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Las inscripciones del desorden 
en Domar a la divina garza 
de Sergio Pitol: proposición 
de una poética 

En sus ficciones, en entrevistas, y en el complicado diálogo entre las dos, 
Sergio Pitol (1933) ha sugerido una estrategia que multa productiva ji.ita 
leer su obra. A lo largo de su carrera como escritor, Pitol ha manifestado 
dos tendencias muy importantes: su interés por la novela v su iiuliii.uion 
por expresar una realidad obscura, desordenada, fragmentada; su corolario 
y aparente contradicción es la expresión de esta realidatl con el mayor rigor 
literario. Dar una forma a la tesitura del desorden es qui/.á la tarca que más 
ha ocupado a Pitol en su narrativa y que forma partt >'e su poética. Mi pro
puesta de lectura intenta apuntar cómo, empotrado dentro de la textura y 
la estructura de sus textos, apatci e el desorden. En este sentido, considero 
la publicación en 1988 de la novela Domar a la divina gaiza, como un bisel 
interpretativo que ordena la producción narrativa de Sergio Pitol, efectiva
mente su ars poética. Ésta guarda estrechas correspondencias con la car-
navalización literaria, mostrándose, sobre todo, en situaciones fronterizas, 
ambiguas, en los intersticios ordenados en que se permite la inscripción del 
desorden. 

Como todos sus lectores recordamos, en las primeras páginas de esta no
vela un viejo escritor expone su laboratorio novelístico; el proyecto textual 
se nos revela desde este inusitado principio como un proceso de selección1 y 

En 1966, en una entrevista con Emmanuel Carballo, Sergio Pitol afuma que "creai es 
seleccionar" (Carballo, p. 59), en referencia directa a sus influencias provenientes de otras lee-
turas. En El arte de la fuga (1996) estos presupuestos se manifiestan claramente. Esta idea de 
Pitol corresponde tanto a la noción bajliniana de "dialogismo" como a la de "inlertextualid.nl" 

http://ji.it
http://inlertextualid.nl
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diálogo,2 que es a su vez una reflexión sobre la novela que estamos leyendo 
y sobre la historia del género, del lenguaje y, en última instancia, de la na
turaleza de la representación. A través de la exposición que el personaje-
escritor hace de sus lecturas, de sus apuntes, de sus fuentes, y de posibles 
modos de leer la ficción propuesta, el lector se sumerge en una fuerte red 
intertextual, muchas veces con sentido paródico, desacralizador. Son precisa
mente las revelaciones de este primer capítulo las que orientan una lectura 
carnavalesca. La mención de Mijafl Bajtín3 y sus estudios del carnaval autori
zan la lectura en esta dirección. Por ello, Domar a la divina garza4 deviene un 
relato que pasa a constituirse en signo caracterizador y síntesis de una idea 
renovadora del sentido de la creación artística de Sergio Pitol. 

Domar a la divina garza funciona como una clave para descifrar el tríptico 
que integra junto con El desfile del amor (1984) y La vida conyugal (1990); tríp
tico al que Pitol ha denominado precisamente El carnaval. Pero en Domar se 
agudizan tendencias y obsesiones que persiguen a Pitol desde sus primeros 
cuentos, publicados en 1958. En estos cuentos Pitol muestra un gusto por la 
desmesura; aparecen en sus historias ciertos elementos alucinantes, "sonam-
búlicos" que ya anuncian el aliento carnavalesco de la trilogía antes men
cionada. Su realidad novelesca —le dice Pitol a Emmanuel Carballo en una 
entrevista en 1966— es "el encuentro de dos mundos: uno, gris, cotidiano, 
mezquino, siempre seguro; y otro, cruel, macabro a veces, peligroso, donde 
puede encontrarse la libertad, la tentación, el desorden, el riesgo" (Carballo, 
32). Por ello es posible identificar desde sus primeras publicaciones narrati
vas —"Victorio Ferri" (1958), Del encuentro nupcial (1970), El tañido de una 
flauta (1972), Nocturno de Bujara (1981), Juegos florales (1982)-, una dico
tomía estructuradora que se podría ubicar en el eje orden-desorden, eje 
también, por cierto, del carnaval. Así, la obra de Pitol se podría leer 
como un solo texto del cual es suma y condensación Domar, pues en 

da Julia Kristeva. Así, seleccionar sería el primer paso potenciador de nuevos y múltiples senti
dos. F.ii Domar a la divina gana este método de creación se hace explícito en la misma trama 
narrativa, creando una situación especular entre literatura y realidad. Se observa así que lec
tura y escritura son caras distintas de un mismo proceso: aquel que genera un intercambio de 
signos, de envíos, reapropiándosc y rearliculándose al infinito. 

* Kn Domar a Ui divina gana, Pitol establece un diálogo con la literatura, con la sociedad y 
con su propia escritura literaria. l j noción de Bajtfn, según la cual los textos reordenan los 
discursos v '<•« lenguajes iciogidos del espacio social es útil en estas páginas. Cabe aclarar, no 
obstante, que en ese ícordcnai, en esa polisemia combinatoria en que el escritor participa, 
surge una nueva visión que constituye el nuevo texto. A partir de su lectura el lector lo reela-
bora, lo ciinca y lo regí esa i la sociedad entablando el "dialogúnw" del tCXtO. 

