborar.
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Ediciones Multiarte no fue la única que se interesó por el trabajo detallado en la
confección y por darle proyección a las creaciones interdisciplinarias, sin embargo, es la
que aquí nos interesa, pues fue allí donde se imprimió El único argumento. Sólo para
ofrecer un panorama más amplio menciono los títulos de algunos otros libros que también
merecen atención ya que se inscriben en esta tradición de libros de artista en México,
aunque pertenecen a otras editoriales: Acorde, de José Miguel Ullán y Vicente Rojo (1979),
Polvo, de Carmen Boullosa y Magali Lara (1986), El tendedero, de Alicia García Bergua y
Carmen Silva (1984); Nuevo Mundo, de Luis Cardoza y Aragón y Raymundo Sesma
(2001), entre otros; la lista es larga.

Esas colaboraciones exploran un campo cruzado entre literatura y artes visuales que abrió
en los años cincuenta, la poesía concreta y visual del siglo XX, mismas que tuvieron
también resonancia en otras investigaciones coetáneas: las de Salvador Elizondo sobre el
montaje, el collage y el ideograma chino o la búsqueda de Ulises Carrión por desmontar al
libro como sistema y estructura a principios de los setenta, que lo llevó a escribir Del nuevo
arte de hacer libros. (Medina y de la Garza 24-25)

Muchos de los textos a los que se hace alusión y cuya edición única es la que aquí
menciono fueron pensados, según mi perspectiva, como carpetas de arte cuyo valor reside
primordialmente en su construcción material y formato. La reedición de El único
argumento, en largo tiraje y con un soporte convencional, al igual que la mayoría de estos
textos, restaría gran parte de su valor estético y sustancial. Cabe resaltar que todos los
artistas, tanto gráficos como del lenguaje, que participaron en dichos volúmenes,
alcanzaron un alto reconocimiento posterior, y los escasos ejemplares de los que se tiene
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noticia se encuentran resguardados en acervos particulares, bibliotecas, hemerotecas o
museos.
En el caso específico del pintor Juan Soriano, debemos decir que su participación en
el ámbito editorial no se reduce sólo a la colaboración con Pitol. En 1951 realizó cuatro
grabados para la plaquette Homenaje a Sor Juana, editada por Juan José Arreola en la
colección “Los presentes”; en 1967 Soriano ilustró el Bestiario de Apollinaire para la
editorial Joaquín Mortiz, en una edición numerada que contenía 30 dibujos; colaboró en
1977, con 10 dibujos para el volumen Xavier Villaurrutia en persona y en obra; y con
serigrafías para la carpeta Instantáneas en1993, ambos ejemplares de Octavio Paz. Todavía
en sus últimos años de vida Soriano acompañó otros proyectos literarios, aunque menos
ambiciosos, ilustró la primera versión en italiano del poemario ¿Águila o sol?, de Paz, y La
forza del destino, novela de Julieta Campos, ambos en 2003.
Juan Soriano realizó también trabajos de escenografía, escultura, grabado y diversas
técnicas de pintura. A pesar de que su contribución al ámbito literario fue bastante amplia,
como se puede apreciar, sus constantes viajes fuera del país hicieron que su figura quedara
un poco relegada por la de Vicente Rojo o Miguel Prieto, quienes se mantuvieron siempre
vigentes en el panorama editorial. No obstante, durante ese período se publicaron muchos
artículos periodísticos y ensayos sobre su obra. 4 El joven Soriano desde su llegada a la
ciudad de México en el año 1935, se relacionó con los artistas más importantes de la época,
su exploración como creador fue una constante metamorfosis que no siempre fue entendida
o bien recibida; sin embargo, es muy claro el vínculo con los escritores y dramaturgos de
esa generación.
4

Algunos otros autores que han escrito sobre Soriano son: Carlos Fuentes, José Miguel Ullán, Carlos
Monsiváis, Ida Rodríguez Prampolini, Juan García Ponce, Luis Cardoza y Aragón, Octavio Paz, Teresa del
Conde, Alberto Ruy Sánchez, por mencionar algunos.
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La influencia de uno en otro es evidente, Pitol escribió artículos sobre Soriano,
editó un libro sobre algunas conversaciones entre ellos, se mostró siempre como un gran
admirador suyo y en repetidas ocasiones se refirió a él como el “Mozart de la pintura”.

Cualquier elemento que Soriano integra a su obra tiene que <<componer>>, es decir
contribuir a la creación de una estructura, desde las figuras centrales hasta el fondo del
cuadro, que puede a veces ser una mera coloración de la tela. ¡Todo debe estar en todo! Una
joya en el cuello o en la mano de una mujer, un gesto determinado, un mero rictus de la
boca, la flor que unos dedos acarician, una serie de nudos en el tronco añoso de algún árbol,
la línea donde el mar se encuentra con el cielo, un pájaro distraído que cruza el horizonte,
tienen validez por sí mismos y a la vez son engranajes dentro de esa compleja construcción
que es el cuadro. El resultado absorbe esa joya, ese rictus, la flor, los nudos de aquel árbol,
la línea que funde mar y cielo, ese pájaro en vuelo, los colores del fondo, para transformarse
en un puñado de signos, en materia y transparencia, en la pintura intensa y refinada de uno
de los más notables artistas mexicanos. <<El cuadro de Soriano>>, escribe Cardoza y
Aragón, <<solo quiere ser cuadro, por sus propios méritos estrictos>>. (Pitol, Movilidad
parr.5)

Desafortunadamente, no existen textos públicos que documenten el proceso de
creación que llevaron Pitol y Soriano para El único argumento. Sin embargo, con base en
las fechas podemos saber que el primero escribió el texto en París en 1976 y que el segundo
lo recibió y confeccionó en México, por lo que la dinámica pudo ser similar a la de Paz con
Rojo, en la elaboración de Discos visuales, (esto es sólo especulación).
Es complejo reconstruir el proceso porque los comentarios y referencias a esta obra
se encuentran totalmente soterrados o son muy breves; por lo que respecta a la edición de la
obra completa de Sergio Pitol, El único argumento no ha sido tomado en cuenta; los
críticos, si acaso, la mencionan en notas al pie y de ahí no pasa. En mi perspectiva, la
marginalidad de este texto se debe a su escasa circulación; no obstante, siguen imperando
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los prejuicios hacia los textos ilustrados y su validez literaria, igualmente, la discusión
sobre la autoría de una obra en la que participan dos artistas, con diferentes aportaciones,
sigue siendo otro tema no superado en México y Latinoamérica del cual pueden
desprenderse reflexiones interesantes, como las que hacen Michel Lafon y Benoit Peeters
en su libro Escribir en colaboración: historias de dúos de escritores (2009), que traduce
César Aira.
Recupero a continuación un fragmento de Cuauhtémoc Medina y Amanda de la
Garza que se refiere concretamente a la obra de Vicente Rojo pero que aporta ideas claras a
nuestra discusión, sobre los planteamientos que los artistas de esta generación ofrecían en
estas publicaciones a dos manos, en las cuales había mayor, menor o igual incidencia por
parte del escritor y el pintor, pero que sin duda se resolvieron en productos estéticos que
satisficieron los deseos y poéticas de ambos colaboradores:

Rojo remarca la lógica material del libro, la dimensión fenomenológica e incluso táctil del
poema y la imagen, se concentra con inventiva en el soporte del libro como objeto. En esos
casos, Rojo desafía las convenciones del libro comercial al usar estratégicamente diferentes
formatos y dimensiones. No es raro que utilice una diversidad de medios gráficos para
incluir en la misma plana elementos que pudieran haber sido desplegados en páginas
diversas. Es constante en él el uso de recortes, collages, dibujos y serigrafías para generar
un libro expandido; la afición por acompañar elementos de gráfica con elementos
adheridos, huecos y borrones en la escritura; la producción de libros que se leen en
contrasentido o de manera circular, que involucran una decisión del lector para establecer el
punto de partida de la lectura, etcétera. […] Tanto por cantidad como por radicalismo, es
necesario reinscribir a Vicente Rojo en la corriente que, desde México, a partir de los años
sesenta del siglo pasado, hizo un replanteamiento del espacio del libro como objeto de
experimentación artística. (39)
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Precisamente, autores como Pitol buscan siempre el involucramiento del lector en la
construcción de la obra, por eso no resulta descabellado pensar que ésta colaboración fue
un intento más del autor por llevar a un nuevo nivel esta propuesta de la obra siempre
inacabada.
Al hablar del libro como sitio para la experimentación y a pesar de que, según
algunas opiniones, no forma parte de esta generación, es imposible no pensar en otro autor
que reflexionó mucho respecto a esto y que pudo compartir sus inquietudes con algunos de
los autores hasta ahora mencionados: Ulises Carrión; artista mexicano interesado en el libro
como totalidad y en sus variantes, así como en las categorías “escritor”, “lector”.
El arte nuevo de hacer libros es un texto que podría funcionar casi como una
especie de pseudo-manifiesto para este grupo de creadores, en este periodo. El mencionado
texto aparece publicado por primera vez en la revista Plural en 1975, cuando Carrión ya ha
salido de México y radica en Europa. Allí dice que: “En el arte nuevo la escritura del texto
es sólo el primer eslabón en la cadena que va del escritor al lector. En el arte nuevo el
escritor asume la responsabilidad del proceso entero.” (Carrión 39). Los materiales aquí
citados se construyen a cuatro manos y el proceso de fabricación es cuidado por las dos
partes que intervienen. Cuando Octavio Paz publica los mencionados Discos visuales le
comunica sus deseos e ideas a Vicente Rojo a través de cartas desde que se plantea el
proyecto hasta su conclusión; Paz le dice al pintor lo que imagina que serán los discos, la
manera en que pueden ser ensamblados, cómo debe organizarse el texto, y al mismo tiempo
le da la libertad a Rojo para corregir, para intervenir, para proponer; crean varias maquetas
hasta que ambos están conformes y llegan a un resultado final. “En el arte viejo el escritor
escribe textos. En el arte nuevo el escritor hace libros.” (Carrión 39).
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A pesar de que Carrión se “emancipó” de la literatura mexicana muy
tempranamente, en 1965 publicó dos obras bajo el sello de la editorial Era y Joaquín
Mortiz, respectivamente: La muerte de miss O y De Alemania. Por entonces el canon
mexicano estaba plenamente consolidado (tiempo ha) alrededor de Alfonso Reyes y
Octavio Paz, no obstante, quienes convivieron con Carrión advierten que sus búsquedas
estéticas no se correspondían con la literatura mexicana y por tal motivo se fue a Europa.
Desde allá, a imagen de Pitol y Soriano, siguió manteniendo una relación con algunos
escritores que él ya consideraba de una nueva generación:

Entre 1965 y 1970 ocurren dos procesos simultáneos: su insistencia en el relato y
dramaturgia como formas predilectas de forjar literatura (crecientemente basada en viajes y
en relaciones en las que el personaje-voz es muy autoconsciente de su posición axial); y la
contextualización de esos textos en la nueva tradición mexicana que en ese momento
atraviesa cierta renovación. Gurrola, Paz, García Ponce, Monsiváis, Fuentes, Elizondo y la
estela de Poesía en Voz Alta son parte de una órbita en la que paradójicamente conviven la
avidez de canonización, el caudillo cultural y la ubicación de la literatura mexicana en el
contexto de las búsquedas posteriores a la vanguardia europea. […] Junto a la bienvenida
que se ha procurado en el medio mexicano -incluso en su ausencia-, Carrión emprende un
proceso contrario: su separación de esta literatura comenzó poco tiempo después de su
llegada a Europa. (Carrión 18-19)

Autores, como Carrión o Sergio Pitol, que tempranamente tuvieron la oportunidad de
absorber el pensamiento y la literatura del viejo continente, lograron investir a la literatura
mexicana de técnicas y estilos nuevos y diversos; a pesar de su lejanía la comunicación que
sostenían con los otros escritores mexicanos de su generación propició también una
influencia en el pensamiento y la estética de unos en otros. Las reflexiones del libro como
objeto y la interacción de la literatura con otras disciplinas artísticas, vieron en esos años, al

23

menos en México, su época de mayor esplendor. Es importante señalar que, Sergio Pitol se
empapó de autores clásicos (no tanto vanguardistas), pero que en aquellos años eran
desconocidos en México o de los cuales no existían traducciones.
Muchos de los proyectos editoriales y culturales que hemos mencionado delinean el
cruce disciplinario en las obras de estos artistas lo cual crea un mapa para poder seguir el
desarrollo del libro como soporte de un arte más allá de las palabras, a la luz de la hibridez
con que se construye. Respecto al trabajo editorial de Soriano, que aquí nos concierne, y a
sus búsquedas artísticas:
Su carpeta de 32 serigrafías para el texto de Sergio Pitol, El único argumento (Ediciones
Multiarte 1980), no son simples ilustraciones de un texto literario, como tampoco lo son las
numerosas viñetas y dibujos derivados del estudio para montaje de esa obra, que
constituyen una especie de novela gráfica paralela al texto literario, en la que el artista
visual ofrece su propia perspectiva y opinión de las cosas, las acciones y los personajes.
(Vidaurre parr. 15)

La gran mayoría de los volúmenes editoriales aquí mencionados no han obtenido el
reconocimiento que, en mi criterio, merecen, pues el desconocimiento o la dificultad para
acceder a ellos, limita su alcance y proyección. La lista de trabajos conjuntos entre
escritores y pintores representa un corpus bastante interesante que ha quedado un poco al
margen de los estudios literarios. En estos ejemplares se deja ver la faceta experimental de
muchos de nuestros escritores canónicos. En el caso de Pitol, es un momento único en su
producción que debe encontrar visibilidad. La figura de Ulises Carrión, por ejemplo, es
muy particular, porque durante mucho tiempo quedó relegado del horizonte de la literatura
mexicana porque los críticos lo consideraron totalmente ajeno a las ideas literarias y
artísticas de la época en nuestro país y se convirtió en un autor de culto. Recientemente se
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ha comenzado a recuperar su obra y a insertarlo en cierta corriente de pensamiento
latinoamericano, como uno de los artistas conceptuales más destacados del siglo XX, sus
obras se expusieron en el Museo Reina Sofía, en Madrid (2016) en la muestra sobre
antilibros, nolibros, pseudolibros, cuasilibros, y posteriormente se trajeron a México, al
Museo Jumex con el título: “Querido lector, no lea”. Como se puede ver, es muy posible
que sus ideas sobre el arte de hacer libros se toquen con las del grupo de artistas reunidos
en torno a Ediciones Multiarte y a la Editorial Era. Seguiré retomando los aportes de
Carrión a la reflexión sobre el libro-objeto que sugieren varias lecturas de estos productos
editoriales tan notables.

El lenguaje del arte nuevo es radicalmente diferente al cotidiano. Desatiende las
intenciones, la utilidad y se vuelve sobre sí mismo, en busca de formas, de series de formas,
que den nacimiento a, se acoplen con, se desplieguen en, secuencias espacio-temporales.
***
Las palabras en un libro nuevo no son portadoras del mensaje, las mensajeras del alma, la
moneda corriente de la comunicación. Esas ya las nombró Hamlet, gran lector de libros:
palabras, palabras, palabras. (Carrión 50).

Esta información que ha quedado un poco soslayada en el ámbito de las letras y ha sido,
con mayor frecuencia, tema de reflexiones en el terreno de la pintura y el diseño por
considerarse ese el campo más apropiado para su estudio; no obstante, la tarea del crítico
literario no se puede reducir sólo a desmontar la parte literaria del soporte material, pues se
estaría eliminando gran parte del sentido que contiene esa obra y que no es ajeno a una
tradición literaria, como se ha mencionado en las citas previas, y que además sustenta
muchos de los proyectos que congregan a las artes visuales con la literatura. “La analogía
es un puente entre lenguajes distintos: poesía, música, pintura, […] que convierte a la
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comunicación en creación: lo que dice sin decir la pintura, se transforma en lo que pinta, sin
pintar, la música y que, sin mencionarlo nunca expresamente, la palabra poética enuncia.”
(Rodríguez 22)
La heterogeneidad de los discursos y modos de producción de “carpetas” u “obraslibro” como El único argumento, introduce el diálogo como parte fundamental de la trama
en la obra de arte y evidencia el carácter “procesual” de la misma. Lo que se acreditó por
aquellos años fue una apropiación de las inquietudes ya antes planteadas por autores, en su
mayoría franceses, que hicieron eco en México y Latinoamérica, y que dieron como
resultado, no la reproducción de ideas precedentes, sino la creación de nuevas búsquedas en
diferentes contextos.
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1.2 Una generación en contexto

La historia de la literatura nos muestra que la conformación de grupos es algo
inherente al arte y a la crítica, lo cual permite estudiar la producción editorial en bloques o
segmentos que al paso del tiempo se van delimitando por los estudiosos del arte y que no
son tan visibles en su presente, por ello menciono que no sólo los artistas, sino también los
críticos contribuyen a la fundación de grupos y corrientes estéticas. El término ‘generación’
es (y siempre ha sido) una etiqueta arbitraria y debe ser tomada así para evitar confusiones
temporales, espaciales e ideológicas.

¿Existen las generaciones? Homero, Horacio, y el autor de los Salmos no tenían la menor
duda. Tampoco el sentido común. Los problemas comienzan con la definición y los casos
incómodos. Todos usamos el término y de una forma u otra nos sentimos parte de una
generación, pero es difícil precisar en qué consiste ese “nosotros”. Para unos es sinónimo de
coetaneidad y recuerdos escolares; para otros llega a ser una visión del mundo compartida.
Pero aun si se acepta una definición, cualquiera, saltan siempre los nombres excepcionales,
los destinos que no cuadran. (Krauze, parr. 1)

Sergio Pitol (Puebla 1933), perteneció a la llamada Generación de Medio Siglo, que
según algunos críticos como Armando Pereira o Enrique Krauze, toma su nombre de una
revista que comenzó a publicarse en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1953; forman
parte de dicha agrupación escritores como Salvador Elizondo, Inés Arredondo, Juan García
Ponce, Juan Vicente Melo, entre otros tan sólo en el ámbito de la literatura. La Generación
de Medio Siglo también fue conocida como Generación de la Casa del Lago o de la Revista
Mexicana de Literatura, publicación en donde la mayoría escribió alguna vez o fue parte
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del comité editorial. Los escritores de esta generación publicaron por primera vez en la
década de los cincuenta.
Pitol publica su primer cuento, Victorio Ferri cuenta un cuento, en 1957, y su primer
libro, Tiempo cercado, en 1959, un tanto tardíamente respecto a sus compañeros de
generación que ya habían publicado un par de años antes. Resulta un poco conflictivo, al
ver la trayectoria de nuestro autor, adherirlo a este grupo de escritores, por lo que se hace
necesario hablar de la relación que mantuvo con ellos y de sus afinidades. Si bien su
literatura se desarrolla al margen de su actividad como traductor en el extranjero, de las
lecturas que encontró en sus viajes, de la periferia en la que él mismo se instaló, su
conexión con los escritores de esta generación es ineludible.
Pitol salió de México en 1961 y comenzó así su fluctuante itinerario de viajes. Los del
Medio Siglo continuaron su labor cultural y se involucraron en aspectos sociales y políticos
que se reflejaron, de cierta manera, en sus libros. Su panorama literario era otro. Sergio,
mientras tanto leía, traducía, escribía, con suficiente distancia (geográfica) para tener una
perspectiva completamente ajena a la de sus amigos, quienes buscaban despojarse del
nacionalismo desde dentro, contrario a él que empezaba a adquirir una singularidad desde
fuera; él, al igual que sus compatriotas, repudiaban todo arte oficialista y que buscara
exaltar lo mexicano.
Podríamos entonces plantearnos las siguientes preguntas: ¿debe un grupo literario
compartir estilos o estéticas? ¿Se conforma un grupo a partir de su relación de trabajo?
¿Deben sus integrantes compartir una visión del arte, un deseo de renovación? Este grupo
de jóvenes tenían en común su alto sentido crítico y su afán de expresarse sin atender a
normas o convenciones, pues tenían la certeza de que, hasta ese momento, la literatura
mexicana ya había dado todo lo que podía en las formas existentes, y que era necesario
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abordar la realidad desde otras perspectivas. El rasgo particular de este conglomerado fue
su pasión por las artes y su actitud crítica frente al nacionalismo. Estos escritores no se
ciñeron sólo a su labor literaria, sino que atendieron todos los aspectos de la cultura; se
informaban sobre arquitectura, asistían al teatro, escuchaban ópera;

no sólo fueron

escritores, sino que se constituyeron como intelectuales y buscaron darle a su arte una
naturaleza integral.

La historia de una literatura es la historia de unas obras y de los autores de esas obras. Pero
entre las obras y los autores hay un tercer término, un puente que comunica a los autores con su
medio social y a las obras con sus primeros lectores: las generaciones literarias. Una generación
literaria es una sociedad dentro de la sociedad y, a veces, frente a ella. Es un hecho biológico
que asimismo es un hecho social: la generación es un grupo de muchachos de la misma edad,
nacidos en la misma clase y el mismo país, lectores de los mismos libros y poseídos por las
mismas pasiones e intereses estéticos y morales. Con frecuencia dividida en grupos y facciones
que profesan opiniones antagónicas, cada generación combina la guerra exterior con la
intestina. Sin embargo, los temas vitales de sus miembros son semejantes; lo que distingue a
una generación de otra no son tanto las ideas como la sensibilidad, las actitudes, los gustos y las
antipatías, en una palabra: el temple. (Krauze, parr. 7)

En Sergio Pitol encontramos una construcción literaria que engloba criterios y
perspectivas de muchas literaturas que dialogan en la nueva obra verbal que es la de él; se
une el pasado con el presente para buscar la atemporalidad. Se adhiere a una generación
pero no sólo para establecer sus semejanzas sino para mostrar las desviaciones y los
alejamientos. Todos los escritores del Medio Siglo se siguen leyendo pero me atrevería a
decir que, entre ellos, Pitol es uno de los que sigue despertando nuevas y diversas
interpretaciones.
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La actitud transformadora de la Generación del Medio Siglo se empalma con la de sus
antecesores, el grupo de los Contemporáneos o el del Ateneo de la juventud, quienes
también respondieron al desgaste de su entorno social y cultural con nuevas propuestas para
construir paradigmas que reforzaran la descolonización del pensamiento occidental, tema
que ha sido el gran debate de las artes desde que nos constituimos como “nación
independiente” y adquirimos una conciencia más reflexiva respecto a la otredad. “Los
Contemporáneos, plantean la ruptura con la época anterior, implantando novedades.
Representan el impulso de renovación estética y cultural hacia una literatura moderna y
cosmopolita. (Anell, parr. 8)
En la gran mayoría de los estudios literarios siempre se tiene en cuenta la relación de
unos escritores con otros, sus influencias, la tradición de la que abrevan; en el caso de
nuestro escritor, el lazo con su generación fue mayormente afectivo, no hubo una gran
cercanía de trabajo, de proyectos conjuntos, tampoco hubo alguna influencia clara y tajante
en su obra, los unía la amistad y la lectura. La relación de Sergio Pitol con sus compañeros
de generación existe más allá de que haya publicado en la década de los cincuenta. En
términos de relaciones el valor de su intercambio literario se funda en la retroalimentación,
en el diálogo, en la discusión, en la interpelación como método para la creación.

Aunque aparentemente azaroso, me parece que el encuentro entre ellos estuvo dictado más bien
por la necesidad; compartían demasiadas cosas como para mantenerse ajenos entre sí: no sólo
una misma voluntad de escribir, sino también una concepción semejante de la literatura; podría
decirse que una red de túneles y pasadizos secretos comunica la obra de Juan Vicente Melo e
Inés Arredondo con la de García Ponce, Pitol, Elizondo o Sergio Fernández, para citar sólo
algunos casos. Compartían además una decidida disposición crítica que los llevaría a cuestionar
no sólo zonas específicas de la cultura nacional, sino a esa cultura en su conjunto, como una
totalidad. La crítica que todos ellos desarrollaron durante varios años en revistas y suplementos
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literarios abarcaba por igual la música, la pintura, el teatro, el cine, la poesía, el cuento, la
novela, el ensayo. Podríamos afirmar que no hubo un solo territorio del quehacer intelectual
que no hubiera sido tocado por la actividad crítica del grupo. (Pereira 128)

La cita anterior me parece oportuna porque podría destinarse por entero a la obra de Pitol y
al mismo tiempo referir no sólo los motivos que lo unen con esta generación sino sus
propios afanes literarios: todo está en todas las cosas. Es importante destacar que la unión
de este grupo de intelectuales se dio también, gracias a algunas instituciones que fungieron
como puntos de aglutinamiento en la Ciudad de México. Podemos mencionar el Centro
Mexicano de Escritores, la Coordinación de Difusión Cultural de la

UNAM,

La Casa del

Lago, la Revista de la Universidad. Con la labor de estos jóvenes escritores en las
instituciones y programas culturales, la UNAM dejó de ser sólo un lugar de enseñanza,
adquirió el carácter, que hasta nuestros días tiene, de sitio de difusión cultural a nivel
nacional, aunque no ha vuelto a tener el esplendor del que gozó en el medio siglo.
Por aquellos años también hubo una riqueza en las publicaciones periódicas que
albergaron a estos autores en ciernes, la revista Cuadernos del Viento, dirigida por Huberto
Batis, La Palabra y el Hombre, revista de la Universidad Veracruzana, la Revista de Bellas
Artes, la Revista Mexicana de Literatura, que como ya hemos dicho, también da nombre a
este grupo y que fue dirigida a lo largo de sus tres épocas por Carlos Fuentes, Emanuel
Carballo, Tomás Segovia, Juan García Ponce, entre otros.
En este grupo participaron también dramaturgos, actores y artistas plásticos, como:
Carlos Mérida, Juan Soriano, Vicente Rojo, Arnaldo Cohen, Fernando García Ponce,
Enrique Rocha, Juan José Gurrola, Lilia Carrillo, etc. La confluencia de las diversas
disciplinas permitió un diálogo interno que fue muy fructífero para cada uno en su ámbito y
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alimentó en los escritores, específicamente, el deseo de incluir en su textos técnicas propias
de otras áreas del arte, lo cual propició un enriquecimiento en sus técnicas literarias.

Si tuviéramos que concluir de alguna forma estas notas sobre la cultura mexicana en la
transición del medio siglo, tendríamos que señalar que esa cultura se ha movido siempre
entre dos ejes fun-damentales, entre dos polos contrapuestos: por una parte, un afán nacionalista
que la restringe a moverse en el interior de sus fronteras y en franca contraposición a todo lo
que pueda venir de fuera y, por otra, una actitud más amplia y comprensi-va que sabe que una
cultura vive y se enriquece por su contac-to con el exterior, por lo que puede incorporar y
asimilar de 10 que se hace en otras regiones, que una cultura que no se abre al exterior, que no
ventila su cotidiano vivir con otros aires, termina convirtiéndose en una trampa, en un círculo
vicioso de inocuas autorreferencias, asfixiada en su propio ambiente enra-recido. (Pereira 212)

Los integrantes de esta generación se ocuparon también de hacer crítica literaria, unos sobre
otros, en buena medida como retroalimentación, pero también para dar impulso a sus
creaciones. Hay un ensayo que escribe García Ponce sobre el universo narrativo de Sergio
Pitol, cuando apenas había publicado sus primeros libros de cuentos: Tiempo cercado,
Infierno de todos, Los climas y No hay tal lugar; dicho ensayo me parece fundamental por
los supuestos que plantea. Actualmente podemos aventurar lecturas sobre la obra de nuestro
autor basados en la totalidad de sus publicaciones; su producción literaria presenta una
poética que hoy sabemos se ocupa de la reiteración, del fragmento y la totalidad, pero que,
cuando García Ponce escribió el ensayo, aún no era clara, la lectura que hace sobre su
narrativa resulta totalmente profética:

Las manías, las obsesiones de un escritor, aun las circunstanciales, nunca son gratuitas, sino
que de algún modo nos remiten a su mundo interior. En la necesidad de Sergio Pitol de
hacer reaparecer sus textos de uno a otro libro no es posible ver un mero recurso para
disimular una posible esterilidad creadora. Ésta sería una suposición invalidada por la
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riqueza y la profundidad cada vez mayor de sus obras. Al contrario, en ella tenemos que ver
el signo de una urgente necesidad de preservar la continuidad de un mundo a través de la
posibilidad que abre su presencia de entrelazarse con otro, mostrando hasta qué punto
ambos forman una doble unidad en la que se encuentra la clave de la personalidad literaria
de Pitol y el sentido último de su obra. (García Ponce 92)

El ensayo titulado “El mundo de Sergio Pitol” prefigura con suma claridad aquello
que va a constituir el universo narrativo de nuestro autor (el mecanismo de reiteración y las
relaciones implícitas o explícitas entre todos sus textos) y nos ayuda a llegar a un necesario
diálogo con su poética para analizar El único argumento como parte de una trilogía
literaria. Si bien en esta investigación tratamos de resaltar el aspecto poco convencional de
El único argumento y su naturaleza interdisciplinaria, también aludimos a su fragmentación
como un mecanismo fundamental que permite su posterior integración o desintegración
respecto de otros textos. Considero necesario destacar algunos de los conflictos presentes al
interior del texto para posteriormente hablar de su unidad como obra-libro.

Si es cierto que la historia de la literatura, como una zona de la historia de la conciencia
universal, es una sucesión de preguntas y respuestas, ¿cuáles son las respuestas que ofrece
la obra de Pitol y cuáles son las preguntas que plantea o deja pendientes? Intuitivamente,
pienso que la suya es una literatura que se empeña más en desarticular posibles respuestas
que en ofrecer nuevas. Por supuesto, la literatura no está obligada a ofrecer respuestas o a
reiterar y legitimar incesantemente las ya existentes, pero ésas son algunas de las funciones
que ha cumplido y podría seguir cumpliendo. (Pereira 168)
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Capítulo 2. CARACTERÍSTICAS DE EL ÚNICO ARGUMENTO

34

2.1 El único argumento, un pasaje olvidado en la obra de Sergio Pitol

Decías que querías asesinar, literariamente
por supuesto, a Zbyczek, aquel muchacho
cuya sonrisa pocas veces coincidía con la
vaguedad de la mirada.

El único argumento, Sergio Pitol

Son pocas las ocasiones en las que Pitol ha hablado de El único argumento, y cuando lo
ha hecho han sido comentarios muy escuetos. En una crónica que publica el escritor
Juan Villoro en su libro Los once de la tribu, del año 1995, reconstruye una
conversación (entrevista) sostenida con Sergio, en su casa. Allí Villoro le hace dos
preguntas respecto a dicha obra:

-En 1980 publicaste El único argumento, en una edición limitada, con dibujos de Juan
Soriano, ¿por qué no lo has vuelto a publicar?
-Porque me parece muy meloso, sólo me gustan ciertas notas que tienen que ver con Mozart
y con la ópera, creo que es lo único en donde está vivo el lenguaje. Quizá está bien la
parodia de novela policiaca, de como un personaje podría matar a otro, pero el tono general
es demasiado empalagoso. (Villoro 229).

La respuesta del autor es breve pero nos sirve para hablar de ciertos puntos precisos de esta
obra. Si bien el amor que experimenta el personaje principal no es un amor “feliz”, pues se
trata de una relación que ha fracasado y de cuyo fantasma no puede deshacerse el
protagonista, el tratamiento que aquí se hace de la nostalgia, del deseo (sobre todo), del
recuerdo, es muy diferente a cualquier otra representación de esta índole en la narrativa de
Pitol; la historia tiene un tono de amor patético (empalagoso) que, quizá, se resuelve de esa
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manera por la frustración que le genera al personaje su condición homosexual5; tono que no
se encuentra en las relaciones heterosexuales que el autor recrea en sus otras obras.
La historia se divide en dos líneas principales: el relato del narrador sobre su ruptura
amorosa y las formas de sobreponerse a ella; y su intento por escribir un artículo acerca de
la ópera Don Giovanni, de Mozart. El desarrollo que el autor hace en los fragmentos
destinados a hablar de Don Giovanni fluyen con mayor naturalidad (a pesar de que el
personaje no llega nunca a comprender la lógica del argumento que allí se expone), y son
esos trozos los que le permiten introducir referencias a otras obras o pequeñas reflexiones
para hablar de diferentes manifestaciones artísticas, como suele hacerlo en todas sus
novelas. Los apartados en los que el personaje se detiene a rememorar su pasado, su vida en
pareja, resultan a veces “acartonados”, y los protagonistas adquieren un dejo (tal parece que
de forma no intencional) totalmente fársico; en estos momentos se hace evidente la historia
oculta detrás de la de Don Giovanni; la reflexión sobre la ópera parece ser el tema central
de la narración. Pero conforme avanzamos en la lectura nos damos cuenta de que el
conflicto principal es el de la relación homosexual, no obstante, esta nunca llega a
expresarse libremente o de forma cotidiana. El argumento planteado: la intención de
ensayar literariamente diversas formas de dar muerte al ser amado, que funciona a modo de
parodia de novela policíaca, tampoco es lo suficientemente logrado como para recordar (de
inmediato) a este género. Constantemente hay fugas en el texto que nos devuelven a la
narración “principal”, donde el personaje vuelve repetir que únicamente está tratando de
escribir una ficción y con eso corta la tensión que se crea en las pequeñas historias posibles,

5

En el libro El caldero fáustico: la narrativa de Sergio Pitol (2006), Laura Cázares analiza el cuento, “Los
oficios de tía Clara”, en donde el autor trata el tema del amor homosexual. El ensayo de Cázares “La escritura
como espacio de coincidencias y divergencias” se enfoca en dos autores mexicanos de la Generación de
Medio Siglo: Inés Arredondo y Sergio Pitol.
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sobre la muerte del amado, que se van enunciando. El diseño de esta historia es bastante
ambicioso pero se queda un poco corto en la mayoría de sus objetivos. El segundo
comentario de Villoro es el siguiente:

-En los fragmentos que has publicado de tu diario hay un clima de desolación muy directo,
muy poco elaborado. El único argumento es el texto que más se acerca a esa escritura
privada.
-Bueno, es casi el diario de una relación amorosa, pero no logré cortar del todo un patetismo
que me resulta muy incómodo. Traté de hacerlo con las reflexiones sobre la ópera y las
posibilidades de hacer y deshacer una historia, pero no pude. (229)

Son interesantes las dos afirmaciones que Villoro hace en su comentario sobre la obra
de Sergio, la primera respecto al clima de desolación que hay en sus diarios, que
pareciera estar poco elaborado y que enlaza directamente con El único argumento,
asumiendo que es ésta la obra que más se acerca a esa escritura privada que desarrollará
Pitol años más tarde, en los libros de la memoria. Me parece una lectura bastante
notable. La historia, vista como “el diario de una relación amorosa”, adquiere un matiz
completamente distinto. A pesar de que El único argumento no tiene la estructura
canónica de un diario, la manera en que se van registrando los acontecimientos y al
mismo tiempo se van intercalando otras reflexiones, ya sea sobre la ópera o sobre otros
pasajes de la vida, y que al final da la idea de una escritura “descuidada” podría ser un
recurso totalmente intencional. El patetismo, sin duda, es el rasgo que envuelve a estos
personajes y que por momentos hace que la lectura sea demasiado pesada. El clima que
menciona Villoro, efectivamente, se acerca mucho más al que tiene El viaje, por
ejemplo, que resulta también un tipo de diario donde se fusionan realidad y ficción.
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Es ésta la obra de Sergio Pitol en donde se desarrolla un poco más la cuestión del
tema gay, por lo que el tópico no puede simplemente obviarse, pues inserta al autor
también dentro de un panorama y una tradición del cuento y la novela gay en México
que, precisamente en la década de los ochenta, comenzó a tener mayor presencia, pero
que, como advertimos en El único argumento, marcaba el rechazo social que vivía este
gremio, las dificultades de identidad y los dilemas morales de la época.
Es importante decir que, por esos años, Pitol se dedicó a construir historias cuya
característica principal es su estructura metaficcional: historias que contienen a otras
historias. Los personajes principales, casi todos escritores (frustrados o fracasados),
exponen sus búsquedas literarias y ensayan cuentos o novelas posibles que disparan,
constantemente, recuerdos o deseos que se mezclan dentro de la narración principal y
que dan lugar a un intrincado tejido literario. El único argumento no es la excepción.
Allí el protagonista traslada a su escritura aquellos sentimientos de los cuales desea
desprenderse y nos permite acercarnos al envés de la obra de arte escrita.

En una biografía popular de Dorothy L. Sayers leíste que aquellos personajes a quienes
asesinaba en sus novelas pretendían ser la réplica textual de otros que en la vida real le
habían hecho algún daño. Al asesinarlos, asesinaba simbólicamente su resentimiento.
Después de su venganza, ¡la muy cerda!, se sentía limpia de rencores. En ese mamotreto,
harto de mocos y quejumbres que es tu diario, encontraste dos entradas distintas, una del 14
de abril, otra del 5 de septiembre del mismo año, que registran esa idea: asesinarlo. (Pitol,
El único 3)

Esta empresa de “liberación”, iniciada por el narrador, se va a convertir en el argumento
de toda la obra (de ahí, quizá, el título del libro). La anécdota no es sólo el intento del
protagonista por comprender a Mozart, ni sus deseos de ser escritor, es la historia de
38

una tragedia amorosa que se ve atravesada por los miedos y las ataduras sociales; lo que
subyace a esta ruptura sentimental son los dilemas éticos y morales de los personajes y
su aceptación/rechazo hacia la propia identidad sexual, que a pesar de que pareciera no
estar enunciada en el texto de manera muy profunda, es clara y está marcando el tono
de la historia. El protagonista apunta que sigue enamorado de aquel hombre a quien, en
el momento de la narración, tiene un año de no ver, pero constantemente alude al hecho
de no estar a gusto con sus deseos e inclinaciones sexuales. Se juzga a sí mismo con
severidad, rechaza toda posibilidad de aceptación de una vida en pareja y sentencia al
fracaso cualquier tipo de relación homosexual, por el simple hecho de serlo. El relato
logra expresar las posturas ideológicas de la época, respecto a la homosexualidad, pues
los conflictos del narrador se enfocan, en su mayoría, en las dificultades, per se, que
encarna su amor, aunque éstas no se expongan directamente, y sin importar que la
fábula se desarrolle en el extranjero. Como en la gran mayoría de las obras de Pitol, el
fracaso es la única certeza posible incluso antes de conocer el conflicto.
Esta obra-libro (denominación basada en las reflexiones de Ulises Carrión sobre el
arte de hacer libros) es una suerte de carpeta contenida en un estuche, cuyos diseños son
variados (el que yo conozco recuerda un cuaderno pautado, con notas musicales). La
historia se narra en segunda persona, lo que da un efecto de desdoblamiento: el
protagonista parece hablarse e interpelarse a sí mismo todo el tiempo; su disertación
gira alrededor de dos temas centrales, como mencionamos: su deseo de comprender la
ópera Don Giovanni, y su aspiración a escribir un cuento a través del cual pueda
desprenderse, simbólicamente, del afecto que siente por su expareja, un joven pintor.
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2.2 ¿Cuento o novela corta?

La obra en cuestión supuso para mí varios conflictos, de los cuales, el primero y
elemental fue: ¿esto que leo es un cuento o es una novela corta? Pareciera absurdo
detenerse a pensar en la cuestión genérica del texto en estos momentos en que todas las
certezas respecto a la naturaleza de una obra son bastante efímeras, o no se ciñen a una
sola forma de lectura, y más aún en la literatura de Sergio Pitol que se caracteriza, entre
otras cosas, por su imposibilidad en la clasificación de algunos volúmenes, no obstante,
la pregunta por el género es una de las preguntas esenciales de la ficción. Preguntarnos
“¿qué es lo que estamos leyendo?” es el primer punto de ubicación para adentrarnos en
la lectura y estudio de un discurso literario. Inicialmente, el cuestionamiento surgió por
la extensión del texto (error fundamental), que me causaba mucho conflicto al
reflexionar sobre su formato y estructura: veintiséis capítulos y treinta y seis páginas de
texto escrito. El criterio de extensión, actualmente, no es válido, no obstante, es el más
arraigado y común. Sólo había dos posibilidades, se trataba de un cuento o de una
novela corta.

Considero que la NC no es ni una “novela chiquita”, ni un “cuento largote”. Su
categorización no puede caer bajo el rigor de una simple suma de palabras o de una
arbitraria cuantificación de páginas. Mismas que, por si fuera poco, corren a cargo de la
decisión del editor. Muchas veces leemos un texto al que la caja, el puntaje y el interlineado
vuelven más extenso de lo que en realidad es, y, por lo tanto, defraudan al lector con el gato
de un cuento largote, por la liebre de una novela chiquita. […] No veo la novela corta como
un simple intermedio entre la novela y el cuento; sino como una propuesta autónoma con
respecto a las que la constriñen. Una entidad escritural consciente de sí misma y por lo tanto
disciplinada, pero jamás sumisa a sus propias convenciones y que ya alcanza, si no el
estatus, al menos la noción de género independiente. (Ramos 37)
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Los debates acerca de las características de la novela corta (su definición y las variadas
manifestaciones que de ella existen) son largos y complejos. Es un problema teórico
que ha recorrido, lentamente, ya un extenso camino. Dicho tema no es el principal en
esta investigación, pero resulta indispensable abordarlo para poder construir el análisis
de las relaciones entre las dos primeras novelas de Pitol y El único argumento. Me
ceñiré a tomar una postura con base en las afirmaciones de dos escritores
latinoamericanos que ensayan sobre este tema: Mario Benedetti, en “Tres géneros
narrativos”6 y Luis Arturo Ramos en “Notas largas para novelas cortas”7. No es posible
detenernos tanto en este asunto, pues para ello se necesitaría una investigación especial;
pero es necesario hacer un deslinde genérico que determine el estatuto literario de El
único argumento. La novela corta, a pesar de haber tenido una gran proliferación en las
últimas décadas, no es una expresión nueva; sí lo es su valoración y estudio como un
género independiente, así lo mencionan autores como José Cardona-López, José
Ricardo Chávez y Christian Sperling, en sus ensayos incluidos en el libro Una selva tan
infinita. La novela corta en México (1872-2011).
Para mí, desde el primer acercamiento a la parte escrita de El único argumento
dicha ficción me resultó una novela corta, pero tal afirmación fue cuestionada
constantemente por otros lectores, y ello me obligó a repensar este aspecto para tratar
de ratificar mi lectura. Dicha narración tiene una estructura que, desde mi perspectiva,
evidencia que no se trata de un cuento, pues, entre otras cosas, posee en su interior a
otro género: el ensayo. La narración sobre la vida del protagonista está intercalada con
6

Mario, Benedetti. “Tres géneros narrativos”, 1953. Página de internet: http://www.lanovelacorta.com/18721922/tgnmb.php
7
Luis Arturo, Ramos. “Notas largas para novelas cortas”. Una selva tan infinita. La novela corta en México.
Gustavo Jiménez Aguirre coord. México D.F: UNAM, 2011, pp. 37-48.
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sus propios fragmentos de escritura respecto a Mozart, mismos que más tarde serán
publicados en el ensayo “Don Giovani, ese dramma giocoso” incluido en el volumen
Pasión por la trama. Esta característica podría ser definitoria para el texto de Pitol;
aunado a ello, hay varios elementos más que la sitúan en el ámbito de la novela corta.

La mayor parte de los editores, que no tienen por qué ser demasiado escrupulosos en cuanto
a distinciones genéricas, han ido estableciendo entre lectores y críticos la costumbre de
ordenar las obras narrativas de un modo casi mecánico, teniendo en cuenta para ello sólo la
extensión, el número de páginas. Si una revista literaria publica un relato no mayor de
veinte páginas de formato común (unas seis mil palabras), se trata —claro— de un cuento.
Para designar una obra narrativa de cincuenta a ciento veinte páginas, no tenemos en
español una denominación propia (como no sea la inexacta “novela breve” o la errónea y
desagradable “novelita”), pero en la jerga literaria la voz francesa nouvelle o la inglesa
short-story, cumplen generalmente ese cometido. Por otra parte, toda ficción en prosa que
sobrepase las ciento cincuenta páginas (unas cuarenta y cinco mil palabras) pertenece de
hecho al territorio de la novela. (Benedetti, parr. 1)

Uno de los principales conflictos en la definición o acercamiento a este tipo de
expresiones que se encuentran a caballo entre el cuento o la novela, es la falta de un
vocablo específico para designarlas, como se enfatiza en la cita anterior, decir “novela
corta” es poner un calificativo a un género narrativo ya existente; el adjetivo “corta”
evidencia de inmediato las dimensiones tangibles de la novela, y también reafirma que
no se trata de otro género, sino del mismo pero con proporciones distintas. Este
equívoco crea una gran confusión que hasta ahora no se ha disipado, pues las
particularidades de la novela corta siguen siendo un tanto endebles. No obstante, su
efecto de lectura es diametralmente distinto al del cuento y al de la novela.
El único argumento abona a esta discusión desde diferentes ángulos. Si bien por
ejemplo Cementerio de tordos (1982), del mismo autor, ha sido considerada como
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novela corta, su clasificación se hace aún más compleja por el hecho de haber sido
publicado también en volúmenes de cuentos, con cuya etiqueta podríamos pensar, ya no
queda lugar a dudas; paradójicamente dicho relato constituye el capítulo cuarto de la
novela Juegos florales (1982), en donde forma parte de una entidad mayor a la cual
pertenece. ¿Es esto posible?, tal parece que la respuesta es sí.
La reedición de las obras de Pitol, sus constantes cambios y sus expresos deseos de
insertar una historia de un volumen ya publicado en uno nuevo, de publicar un “nuevo
libro” con el título de otro texto previo, de sacar novelas y al paso de los años decidir
reunirlas para conformar una trilogía, y añadir a esta un prólogo que efectivamente nos
haga ver la luz que justifica estas unidades mayores, es una constante en su poética, y
también un asunto de edición.
El caso de El único argumento es diferente, aunque también está en el campo de la
edición. La impresión existente es un volumen aislado y complejo en su genética. Al ser
una obra-libro, no contiene información en la cuarta de forros, no existe la hoja inicial
donde regularmente vienen los datos del libro (año de publicación, información del
ilustrador, diseñador, ISBN), y no contiene un prólogo que nos ayude a delimitar las
características más elementales del volumen; estamos solos ante el hecho artístico. Más
allá de estas limitaciones, la novela corta de Sergio Pitol está dividida en capítulos que
van señalando los cambios en la narración y que le otorga un carácter fragmentario con
lo cual la historia se complejiza, aunque no tanto como lo haría una novela.
La obra en cuestión desarrolla una línea argumental de la cual se desprenden otras
historias posibles, en donde claramente advertimos la intención de desarrollar al menos
dos textos distintos que se tocan, se complementan, pero no son necesarios uno del otro
para su entendimiento.
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En mi perspectiva, la posibilidad de un texto de contener dentro de sí a otro de
extensión considerable y género distinto, lo aleja ya de la naturaleza del cuento y lo
acerca un poco más a la novela, pues como decía Bajtín en su Estética de la creación
verbal, la novela es “aglutinante” porque puede acoger dentro de sí a los otros géneros.
Esto sería, para mí, un argumento suficiente para dar por hecho que no se trata de un
cuento, pero me interesa aquí recuperar un breve listado que hace Luis Arturo Ramos,
en el ensayo antes citado, sobre las que para él serían las características de la novela
corta (o al menos de las suyas), lo que puede ayudar a contrastar con mayor seguridad
los detalles de la novela corta de Pitol, que, valga decir, parece estar escrita en su
totalidad a la luz de los siguientes once enunciados:

1. Un relato vertebrado sobre una sola línea argumental. Por lo tanto con un
protagonista aunque puede haber más.
2. Su argumento, como en el caso del cuento, puede resumirse en breves líneas.
3. El argumento no está obligado a una continuidad de orden causal.
4. Se detiene en la construcción de atmósferas; aunque no lo hace de manera tan
enfática comparado con la construcción del o los protagonistas.
5. Enfatiza la construcción psicológica del protagonista.
6. Digresiones premeditadas y con función específica.
7. El argumento permite y hasta sugiere el formato por capítulos o trozos separados por
blancos tipográficos.
8. No exige lectura ininterrumpida. El formato por capítulos invita a suspenderla a
placer, sin que la interrupción atente contra el interés del lector o contra la unidad de
efecto.
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9. No busca la tensión y la velocidad del cuento, sino la densidad y volumen de la
novela.
10. Tiene tantas páginas como sean necesarias y tan pocas como sean suficientes para
construir e interrelacionar las tres imprescindibles instancias de contenido.
11. Es una oferta de lectura independiente, ya sea como libro o como parte de una
colección. (Ramos 47-48)

Si nos guiamos por las características que da Luis Arturo Ramos, podemos afirmar que,
efectivamente, El único argumento posee una sola línea argumental y un único
protagonista que es el que cuenta la historia y el que modifica o manipula los
acontecimientos según sus intereses. Si tuviésemos que resumir su trama en breves
líneas bastaría con decir que es la historia de un escritor frustrado que busca escribir un
cuento en el cual pueda asesinar simbólicamente a un hombre del que está enamorado.
Su estructura no sigue un orden cronológico o causal, sino que introduce anécdotas,
recuerdos, pensamientos y planos de narración diferentes; construye perfectamente una
atmósfera de desencanto y fracaso que recuerda a la de El tañido de una flauta, en
donde la técnica de claroscuros nunca permite ver en su totalidad lo que está
sucediendo. El perfil psicológico del narrador en cuestión es evidente: está frustrado, le
conflictúa su orientación sexual, sabe que ama y no es amado, vive oprimido por las
ataduras sociales y al mismo tiempo intenta parecer un artista moderno; los detalles
sobre su personalidad y sus experiencias de vida, construyen un personaje bastante
completo; la historia funciona o permite la interacción de los relatos posibles (los
ensayos de escritura del protagonista) por su formato en capítulos, separaciones que, de
no existir, entorpecerían la comprensión del texto. Se lee de un tirón y también se
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disfruta por partes, a pesar de ser un tanto densa. Posee esa naturaleza de conjunto que
define a la obra de Sergio Pitol, y pone en marcha los mecanismos del ars
combinatoria.
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2.3 “Don Giovanni, ese dramma giocoso”

Regresar a los primeros textos exige del escritor adulto una activación de
todas sus defensas para no sucumbir a las malas emanaciones acumuladas con
el tiempo. […] Lo que apenas puede permitirse el lector, y eso como de paso,
es documentar las circunstancias que hicieron posible el nacimiento de esos
escritos iniciales y comprobar, con severidad, pero sin escándalo, la pobre respiración
que manifiesta su lenguaje, la tiesura y el patetismo impuesto a ellos de antemano.

Soñar la realidad, Sergio Pitol.

En su libro Pasión por la trama, publicado en 1998, Sergio Pitol reúne varios ensayos
sobre algunos de sus autores preferidos: Benjamin, Gogol, Chéjov, Calvino, Tabucchi,
Monsiváis y otros más. En estos textos –como se indica en el título del volumen– el
escritor revela su entusiasmo por la técnica, el uso del lenguaje, y la construcción
literaria. Dicho ejemplar abre con un pasaje sobre Mozart: “Don Giovanni, ese dramma
giocoso”, este es el único apartado en ese volumen que no está, propiamente, dedicado
a la literatura, sino a otra de las grandes pasiones de Pitol: la ópera. A modo de
metáfora el ensayo inaugura un desfile en donde, como si se corriera el telón, los
escritores señalados en el índice comienzan a aparecer como personajes de la que
podría ser una ópera de las tramas, a través de las cuales también se puede tocar la obra
del autor mexicano.
En Pasión por la trama es la segunda ocasión en que el texto sobre Don Giovanni
es publicado, posteriormente, ese mismo año, en la antología Soñar la realidad se
vuelve a incluir. Según mi investigación, el ensayo apareció por primera vez en la
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Revista de la Universidad de México que circuló en diciembre de 1991, esa versión del
ensayo es casi idéntica a la de 1998, salvo por algunas pequeñas correcciones.
En el diccionario de la RAE se dan al menos dos definiciones de trama que resultan
pertinentes para hablar de este libro. La primera de ellas dice: “Conjunto de hilos que,
cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela.” Así es como está
pensado este volumen, como un tejido de hilos, muy diversos que se cruzan y
entrelazan, y que adquieren unidad al publicarse en conjunto. La segunda definición
dice: “Disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa,
y en especial el enredo de una obra dramática o novelesca.” Pasión por la trama es un
libro que tiene una gran relevancia para poder acercarnos a El único argumento, pues es
allí donde se da el traslado de los fragmentos de ficción a un ensayo literario.
Sorprende un poco que el ensayo en cuestión sea el único del libro que esté
numerado (en romanos), es decir, que se encuentra organizado en partes, y también que
sea el único que se narra en la segunda persona del singular, aquí un ejemplo:

Hay cuadros que te producen un placer inmediato, como también ciertos barrios de algunas
ciudades, los primeros y los últimos cuartetos de Beethoven, Venecia entera, todo Matisse,
las óperas de Mozart; también esas películas que una vez y otra, no importa cuántas las
veas, te retrotraen a un placer adolescente inenarrable. (Pitol, Pasión 11-12)

Todo adquiere otra significación cuando sabemos que este ensayo forma parte de una
novela corta, que igualmente está narrada en la segunda persona del singular, y que,
además, es la única obra del autor que utiliza esa forma narrativa. Con seguridad, el
ensayo tuvo que dividirse con números romanos para que mantuviera coherencia en su
publicación individual.
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La novela corta, cuyo título es el mismo con el que se publicó el artículo sobre
Mozart en la revista Biblioteca de México: “El único argumento”, es el laboratorio en el
cual se desarrolla el ensayo sobre Don Giovanni que está siendo escrito por el
protagonista de la novela. El primer fragmento del ensayo –en Pasión por la trama–, es
el capítulo dos de la novela, el segundo fragmento, es el capítulo nueve de la novela,
etc. No es la intención enumerarlos todos sino ilustrar un poco para que se entienda de
qué hablamos. El trabajo del autor en este ensayo es bastante sobresaliente pues no se le
hace ninguna corrección a los fragmentos extraídos de la novela corta para su
publicación separada. Funcionan eficazmente como ensayo, y dentro de la novela corta
no resultan capítulos sobrepuestos. Fluyen con total naturalidad y posibilitan un
desdoblamiento del escritor real en el ficticio. El autor de “Don Giovanni, ese dramma
giocoso” es Sergio Pitol; el autor de esas reflexiones dentro de la novela, es el escritor
personaje. Por la forma de la narración y el uso de la segunda persona, pareciera que
Pitol está conversando consigo mismo, o más específicamente, el escritor real dialoga
con el escritor que él mismo ha creado; son un reflejo el uno del otro, pero también son
el mismo. Ambos poseen realidad y ficción. Este es uno de los momentos más claros de
ficcionalización en la persona del autor, pues la naturaleza dual de este texto traslada al
escritor “real”, el del ensayo, hacia el interior de la novela corta y lo convierte en
personaje, y viceversa.
Esa es una de las claves de lectura que se ofrecen en Pasión por la trama. La
literatura de Pitol posee la capacidad de transfigurarse en cada relectura y en cada
reedición, el lector es quien activa las referencias presentes en la obra, y va tejiendo las
tramas posibles.
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La obra –el trabajo sin límite captado en uno de sus estados, detenido arbitrariamente–
incita al autor. Al mostrarle lo que ha hecho, le indica lo que hay que hacer. La obra no deja
de ofrecer esa posibilidad; acaso incluso no sea sino ese don insólito, renovado en su
aspecto más elemental. De una manera o de otra, la obra –o lo que aparenta serlo–devuelve
al autor la imagen de su división, de la escisión que lo instituye. Si por un lado el autor
carece de autoridad sobre lo que produce, por el otro, en cuanto hay un comienzo –esbozo,
fragmento de escritura, o cualquier equivalente– hay al mismo tiempo empobrecimiento de
lo posible, restricción de lo que podía hacerse. (Rey 31)

Es importante señalar la ficcionalización del autor en esta obra: él mismo se introduce
en sus textos y se construye y reconstruye como personaje de sí mismo. Aunque en El
único argumento jamás haya un señalamiento directo o explícito que nos haga pensar
en esa historia como un referente autobiográfico, esa posibilidad está siempre latente. Si
pensamos en las correspondencias intertextuales podemos decir que el autor de “Don
Giovani ese dramma giocoso” es el protagonista de la novela corta de la que hemos
estado hablando; en ese plano, el ensayo sería un producto metaficcional, resultado de
otra obra de mayor envergadura en la cual se está llevando a cabo. Si leemos el ensayo
sobre Mozart en Pasión por la trama, de inmediato nuestro referente directo, al cual
anclar ese producto literario, es el autor “real” Sergio Pitol, que ya estaría
configurándose como una posibilidad de ambos planos: real y ficcional. En la novela
corta, por lo tanto, el acercamiento es diferente. La lectura apunta a un horizonte
distinto.
Uno de los procesos más interesantes, a mi criterio, en El único argumento, respecto
a Don Giovanni y al tema de la ópera, es que los fragmentos de la narración que no
están dedicados a reflexionar sobre esta puesta en escena, sino que se refieren a la
historia alterna en la que el personaje relata algunos pasajes de su vida y sus
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desventuras amorosas, se van empapando de los recursos operísticos de los que él
mismo habla. Existen diálogos o capítulos sumamente breves cuya intromisión resulta a
veces bastante paródica o se ve sólo como un cambio de escena que marca el tono de la
siguiente intervención; cito a continuación dos ejemplos bastante claros. En el capítulo
XIV

de El único argumento, el narrador comienza a preguntarse cómo fue que se inició

aquella pasión amorosa de la que no logra desprenderse, se detiene en algunos detalles
sobre su vida en pareja, sobre las cosas que Zbyczek (el amor perdido del que
constantemente habla) le compartía sobre música y ópera, sobre cómo adquirió ese
gusto gracias a su relación con él, etcétera. Posteriormente, el capítulo XV es sólo una
línea: “¿Saliste, acaso, ganando con el cambio?” (Pitol, El único 16). Y en el XVI
comienza otra reflexión sobre Don Giovanni que ya nada tiene que ver con su relación
de pareja, sino con su intento por comprender por qué se le añade a dicha ópera el
subtítulo de dramma giocoso. Esa pregunta aislada, que conecta a las dos historias
principales, pareciera anunciar un nuevo acto o un cambio de tono, pero quizá el
ejemplo más claro de este traslado de los recursos de la ópera al texto escrito sea el que
se da en el capítulo XIX:

“¡Toc¡, ¡toc!, ¡toc!
-¿Quién es?
-Mi corazón.
-¡Fuera de aquí!” (Pitol, El único 22).

Este capítulo es el más sui generis en toda la narración, es un diálogo totalmente teatral,
una exclamación que se antoja un tanto ridícula, pero al mismo tiempo burlona o poco
realista, un elemento de una farsa que no llega a ningún sitio, además, en este caso,
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igual que en el anterior, después de este brevísimo capítulo hay un cambio en las
historias, el que lo antecede se trata de la relación amorosa del personaje, y el que sigue
a este diálogo se dedica a la reflexión sobre Mozart y Don Juan.
Esos dos momentos, los dos capítulos que acabamos de citar, que son los más
breves, marcan completamente la tensión del personaje hacia su propia condición y al
mismo tiempo su degradación en el proceso de ruptura en que se encuentra. La función
la estructura, de enlazar las dos historias que allí conviven e igualmente exacerbar ese
tono de teatralidad que se viene mezclando todo el tiempo, resulta aquí mucho más
paródico. Hay que añadir que en el ensayo sobre Mozart hay un contraste implícito,
con el drama principal, pues Don Juan es un enamorado empedernido de las mujeres, en
tanto el narrador de la novela corta desea a un hombre.
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2.4 Literatura de tema gay
El lenguaje no es neutral, y los actos
de nominación tienen efectos sociales:
definen imágenes y representaciones. Elegir
la palabra “gay” es reconocer la legitimidad
y la necesidad del movimiento de afirmación
de uno mismo que la ha instituido.

Reflexiones sobre la cuestión gay, Didier Eribon

Hablar de literatura gay para referirnos a la obra de Sergio Pitol es, sin duda, algo poco
común. El autor de El arte de la fuga no participó activamente como algunos otros de
sus compañeros de generación en los movimientos de liberación sexual que en las
décadas de los ochenta y noventa tomaron mucha fuerza (aunque iniciaron desde los
setenta) y se vieron respaldados por algunos intelectuales en México, como Carlos
Monsiváis. Algunos de los integrantes de la Generación del Medio Siglo introdujeron la
temática gay en su literatura, lo que resultó en su momento un acto de transgresión y
tuvo en cada caso particular un impacto diferente.
El único argumento es posiblemente la obra de Pitol en donde más se trabajan las
relaciones afectivas y los sentimientos de los personajes. En la gran mayoría de sus
cuentos y novelas trata los personajes como marionetas incapaces de experimentar
amor, y en caso de hacerlo, se desarrolla un amor ramplón y sin mucha profundidad.
Quizá por ello, el desencuentro amoroso, como argumento central en su novela corta de
tema gay adquiere una dimensión y una representación distinta a la que normalmente
crea.
Pitol publica El único argumento en 1980, época en la que era mucho más fuerte
que ahora la represión sexual en México. “No es exagerado afirmar que, a mediados del
siglo pasado, la Revolución Mexicana había impuesto a la cultura del país una
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orientación específica de la cual pocos podían salir ilesos. Me refiero al intenso
nacionalismo que contaminó todas las formas del lenguaje artístico.” (Gutiérrez y
Muñoz 11). Ciertamente la reflexión sobre la literatura gay es extensa y bastante
visitada en la última década por críticos y estudiosos; al ser esta la única ocasión que
este tema aparece en la obra de Pitol, considero importante recuperar al menos un poco
el contexto en el que se inserta dicha novela y con ello comprender también algunos de
los mecanismos presentes en la historia.
El narrador de El único argumento es un escritor que reside en el extranjero,
propiamente en París y que vive oprimido por sus pasiones, un sujeto que se autoexilia
para poder sobrellevar esa carga moral que la sociedad le impone y que él mismo no es
capaz de hacer a un lado. El contraste dentro de la historia es interesante, porque el
personaje ausente, Zbyczek, de quien el narrador está perdidamente enamorado, ha
terminado con él por su incapacidad para demostrar afecto y para aceptarse a sí mismo,
o al menos eso queda sugerido. Existen dentro de la novela estas dos posturas contrarias
acerca de la relación homosexual que propician una atmósfera de tensión que muestra
las dificultades que enfrentaban los grupos vulnerables aún en la segunda mitad del
siglo pasado. Ya que la narración es llevada por el personaje de origen mexicano, y a
pesar de desarrollarse en París, guarda relación con la cultura latinoamericana y, en mi
lectura, el elemento que ayuda a acentuar ese choque ideológico que experimenta el
personaje respecto de sus tendencias afectivas es el distanciamiento geográfico.
Mientras el narrador va recuperando a través de sus recuerdos, memorias,
fotografías o diarios los hechos que le resultan casi inverosímiles de su relación con
Zbyczek, para tratar de comprender esa libertad de su ex pareja que él no tiene y
mientras intenta desesperadamente, también, entender por qué el personaje de Don
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Giovanni va por la vida como un “don Juan”, sin experimentar nunca remordimientos,
introduce valoraciones específicas respecto al tema gay que marcan fuertemente la
censura a la que estaba sometido.
Hace algunos años una amiga italiana te reveló que para la gente de tu tipo ni siquiera los
momentos de placer más intenso logran despojarse de un residuo de desesperación, pues por
el hecho de ser irrepetibles contienen ya un pregusto de la muerte. Por eso, en el fondo,
nunca llegarás a comprender el Don Giovanni. Don Juan carece de pasado y no intuye ni le
interesa el futuro. Todo en él es presente. […] pero tu diferencia con don Juan o Cherubino
estriba en la capacidad de ambos para la acción, mientras que tú, aun cuando aceptaras el
presente, permanecerías ante él en actitud contemplativa. (Pitol, El único 9)

Es interesante cómo el protagonista, aun cuando está narrando los hechos para sí mismo
es siempre incapaz de hablar directamente de sus sentimientos o expresar su dolor o
impotencia ante la pérdida. Entonces recurre a mecanismos como este en donde alude a
su incapacidad de acción mientras advierte la de otros, como en este caso el personaje
de don Juan, e incluso en cierto momento dice no comprender por qué se le agrega el
subtítulo de dramma giocoso, subtítulo que cree, podría ir mejor con su trágica historia
de amor.

La emoción que te produjo aquella visión fue enorme. Estabas a solas ante el mundo que
preservaba a la mirada ajena, a la tuya en especial. Comprendiste el esfuerzo que le
significaba mantener con coherencia su universo, y lo que de monstruoso tuvieron las
semanas iniciales, cuando no escatimaste recurso para desequilibrarlo, cuando como obseso
apuntabas a una única meta: que volviera a su país. ¡Ah, cómo lo amaste en aquel
momento! Llegó horas después y tú vivías aún bajo el deslumbramiento. Lo abrazaste, lo
festejaste, y él, desconcertado ante aquella efusión, incrédulo, inseguro, comenzó a
observarte con desconfianza, a interrogarte, sin que ninguna explicación le resultara
convincente, hasta que acabaste con un humor de perros, a desear que se largara lo más
pronto posible. ¡Otro minusculísimo dramma giocoso! (Pitol, El único 28)
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A medida que avanzan las páginas se hace más evidente la autocensura del personaje,
puesto que no existen en la narración otros actores que puedan dar cuenta de la opinión
pública, cada juicio corre a cargo del narrador, además, su estadía en el extranjero, al
menos en esta narración, manifiesta su estado de aislamiento y a la par su incapacidad
para crear lazos afectivos con otras personas. El hecho de que no se refiera nunca a las
condiciones sociales o a las ideologías de la época no significa que no estén presentes
en la obra.
La literatura de tema gay en México presenta diferentes facetas y es abordada de
múltiples formas, por ejemplo, la escritora Inés Arredondo, de la Generación del Medio
Siglo, retrata escenarios en los que se detallan perversiones sexuales y psicológicas, y
en donde las relaciones homosexuales se explicitan de forma un tanto violenta. Esta
escritora, contrariamente a Pitol, acentúa siempre el aspecto social que envuelve las
relaciones homosexuales y su carácter fortuito pero presente como una práctica
constante

que existe en el subsuelo de una sociedad moralista como era (es) la

mexicana.

El estudio de la literatura gay mexicana es un trabajo que ha comenzado a fructificar
principalmente a mediados de la década de los noventa, impulsado en gran medida por un
movimiento de liberación sexual iniciado más de veinte años atrás. […] No obstante, el
corpus de la literatura gay mexicana no está compuesto en su totalidad por obras publicadas
recientemente; al contrario, su entrada en el ámbito literario se puede remontar al mismo
corazón de la literatura decimonónica. (Villegas 5)

Ya entrado el siglo veinte, uno de los eventos que puso al descubierto esta subcultura
gay y a la par el señalamiento social y la incapacidad para asumir a este sector, fue el
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llamado “baile de los 41”, en donde se detuvo a un grupo de hombres que realizaban
una fiesta en un domicilio particular en el cual la mitad de los hombres vestían prendas
femeninas y la otra mitad, no. La detención arbitraria y la forma en que fueron
expuestos, a pesar de que nunca se conocieron muchos detalles, generó el miedo entre
las personas de la comunidad gay que confirmaron el hecho de que podían ser detenidos
y condenados a causa de su identidad sexual. Valga decir que el escándalo de los
cuarenta y uno fue tal porque presumiblemente el mismo yerno del presidente Porfirio
Díaz se encontraba esa noche en la mencionada reunión.
Ya en el ámbito literario, el grupo de los Contemporáneos, cuyos exponentes
destacados son Carlos Pellicer, José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo,
entre otros, tuvo que pagar factura por la abierta homosexualidad de varios de sus
integrantes, que no repararon en expresarlo a través de su literatura.
Sergio Pitol no fue un activista de los derechos homosexuales y mucho menos un
intelectual cuya figura haya servido de apoyo a estos movimientos que buscan siempre
el respaldo de nombres que les puedan dar visibilidad y al mismo tiempo los revistan de
una dignidad que parecen no tener.
Sea cual sea el caso, el poco alcance que tuvo la publicación de El único argumento
dejó a esta historia en el olvido y fuera del panorama y tradición de una literatura gay
en México que comenzaba a abrirse camino justo cuando Pitol publica su obra, cuyas
características notables como los dibujos de Juan Soriano en los cuales el tema de la
ópera y de la homosexualidad quedan fijados en imágenes y que, al igual que en el
texto, muestran la imposibilidad del amor a través de leves siluetas que se acercan y se
separan, lo convierte en un volumen sumamente valioso para esta tradición. He llegado
algunas veces a concluir que uno de los motivos esenciales por los cuales la obra no
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volvió a reeditarse fue precisamente por su temática. Pitol no volvió a desarrollar una
historia de este tipo, y tampoco a mencionarla.
La mayoría de los personajes de la literatura gay de la segunda mitad del siglo XX
no corren con mucha suerte, o están predispuestos a un destino trágico, es el caso del
personaje de Pitol, quien asume con resignación la soledad y la imposibilidad del amor,
incluso antes de saber si será así o no. Para este personaje, al igual que otros del autor
que sufren desventuras amorosas, como Jaqueline Cascorro (La vida conyugal) la única
salida es la muerte, el asesinato, físico o simbólico, pues no pueden aprender a convivir
con una realidad que se hace insostenible. Para ellos, la única salida está en acabar de
raíz con el mal que los aqueja y que para su mala fortuna saben que seguirá
presentándose a través del tiempo con otras personas, en otras figuras.
Son personajes incapaces de tener relaciones sentimentales exitosas, lo cual es
también una constante en la obra de Sergio Pitol. Ni uno se salva. El único argumento
es claro en su conclusión: el fracaso del amor, del intento de escritura, de la
comprensión de Don Giovanni.
Cada uno de los elementos de la historia no hace sino apuntalar la imposibilidad, el
patetismo. De todos los “males” que aquejan al personaje, la homosexualidad es el
principal y es el que hace que el narrador tenga esa dualidad que lo incita a buscar “la
felicidad” pero al mismo tiempo a rechazarla; que lo deja siempre en un estado de
parálisis; el narrador asume como un acto irreversible el destino trágico del que cree es
imposible escapar. “¿Cómo evitarías la descomposición de un cadáver? Estabas
afiebrado. No lo habías visto desde el día de la ruptura, ¿te acuerdas? Los dos habían
comprendido que esa despedida a media calle era diferente a todas las demás, tenía el
carácter de un acto irreversible.” (Pitol, El único 14)
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2.5 La narración como ensayo de escritura

El concepto de texto definitivo no
corresponde sino a la religión o al cansancio.

Las versiones homéricas, Jorge Luis Borges

Como señala el título de esta tesis, la propuesta central de mi investigación es la de
aventurar una trilogía dedicada a la creación artística. He dedicado todo este segundo
apartado a hablar de las particularidades de esta novela corta, pues hay en ella demasiados
detalles que no se pueden pasar de largo y que, en el futuro, deberían explorarse con mayor
detenimiento. Uno de los rasgos que más sobresale en este periodo creativo del autor, es la
exhibición obsesiva de la narración como procedimiento. La anécdota de un relato que no
está siendo desarrollado sino sólo asumido como posibilidad. Esa es una de las ideas
centrales de El único argumento.
En su primera novela, El tañido de una flauta, este deseo por representar los
mecanismos de la creación se explicita en las búsquedas artísticas del personaje, Carlos
Ibarra. La novela en donde esta obsesión es completamente evidente y en donde además
está llevada casi hasta sus últimas consecuencias es Juegos florales, en donde las
posibilidades de escritura se ven potenciadas por la memoria y el recuerdo, que dan pie a
las disertaciones del personaje y que se convierten en historias esbozadas pero que no
llegan a concretarse nunca, pues esa es la finalidad. El intento por representar los
mecanismos de la memoria y sus pliegues. “parafraseando la cajita de espejos que es El
grafógrafo (1972), de Salvador Elizondo, un escritor casi coetáneo de Sergio Pitol, la voz
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narradora […] parece asentar que recuerda, que recuerda que recuerda, que recuerda haber
recordado que recordaba y así hasta el cansancio y la locura.” (Valdés 22).
Este recurso de las narraciones posibles, es a mi juicio, un rasgo que diferencia a la
obra de Sergio Pitol de la de sus compañeros de generación, y que lo acerca mucho más a la
literatura de algunos escritores como Macedonio Fernández y su Museo de la novela de la
eterna (1967), o Borges, quien también trabajó esta idea en muchos de sus textos, algunos
notables como “Tema del traidor y del héroe” (1944), y que sabemos es una de las figuras
que más influenció la literatura de Pitol, quien nunca ocultó su deseo de poder reproducir
algunos de los mecanismos del escritor argentino, en la literatura propia.
Para Sergio Pitol la estructura de un texto literario es fundamental, no es un hecho
accidental o improvisado, pues él sostiene que dicha estructura también aporta contenido a
la historia que se está poniendo en marcha. Esta forma de construir sus ficciones intenta ser
fiel a esa constante mutación del mundo, pero también de la memoria, de los recuerdos y de
los mecanismos mismos que el ser humano tiene para recuperar y articular el pasado y la
propia vida. La exacerbación de los procedimientos nos hace conscientes de que no existen
formas únicas de narrar un hecho y que todas las posibilidades de hacerlo (incluso las que
no hemos pensado) conviven en el texto cuando este se presenta como pura inminencia.
Como un texto contradictorio, pues su existencia no hace sino reafirmar su ausencia. La
historia ausente es el hilo conductor de las tres obras en cuestión de Sergio Pitol.

El gusto por la llamada “novela de la novela”, el relato con algún novelista como personaje
–a la manera de lo que fueron en su día Los monederos falsos y Contrapunto, y hoy es
Rayuela-, la superposición de una historia que no ha tenido lugar, a la escrita o representada
teatralmente […] todo eso no hace sino verificar la extraña condición de no pocas obras
actuales en las que se ofrece al lector no una novela, en el sentido tradicional, sino el hueco
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de la misma, o bien las posibles formas en que hubiera podido escribirse, o bien el proceso
de su destrucción como tal novela. Etcétera.
Quiere decirse que la estructura asume funciones antes ocupadas por el argumento o
por los personajes; que en ocasiones leamos bajo el rótulo de “novela” es muchas veces no
el unamuniano cómo se escribe una novela, sino el cómo podría escribirse una novela, o el
cómo no se ha escrito una novela, paradójicamente convertido en escritura, estructura,
relato de ese negativo proceso. (Baquero 236)

Ciertamente la literatura contemporánea se concentra en esta reflexión sobre la escritura en
la escritura misma. La estructura dinámica, que en Pitol se acerca a la imagen de un
rompecabezas que cada lector arma según va construyendo su propia serie de la obra, tiene
una función preponderante que no sólo es el deseo de poner una historia dentro de otra
historia, dentro de otra historia; la superposición de planos narrativos abona complejidad a
la historia. La literatura contemporánea, aunque parezca una ingenuidad mencionarlo, ya no
busca pasar por una representación fiel de la realidad, sino mostrarse a sí misma como un
artificio capaz de movilizar sentidos e ideologías. De cierta manera, el texto no sólo está
creando al narrador, sino también al receptor.
En el sentido de la novela tradicional, las tres obras mencionadas de Sergio Pitol, no
serían novelas. Serían quizá, la radiografía de una novela. Las narraciones posibles, que se
desprenden como ramificaciones de una narración principal, y que en algunos casos están
bastante más desarrolladas que en otros, dan lugar a una suerte de novela compuesta, pues
esta contiene dentro de sí ciertos “relatos enmarcados”, como en el caso de Pitol. Algunos
de estos ensayos de historias que ya forman parte de las novelas se han publicado
posteriormente como textos independientes. Tal es el caso de “Icaro”, contenido como
capítulo dentro de El tañido de una flauta, o el ensayo “Don Giovanni, ese dramma
giocoso”, contenido en El único argumento, y finalmente los relatos “Cementerio de
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tordos” y “El relato veneciano de Billie Upward”, que están dentro de Juegos florales. En
cada caso, los textos leídos de forma independiente o conjunta, cambian por completo su
recepción y asimilación.

Un acto de narración constituye un marco narrativo dentro del cual se produce otro acto de
narración. El primero, a cargo de un narrador extradiegético, tiene como objeto un universo
diegético; el segundo acto de narración, a cargo de un narrador segundo o intradiegético,
tendrá como objeto un relato metadiegético -es decir un universo diegético enmarcado, en
segundo grado.

[…] En general los relatos enmarcados acusan esta estructura de

imbricación, a veces multiplicada a tal grado que el relato se convierte en una verdadera
caja china, o en una suerte de matrushka narrativa. (Pimentel 149-150)

Hay que tener presente el hecho de que la gran mayoría de la literatura hispanoamericana
contemporánea se vale de estos recursos pero de manera un tanto distinta: desplazando
muchos de los sentidos que una crítica postestructuralista fijó; así, podríamos decir que lo
fenomenológico, los relatos tan socorridos de cajas chinas, o matrushkas, se leen de manera
distinta ya que la novela contemporánea lo exacerba en una nueva direccionalidad, lo que le
otorga una semanticidad distinta; el recurso (“narraciones enmarcadas”) no es tan novedoso
como quizá nos lo parece, los ejemplos abundan (por supuesto con sus variantes), uno de
los más conocidos es el clásico Las mil y una noches.
La “estructura combinatoria” en la obra de Sergio Pitol se facilita en buena medida
por este constante recurso de las “narraciones posibles”, su naturaleza inacabada les da a
sus textos la movilidad para que se publiquen de un libro a otro o en el mismo pero con
variantes y al mismo tiempo le otorga al lector esa libertad de la que ya hemos hablado,
para ordenar los materiales según su interés.
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El tañido de una flauta, El único argumento y Juegos florales, exhiben los
procedimientos literarios de tal forma que adquieren la estructura de una novela, aunque la
novela no esté contada, problematizando el hecho, real o ficticio, de crear una historia. Y
en este caso, crean un grupo de textos que se tocan y que pueden reordenarse y
reorganizarse para mostrar los nuevos sentidos, que se producen permanentemente, en los
cuales también está contenido a priori, el lector. Hay una “continua tensión hacia el relato
posible que tiene una fuerte marca ideológica. ¿En qué sentido una fuerte marca
ideológica? En el sentido de la negación absoluta de admitir sentidos últimos que puedan
imponerse como verdaderos.” (Pezzoni 53)
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2.6 La escritura en colaboración: ¿Un problema de autoría?

No es una novedad decir que existen grandes prejuicios respecto a aquellas obras cuya
autoría puede atribuirse a más de una persona. En el ámbito literario, el autor único sigue
siendo la regla. El prejuicio se hace aún más grande cuando esa autoría a cuatro manos se
reparte entre un escritor y un artista visual (disputa que parece no tener resolución). Allí las
cosas se complican. Los ejemplos son variados y las perspectivas también, es bien sabido el
caso de Jules Verne, quien es autor de obras reconocidas en todo el mundo pero que muy
probablemente hubiesen sido distintas si el escritor no hubiera seguido las instrucciones de
su editor Jules Hetzel; o aquel interesante libro escrito por Julio Cortázar y su esposa Carol
Dunlop: Los autonautas de la cosmopista, en donde ambos, escritor y fotógrafa, narran las
experiencias de su viaje en carretera e incluyen también fotografías y dibujos, lo cual lo
convierte en un volumen muy complejo y que apenas en las últimas dos décadas ha
comenzado a revisitarse y estudiarse. La escritura en colaboración no es una coquetería
provisoria.

Un extraño tabú atraviesa la historia de la literatura: la escritura en colaboración. Mientras
que las escuelas y los grupos, las influencias y las corrientes han dado abundante material a
profesores, críticos y biógrafos, persiste la idea de que una obra digna de estudio debe
emanar de una sola persona. El autor único sigue siendo el dogma. Los dúos literarios son
ignorados o desdeñados. Cuando por azar se les presta atención, es para reducirlos a unas
pocas situaciones convencionales: años de aprendizaje, ejercicios de estilo, géneros
menores o trabajos alimentarios. El genio sólo se declina en singular. A pesar de los siglos
transcurridos, el punto de vista de La Bruyére sigue imponiéndose. (Lafon y Benoit 3)
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Uno de los principales problemas que se presenta en el estudio de los libros
ilustrados, libros de artista, libros objeto, carpetas, álbumes, obras-libro y cualquier otra
denominación que se les pueda dar, dependiendo de sus variantes, es que no se puede
atribuir su creación a una persona específica. Pero, ¿esto importa? Ya en 1968 el crítico
francés Roland Barthes había proclamado la muerte del autor para remarcar con ello la
inmanencia del texto y el “nacimiento del lector” (teóricamente). Decía el crítico que
colocar un autor a un texto era encasillarlo, ponerle un seguro, cerrar la escritura; que el
sentido de un texto no podía buscarse en el sujeto empírico que encarna la escritura, lo cual
es cierto, y no. El autor permanece en el texto más allá de que sea el sentido del mismo, y
eso también lo discutirán décadas más tarde autores como Michel Foucault y Giorgio
Agamben.
Tal como nos preguntamos siempre por el género literario de un texto, sin que eso
modifique, quizá, nuestra lectura, o aún a sabiendas de que en la actualidad resulta cada vez
más difícil y poco fructífero tratar de diferenciar los relatos pues su marca principal casi
siempre es la hibridez, también lo hacemos con el autor. Género y autor son los dos
paradigmas iniciales con los que nos acercamos a un texto aún sin haberlo leído. La tapa de
un libro muestra el nombre del sujeto que lo ha escrito y la cuarta de forros ha de indicar si
lo que tenemos entre manos es un ensayo, un cuento, una novela.
Los objetos artísticos que reúnen texto e imagen, siguen siendo considerados por la
crítica canónica como “literatura menor” o como “experimentos juveniles” que deben ser
asumidos como tales pero que en su estudio formal o académico son desmontados para
atender a cada una de sus partes por separado; la imagen es vista casi como un “adorno”, un
ornamento para la palabra. Y mucho de esto tiene que ver con la incomprensión que dichos
volúmenes nos generan, pero también con nuestro deseo implícito de poder definirlos y con
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ello colgarle la etiqueta del autor a un trabajo que escapa a las convenciones del libro
tradicional. Aún hoy se habla de “arte y literatura” como si esta distinción nos aportara
algo, ¿no es la literatura un arte?, la mayoría de las manifestaciones artísticas apelan a la
anulación de cierta racionalidad, a alcanzar un estado de contemplación (después del
momento de encuentro) que nos otorgue una experiencia estética. La literatura, por su parte,
es la única de las artes que requiere, forzosamente, de nuestra conciencia en el momento de
su decodificación, la lectura implica el conocimiento de la lengua en todos sus sentidos.
Con esto no quiero restarle dificultad a la pintura o a cualquier otra representación artística,
pero ya muchos pensadores han dicho que tanto la pintura como la música y otras formas
de arte son mucho más universales que la literatura, porque podemos acceder a ellas (con
esfuerzo y quizá ignorancia) aun sin conocer mucho al respecto, mientras que la literatura
implica, al menos, el conocimiento de la lengua y la lectura.

Hablar de libros en un contexto de arte no ha sido algo común durante mucho tiempo. Es
verdad que las obras libro comenzaron a producirse hace veinticinco o treinta años, pero la
historia de nuestra conciencia y comprensión de su existencia es menor a diez años. Y esta
historia no se lee sin dificultades; tiene largos silencios, persistentes incomprensiones,
omisiones, falsos héroes. Esto ocurre probablemente por dos razones principales. Primera,
la ignorancia de los artistas acerca de las tradiciones de hechura de libros; y por “hechura de
libros” no sólo me refiero a la fabricación misma de los libros, sino también a su
concepción. Segunda, la falta de voluntad o incapacidad de los críticos para asediar el tema
de una manera seria, y sin embargo, no académica. (Carrión 75)

Decía también Barthes en su notable disertación de 1968, La muerte del autor, que el lugar
real en el que confluye la multiplicidad de una obra y los discursos presentes en ella no es
el autor sino el lector y que la unidad de los textos no está en su origen o en la persona de la
cual se desprenden, sino en el destino, que infaliblemente será el lector, no un lector fijo y
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definido, sino el lector variable. En la obra de Sergio Pitol el lector tiene un papel
privilegiado pero, paradójicamente, el autor está siempre presente y se debe volver a él una
y otra vez para poder completar su sistema literario.
El trabajo conjunto de Sergio Pitol y Juan Soriano es un caso entre miles y su
consideración como obra en colaboración trae consigo algunas reflexiones que bien vale la
pena discutir. Un par de críticos que apreciaron las serigrafías (en alguna exposición) que
Soriano realizó para el texto de Pitol afirmaron que dichas imágenes, a pesar de estar
inspiradas en el texto literario, no estaban ilustrando momentos de esa historia sino que se
trataba de un relato propio que se desarrollaba a la par del escrito y que ambas
manifestaciones artísticas convivían en el volumen El único argumento, pero ninguna
estaba subordinada a la otra. La heterogeneidad del material que ambos autores nos
presentan actúa en el campo de lo leíble y también de lo visible. Los discursos que
interactúan en el libro, y que están siendo proporcionados por dos entes distintos, se
relacionan entre ellos, reflejan contenidos valiosos uno sobre el otro para su asimilación,
pero también abonan a la técnica que hemos venido comentando en Pitol: la combinatoria
de las artes. Y desde allí trataremos de problematizar el aspecto de la autoría y no desde un
estudio comparativista.

Uno puede y debe, sin embargo, evitar la trampa de la comparación. La lección más
importante que uno aprende de obras compuestas […] es que la comparación en sí misma
no es un procedimiento necesario en el estudio de las relaciones imagen-texto. El objeto de
estudio necesario es más bien el conjunto total de relaciones entre medios, y las relaciones
pueden ser muchas otras cosas además de la similitud, el parecido o la analogía. La
diferencia es tan importante como la similitud, el antagonismo tan crucial como la
colaboración, la disonancia y la división de tareas tan interesante como la armonía y la
mezcla de funciones. (Mitchell 232)
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El ars combinatoria, que Pitol refiere en El arte de la fuga como el rasgo principal de su
poética, se potencializa en este caso por la incursión del discurso visual. En otros de sus
libros los personajes reflexionan bastante sobre el arte e incluso hay pasajes en donde están
mirando algún cuadro, lo describen, lo nombran, hablan de los efectos y sensaciones que
les produce y eso permite que el lector pueda tratar de recrearlo para sí en el momento de la
lectura, como pasa en el caso de “Don Giovanni”; pero en la novela corta de la que
hablamos esa parte visual no está mediada por el lenguaje sino que se presenta tal cual y se
convierte en un engranaje más de ese proceso de combinaciones entre la novela corta, el
ensayo, la ópera, la música, y es el lector quien debe hacer las asociaciones y determinar el
nivel de interacción entre cada una de las representaciones artísticas. Las imágenes que
acompañan al texto son parte del texto y están sobrepasando los límites de esa integración
textual de la que hablamos.
En el ámbito de las letras difícilmente se puede considerar que el escritor y el
ilustrador estén en el mismo estatus respecto al proyecto de la obra y casi siempre es la
imagen la que termina en segundo nivel. No obstante, muchas de las propuestas más
novedosas y sobresalientes en el campo artístico se construyen como tales por su relación
interdisciplinaria, pensemos en algunos libros de Julio Cortázar o en el Bestiario de Juan
José Arreola. Los ejemplares producidos en la Imprenta Madero o en Ediciones Multiarte
también pueden verse como volúmenes elaborados para una “élite” o para un grupo muy
restringido, y de esto dan cuenta el tiraje y sus características particulares, no son libros
cuyo fin haya sido el de llegar a un público general. Ya lo decíamos un poco cuando
tomábamos el libro de Ulises Carrión, El arte nuevo de hacer libros, como un pseudo
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manifiesto para muchos de los artistas de esta época: el libro puede expresar sentidos en su
materialidad más allá de la parte escrita, pero estas búsquedas y aperturas son propuestas de
los creadores, que deben tener impacto en las formas de lectura de quienes los reciben, de
lo contrario estas obras-libro corren el riesgo de quedar en el olvido por no ser
comprendidas.

La verdadera discusión a confrontar en este tipo de relaciones imagen-texto no es ‘¿cuál es
la diferencia (o similitud) entre estas palabras o imágenes?’ sino ‘¿qué diferencia hacen las
diferencias (y similitudes)?’ Es decir, ¿por qué importa cómo se yuxtaponen mezclan o
separan las palabras? (Mitchell 233)

Nuestra recepción de un libro cuyas características difieren con las de los libros
tradicionales, definitivamente, es distinta. Incluso nos crea cierta incomodidad no poder
comprender por qué el libro está elaborado de tal o cual forma, o en qué medida debemos
darle importancia como objeto de arte a una obra cuyo valor, constantemente se replica,
reside en el contenido. En el caso de El único argumento implica una diferencia sustancial,
pues la interacción artística (rasgo fundamental en la obra de Pitol) está dada de forma más
directa que en otros textos del autor (plantándonos en este momento sólo desde la
perspectiva de la literatura); en sus diferentes libros, las imágenes ya están siendo
codificadas por el escritor que está eligiendo qué aspectos resaltar para contribuir a su
narración y cuáles no, está expresando también las sensaciones de aquel que mira y creando
la escena completa del encuentro del personaje con la obra de arte. Los lectores de Pitol
estamos acostumbrados a este tipo de recursos porque el autor tiende a introducir nombres
de películas, obras de teatro, esculturas, cuadros y demás en sus obras, la carga referencial
es inmensa. Pero no estamos acostumbrados a ser nosotros quienes leamos, observemos y
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enlacemos las dos experiencias estéticas que eso conlleva y que van modificando nuestra
lectura del texto y de la imagen.
Retomemos el aspecto del autor. En la primera página del libro en cuestión, donde
figuran nombre de autor y editorial, se lee en la parte superior: Sergio Pitol, Juan Soriano,
El único argumento; y en la parte inferior: Ediciones Multiarte. Muchos libros que
contienen imágenes registran el nombre del artista visual en la hoja de información, donde
dice el año de impresión, el lugar, el número de reimpresiones, traductor, etc. Y el nombre
del escritor va solo en la página mencionada. Aquí podríamos decir que están en el mismo
sitio, salvo porque uno está arriba del otro.
Como mencioné algunas páginas atrás, después de Roland Barthes, otro teórico que
se interesó por la figura del autor y cuyas reflexiones tuvieron gran impacto fue Michel
Foucault, quien en su célebre conferencia “¿Qué es un autor?”, abundó en este tema desde
una perspectiva distinta a la de Barthes, allí no proclamó tajantemente la muerte del autor,
sino la distinción entre el autor como sujeto empírico y la función-autor que toda obra
conlleva.
El nombre de autor no va, como el nombre propio, del interior de un discurso al individuo
real y exterior que lo produjo, sino que corre, en cierto modo, en el límite de los textos, los
recorta, sigue sus aristas, manifiesta su modo de ser o, al menos, lo caracteriza. Manifiesta
el acontecimiento de un cierto conjunto del discurso, y se refiere al estatuto de este discurso
en el interior de una sociedad y en el interior de una cultura. El nombre de autor no se sitúa
en el estado civil de los hombres, ni se sitúa tampoco en la ficción de la obra, se sitúa en la
ruptura que instaura un cierto grupo del discurso y su modo de ser singular. (Foucault 60)

Tal como yo leo a Foucault, por encima de los sujetos que han producido El único
argumento, uno en su dimensión escrita y el otro en su dimensión material, escritor o
pintor, y más de allá de saber cuál se produjo antes y cuál después, la propia obra de arte
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está expresando la función-autor que contiene, en ella se presenta como indisoluble la
relación texto-imagen. La novela corta de Pitol acompaña a la serie de imágenes de
Soriano, que también cuentan una historia, y viceversa; poseen individualidad pero también
se complementan. Existen como un solo acontecimiento, como una obra-libro
perfectamente articulada. No podemos leerla sin ser testigos de las marcas que ambos
autores han trazado en el libro.
Probablemente la pregunta sobre el autor pueda no ser un asunto central en la
comprensión de un objeto artístico, pero considero de suma relevancia traer tal
planteamiento a esta investigación porque me parece que la obra que nos atañe ha quedado
un poco soslayada por la crítica, no sólo por su naturaleza anómala respecto al corpus de la
obra completa de Pitol o por que no ha sido comprendida en su totalidad, sino porque hace
referencia a dos sujetos específicos y esto trae consigo no sólo problemas teóricos, sino
también editoriales y mercantiles. La obra no puede reeditarse sólo en su parte escrita
porque perdería la mitad de su contenido y cambiaría con ello, por completo, la funciónautor que ahora sustenta. Finalmente recupero aquí una cita de Agamben respecto al tema
del autor que complementa a la vez que debate un poco con la de Foucault y que nos puede
dar un poco más de luz para tratar de entender la obra en cuestión.

El autor no es otra cosa que el testigo, el garante de su propia falta en la obra en la cual ha
sido jugado; y el lector no puede sino asumir la tarea de ese testimonio, no puede sino
hacerse él mismo garante de su propio jugar a faltarse. Como, según la filosofía de
Averroes, el pensamiento es único y separado de los individuos que cada tanto se unen a él
a través de su imaginación y de sus fantasmas, así autor y lector están en relación con la
obra sólo a condición de permanecer inexpresados. Y no obstante, el texto no tiene otra luz
que aquella --opaca- que irradia del testimonio de esta ausencia. (Agamben 14)
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2.7 El recurso de la imagen

De la misma manera que un poema gana la inmediatez
de un objeto real haciéndonos pensar en objetos físicos,
la pintura gana la propiedad natural del movimiento al
hacernos ver cuerpos en acción. En ambos casos las artes
se acercan entre sí al apropiarse cada una de un rasgo
crucial de la otra del que ella carece –la visualidad para
la poesía, el movimiento para la pintura.

“La analogía entre la pintura y la literatura”, Wendy Steiner

La relación entre pintura y literatura no es un tema nuevo, pues desde la antigüedad, los
filósofos y pensadores se han detenido a especular sobre la analogía que existe entre las
diferentes artes e incluso si hay algunas que estén por encima de otras. La primera gran
reflexión acerca de las relaciones interartísticas se remonta al siglo V; desde entonces
pintores y poetas (en su mayoría) han tratado de afianzar un pensamiento crítico e incluso
teórico acerca de la forma en que la pintura y la escritura se tocan y cómo lo hacen.
Ciertamente, la argumentación por analogías permea buena parte de la historia del
pensamiento humano, y lo seguimos haciendo hasta la actualidad, esta propuesta de trilogía
es un ejemplo de ello; pensar en paralelos ha sido una forma de ilustrar con referentes
concretos cierta apreciación abstracta. El parecido entre pintura y poesía está desde el
hecho de que ambas son, quizá, dos formas de crear metáforas para entender y simbolizar
un determinado contexto. Los sistemas artísticos que el ser humano utiliza para representar
el mundo comparten también eso: el deseo de configurar, estéticamente, una nueva realidad
que se desprende de otra con la que comparte ciertos contenidos pero que está siendo
reinterpretada por el artista.
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La formulación de analogías entre la poesía y la pintura se remonta a la afirmación de
Simónides de Ceos en el siglo V a. C., recogida por Plutarco, según la cual «la pintura es
poesía silenciosa, la poesía es pintura que habla». Y así como se ha atribuido
tradicionalmente a Aristóteles el origen de la teoría literaria, también durante siglos se
reconoció el origen de la teoría de las relaciones interartísticas en Horacio, que bebió de las
fuentes griegas. Su Epistola ad Pisones —que ya Quintiliano consideraba una verdadera ars
poetica, título con el que luego ha sido conocida— enfatiza y reitera la correspondencia
entre ambas artes tal como se plantea en la obra del Estagirita. El lema horaciano, ut pictura
poesis, y la idea aristotélica de que la intriga de una tragedia se asemeja a una pintura,
proporcionaron desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII una constitución al sistema de
las artes, constitución basada en la asimilación entre poesía y pintura. (Gabrieloni parr. 2)

En el presente, los volúmenes ilustrados, los álbumes, la novela gráfica, los libros objeto
han afianzado la unión entre el arte visual y el arte escrito, pero han hecho también que su
estudio y consideración se haga más complejo, no sólo porque implican la reformulación de
nuestros parámetros para leer o apreciar a la literatura, sino porque se inserta en dos campos
de estudio distintos; la especialización de los saberes ha propiciado que, aquellos objetos
artísticos que no se ciñen a un área específica permanezcan en una línea intermedia entre
una disciplina y otra, esa indefinición ha colocado en los márgenes a muchas expresiones
interdisciplinarias etiquetándolas, únicamente, como experimentales, y no se han tomado
muy en serio sus aportaciones en el campo de la estética.

La analogía entre las “artes hermanas” permite a su vez que la literatura sea también
considerada como un ícono de la realidad, en lugar de un medio convencional de referirse a
ella. La necesidad de descubrir el potencial mimético en la literatura ha sido la motivación
escondida en la larga historia de las comparaciones críticas entre las dos artes. Cuando esta
motivación desaparece, como ocurrió en general durante el periodo romántico, entonces
desaparece la comparación. Es la reaparición de este motivo en el período moderno lo que
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ha hecho que la relación entre las artes sea de interés inagotable tanto para los críticos como
para los artistas del siglo veinte. (Steiner 27)

La anécdota misma habla de la relación entre un pintor y un escritor, por lo que el
mecanismo de las cajas chinas estaría puesto a trabajar aquí desde varias perspectivas; la
unión entre los dos personajes principales en El único argumento podría ser uno más de los
reflejos de este andamio de espejos, pues su naturaleza (texto-imagen) estaría afianzando
ese entramado que se expresa, como en todos los textos del autor, sin dejar ningún cabo
suelto, y en donde todos los elementos forman parte del contenido.
Ir más allá de la comparación implica superar, precisamente, el método de
semejanzas prevalente en la mayoría de los estudios de la relación texto-imagen: como la
pintura, la poesía; una calla, la otra habla; uno arte del espacio, el otro del tiempo.
Superarlo

implicó

en

un

primer

momento,

también

superar

la

relación

de

complementariedad entre las artes, propuesta por lo románticos y las artes hermanas. Lo
que una no tiene, la otra lo complementa. Los estudios de la visualidad hoy asumen que su
cruce rompe esa dupla y contamina los sentidos, ya sean estos perceptivos, sensoriales o
lógicos, es decir lingüísticos, pues hay oquedades, indecibilidades, y sí, conjuntos que no
podrían emerger de otra manera. Es como un pedazo de mundo.
Tratar de aventurar una comparación implica separar lo escrito de lo visual, cuando,
al menos en el caso de El único argumento, se busca lo contrario, dicho volumen se puede
leer bajo la óptica de los “relatos integrados” por encima del medio de representación que
se elija para ello. Las obras-libro tratan de aprovechar todos los espacios que su soporte
físico ofrece pero de manera conjunta, como un rompecabezas en el que cada pieza es un
modo de acercamiento a un pequeño fragmento o a un detalle para apreciarlo con más
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nitidez pero que se sabe va a dar lugar a algo más grande cuando se le coloque en su sitio
justo.
Que las imágenes, el espacio y la visualidad sólo puedan ser evocadas figuradamente en un
discurso verbal no significa que su evocación deje de tener lugar o que el lector/oyente no
“vea” nada. Que el discurso verbal sólo pueda ser figurada o indirectamente evocado en
una imagen no significa que la evocación sea impotente, que el espectador no “oiga” o “lea”
nada en la imagen. (Mitchell 239)

Pitol constantemente compone en su escritura evocaciones visuales que precisamente ponen
al lector en el lugar del espectador, en esos pasajes la lectura se transforma en
contemplación pues las descripciones de aquello que se evoca y de las sensaciones que
experimenta el personaje son construidas por el lector en la posición de un testigo. El
lenguaje es capaz de proyectar visualmente su contenido, incluso podríamos decir que esa
es una de sus búsquedas y que lo logra en la medida que el escritor transmite cierta
sensibilidad sobre las palabras. Esto lo practicaron también García Ponce y Julieta Campos,
pero aquí era tomar prestado los métodos de la pintura, su visualidad para el lenguaje. De
ahí la falta de anécdota, la poeticidad de la prosa, etc.
En ocasiones leemos un libro y cuando este es adaptado al cine o publicado en una
edición ilustrada experimentamos un choque o no logramos crear empatía con esa nueva
producción artística porque los personajes, los lugares, la atmósfera no se corresponden
con la imagen que nosotros construimos de ellos en nuestra mente al leer tal o cual historia.
Esto también plantea el hecho de que la capacidad de evocación de la literatura es infinita y
única para cada lector.
Podemos ver la imagen como una metáfora no sólo por el hecho de que esta encarna
una realidad que se está expresando mediante otra con la que guarda cierta relación (y me
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refiero a la realidad que crea la escritura); en el caso de la pintura y la literatura se trata de
un caso privilegiado porque “es una metáfora sobre el parecido en sí y, de manera todavía
más significativa, sobre el parecido entre la realidad y los sistemas que el hombre ha
desarrollado para representarla.” (Steiner 26)
Eso a lo que dan vida en asociación las palabras y las imágenes es una nueva
creación que ya no es ni imagen ni texto, es ambas. Su unión genera una nueva escena, y es
por ello que no pueden estudiarse por separado, puesto que se han colocado de esa manera
para construir un ente nuevo cuya naturaleza dual es su único estatuto. Aquí nos acercamos
a una cuestión que no solamente se refiere a la interacción entre ambas artes sino a la
representación que estas encarnan de un momento histórico, como sucede en este caso.
Esos sistemas, propios de cada época, revelan un pensamiento estético y una práctica del
arte que alude a su tiempo pero que al mismo tiempo nos obliga a pensar en las metáforas
contemporáneas del arte. Quizá el contenido histórico que la obra contiene en su
posibilidad de representar la estética de su tiempo se hace visible en la medida en que
formulamos las preguntas desde un momento histórico diferente que contrapone ambas
realidades y realza esas alegorías.
Lo que Carrión escribe en su Arte nuevo de hacer libros, podría parecer ahora algo
que se da por hecho, pero que fue necesario poner sobre la mesa para repensar los sistemas
de representación artística y la forma en que nos acercamos a ellos, pues hasta entonces, lo
más común en el estudio de este tipo de creaciones era desmontar sus partes, y verlas por
separado. Todas las artes comparten el deseo de mostrar estéticamente una realidad que
ellas mismas crean, lo único que las diferencia en sí son los materiales que cada una utiliza
para para este fin.
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En la literatura contemporánea existe un deseo expreso de adelgazar las fronteras
entre un género y otro hasta casi eliminarlas; los autores actuales intentan crear volúmenes
que no obedezcan a las reglas o definiciones que imponen el cuento, la novela, el ensayo, la
poesía, etc., para poder simplemente ser literatura, esto no quiere decir que ya no se
escriban cuentos o novelas, o que no se cataloguen de esa manera, simplemente eso es algo
que viene después de la escritura, las narraciones, como dice Pitol, dictan su propia forma,
y no es el escritor quien decide sobre eso; la conjunción de disciplinas diversas en un
mismo objeto de arte intenta las mismas cosas; dejar de guiarse por “lo que debe ser”, y
simplemente expresarse de la forma que le es natural, pues como hemos mencionado; en
estos casos la heterogeneidad de los materiales constituye un factor fundamental en la
transmisión de cierta ideología. Tal como los artistas vanguardistas buscaban transgredir
todo arte previo a través de una mirada nueva o distinta; Pitol y Soriano crearon un libro
que visto dentro de la totalidad de la obra de este escritor, hace eso precisamente; nos
obliga a mirar su literatura y sus alcances estéticos desde otra óptica.
Cada

vez

importa

menos

tratar

de

definir

los

productos

editoriales

interdisciplinarios, pues las definiciones no aportan mucho a la discusión acerca de las
diferencias que producen en la lectura los libros-obra; al analizar textos de esta naturaleza o
proponer lecturas sobre los mismos, debemos acercarnos con la conciencia de que lo único
que realmente podemos y debemos hacer es tratar de identificar qué es lo que las
contiendas presentes en ellos ponen en discusión, de qué forma se transgreden nuestras
formas de leer, que sistemas artísticos entran en crisis con estas nuevas expresiones y en
virtud de qué; no podemos decodificarlos con la intención de definirlos, o de marcar sus
límites o su campo de acción, puesto que ese es un afán estéril que no encuentra
correspondencia con la época contemporánea.
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Al preguntar esta vez qué relación existe entre la pintura y la literatura, efectivamente
estamos poniendo a prueba la noción moderna de “la forma expresiva” o de la
“funcionalidad del arte”, de la misma manera en que en épocas anteriores se había usado la
comparación interartística o su descalificación para ilustrar la escisión forma-contenido o el
contraste entre la creatividad humana y la divina. La respuesta a la pregunta de por qué
merece la pena estudiar esta cuestión es que la comparación interartística revela
inevitablemente las normas estéticas del periodo en que la pregunta es formulada. Contestar
esta pregunta supone definir o al menos describir la estética que nos es contemporánea, y
éste es el valor que tiene que volver a visitar la historia de la visión analógica –y el
desengaño– que caracteriza la conexión entre pintura y literatura. (Steiner 49)

Los artistas que se agruparon alrededor de la Imprenta Madero y que trabajaron
conjuntamente para crear obras como El único argumento, pretendieron seguir una
tradición de las vanguardias, de los surrealistas franceses, de la poesía concreta, etc., las
obras que surgieron en ese periodo y que comenzaron con la Generación de Medio siglo en
México, retratan, como bien dice Steiner, un tiempo histórico de cambios y de búsquedas
que no puede hablar de ninguna otra época sino de la propia.
Los paradigmas estéticos que marcan un lapso histórico no son los únicos que han
tenido lugar en dicho tiempo, eso lo sabemos, pero sí son los más sobresalientes, los que
han creado hitos. La generación de Pitol y Soriano se ve a la distancia como un grupo de
intelectuales interesados en el arte por el arte; en redefinir la figura del artista y del
intelectual y no constreñirlo a un sólo campo de acción; en la actualidad las obras-libro
causan cada vez menos “impacto” porque son cada vez más comunes, los parámetros
críticos con que ahora las vemos distan mucho de ser los que permeaban hace cincuenta o
cien años.
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La comparación en sí misma quizá no aporta mucho, pero ver en estos objetos
artísticos el reflejo de las búsquedas estéticas de una generación nos muestra los cambios en
el pensamiento, en las técnicas que se estaban desarrollando, e incluso colocan cimientos
fijos para poder periodizar la evolución del arte, la tradición literaria en México, y como
veíamos capítulos atrás, también la conformación de nuevas disciplinas como el diseño
editorial.
La relación que existe entre las treinta y dos serigrafías de Soriano y el texto en
prosa de Pitol, está, en primera instancia, dada por el hecho de que dichas imágenes se
construyeron inspiradas en la historia que cuenta Pitol en su novela corta; es importante
mencionar esto porque el proceso de confección que llevó el libro se dio por partes, y una
cosa, inevitablemente llevó a la otra. Soriano recibió la novela, la leyó, y después tuvo su
propio proceso creativo para diseñar las serigrafías y para pensar en la elaboración del
libro. Sus imágenes están hechas en una tinta color vino muy oscura, en ellas los motivos
más recurrentes son la ópera y la fragmentación de los cuerpos. Algunas páginas del libro
se asemejan a las de un cuaderno pautado, y las láminas, ya sean de imagen o texto, están
contenidas en un estuche de colores azules, rosas, blancos, que se mezclan y que no tienen
figuras definidas. Su lectura exige una manipulación distinta a la del libro convencional; su
confección está resaltando el tema de la música y dicha musicalidad se advierte también en
el momento de la lectura pues los fragmentos de texto (la parte sonora) se detienen en el
momento que observamos las imágenes (la parte del silencio), la lectura no es lineal, es un
proceso en el que los fragmentos crean un cierto ritmo particular; allí entonces, las
imágenes ponen en juego un matiz más en la intención del ars combinatoria: contribuyen a
crear ese efecto de musicalidad, de ritmo, de silencios, de calma y también de estrépito.
Ninguno de los elementos puestos en el libro es gratuito.
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Si hiciéramos la lectura triádica de las novelas aquí propuestas, la parte intermedia
de dicho corpus vendría a cambiar el tono por completo. Las diferencias (particularidades)
de este libro hacen una gran diferencia en la asimilación conjunta de las obras. En El tañido
de una flauta Pitol nos invita a reflexionar sobre el arte, nos interpela acerca de nuestro
juicio y nuestra disposición para mirar el proceso creativo, y luego, con El único
argumento, nos enfrenta con el objeto mismo para introducir una suerte de experiencia total
en la que no existen mediaciones; el papel del lector vuele a ser fundamental. La estructura
es idónea para ayudarnos a movilizar nuestras convenciones de lectura, nuestra apreciación
del arte y también nuestra sensibilidad. En esta trilogía, el punto culmen rompe con la
atmósfera, con el tono, con la naturaleza habitual que encarna los libros, y todo ello en
función de aportar sentidos a ese tema que está conteniendo a las tres novelas: la creación
artística.
No es necesario hacer comparaciones entre pintura y literatura pues es
absolutamente claro que esa no es la intención de estos artistas, los elementos que se nos
presentan forman parte de ese todo que es la obra de Pitol, y se yuxtaponen para arrojar luz
sobre los otros elementos y discursos que están integrados al interior del libro, de la trilogía
y de su obra en general.
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Capítulo 3. LA TRILOGÍA DE LA CREACIÓN

81

3.1 Una trilogía en potencia
La secuencia pone en movimiento, mucho más que la
novela, la habilidad del lector para descubrir patrones
de conexión. El deseo de unidad y coherencia lleva al
lector a reunir lo aparentemente inconexo, proveyendo en
ciertos casos aquellos lazos que el autor no ha considerado.

El ojo en el caleidoscopio, Evelia Romano

Buena parte de los críticos de la obra de Sergio Pitol, como Elizabeth Corral o Hugo
Valdés, han abundado en el tema de la intertextualidad por ser uno de sus rasgos
característico. Las relaciones de interdependencia entre cada uno de sus textos y las
afinidades inter-artísticas dentro de su narrativa, se han hecho mucho más evidentes en sus
trípticos y trilogías, que se encuentran atravesados por una misma intención, y sugieren la
conformación de tejidos narrativos en constante interacción y diálogo, como ya hemos
mencionado; en este autor la estructura, la forma, la técnica, la ejecución del texto literario,
tienen por fuerza una incidencia en el sentido y la intención de la obra. Estos elementos
pueden dar cohesión a las agrupaciones textuales dentro de su literatura: colecciones, series,
trilogías, conjuntos, etcétera; las denominaciones pueden ser muchas dependiendo de lo que
se quiera resaltar. En algunos momentos, a los lectores de Pitol nos ha parecido –sin afán de
generalizar– una obviedad la reflexión misma acerca de por qué un tríptico o por qué una
trilogía, y eso es comprensible porque la misma teoría literaria se ha acercado a estos temas
con mucha reserva, en ocasiones bajo la premisa de que en la literatura contemporánea (al
menos la mexicana), estos productos editoriales de conjunto son algo cotidiano.
La literatura de Sergio Pitol, a grandes rasgos y con toda la arbitrariedad que la
síntesis pueda añadir, se agrupa de la siguiente manera: la etapa cuentística, las dos
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primeras novelas, “El tríptico del carnaval”, “La trilogía de la memoria” y la autobiografía;
esta integración o secuencialidad ha sido observada por el autor y también por sus editores
y críticos. Pitol dejó de escribir cuentos en cierto momento en que decidió que había
tomado de ese género lo que le era primordial para continuar con su ficción y al mismo
tiempo le había entregado todo lo que podía ofrecer. Aquel entendimiento de los relatos
cortos, de su composición, de su trama, de su efecto, se vio reflejado, como en una especie
de caja china, en el siguiente cuadro de su escritura: la novela. Su narrativa extensa
emprendió nuevas búsquedas en su obsesivo intento por comprender el mundo y la
literatura; cuento y novela se fusionaron simbólica y tangiblemente, dando lugar a lo que,
por ahora, podríamos denominar como novela compuesta, aquella que contiene dentro de sí
uno o más relatos independientes. Una vez asimilado el mundo de la novela, se agregó un
nuevo compartimento a la caja china: el de la remembranza. El autor despliega una
memoria que a veces parece un relato, a veces una novela, a veces un ensayo; pero que
finalmente logra otro cambio de perspectiva en su literatura. A ella se suman los recorridos
anteriores y se instalan en el plano de la visión total del autor-personaje, las mismas
obsesiones trabajadas de manera diferente y en cada nuevo nivel con mayor profundidad.
Cada una de estas variantes es dialogada en la autobiografía y contemplada a la distancia de
una forma crítica. Esta es la macro estructura de su literatura, una espiral que al interior se
compone de otras más pequeñas, dentro de las cuales se construyen otras y así
sucesivamente; tendiendo puentes de una escritura a otra, consciente o inconscientemente.
Pitol escribe lo siguiente, al respecto de este asunto:

Desde siempre, desde el inicio, lo que había hecho era desperdigar una serie de puntos
sobre la página en blanco, como si por azar hubieran caído en ella, sin relación visible entre
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sí; hasta que de pronto alguno comenzaba a extenderse, a dilatarse y a lanzar tentáculos en
busca de los otros, y luego los demás seguían su ejemplo: los puntos se convertían en líneas
que corrían por el papel para encontrar a sus hermanas, fuera para subordinarlas o servirlas,
hasta que aquel conjunto inicial de puntos solitarios se transformaba en una figura cada vez
más compleja, intrincada, con oquedades, pliegues, reticencias, desvanecimientos y oscuros
fulgores. Eso era mi escritura, o al menos el ideal de mi escritura. (Pitol, El arte 88)

Valdría la pena reflexionar sobre la pertinencia en la teoría literaria de estudiar estas
construcciones ficcionales de conjunto, y el porqué dichos acercamientos no han sido tan
prolíferos como algunos otros; pero parece indiscutible que la obra de Pitol es un ejemplo
claro y muy complejo de estos sistemas literarios, en los que todavía hace falta abundar.
Las relaciones que se articulan al interior de su creación obedecen a diferentes factores y se
presentan con una gradación que acentúa la complejidad del entramado literario y propicia
diferentes efectos de lectura. Para la investigación en curso tomaré pequeñas partes de
distintos principios teóricos respecto a este fenómeno ya que no hay una visión que
abarque, al menos de manera parcial, todos los caminos creativos del autor.

Si se desea encontrar un punto en común entre las teorías literarias más importantes de las
últimas décadas, este podría ser la noción de “conjunto” o la de “sistema”. En efecto, hoy
resulta sumamente claro que, desde las ya clásicas reflexiones de los formalistas rusos en
los años diez y veinte, esas nociones […] sedimentan y estimulan nuestros estudios de los
textos y los contextos en el territorio común de la literatura. (Vital 7)

Pitol estimula la lectura seriada de sus textos, o eso se deja ver en sus ensayos y en los
escritos sobre lo que considera es su poética; los ejemplos más claros de esta escritura en
vinculación son, por supuesto, la “Trilogía de la memoria” y el “Tríptico del carnaval”.
Colocar en este rompecabezas a El único argumento, aquel pasaje olvidado en los anales de
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Pitol, permite reestructurar la lectura de su obra, primordialmente de aquellos primeros
volúmenes de novela: El tañido de una flauta y Juegos florales. Leerlos de manera
contigua hace palpables algunos aspectos que quizá no serían tan relevantes, o no se
podrían observar de no introducir en el esquema de su obra la mencionada novela corta. La
naturaleza aglutinante de la literatura de Sergio Pitol es evidente.
En la comprensión de un corpus literario entran en juego diversos mecanismos que
la obra posibilita, pero que el lector, como ya hemos dicho, pone en movimiento. Aquellos
textos que se relacionan entre sí crean un sistema o un patrón que sugiere muchas rutas de
lectura, válidas y potenciales, y siempre inacabadas. Si bien las novelas El tañido de una
flauta y Juegos florales se han visto como la entrada del autor al género novelístico, suelen
considerarse un puente entre sus cuentos y las novelas posteriores que le otorgarán mayor
reconocimiento. En mi lectura El único argumento completa un circuito de la espiral que
se antojaba un tanto inacabado pero que se redondea en esta trilogía dedicada a la creación,
pues una de las más grandes obsesiones del autor es el acto de creación artística, el oficio
de escribir, la escritura dentro de la escritura; y este impulso recorre esas tres primeras
novelas de las que ahora hablamos. Trataremos de ver cuál sería la preeminencia de leer
estas novelas en conjunto o individualmente, y cómo esto modifica nuestra percepción
sobre las mismas.
En el año 2006 la UNAM editó un libro de ensayos críticos titulado El ojo en el
caleidoscopio, en el que se hace un recorrido interesante sobre lo que los compiladores,
Pablo Brescia y Evelia Romano, llaman “textos integrados”. Esta etiqueta quizá resulta
confusa y pone en juego demasiadas dificultades. No obstante recuperaré algunas ideas allí
expuestas que nos pueden ayudar a situar a Pitol en esta tradición. Los “textos integrados”,
son aquellos que se enlazan entre sí, conformando un patrón de relación. La integración
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puede ser de muchas formas. Pero quizá lo más interesante sea apuntar que allí se rescata la
idea de que estas estructuras metaficcionales crean un área genérica intermedia entre el
cuento y la novela.

Es en esas zonas donde podemos ubicar lo que, a partir de aquí, denominaremos
colecciones de textos integrados. En diferentes niveles de integración, los ejemplos
reconocidos de la literatura mundial (Las mil y una noches; el Decamerón, de Giovanni
Bocaccio; Dubliners, de James Joyce; Winsburg Ohio, de Sherwood Anderson; Las
ciudades invisibles, de Ítalo Calvino, por mencionar sólo algunos) y de la latinoamericana,
subrayan la importancia de este tipo de colecciones en el panorama literario. (Brescia y
Romano 8).

La gran mayoría de los modelos de los que se vale esta compilación para abordar la
temática de la integración textual se concentran en el cuento, pues los ejemplos de
interacción en este género abundan y su conexión resulta más axiomática, no obstante,
también la novela puede hacer uso de estos recursos. Una buena parte de los estudios
pioneros en este tipo de representaciones provienen de la crítica anglosajona, entre ellos, el
crítico Forrest Ingram, realiza uno de los primeros análisis de “ciclos cuentísticos”, como
un marco representativo de dicho género en el siglo XX, Representative Short Stories
Cycles of the Twentieth Century (1971), abre el camino para el estudio de estos volúmenes,
allí le otorga el papel protagónico al autor y no al lector (contrario a lo que nosotros hemos
venido mencionando), pues considera que si bien, quizá, los textos pueden ser concebidos
de manera individual o en diferentes momentos, es el escritor quien se da cuenta de las
conexiones y decide agruparlos de manera que se iluminen unos a otros por yuxtaposición.
Dicha postura es interesante, pero deja fuera la posibilidad de que sea el editor o el lector
quien proponga la integración de los textos, como sería el caso de esta “Trilogía de la
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creación”. Sin embargo, lo anterior recuerda un poco al proceso de construcción de Juegos
florales, valga decir que los textos que se encuentran enmarcados dentro de esta narración
fueron escritos previo a su integración en la novela; “Cementerio de tordos” y “El relato
veneciano de Billie Upward” aparecieron antes que la novela de la que forman parte.
Teniendo como base el estudio de Ingram, otros críticos norteamericanos como
Susan Garland Mann y Robert Luscher han ido abonando a esta discusión desde el plano
del cuento; Luscher afirma que sería más atinado hablar de secuencia que de ciclo, pues “tal
nomenclatura retrataría con más claridad el proceso del lector en captar la unidad del
conjunto al identificar patrones recurrentes en un orden sucesivo que da continuidad al acto
de lectura. Según su definición, el autor organiza pero el lector es el que establece la
coherencia subyacente en su sucesiva y cambiante percepción de temas y patrones.”
(Brescia y Romano 11).
Poco a poco nos acercamos más a Pitol. El tañido de una flauta, El único argumento
y Juegos florales, guardan una relación de sentido que se advierte en el hecho de que las
tres obras están iluminando un tema mayor y unificador: el de la creación artística. Puede
ser que Pitol las haya pensado como unidades individuales cuya correspondencia se
evidencia en el acto de lectura; pero ciertamente, por todos los ejemplos de vinculación
narrativa presentes en su obra, no sería un disparate suponer que estos tres títulos se
agrupan en torno a una misma obsesión, y que sea el lector quien pueda proponerlo; además
cada uno de los cuentos o ensayos, contenidos al interior de las novelas mencionadas “no
sacrifica su unidad de efecto, sino que es precisamente esa concentración la que permite
que cada una pueda abrirse a los muchos significados que evoca el conjunto.” (Brescia y
Romano 11). La separación entre los volúmenes de cuentos, la novela corta y la novela se
va haciendo cada vez menos pertinente para su estudio.
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Las norteamericanas Maggie Dunn y Ann Morris aventuran el término de “novela
compuesta” que toma esta integración como una posibilidad de la novela por encima del
cuento. “La novela compuesta es una obra literaria hecha de textos más cortos que, aunque
completos y autónomos, están interrelacionados en un todo coherente de acuerdo con uno o
más principios organizadores.” (Brescia y Romano 13).Todos estos apuntes críticos sobre
la secuencialidad que manejan las obras literarias primordialmente a partir del siglo XX
(aunque hay muchos ejemplos previos) no hacen sino tratar de poner en disputa la cuestión
más evidente de esta lectura: ¿se debe privilegiar la unidad o el fragmento? ¿O debemos ser
capaces de asumir ambos? Pues precisamente, en nuestra focalización o manera de leer las
partes que integran una unidad literaria mayor, radica la diferencia en cuanto a la recepción
y asimilación del texto.
Las tres obras de Pitol que conforman la que yo llamo Trilogía de la creación se
componen de textos más breves que no se advierten como piezas sueltas o sobrepuestas
sino que muestran la capacidad aglutinante de las novela y dan unidad a las mismas. A
nivel macro, esta trilogía está evidenciando el tema de la creación o más precisamente, el
de la imposibilidad de la creación, exponiendo todas las piezas de su engranaje, mostrando
los fragmentos y sus posibilidades de asociación.
El lector es el que posee la responsabilidad para manejar la flexibilidad de estas
formas de literatura abierta. Estos textos que poseen un carácter dual, como constructos
independientes y como partes de un todo generan la tensión que delimita a los productos
editoriales como los de Pitol y que en algunos casos pueden abarcar más de dos géneros.
Allí la tensión se hace aún más fuerte, y nos obliga a leer en la “indefinición”, dicha tensión
podría ser la característica más puntual en la literatura de esta naturaleza, pues obliga al
lector a deshacerse de sus propias convenciones de lectura y colocarse también en los
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márgenes de los géneros literarios, no obstante, el lector tiene la decisión respecto al
camino de lectura que puede y quiere seguir,
Anderson Imbert nombra a estos relatos insertos dentro de la novela como: “textos
asimilados” al género de la narrativa. Las nomenclaturas varían, pero el fenómeno se repite;
es difícil generalizar porque las variantes son muchas, Pitol podría incorporarse a varias de
las categorías que ahora hemos mencionado, y precisamente, esa indefinición es quizá el
rasgo que da peculiaridad a este género: su capacidad de mutación.
Esta estructura de superposición es explicada también por teóricos como Genette
cuando habla de los niveles narrativos en la literatura; de los postulados de este autor, Luz
Aurora Pimentel hace su propia lectura de lo que llama “relatos enmarcados” y que de
nuevo se toca con la literatura de Sergio Pitol.

En general los relatos enmarcados acusan esta estructura de imbricación a veces
multiplicada a tal grado que el relato se convierte en una verdadera caja china […] Si la
diferencia de nivel entre narración y mundo narrado es evidente en narraciones en tercera
persona, no es menos infranqueable el umbral en narraciones en primera persona. Aunque
el yo narrado y el yo que narra sean la misma persona, el yo que narra ya no tiene acceso,
en el momento preciso del acto de narrar, al mundo de su yo narrado. (Pimentel 150)

Los textos enmarcados pueden estar actuando como explicaciones a ciertos acontecimientos
de la trama principal, casi siempre del pasado, pequeñas historias que aportan contenidos
necesarios para contextualizar al lector y que se construyen en su propia temporalidad pero
cumplen una función específica respecto a la historia de la que se desprenden; aunque
pueden también simplemente tener la función de crear un efecto de contraste entre los
diferentes universos narrados, es decir acentuar el efecto de ciertos momentos de tensión
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que se hacen más fuertes cuando se miran en oposición a otros de mayor o menor impacto;
y finalmente, podría ser que el único grado de relación que estos relatos enmarcados
guarden con la trama inicial sea la del mismo acto de narrar; más allá del contenido de las
diversas narraciones insertas en la novela, la aparición de esta acción dentro de la
construcción de la obra literaria vendría a ser la aportación que introducen.
Estas discusiones comienzan a reforzar el constante problema de las definiciones
genéricas pero también a armar un panorama de una tradición literaria que se ha ido
nutriendo del fragmento y de la minificción. El decidido movimiento de las partes que
integran una obra y su orden (que no se encuentra completamente fijado) respecto del
corpus total del autor, crean una unidad que no parece desordenada sino que posee
coherencia estructural aún cuando los elementos a través de los cuales se da la integración,
varíen.
El tema de la trilogía aquí propuesta, que se desprende de las obras mismas, le
permite al lector, por contraste, ir construyendo su propio concepto de trama y de la
creación artística, pero también advertir como este deseo creativo, que no se cumple,
alimenta a todos los relatos que están puestos en juego, incluso los que no se concretan. El
autor y el lector son las dos funciones más importantes que interactúan en esta
composición.
En El arte de la fuga Pitol escribe acerca de cómo se le revelaron las relaciones
existentes entre las obras que integran el “Tríptico del carnaval”, en donde, al igual que en
nuestra propuesta, dichos textos no son tres partes de una misma historia, sino tres novelas
independientes que se integran desde otras posibilidades, y que refuerzan una misma visión
o un mismo deseo creativo.
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Al terminar esa novela comencé a borronear unos apuntes sobre una posible historia que
podía tener lugar en un pueblo de Tepoztlán, donde utilizaría, además, recuerdos vagos de
Roma y Estambul, una historia excrementicia, de lenguaje dislocado, un homenaje al
absurdo, al género chico y a un humor que mucho tenía de cuartelario. Se trata de Domar a
la divina garza. Le sucedió otra, La vida conyugal, donde en un idioma peinadito y
prudente, el empleado en las mesas familiares los días que hay invitados de respeto,
describo cuarenta años de alegre descomposición matrimonial. Poco después de terminarla,
descubrí que El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal componían
un tríptico conformado de modo natural, sin partir de ninguna concepción previa. La
función de los vasos comunicantes establecidos entre las tres novelas me resultó de pronto
muy clara: tendía a reforzar la visión grotesca que las sustentaba. Todo aquello que tuviera
aspiraciones a la solemnidad, a la sacralización, a la autocomplacencia, se desbarrancaba de
repente en la mofa, la vulgaridad y el escarnio. Se imponía un mundo de máscaras y
antifaces. Todas las situaciones, tanto en conjunto como separadas, ejemplifican las tres
fases fundamentales que Bajtín encuentra en la farsa carnavalesca: La coronación, el
destronamiento y la paliza final. Tal vez el origen de esa trilogía se remonta a casi cuarenta
años atrás, al contemplar el primer tríptico de Beckmann. Como ocurre siempre en la
escritura, ese largo deambular desde unas cuantas imágenes perdidas en la memoria hasta su
fijación en el papel sigue constituyendo para mí un misterio. (Pitol, El arte 95)

La libertad que los textos de Pitol ofrecen al lector es la de desplazarse a través de su obra
con total autonomía, la de guiarse según lo arrojen los textos hacia uno u otro volumen y la
de intentar crearse siempre nuevos caminos y con ello nuevas relaciones. Preguntarnos por
el género sólo para darnos cuenta que finalmente eso importa en la medida en que uno
decide asimilar los textos y que después, por disposición del autor, nuestras certezas podrán
cambiar.
Las tres novelas de las que nos ocupamos se relacionan de muchas maneras, e
ilustran las cuestiones de integración textual que aquí mencionamos, no sólo en el diálogo
que establecen respecto al tema de la creación, sino por las correspondencias que guardan
en su interior respecto a los otros textos y referencias que contienen, los relatos que se
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enmarcan en esta trilogía, no son sólo tres, como podríamos suponer, las narraciones
presentes en estas obras son muchas más, y en su lectura conjunta se advierten varios
niveles de integración narrativa. Una puesta en abismo de la puesta en abismo.
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3.1.2 Mapa de relaciones: El tañido de una flauta, El único argumento y
Juegos florales

Las tres obras de Pitol de las cuales intentamos mostrar su correspondencia tienen muchas
similitudes en su estructura, su temática y su forma de representar la realidad. Como ya
vimos, leer textos que poseen cierta vinculación, más allá de si fue un deseo del autor o si
es un hecho que se advierte desde la posición el lector, es un asunto que conlleva muchas
dificultades teóricas y también críticas.
Esta propuesta de trilogía busca, por ahora, evidenciar la relación de las novelas y
con ella el cambio que esto supone a nivel de la obra de Sergio Pitol, su poética
“combinatoria” se ve reflejada y ejemplificada en esta variación de cuentos, novelas y
ensayos reunidos bajo la temática de la creación. A continuación glosaré las relaciones más
sobresalientes que yo encuentro, y que son pertinentes para la temática de la integración
artística, a reserva de dejar en claro que hay muchas más y que, según la idea que hemos
venido desarrollando, otros lectores podrán a su vez activar nuevas relaciones y referencias
en los mismos textos.
En las tres novelas que nos ocupan, el personaje en torno al que se desarrolla la
historia nunca aparece, incluso podríamos decir que ese que es el personaje principal, es el
gran ausente en la ficción y sólo se construye a través de los recuerdos y las voces de los
otros. Ese personaje que no aparece es el núcleo que dispara el conflicto central de las tres
novelas. Ya que estas se están narrando tiempo después de que los acontecimientos que se
refieren han tenido lugar, el narrador personaje actúa como un testigo inmerso en la historia
y recrea desde su experiencia esos sucesos previos; es el único a través del cual
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conseguimos un juicio acerca de los protagonistas ausentes. Además, cada una de las
novelas está cimentada sobre uno o más discursos artísticos cardinales (literatura, cine,
ópera, pintura) que no se pueden tomar sólo como parte de la anécdota sino que deben ser
entendidos como un valor central en su configuración. Al discurrir sobre la creación desde
diversos enfoques y disciplinas del arte, las correspondencias entre los textos se hacen más
complejas y contribuyen a iluminar diferentes aristas de ese tema que los está conteniendo a
todos.
En El tañido de una flauta (primera entrega de esta saga), es Carlos Ibarra el
personaje sobre el cual gira la historia y el que detona el conflicto fundamental; aquel
escritor fracasado que es traído al presente en una bienal de cine en Venecia. Ahí el
personaje 8 ve una película, que lleva el mismo nombre de la novela de Pitol, (primera
transposición de planos) en la cual se cuenta una historia que cree puede ser la de ese viejo
amigo del cual llegaremos a conocer más detalles a través de los recuerdos de nuestro
narrador. Al instante de la proyección de la película, el personaje experimenta un momento
de confusión, pues jamás supo qué sucedió con Carlos Ibarra, y lo que le resulta aún más
incomprensible, cómo un cineasta japonés, Hayashi, podría haber conocido las desventuras
de este hombre y su trágico final (única parte de la historia que el narrador desconoce) lo
que considera altamente perturbador. La proyección de la película será como una epifanía
que le permitirá rememorar su propia vida y la de Carlos Ibarra para tratar de comprenderla
y al mismo tiempo darle una secuencia narrativa a los fragmentos inconexos que hasta ese
momento constituían sus recuerdos.
8

El tañido de una flauta está narrada en tercera persona; comúnmente se habla de narrador-personaje, cuando
se ocupa la primera persona, pero en este caso, como ocurre también en Juegos florales, el narrador cuenta
una historia que por momentos parece ser la propia, pero se aleja y se convierte sólo en un espectador, no
obstante la cercanía que guarda con los hechos y con los demás personajes hace que por momentos se traslade
a la anécdota como si los estuviera viviendo.
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En esta primera novela el discurso base, a partir del cual se reflexiona sobre el acto
creativo, es el cine. Toda la indagación y las revelaciones de los personajes se desprenden
de ese acontecimiento inicial: la proyección de la película. El cine está ahí como estructura
imprescindible para el desarrollo de la novela no sólo como motivo sino como eje de
sentido para el desarrollo de la historia. El narrador, un crítico de cine y funcionario, que en
algún momento tuvo aspiraciones artísticas, y llegó a filmar una cinta, Hotel de frontera, se
enfrenta no sólo con el recuerdo de su amigo, sino con el recuerdo de esa época en la que su
deseo de creación fracasó y del cual jamás pudo recuperarse. En esta novela conviven dos
puntos de vista bastante contrapuestos sobre la creación pues se está narrando otra historia
alterna; la historia de Carlos Ibarra se mezcla con la de Ángel Rodríguez (que en apariencia
nada tiene que ver con la primera trama), un pintor que encarna una conciencia del arte que
de igual manera lo tortura, pero que resulta un punto de fuga en el dramatismo de
claroscuros que se presenta en los capítulos dedicados al cine. Allí hay al menos dos
anécdotas separadas por capítulos, no seriados, donde se muestra la imbricación literaria de
Pitol; en ninguna de las dos historias los artistas logran estar conformes con su creación y
son embestidos por el recuerdo constantemente, un recuerdo que llega en fragmentos y que
sólo adquiere lógica en su verbalización.
En El único argumento, es también el narrador quien describe al personaje alrededor
del cual se despliega toda la historia: Zbyczek. Aquel pintor con el que sostuvo una relación
y al cual parece amar aún después de tanto tiempo. La única perspectiva que tenemos sobre
los acontecimientos y la única visión es la del narrador; la sombra de esa relación, pero más
concretamente, de la figura de ese hombre en su vida es lo que dispara el conflicto de la
historia que se decanta en un conflicto de escritura. El narrador al no poder desprenderse de
aquella pasión, comienza a escribir un relato que funcione a manera de “exorcismo”, en el
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cual matará a Zbyczek y con ello se liberará de él simbólicamente; dicho relato no llegará
jamás a existir, y se convertirá en el relato del relato: en muchos relatos. A la par de esta
historia, se intercalan notas sobre la famosa ópera de Mozart, Don Giovanni. El narrador
intenta también escribir un artículo sobre esta obra pero se dice a sí mismo que no llegará
jamás a hacerlo. Así entrelaza sus propias vivencias con los personajes de Mozart. Incluso
se refiere a su propia relación amorosa como un dramma giocosso, subtítulo de la famosa
ópera.
Allí los discursos a través de los cuales se discurre sobre la creación artística son la
ópera, la escritura y la pintura, los dos primeros como parte de la narración, y la pintura de
manera tangible en forma de láminas sueltas con dibujos en técnica de serigrafía, que el
lector puede manipular mientras la historia avanza .Al igual que en El tañido de una flauta,
la capitulación ayuda a separar las dos historias que conviven, y que en este caso, también
ofrecen puntos de vista diversos sobre el arte. A diferencia de las otras dos novelas de esta
trilogía, El único argumento, a pesar de ser más breve, posee el mayor contenido artístico,
por el recurso del ensayo operístico y las imágenes que lo acompañan. La fiebre “amorosa”
que vive el narrador y que lo mantiene en un estado de ansiedad, está presentada también
con la técnica de claroscuros: nada es totalmente perceptible, la vigilia y el sueño se
confunden para dar paso a un universo onírico en el que por momentos es bastante difícil
diferenciar los planos de narración y saber cuál de ellas es la narración principal o si acaso
hay una que lo sea.
Finalmente, quizá donde se advierte de forma más sustancial la ausencia del
protagonista evocado es en Juegos florales. Allí el narrador relata un viaje hecho a Roma
por el escritor personaje y su mujer y comienza a recordar algunos pasajes de su juventud.
Se concentra específicamente en una mujer llamada Billie Upward, quien al momento de la
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narración ya no existe (no se sabe si ha muerto o ha desaparecido por un azar del destino).
El escritor se obsesiona a tal grado con la historia de esta mujer porque desde años atrás ha
tratado de escribir algún relato sobre su vida sin poder lograrlo aún, y también porque
durante muchos años se ha visto afectado por la calidad de la obra que ella escribió:
Cercanía y fuga; Billie es la protagonista que nunca toma la voz. La historia de Juegos
florales trata de ser la anécdota de las vicisitudes para escribir la misma novela. Aquí el
acto creativo se devela en el acto literario. Estos discursos artísticos constituyen un
elemento fundamental para la configuración de la atmósfera y la trama en el relato. En
Juegos florales leemos y constatamos la escritura de Juegos florales. El recuerdo de Billie
Upward hará que el personaje narrador regrese sobre sus propias obsesiones y reafirme su
fracaso como escritor y la imposibilidad misma que para él encarna la escritura, para ello la
figura de Billie será el parteaguas en su vida.
Ninguno de los tres personajes posee una actitud positiva hacia el proceso de
creación, los tres se reconocen como imposibilitados por esta actividad. Las tres historias
son una evocación que parece anteceder al esperpento que será después el “Tríptico del
carnaval”. En las tres el tema erótico está subrayado.
La parte que me parece esencial en este intento de sistematización de la obra de
Sergio Pitol es el hecho de que los tres volúmenes en cuestión contienen a otras narraciones
más breves que han sido publicadas en uno o varios libros aparte y que precisamente gozan
de autonomía, pero también se articulan sin problema al interior de la estructura mayor que
sustentan, lo que hemos venido desarrollando a propósito de los relatos enmarcados y la
novela compuesta. Estas obras no sólo se integran en una trilogía, lo cual ya es complejo,
sino que cada una se construye en fragmentos que apuntalan la novela como un aparato que
permite el juego de géneros, de voces, de planos de narración y que de cierta manera dan
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cuenta de la poética del ars combinatoria como eje que articula toda su obra:
combinaciones genéricas y artísticas de gran complejidad.
El tañido de una flauta, El único argumento y Juegos florales comparten pues esa
misma estructura fragmentaria que las agrupa como volúmenes unidos por una disposición
similar, y tienden al mismo tiempo, el vínculo directo con el relato que se ha desprendido
de ellas e integrado en otro contexto literario. En todos ellos, la fragmentación no se da sólo
a nivel de la escritura sino también de la perspectiva o de la mirada, la realidad del que mira
nunca está dada en su totalidad sino sólo en partes.
Su primera novela, El tañido de una flauta dio lugar a “Ícaro”, relato incluido en
varios volúmenes de cuento, que en la novela ocupa el apartado número veintisiete, muy
cercano al final. Uno de los volúmenes de cuento en donde aparece este relato toma su
título precisamente de él, y es publicado en 2007, al lado de otros textos muy variados
como “Vindicación de la hipnosis” o “El oscuro hermano gemelo”.
De El único argumento se desprende el ensayo “Don Giovanni, ese dramma
giocoso” que a diferencia de los otros ejemplos que aquí menciono, se encuentra dividido a
lo largo de toda la novela corta. Es decir, ese ensayo no conforma un capítulo más, sino que
se va desarrollando a la par de la otra narración como parte de los intentos de escritura del
personaje que narra y ocupa siete de los veintisiete capítulos totales de la obra; éstas son las
dos historias principales que se alternan en el texto. Posteriormente es publicado tal cual en
Pasión por la trama, como ya he mencionado. Esta novela corta alberga entre sus páginas
uno de los ensayos sobre ópera más memorables de Pitol, que dentro de su macro estructura
se convierte en el relato del relato.
Por su parte “El relato veneciano de Billie Upward”, incluido por primera vez en el
volumen de cuentos Nocturno de Bujara (1981), que apareció antes de la publicación de
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Juegos florales (1982), es la anécdota de Cercanía y fuga, la hipotética obra de Billie, que
dentro de la novela es recuperada por el narrador personaje en el capítulo número VI. De las
tres obras que integran esta trilogía quizá esta sea la más compleja, pues no enmarca sólo
un cuento (me refiero sólo a los textos que están publicados en otros libros del autor), el
capítulo cuatro de dicha obra, es el relato de “Cementerio de tordos”. Este relato da título a
un volumen de cuentos que se publica el mismo año que la novela, y que además se ha
estudiado y publicado en un volumen individual como novela corta. La anécdota de
Cementerio de tordos, es, además, el intento de un escritor por escribir un relato sobre su
infancia, y los posibles comienzos y desarrollos que podría tener, logrando llevar a fin uno
de ellos. No obstante, son casi puras posibilidades de escritura. Las bifurcaciones de Juegos
florales son muchísimas; esta es una novela compuesta de relatos y de novela corta que
trata de recrear el proceso de su propia escritura mientras se van enunciando otros posibles
textos en los relatos más pequeños que esta contiene.
Las tres historias constituyen una entidad vinculada narrativamente, pero con
autonomía de sentido. Cabe resaltar que los “relatos enmarcados” en dichas novelas se
extrajeron tal cual de la obra de la que provienen, es decir, las modificaciones en ellas son
mínimas.
Inserto aquí un párrafo del ensayo “El tañido de una flauta: las virtudes del blanco y
negro” de Óscar E. Montoya, que, según mi perspectiva, podría, absolutamente, referirse a
cualquiera de las tres obras mencionadas, con sus respectivas salvedades:

Como señalé antes, la novela, al centrarse en el acto mismo de crear, se abre a un complejo
juego de duplicaciones: las formas inacabadas se enfrentan a aquellas que se realizan. Hotel
frontera debía plasmar el momento en que un fallido escritor se precipita lentamente hacia
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un fracaso sin retorno; pero la película misma multiplica la derrota al ser ella misma un
fiasco; a su vez, es confrontada por otro filme que logra rescatar la historia del escritor y
darle dimensión estética a su derrumbe. Como si lo que realmente se contara fuera el
proceso mismo a través del cual la escritura –o la creación en general– se produce y depura,
vemos el paso de la anécdota al esbozo, hasta su materialización en una obra que, no
gratuitamente, lleva el mismo título de la novela. La escritura se vuelve sobre sí misma y
hace posible la imposibilidad que la amenaza. (Montoya 240)

Pareciera que en los tres volúmenes se repite el mismo motivo de la creación integrada a la
realidad y viceversa. La película de aquella bienal que deja al descubierto a otro filme que
no alcanza su objetivo, la novela que no termina de escribirse en Juegos florales, el relato
sobre la muerte del ser amado que nunca se concreta; todos ellos giran sobre el mismo eje,
y tienen la misma carga de imposibilidad. Durante este periodo Pitol se enfocó en llevar la
técnica de “las cajas chinas” hasta su máxima expresión y el tema que facilitó esa idea fue
la creación del arte.
Más allá de la vinculación narrativa y de la composición y descomposición de estas
obras, presenciamos la conformación de una poética en constante mutación: el ars
combinatoria. Estas artes que al combinarse y recombinarse multiplican las posibilidades de
sentido, y que en El único argumento se ven potenciadas por otros elementos: imágenes,
diseño, constitución tipográfica, cobran realce en su lectura triádica. En El único
argumento, por ejemplo, los puentes tendidos entre escritura, ópera e imagen, fortalecen
una idea de rompecabezas que incluye al lector de forma más activa en la asimilación de
cierta sensibilidad. Pongo énfasis en este texto en particular porque es el que ha estado más
apartado de los estudios críticos y porque precisamente su colocación en el corpus de la
obra total del autor fue lo que evidenció las relaciones entre las tres novelas.
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A mi juicio, tratar un asunto es hacer que trozos existentes, lleguen a agruparse en el asunto
elegido mucho después o impuesto. Como materia, no admito en absoluto sino trozos
dictados por las circunstancias, que vienen como se les antoja y son lo que son. En mi
opinión, el asunto es tan poco importante en una obra literaria como lo son las palabras en
la ópera. (Rey 34)

En esta indagación, las hipótesis han ido cambiando de acuerdo a las circunstancias mismas
de la obra y al contexto en que yo he podido asimilarla. La cita anterior vuelve sobre la idea
que desarrollo respecto a esta trilogía de Pitol: los fragmentos que ya existen poseen cierta
unidad que, una vez advertida, permite una nueva composición y reestructura el corpus.
Regresando al problema teórico, ¿cuál sería la etiqueta indicada para esta triada?
¿Una secuencia? ¿Un ciclo? ¿Un grupo? ¿Un sistema?, no se puede llegar a una única
definición. Lo cierto es que la presencia de significados no se encuentra en un texto ni en
otro, sino en el diálogo que el lector les hace entablar entre sí, y que lo obligan a medir su
competencia y su capacidad de asociación. La hibridez de estos volúmenes intenta no sólo
remarcar los límites de la “literatura tradicional” sino ampliar las posibilidades de
representación de la palabra escrita.

En la medida en que el autor es el primer editor de los textos que escribe, cabe preguntarse
si escribir no es una estrategia para proponer modos de lectura, tanto de un mismo texto
como de los escritos con anterioridad […] En particular, la lectura de series textuales
(incluyendo los cuentos integrados) puede significar suspender aquello que el lector sabe
acerca de los géneros literarios. (Brescia y Romano 119).

Autores como Lara Zavala afirman que las antologías, por ejemplo, no son
selecciones arbitrarias, sino que en ellas se propone una forma de lectura y que éstas, las
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antologías, tienen una naturaleza particular y siguen una línea y expresan una cierta
ideología; las agrupaciones como “El tríptico del carnaval” o “La trilogía de la memoria”
caminan por el mismo sendero. No se les ha reunido sólo por motivos de mercado editorial
o capricho del autor, existen en conjunto por que ellas mismas así lo dictan. Tal como se
me ha presentado a mí la posibilidad de reunir sus tres primeras novelas en “La trilogía de
la creación”.
Resulta atractivo pensar que Sergio Pitol se haya servido de estas obras para asumir
también una posición crítica frente al arte que se gestaba en esa época y que le haya dado
un lugar con tal preponderancia al traslado que existe de un discurso artístico a otro, de la
realidad a la ficción, del deseo a la creación. Subyacen aquí, y con mucha potencia, está de
más decirlo, las rupturas de los límites canónicos de la literatura. Esta primera trilogía
estaría reforzando la idea de la imposibilidad de la creación (en el nivel narrativo), esa
reflexión sobre la dificultad que el arte encarna y sobre la cual Pitol tanto ha abundado:
¿por qué se escribe? ¿Para qué se escribe? Pero que también refiere ese carácter inacabado
y perfectible que sustenta al arte contemporáneo, así como el papel sobresaliente de la
memoria y el recuerdo en la labor estética. A nivel de su poética, las tres novelas apuntan a
la comunicación interartística como posibilitadora de nuevas formas de expresión y de
sentidos diversos; en este conjunto, la combinatoria de las artes no se da sólo por las voces
de otros escritores presentes en la literatura de Pitol, o por el intercambio entre sus propios
volúmenes o la transgresión de los géneros; la poética de las combinaciones se robustece
por los motivos artísticos que subyacen en cada una de las novelas y que, por ejemplo, en
El único argumento, son mucho más evidentes.
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3.1.3 La perspectiva del lector

Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo una novela
y no viendo un vivir, no presenciando "vida". En el momento en que
el lector caiga en la alucinación, ignominia del arte, yo he perdido,
no ganado al lector. Lo que yo quiero es muy otra cosa, es ganarlo a él
de personaje, es decir, que por un instante crea él mismo no vivir.
Ésta es la emoción que me debe agradecer y que nadie pensó procurarle.

Museo de la novela de la eterna, Macedonio Fernández

La novela a partir de la década de los cincuenta explora un panorama que ha dejado atrás la
idea de la novela “total” como se manejaba en el siglo XIX, donde abundaban las
descripciones y donde prácticamente sabíamos todo acerca de los personajes, había un
comienzo y un fin, una historia lineal (en la mayoría de los casos), que culminaba con la
solución (positiva o negativa) del conflicto planteado. El lector era un decodificador, las
historias se escribían con tal “precisión”, que casi pasaban por “verdaderas”, recreaban la
realidad de una forma que hacía parecer a la literatura como un retrato de la misma. Hoy en
día eso ha quedado atrás; la diversidad de pensamientos, de ideologías, de sistemas de
organización; el individualismo y la rapidez con que la realidad cambia ha generado una
literatura que no busca crear una estampa o una imagen de un momento, sino, como dice
Pitol en El arte de la fuga, trata de representar los pliegues de la memoria, los mecanismos
con que esta actúa, la constante mutación de un mundo imposible de abarcar.
El recurso de la fragmentación ha legitimado esta movilidad. La RAE en su
definición de “fragmento” ofrece dos acepciones, una de ellas dice: “parte extraída o
conservada de una obra artística, literaria o musical”. El fragmento se ve ya como una
consideración del arte referido a la música y a la literatura. ¿Leemos buscando sentidos y
lógica, o leemos tratando de separar las partes que integran una obra? Yo opto por la
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primera. Leemos con sentido y con lógica y sólo después de eso advertimos las
posibilidades de desarmar el texto o de conformarlo según sus partes en nuevos textos. La
construcción en partes es una decisión del autor, las posibilidades de significación que esa
estructura nos da es una operación del lector. Y eso casi siempre llega con la relectura.
Los fragmentos más evidentes que integran la “Trilogía de la creación” ya fueron
enunciados en el apartado anterior, pero me detendré un poco en su existencia individual
para tratar de contrastar las diferencias que genera su lectura aislada o en conjunto.

Trilogía de la creación

Cine/Pintura

Ópera/Literatura/Pintura

El tañido de una flauta

El tañido de una
flauta (película)

Literatura

Juegos Florales

El único argumento
Hotel de frontera

Serigrafías
Juan Soriano

Historia de Carlos Ibarra
“Cementerio de tordos”
Historia de
Zbyczek

“Ícaro”

Cercanía y fuga

Historia de Billie Upward
Posibles relatos sobre la
escritura de “Cementerio de
tordos”

Relatos alternos sobre la
muerte del personaje

“El relato
veneciano de Billie
Upward”

Historia de la escritura de Juegos florales

“Don Giovanni, ese dramma giocoso”
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El esquema anterior trata de ilustrar el armazón de esta trilogía en su forma más básica, de
cada una de esas ramificaciones se podrían sacar al menos otras dos. “Todo lector real está,
por así decirlo, invitado a jugar un papel dentro del texto, a ocupar el lugar definido por el
lector implícito, aunque es evidente que no estará obligado a ocuparlo de manera pasiva.”
(Pimentel 127) La participación del lector en la asimilación de la obra de Sergio Pitol, es
dinámica e indefinida, pero resulta absolutamente relevante. El lector forma parte de la obra
pues es el modo en que ésta cobra existencia, poner a este sujeto fuera del circuito de la
constitución del texto literario sería un error. El diálogo que se estable entre el mundo de la
obra y el mundo del lector es una constante cuya variación es infinita. Podemos localizar
las marcas del lector dentro del texto literario, pero dichas marcas serán distintas para cada
interlocutor.
En el momento de la lectura, la posición del lector (cualquiera que este sea) es
privilegiada pues su perspectiva es la que domina por encima de todas las otras que la obra
pueda contener. De ahí que sea él quien elija la lectura conjunta o la lectura individual de
las piezas que integran el mapa literario de Sergio Pitol, según sus propias aspiraciones y
pensamientos. No hay una forma única de leer, los textos de esta trilogía prefiguran un tipo
de lector, pero no lo definen. En este caso, tenemos al menos dos perspectivas previas: la
fragmentaria y la conjunta. Y cada una producirá tantas más como el lector pueda generar.

La perspectiva del lector es, a un tiempo, producto de la convergencia, en un punto
privilegiado que permite acceder a una mayor complejidad, de todas las perspectivas que
organizan el relato, y el resultado de la interacción entre el mundo del relato y el del lector.
De este encuentro y tensión entre dos mundos surge el cúmulo de significaciones narrativas
que aún el relato más elemental es susceptible de producir. (Pimentel 133)
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Aterricemos esta idea de las perspectivas en cada caso particular de las obras que nos
ocupan. El cuento “Ícaro” comienza con un pequeño fragmento en cursivas que sirve para
poner al lector en contexto casi como si resumiera en unas cuantas líneas, las más
generales, la totalidad de la anécdota que recrea El tañido de una flauta; el puro andamio.

El narrador ha visto esa tarde, en una sesión del Festival Cinematográfico de Venecia, un
film japonés que le revela, de un modo en apariencia inequívoco, aunque la acción
transcurra en Japón (y un episodio esté situado en Macao), la vida de un amigo muerto
unos años atrás en condiciones extrañas en una pequeña ciudad de la costa de
Montenegro. Ha caminado, conmovido, durante varias horas, ha vuelto a su hotel, ha
telefoneado a México, ha conversado con su mujer, pero nada logra disipar la
perturbación que la escena final le produjo. (Pitol, Los mejores 109)

El relato del que hablamos es la escena de un hombre que se encuentra intranquilo, que
trata de comprender su realidad y de forzar los datos de su memoria hasta el extremo para
poder asimilar el presente en el que se encuentra. “Ícaro” es una historia que transcurre una
noche lluviosa y solitaria en el cuarto de un hotel; toda la tensión del relato está en la
percepción del narrador sobre el espacio, sobre sus pensamientos, sus recuerdos, las
imágenes vistas en una película esa tarde, su conciencia de que no importa cuánto lo
intente, no llegará jamás a comprender del todo cómo el filme recreaba la muerte de un
viejo amigo. La focalización no está en los acontecimientos que quizá lo llevaron a ese
momento y mucho menos en Carlos Ibarra (protagonista ausente de la novela de la cual se
desprende el relato). La focalización está en el narrador y en su percepción del tiempo y del
espacio. “Ícaro” es un texto breve en donde presenciamos la desgana del narrador por su
propia vida, por su imposibilidad o “falta de talento” para cumplir sus anhelos. En el cuento
no conocemos las peripecias de ese viaje a Venecia, ni hay ese énfasis por la reflexión
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sobre la creación artística que maneja la novela desde la perspectiva del cine y la pintura. El
cuento es una historia otra; diferente, más concreta, es como mirar un detalle en una imagen
sin reparar en nada más.
En la novela, el capítulo veintisiete (Ícaro) es prácticamente el final. Es la
afirmación de la muerte de Carlos Ibarra, es la ”supuesta” culminación de la incertidumbre
que da tensión a la novela; después de ese capítulo sólo restan dos páginas más. Estos dos
relatos, que son el mismo, encarnan una forma de lectura completamente diferente e incluso
logran con suficiente habilidad destacar cosas distintas y poner el énfasis en situaciones y
personajes desiguales.

Acaso las razones por las que Sergio Pitol encierra historias dentro de otras, siguiendo el
famoso procedimiento de las cajas chinas, obedece a que tal estructura, mecida entre el
titubeo y el acierto, entre el escritorio y la vida real, ofrece la visión del proceso de escritura
que se da tras bambalinas. El desarrollo de estos textos se gesta así mediante personajes que
han deseado dejar de ser lo que son y ser entonces otros, los que han llevado por siempre
dentro de sí, acaso tan igual como sucede, un hombre dentro de otro, dentro de otro, en los
óleos surrealistas de Remedios Varo. (Valdés 36)

En el caso de El único argumento, la perspectiva del lector es aún más disímil. “Don
Giovanni ese dramma giocoso”, es un ensayo sobre ópera; el autor de dicho ensayo es
Sergio Pitol y el lector está recibiendo la opinión del autor acerca de dicha construcción. El
ensayo resulta un poco extraño por su narración en segunda persona, Pitol a menudo
escribe sobre sus lecturas, sobre pintura o teatro, a modo de ensayo, pero nunca lo hace en
segunda persona; además sus ensayos rara vez están separados por capítulos (no lo
necesitan), este sí. El lector se encamina en una lección que ofrece datos y detalles sobre la
figura de Mozart, sobre su genialidad. Hay un breve análisis de la estructura de dicha ópera,
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de los personajes, y de la forma en que Pitol los asimila, aún cuando le parece que no logra
hacerlo. El ensayo es un género que permite un estilo libre, del cual el autor se vale. En este
texto no está ni siquiera referida la desventura amorosa que sufre el narrador de la novela
corta que da vida a este ensayo. En el pasaje sobre Mozart el tono de amor patético ha
desaparecido, tampoco está la atmósfera de claroscuros que los pasajes dedicados al
recuerdo generan, la parodia de novela policiaca se evapora. El ensayo, como parte de la
trama de El único argumento, se vuelve uno más de los intentos de escritura del narrador y
el punto de fuga para disminuir la atmósfera cargada de sentimentalismo, es el recurso que
posibilita el regreso a la historia principal cuando esta comienza a bifurcarse en las
posibilidades de dar muerte al protagonista ausente. Dicho ensayo, que es el mismo en la
novela y en su versión individual, resulta una experiencia de lectura totalmente distinta. La
fragmentación con que “Don Giovanni, ese dramma giocoso” se reparte a lo largo de toda
la novela corta disminuye un poco su efecto respecto de la historia de amor, y pasa a
segundo plano, mientras que en Pasión por la trama el paradójico personaje de Don Juan
ocupa el papel principal, pues precisamente todos los ensayos que aparecen en el libro son
dedicados a un autor y a sus personajes y arquitecturas literarias.
El lector podrá advertir estas diferencias según su postura y sus relecturas. “Para
poder definir al lector, diría Macedonio, primero hay que saber encontrarlo. Es decir,
nombrarlo, individualizarlo, contar su historia. La literatura hace eso: le da, al lector, un
nombre y una historia, lo sustrae de la práctica múltiple y anónima, lo hace visible en un
contexto preciso, lo integra en una narración particular.” (Piglia 16)
La anécdota de “Cementerio de tordos” (primer relato enmarcado en la novela
Juegos florales), comienza con un escritor que sentado en un café de Roma recuerda una
historia escrita años atrás, pero también recuerda su infancia y algunos de los
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acontecimientos en ella y decide escribir una historia sobre eso; posteriormente el narrador
enuncia las diferentes posibilidades que se le presentan de comenzar ese relato y cómo cada
una se dispararía sobre algún acontecimiento particular, pues a pesar de que la ficción que
planea construir es básicamente la misma, la perspectiva desde la cual mire ese pasado va a
modificar completamente no sólo su experiencia sino la preponderancia de los personajes y
los espacios elegidos para representar esa realidad. La anécdota como tal no llega a su fin:
es el relato del relato, nuevamente. La unidad que posee está en la diversidad que posibilita
y en el valor relativo de los puntos de vista en cuestión. El narrador de la historia en juego
mira desde su presente, en el extranjero, su pasado en un pueblo, un pueblo que le parece ya
totalmente ajeno, con personas que le son extrañas no sólo por la distancia, sino por la
separación que su época creó entre los sujetos de los lugares urbanizados y los que no. Es
un personaje que adquiere la calidad de extranjero incluso en su patria. Este que es el
capítulo número cuatro de Juegos florales, tiene toda una estructura y un planteamiento
propio, y crea sus propios “relatos enmarcados”, posee tal independencia que se constituye
por sí mismo como una novela corta.
La historia central de la novela en cuestión comienza con un matrimonio que llega a
Roma a pasar unos días, ahí el narrador, al encontrarse con algunos viejos amigos,
rememora sus años de juventud en aquella ciudad, las aspiraciones que entonces tenía, la
que entonces era su percepción del mundo, pero principalmente su relación (profesional)
con una mujer llamada Billie, cuya personalidad le resultaba insoportable, pero que terminó
por marcar su vida y su escritura de una forma definitiva; esta mujer era su “jefa” en una
revista en la que entonces él trabajaba. Hacia el final de sus días Billie termina convertida
en un esperpento y su destino es completamente fortuito, el narrador no sabe si vive o ha
muerto, asunto que al final resulta no ser tan relevante, pues Billie es el motivo de toda la
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narración, pero no con el fin de contar su historia, sino su influencia y memoria en la
mirada del narrador.
El segundo relato enmarcado en esta novela es “El relato veneciano de Billie
Upward”, capítulo seis en la novela. Como su nombre lo dice, es un relato, escrito por el
personaje Billie, cuya trama se desarrolla en Venecia. Allí el narrador recuerda que esta
mujer, con falta de sensibilidad, y poca flexibilidad para literatura, escribió alguna vez una
narración titulada Cercanía y fuga en la cual lograba fusionar la realidad con lo onírico y
captar la esencia de una Venecia envuelta en un desfile de máscaras, en la cual el tiempo
parecía detenerse y el espacio adquiría formas poco convencionales; esta es una historia
hipotética contada por el narrador principal, que contiene su propia trama y que al mismo
tiempo apoya la disertación central de la ficción base, en torno a esta mujer y también a la
imposibilidad de la escritura. En el cuento, la recuperación del pasado es sólo un momento
inicial, posteriormente se desarrolla una historia nueva, independiente del primer contexto
donde el narrador trata de escribir una novela que lleva por título Juegos florales.
La obra es difícil, quizá la más difícil del autor, porque precisamente se mezclan
muchos niveles narrativos y eso precisa una lectura atenta para no confundir los tiempos,
los personajes, las secuencias. Los cuentos por su parte poseen una complejidad distinta y
su lectura tiene un ritmo diferente. Cada uno le agrega a la historia principal un momento
de fuga que cambia la atmósfera y modifica la simetría que hasta entonces llevaba la
novela, lo cual posibilita una trama con varios momentos de tensión repartidos a lo largo de
toda la anécdota. La asimilación de los textos en conjunto y por separado exige modos de
leer muy diversos.
La marca característica de la obra de Pitol es su exhibición de la literatura como
procedimiento. La gran mayoría de sus textos se presentan como las posibilidades de un
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relato en construcción, que se vuelve el texto mismo. El procedimiento es la dinámica de su
narrativa. Su estructura del relato dentro del relato es una obsesión que se enlaza con su
deseo de expresar ese “relato posible” y no definitivo, en donde el lector participa
activamente en la construcción de sentidos. Se crean muchas historias paralelas alrededor
de un mismo suceso y se acentúa la relación que todas las cosas tienen entre sí. Esto sin
duda es una consecuencia del deseo de superar cierto nacionalismo exacerbado que las
generaciones previas a la suya (la del medio siglo) habían impuesto como canon, con sus
excepciones, por supuesto. La expresión de la individualidad en Pitol es la marca de esta
autoconciencia que casi siempre se transforma en desolación, en patetismo, en la
imposibilidad de la escritura vista desde la escritura, y que se refleja siempre en sujetos
(personajes) que intentan constantemente reconstruir su pasado a través de la
narrativización y que no logran jamás asirlo. Son puro presente.
La obra de Sergio Pitol se construye como un universo, cuyos fragmentos son
susceptibles de ser leídos aisladamente o en relación con otros, pero que proponen una serie
en constante mutación dependiendo de su orden no cronológico (atemporal); la disposición
de las piezas altera o modifica sustancialmente la lectura. La naturaleza de conjunto que
sustenta su obra, y que él suele llamar ars combinatoria, se aprehende y reconoce mediante
la acumulación; es necesario leer una buena parte de sus ficciones para comprender que el
tejido de relaciones que apuntan unos textos sobre otros es parte sustancial de su contenido.
Lo más sorprendente quizá es que la recepción del lector cambia de forma
trascendental dependiendo de la manera en que este asuma el texto y de su capacidad de
hacer asociaciones. Escritores como Borges o como Gombrowicz, plantearon décadas atrás
que las diferencias entre los géneros literarios (o entre un texto y otro) no se encontraban
tanto en su estructura o en su forma, sino en los modos en que estos son leídos. Y que es la
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predisposición del lector a leer poesía o prosa, por ejemplo, lo que genera la verdadera
distinción entre ellos. La focalización del lector como parte fundamental del sentido y
construcción de los textos es una operación que sin duda puede atribuirse a la modernidad,
a nuestra modernidad, es un giro transversal en la concepción del arte literario que queda
como un acontecimiento del siglo XX cuando se proclama la muerte del autor respecto a
los estudios y teorías de la literatura; el “nacimiento” del lector en la literatura es uno de los
cambios de paradigma sobre los que más han reflexionado escritores y críticos como
Ricardo Piglia, Macedonio Fernández, Roland Barthes, desde la década de los cincuenta.
La literatura existe porque hay lectores. Y Pitol es uno de los autores que trata de llevar esta
meta-escritura hasta sus últimas consecuencias, la reflexión sobre la escritura dentro de la
propia escritura enlaza dos fenómenos que la literatura hispanoamericana moderna ha
puesto en marcha con bastante énfasis: la metaficción y la fragmentación.
Lo interesante es comprobar cómo los sentidos y los acercamientos a cada una de
sus narraciones se ven afectados por la posición que se les otorgue en la obra total del autor
y de las relaciones que seamos capaces de establecer con otros de sus textos. Por ello
adquiere relevancia la pregunta acerca de la lectura fragmentaria o conjunta y en función de
qué. Las respuestas dependen de cada lector. Pero el texto soporta cada una de esas
lecturas. En Pitol la estructura y la forma sirven para movilizar contenidos ideológicos, lo
que antes podían expresar sólo los personajes, ahora se puede decir a través de la técnica,
del estilo, del entramado. El autor parece contar siempre la misma historia, con otra voz, en
otro nivel, desde otro tiempo, en otro espacio, el reflejo del reflejo.
Lo que podría asumirse como simples decisiones editoriales o de mercado,
repeticiones y hasta “falta de creatividad”, se transforma en un afán explícito de asumir a la
literatura como procedimiento capaz de expresar aquello que aún no existe porque no está
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desarrollado sino sólo expresado como narración posible. En Pitol la memoria es ese
mecanismo fundamental que consiente la creación y la invención del pasado en una nueva
serie siempre inacabada. Esta constante y expresa necesidad de hacer visible lo artificial se
transforma en una marca de Pitol cuyos alcances e influencias en las generaciones actuales
son absolutamente posibles de rastrear. Es sabido que en la literatura probablemente los
temas no cambian, son siempre los mismos, lo que varía es el cómo y es allí donde un autor
genera un estilo y un modo de representación propio. La modernidad invalidó los sentidos
únicos y las verdades absolutas y la literatura da muestra de esa movilidad.
La literatura de este autor no sólo hace evidentes los mecanismos que le dan vida
sino que, también hace presente a aquel que está construyendo la historia, tratando de
adelgazar, hasta casi desaparecer, las líneas entre realidad y ficción. Todos los textos
literarios, en cada época, se pronuncian frente a sistemas de valores fijados o
institucionalizados a los que interpelan desde su propio campo de acción. Esta constante es
una característica de la literatura contemporánea; se advierte que no se puede crear algo
“nuevo” si no se busca una corriente alterna de pensamiento y de expresión.
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3.1.4 Arte combinatoria: cruces genéricos y cruces disciplinarios

Recibí una invitación para asistir a la Bienal de Narradores de Mérida, Venezuela, donde
cada uno de los participantes debería exponer su propio concepto de Ars Poética. Viví en el
terror durante semanas. ¿Qué podía decir al respecto? A lo más que podría llegar,
sospechaba, sería a bosquejar un Ars Combinatoria; más modestamente, a enumerar ciertos
temas y circunstancias que de alguna manera definen mi escritura. (Pitol. El arte 63)

La que he llamado Trilogía de la creación se constituye así por la reflexión sobre la
creación y la integración de diversos discursos y motivos artísticos en sus páginas: cine,
literatura, ópera, pintura. El motor de las tres novelas en cuestión es el arte visto desde
sujetos con la suficiente sensibilidad como para apreciarlo a pesar de saberse
imposibilitados para la creación.
La propuesta poética de Pitol acerca de la combinación de las artes, se puede
asumir, según mi lectura, de dos maneras, la primera, como aquella literatura que se forma
(como todas) de las voces de otros escritores y otras obras, en donde el autor toma del
universo de lecturas que tiene las herramientas y los motivos que lo han marcado y los
incorpora a su propio estilo; la segunda, el cruce de discursos artísticos y el cruce de los
géneros yuxtapuestos. Pitol, en su calidad de traductor, y de lector profesional, se dedicó
durante toda su vida a intentar comprender que qué manera estaban hechas esas obras
clásicas a las que volvía una y otra vez, pues para él la forma era fundamental para expresar
cierta ideología. Basta detenernos en ejemplos sencillos y conocidos para corroborar esta
idea. El primer cuento que escribe el autor: “Victorio Ferri cuenta un cuento”, es un relato
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que, expresamente, copia la estructura de aquel inquietante cuento de Borges, “La casa de
Asterión”. En cierto pasaje de El arte de la fuga, Pitol relata cómo la lectura del texto de
Borges le resultó completamente reveladora y al mismo tiempo enigmática; lo marcó de tal
forma que él quería escribir un relato que mantuviera esa estructura, esa atmósfera, que se
erigiera como una escritura que se desprendía de la lectura del autor argentino. Y así lo
hizo. Ambas narraciones están contadas en primera persona, con personajes que se
confrontan a sí mismos por su propia naturaleza, y por lo que el mundo cree y espera de
ellos. Y al final concluyen con un pequeño diálogo o nota aclaratoria que rompe
completamente con el ambiente que se venía desarrollando y la estructura. La mayoría de
los escritores dicen en sus entrevistas, diarios o memorias, que comenzaron a escribir
tratando de copiar aquellos autores que más les interesaban, como un ejercicio, y que a
través de esa réplica llegaron a su propio estilo.
La manera en que Pitol construye sus narraciones, integrando a su propia creación
las voces de otros no es un recurso nuevo, pero su ejecución sí tiene algo que resulta
novedoso. Un caso muy concreto se encuentra en el capítulo inicial de Domar a la divina
garza, allí, el escritor personaje dice que quiere escribir una historia cuyo protagonista se
parezca al de Las almas muertas, de Gogol, aquel que no era guapo, pero tampoco feo, ni
grueso ni delgado, ni joven ni viejo, un ser carente de personalidad. De Chíchikov se
desprende el flamante Dante C. de la Estrella, el incómodo segundo narrador de la novela
de Pitol. Allí mismo dice que la lectura de Bajtín sobre la cultura popular de la Edad Media
le ha resultado fascinante y que de él quiere rescatar el espíritu festivo, ritual, como aquella
esencia de la civilización humana que no se puede eliminar. Es así que la novela está
cargada de esa atmósfera y se concentra en un ritual bastante sui generis que termina en un
acto excrementicio, que busca romper con todo tipo de sacralización y al mismo tiempo
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enmarcarla. Finalmente incorpora también el recuerdo de un

viejo conocido, “Pepe

Brozas”, un hombre ordinario cuya pasión por Dante Alighieri y La divina comedia, era
prácticamente incomprensible y absurda. Un falso erudito.
Comúnmente en la lectura advertimos ciertas referencias a otros autores, o pasajes
que aluden a otras historias, hacemos analogías con las sugerencias que el texto nos da y
con las lecturas que nosotros tenemos, intuiciones que a veces se pueden corroborar y otras
no, pero que en definitiva están allí. Los escritores suelen hablar de sus influencias
literarias, de la tradición a la que se adscriben, de la inspiración que hizo que surgiera un
relato, etc. Temas que no son ajenos a la crítica y a la teoría literaria. Pitol hace expresas
esas referencias, como acabamos de constatar, el autor pone sobre la mesa los hilos que van
a tejer la trama y las posibilidades que esos hilos sugieren. No hay un reproducción pero
tampoco hay un intento de mantenerlos ocultos.
El escritor nos ofrece la posibilidad de corroborar cómo se puede hacer surgir una
nueva voz a partir de otras, y cómo él mismo está descubriendo esa función lectora en otras
obras y la está poniendo en escena en su escritura misma. Si nosotros conocemos las obras
de Bajtín, Dante y Gogol, el universo de Domar a la divina garza se va a ampliar
sobremanera y también los sentidos en la obra. Aquí la exposición del procedimiento
plantea, a priori, dos posibles lectores, el que se acerca a la obra con las referencias y el
que no. Tan sólo en esa primera operación se advierten ya dos caminos completamente
distintos; el autor no oculta las referencias, pues le interesa visibilizar esa parte previa a la
escritura, o el momento que antecede al “libro”, no obstante es interesante ver que, el hecho
de no tener las otras lecturas, no impide la comprensión de la novela. La obra está abierta a
ser leída por cualquier persona pero, como todas, supone una cierta pericia por parte del
interlocutor. Dicho sea de paso, esos intertextos explícitos no son los únicos que contiene la
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narración, son los más evidentes, los que apoyan la construcción de dicha novela, pero a lo
largo de las páginas las referencias no cesan.
La segunda expresión del ars combinatoria en esta propuesta de lectura conjunta, la
del cruce de discursos artísticos y en el cruce de los géneros que aquí se yuxtaponen. Las
lecturas le permiten al escritor aprehender cierta sensibilidad, cierta perspectiva, modos de
narrar, estructuras, uso del lenguaje, perfeccionamiento de la técnica y la escritura, pero el
conocimiento de otras formas de representación artística abre la posibilidad al traslado
(lógico) de una expresión a otra y ensancha esa idea de la combinatoria de las artes. Dicho
fenómeno permea a esta trilogía, en donde la reflexión acerca de la creación posibilita la
integración de dinámicas propias del cine, de la pintura o de la ópera, como hemos visto.
Pitol escribió innumerables ensayos, artículos, prólogos, sobre libros de arte, sobre pintores
o cineastas, sobre artes escénicas; y eso se deja ver en sus obras de ficción, en donde
siempre subrepticiamente aparecen escenas en las que los personajes presencian una obra
de teatro, un número de danza; en donde escuchan música y tratan de recrear esa
experiencia, donde miran un cuadro y trasladan esa mirada a la del lector para que sea
partícipe de ese momento de contemplación en el cual, si conoce la obra en cuestión, podrá
traerla al presente y contrastar su experiencia; y si no la conoce podrá construirla y
entonces ser capaz de mirarla. La obra de Pitol es bastante cerebral, es erudita. Muchas
veces se ha dicho que es un “escritor para escritores”, lo cual no es cierto, pero la idea es
clara: se requiere fuerza de voluntad para entrar y continuar; una vez cruzado el umbral, lo
demás es pura contemplación.
En las novelas de las que hemos estado hablando la poética de Pitol sobre las
combinaciones alcanza niveles más complejos. En primera instancia por el juego que hay
entre los géneros literarios y la manera en que estos están organizados: la incertidumbre
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acerca de lo que se lee y cómo debe ser leído. Pero también el deseo de hacer de la
literatura pura expresión artística no supeditada a definiciones y reglas establecidas, una
escritura que puede transitar de un género a otro sin tener que justificarse y sin que esto
represente un problema, sino todo lo contrario, que resulte prudente y apoye la
desestabilización del lector y de esa lógica internalizada respecto a la literatura vista como
algo inamovible, impenetrable, consagrado.
Desde mi perspectiva, en las otras dos trilogías del autor (la del carnaval y la de la
memoria), la obra intermedia es la que alcanza el punto máximo de sus búsquedas estéticas
en la secuencia. Y en mi propuesta lectura, pasa lo mismo. “El tríptico del carnaval”,
integrado por El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal, nos
introduce con su primera novela en un juego de máscaras, de esperpentos, de imágenes
caricaturescas; una trama compleja con un tono de absurdo que se potencializa y explota en
la segunda novela, en donde ya sale una risa incómoda, donde el lenguaje es más directo,
donde las escenas escatológicas son explícitas y la parodia es un recurso constante,
finalmente, la última entrega es un descanso (aparente) para el lector, una narración más
lineal, más digerible, pero con una realidad completamente deformada, es un cierre que
redondea toda una idea de fracaso de imposibilidad de escapar a una realidad que rebasa a
los personajes. Las tres trilogías tiene esa estructura triangular.
El arte de la fuga, El mago de Viena y El viaje van por el mismo camino:
introducción, punto máximo, cierre. O al menos esa es mi lectura. A pesar de que Juegos
florales es la más compleja, a nivel estructural, de las novelas que integran el que podría ser
su primer tríptico, El único argumento (novela intermedia) es en la que se explora en más
niveles el cruce de los discursos artísticos, que dan cohesión a este conjunto literario. La
figura del triángulo se cumple igualmente. En esta novela corta, caso particular en la obra
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de Pitol, el deseo de integración de las artes es explícito y merece una mención individual.
La exploración de las posibilidades que engendra el libro como objeto de arte, hacen de este
volumen el más experimental en relación con el ars combinatoria.
La historia sobre el escritor que ensaya varios relatos sobre la muerte de un
personaje ejemplifica el proceso de la creación literaria; los pasajes sobre Mozart aluden a
la comprensión de la ópera e incluso generan algunos calcos en los diálogos y secuencias
de la novela corta, las serigrafías añaden una historia más al conjunto de relatos puestos en
juego, pues no ilustran sino complementan, y al mismo tiempo exigen el detenimiento del
lector respecto a la lectura, para la contemplación y manipulación del libro-objeto, puesto
que las serigrafías están puestas como láminas sueltas a disposición del espectador. La
escritura tiene su co-relato en la imagen que pasa a ser uno más de los puntos de fuga en los
que se dispara la historia principal.
El tañido de una flauta reflexiona sobre el cine y la pintura (expresiones del arte
visual), El único argumento presenta un libro en formato poco convencional, su confección
artística, la narración de la escritura, y la imagen física, no mediada por la palabra, son el
punto más alto de esta búsqueda por representar la combinación de las artes, Juegos
florales, es el cierre definitivo de esa exposición de procedimientos enfocados en la función
del lector que expresan el carácter artificial de la literatura y su forma inacabada.

Un libro es una secuencia de espacios. Cada uno de esos espacios es percibido en un
momento diferente: un libro es también una secuencia de momentos. Un libro no es un
estuche de palabras, un saco de palabras, un soporte de palabras. […] Una serie de textos
más o menos cortos (poemas o no), distribuidos en un libro según cierto orden propio,
manifiesta la naturaleza secuencial del libro. La manifiesta, acaso la usa, pero no la
aprovecha, no la incorpora, no la asimila. (Carrión 37)
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Esta etapa de Pitol concentra aportaciones muy valiosas respecto a su visión de la literatura
y del arte en general. Intenta abarcar la mayor cantidad de representaciones posibles, para
maximizar la experiencia que resulta del encuentro con la obra de arte, estas tres obras se
vuelven el reflejo, del reflejo, del reflejo... un trabajo de espejos en el que incluso se
incluye él mismo como parte de la ficción, pero ese es un tema mucho más amplio que no
tocaré aquí. El autor construye un modelo de cajas chinas con una complejidad
impresionante, que se advierte con mayor claridad al incorporar El único argumento, a la
totalidad de su obra, y a la vez se convierte en esa pieza de rompecabezas que completa un
circuito para la lectura conjunta de dichos volúmenes. Aquí la poética del autor introduce
distintos niveles de combinación que van más allá de las voces literarias, sino que sustentan
una naturaleza interdisciplinaria y experimental.
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Conclusión: Una vuelta de tuerca en la obra de Sergio Pitol

En varios pasajes de El mago de Viena, Sergio Pitol reflexiona acerca del libro y de la
lectura, y de lo que éstos representan en su vida y en su literatura. Las ideas que allí expone
enfatizan una vez más la preponderancia de la figura del lector y del escritor en su proceso
de creación, pero también remarcan la unidad que éstos conforman a través del objeto
tangible que los conecta, aun cuando ambos sólo poseen una idea abstracta del otro. El
texto produce esas dos cualidades: narrador y receptor, y el escritor tiene la posibilidad de
transfigurarse en ambos. Su discurso se organiza en función de mostrar la unidad
indisociable que guardan los fragmentos de su obra y que vinculados se convierten en un
sistema que posibilita todas las lecturas que de él se puedan hacer.
Si bien Pitol no escribió textos teóricos sobre la literatura, cosa que sí han hecho
muchos escritores contemporáneos, de sus ensayos se pueden extraer ideas generales y
precisas de cómo aborda el lenguaje y cuáles son sus planteamientos respecto al arte; él
sostiene que un hombre puede ser todos los hombres, porque experimenta día tras día una
metamorfosis, pero también, y esto lo digo yo, porque a través de la literatura puede vivir
nuevas vidas, puede advertir sentimientos que no ha conocido y agregar matices a su
sensibilidad; puede viajar alrededor del mundo y puede ser capaz de crear diferentes
realidades en las que consigue ser y dejar de ser otros. El libro es el reflejo de la
civilización. La lengua es el vehículo del hombre para abandonar el anonimato y empezar a
ser consciente de sí mismo.
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El libro realiza una multitud de tareas, algunas soberbias, otras deplorables; distribuye
conocimientos y miserias, ilumina y engaña, libera y manipula, enaltece y rebaja, crea o
cancela opciones de vida. Sin él, evidentemente, ninguna cultura sería posible.
Desaparecería la historia y nuestro futuro se cubriría de nubarrones siniestros. Quienes
odian los libros, odian también la vida. (Pitol, El mago 13)

Nadie lee de la misma manera. Me abochorna enunciar semejante trivialidad, pero no
desisto: la diversa formación cultural, la especialización, las tradiciones, las modas
académicas, el temperamento personal, sobre todo, pueden decidir que un libro produzca
impresiones distintas en lectores diferentes. (24)

El libro ha hecho posibles cosas prodigiosas no sólo por su capacidad de invención, sino
porque se ha convertido a través del tiempo en el medio más eficaz para preservar la
historia de una cultura, para conocer el pasado y para iluminar el futuro. Y no digo esto de
forma romántica o idealizada. La “ingenua” sentencia de Pitol respecto al acto de lectura
restituye la cuestión esencial que envuelve a esta acción: la lectura es siempre un suceso
individual que simboliza una experiencia intransferible. Probablemente sea necesario
enunciar lo que es evidente con miras a darle visibilidad a algo fundamental que de otra
manera quedaría velado. Ricardo Piglia dice en su libro El último lector que la pregunta
“¿qué es un lector?” es en definitiva la pregunta de la literatura, que esa pregunta la
constituye y también le da existencia, y su afirmación hace eco en esta propuesta de
trilogía.
Incorporar El único argumento al mapa que me había construido sobre la obra de
Sergio Pitol me brindó la oportunidad de “comprobar” la tesis que él mismo formula
respecto a sus procedimientos de escritura y publicación. Tras la investigación que realicé
en la licenciatura, mi organización mental de sus libros y de las relaciones entre ellos me
parecía bastante clara, a pesar de que en cada relectura las posibilidades de integración eran
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distintas, poseía una estructura general que simplemente se iba ramificando o extendiendo
dependiendo de las nuevas relaciones que se me revelaban. No obstante, esta novela corta
reconfiguró para mí no sólo a las novelas que la rodean sino a otros de sus libros o ensayos.
También sus obsesiones y su poética se vieron modificados: un libro leído en diferentes
épocas se vuelve muchos libros.
El campo de estudio que ofrecen los libros de artista, los libros ilustrados, las obraslibro es amplio y diverso, el recorrido que hicimos en el primero capítulo respecto a cómo
estos proyectos apoyaron la profesionalización del diseño, la reflexión sobre la función y
las posibilidades estéticas del libro, la tradición que recogen y los diferentes caminos que
pueden transitar, nos indica que no se puede generalizar pues cada autor y cada propuesta
responde a motivaciones diferentes. En el futuro este libro de Pitol y Soriano seguramente
será leído de muchas y diversas formas y quizá con mayor rigor que el que aquí expreso y
desde otros campos u otras disciplinas. Para mí se hacía necesario insertarlo en el engranaje
de su ars combinatoria porque ese es el aspecto que me interesa resaltar, pero quedan
abiertas muchas reflexiones; la novela a pesar de ser muy breve, contiene bastantes temas y
recursos que enriquecen su estudio. La propuesta de conjuntar sus tres primeras novelas
nos hace leerlas de forma distinta y advertir las pulsiones del autor en ese periodo respecto
al arte; la lectura de los textos y de las imágenes resulta fresca y novedosa, nos pone ante
una sensibilidad diferente. No podemos seguir ya leyendo de la misma manera El tañido de
una flauta y Juegos florales, porque hemos colocado una pieza entre ambas que refuerza
una visión sobre el arte y sus posibilidades; al formar una trilogía, las imágenes de El único
argumento también hacen eco en la lectura de los otros dos volúmenes y les aportan
también esa materialidad que las otras no poseen.
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Debido al escaso conocimiento que hay sobre esta novela corta era necesario para
mí mencionar aunque fuese brevemente, los temas más sobresalientes o más evidentes que
encontré, pues de otra manera no hubiese sido posible que los lectores advirtieran la
heterogeneidad de la que constantemente hablo y también los contrastes que se hacen
palpables al mencionar su temática, la forma en que está estructurada, su contenido visual,
los problemas críticos y teóricos que representa; no obstante, todos estos temas pueden ser
desarrollados pues dan para una larga discusión.
La literatura de Pitol, vista desde su naturaleza fragmentaria, apoya al mismo
tiempo su construcción integral en tanto que hace visibles todas las pequeñas piezas con las
que se construye, su valor esencial, las posibilidades de yuxtaposición y su deseo de
metamorfosis y de ser siempre algo más. En el caso de este autor, la distinción entre vida y
obra se hace muy difícil y también la posibilidad de ver su literatura sin relacionarla con el
autor. Optar por la lectura fragmentaria o de conjunto depende de los intereses del lector,
pero la obra está dada en su naturaleza para poseer esa dualidad que apoya su bifurcación y
con ello la constante tensión en la que se mueve, al acercarse y alejarse de diversos géneros
o formas de representación, dicha tensión no puede ser definida, pero es el soporte que
muestra su elasticidad.
Cuando yo llegué a la lectura de las novelas que integran el “Tríptico del carnaval”
y los libros de la “Trilogía de la memoria”, los leí con la conciencia de que estaban
agrupados bajo un mismo tema o que compartían ciertos elementos aunque no fueran una la
continuación de la obra. Saberlas parte de un conjunto me hizo leerlas con la conciencia de
que eran una pieza de un universo mayor y tratar de encontrar esas relaciones o que esa
agrupación me hiciera sentido. Incluso me plantee el cuestionamiento de leerlas en el orden
establecido o en un orden propio (pensando que eso sería una transgresión para la obra
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misma). Ahora intuyo que me hubiera gustado leerlas sin saber que eran tres partes y que
eso se me hubiese revelado en algún momento, porque el conocimiento de ello modificó
por completo mi lectura y lo que a priori pensé que encontraría en esos conjuntos literarios.
Pero una vez más la voz de Sergio Pitol parecía dictarme el camino. Las narraciones que
aquí propongo para su lectura integrada las leí de forma individual, las releí en cuanto pude
y advertí sus relaciones sin buscarlas. No las leí con la lógica de encontrar algo que
permanecía allí escondido, sin embargo esos enlaces se mostraron por sí solos y parecieron
desperdigarse de una lectura a otra. Pero esta es mi experiencia personal. Y esta propuesta
busca encontrar el eco también en otros lectores.
Los modos de leer constituyen también un debate de la crítica y los ejemplos
sobran. Estas tres obras de Pitol enmarcan la importancia de la función del escritor y del
lector en el proceso de decodificación de la literatura a través del tiempo. Quizá la reflexión
acerca de estos constructos sea hasta cierto punto novedosa, pero su aparición en la propia
literatura es bastante antigua.
Leer de forma conjunta es algo inherente a este arte. Todo lo que leemos está puesto
en relación, ya sea el mismo autor o diversos, pero este caso específico proyecta más
contenidos y argumentos a una obra que ha sido leída como un tejido de sentidos en
constante movimiento. El hecho de que Sergio Pitol haya construido expresamente otras
dos trilogías le da sentido a esta que vendría a ser la primera.

Yo creo que el libro está hecho para ser transformado. Emerson dijo que el libro es una cosa
entre las cosas, es una cosa muerta, pero cuando alguien lo abre, entonces sí ocurre el hecho
estético, ocurre algo mágico: un diálogo entre el lector y el otro que puede ser muerto. Pero
cada lectura resucita a un libro. Los libros están hechos para eso: para no ser comprendidos,
para ser generosamente interpretados y ramificados. Si alguien haya en una página mía algo
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que yo no he querido poner, está bien. La página está hecha para eso, para esa hospitalaria
riqueza que el lector le da. Y, en ese sentido, yo he tenido mucha suerte, he sido muy
generosamente leído. (Pezzoni 198)

Esta tesis de ninguna manera es el rescate de un libro caído en el olvido, porque es seguro
que posteriormente va a ser releído por muchos críticos, esto es apenas un esfuerzo por
agregar riqueza a sus páginas. Aún creo que es posible encontrar textos desconocidos o que
se publiquen nuevas entregas, sus diarios, quizá su correspondencia, no lo sé. Pero este
mapa de lecturas es quizá el más básico, el menos complejo, si agregásemos a su estructura
los prólogos de Pitol, sus artículos, las traducciones y comentarios sobre plástica, el giro de
dicho corpus sería inmenso. A Sergio Pitol siempre se le ha visto en el panorama de la
literatura mexicana dentro de cierta corriente más clásica, pero esta obra expande nuestra
consideración y el repertorio de posibilidades que hay en su literatura; el autor ensaya en su
escritura la forma de liberarse de ciertas taras, de algunas ataduras narrativas, lo cual, en mi
opinión, se ve logrado en el “Tríptico del carnaval”, pero es posible seguir ese recorrido y
esa evolución y con ello su deseo de acercarse al arte escrito con respeto pero también
jugar con él. La Trilogía de la creación es una visión que yo ofrezco de la lectura de esas
tres primeras novelas y la coloco al lado de otras igualmente válidas para que pueda, quizá,
otorgar luz o posibilitar el contraste con ideas previas y posteriores en el campo de los
estudios sobre este autor.
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