• Cito el nombre en español. En la bibliografía en inglés aparece como Mikli.nl Bakhtin. 
Todas las citas de esta novela couesponden a: Sergio Pitol, Domar a la divina garza 

(Mrvuo Ki.i, l'.WI ru adelante me ír teme a esta novela romo Domar. 

http://Mikli.nl
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ésta se hacen explícitos discursos y tendencias que en otros textos sólo se 
anuncian, estableciendo así un riguroso trensado intertextual. 

Inscribir las tesituras del desorden-riesgo-libertad-deseo en el texto 
implica socavar el orden y sus estructuras. Lo grotesco, la pesadilla, la 
ambigüedad de lo representado hace estallar los parámetros de la repre
sentación realista, sus convenciones y los géneros que la describen. 
Empero, paralela a esta realidad desordenada, fragmentada y obscura que 
ambienta gran parte de la ficción de Pitol, se encuentra otra urgencia 
aparentemente contradictoria:5 el orden, el rigor, el sistema... en fin, la 
forma que orienta, por ejemplo, los ensayos y la narrativa de nuestro autor 
y que se plasma en la ambivalencia de las situaciones narrativas, en el cnuv 
de géneros. Si la expresión de una realidad no convencional es muchas 
veces inenarrable, su representación implica cuestionar la ilusoria verdad 
de los géneros que la soslayan. En este logro literario que es Domar, Pito! 
asume por medio de la representación de una escena poco tratada en la 
novela —el núcleo narrativo es un rito coprofágico— una crítica del género y 
una renovación jubilosa de la novela. 

Las siguientes páginas se acercan a algunos ejemplos que tematizan lo 
que en t é r m i n o s g e n e r a l e s l lamo desorden (lo f ragmentado, la 
ambigüedad, la libertad, el riesgo) y aproximan una explicación de los 
mecanismos mediante los cuales éste aparece en la textura v en la estruc-
tura de Domar, La idea de Bajtín de carnaval y el concepto de intertextuuli 
dad elaborado a partir de Julia Kristeva, son conceptos importantes en mi 
lectura que permiten apreciar el soporte estético e ideológico qvie alienta 
el sentido crítico y renovador de Domar. Otro aspecto importante y poco 
aludido por la crítica dedicada a esta novela es el papel clave que el lector 
desempeña. Desde las primeras páginas se exige la participación activa del 
lector no sólo en el desciframiento de los códigos que sustentan la na
rración, o en la función estructural e implícita que el lector juega al reor-
denar las diferentes hebras narrativas y su posible significado, sino, sobre 
todo, en la risa cómplice que se produce como resultado de la revelación 
dialógica de la intensa red subtextual a que los referentes narrativos alu
den. La revelación de estos códigos, el hacernos conscientes de los niveles 
más básicos en que la narrativa se sustenta en el diálogo con el lector, es lo 
que llamo "poética de la carnavalización", pues considero a Domar no sólo 

Pitol expresa en Juegos florales: "Al autor le ocurre concebirse por momentos como «n 
personaje dividido por lealtades muy diferentes que no le hacen sentirse del todo a gusto en 
los varios mundos que frecuenta". Es de notarse el carácter ambivalente que pennta toda 
situación narrativa, rasgo que siempre se enfatiza en la obra de Pitol, aun en sus textos an
teriores a la etapa abiertamente carnavalizada. 
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un invaluable medio para penetrar en la manera como Pitol construye sus 
textos, sino como un espacio narrativo que desmantela muchos de nues
tros presupuestos con respecto al género. Así, al definir Pitol su poética en 
esta novela, Domar adquiere una importancia clave en la narrativa de nues
tro autor, y también se convierte en un texto imprescindible en la historia 
de la narrativa mexicana. 

Cualquier revisión de la obra de Pitol arroja, ya en sus principios, una 
autoconciencia hacia el proceso narrativo y una fuerte red intertextual que 
el autor no se esfuerza por disimular. Estas tendencias se intensifican bajo 
el signo abiertamente carnavalesco que se despliega en Domar. La carnava-
lización li teraria supone , en lo que los formal is tas l lamaban el 
extrañamiento de lo familiar -da ruptura de la cotidianidad—, un discurso a 
doble voz con otros textos y con los referentes del mundo sensible a que 
alude. Por ello, es precisamente la carnavalización que privilegia esta obra, 
la esencia de la innovación y desmantelamiento de los códigos y jerarquías 
que estructuran la novela moderna, en particular del realismo como mo
delo de representación. Efectivamente, si Pitol en toda su obra, aunque más 
agudamente en su trilogía, socava dos narrativas maestras de la cultura y la 
novela realista: la historia en El desfile del amor y el matrimonio burgués en 
La vida conyugal, en Domar esta crítica se acentúa cuando la cotidianidad, 
expresada en los gestos y rituales de la conducta diaria, se vuelve "mala" 
conducta; los hábitos cotidianos se desritualizan en posturas grotescas, casi 
esperpénticas; aparece un ritmo envolvente de profanidades, excentrici
dades, parodias, risas, guiños secretos, golpes, imágenes degradadas en con
trapunto con el lenguaje y la realidad "oficial". Es el mundo del desorden, 
de la libertad, del riesgo a que hacía alusión Pitol muchos años atrás, pero 
que, paradójicamente, se hace explícito dentro de un orden que intenta 

l U ' S C I l l l l . l M .11,11 

El planteamiento de esta realidad caótica dentro del rigor novelístico 
que es Domar lo logia Pitol a través de la dramatización de diversas puestas 
en escena y de un elemento liberador y refrescante en la narrativa mexi
cana contemporánea: la risa. La "hilaridad regocijante", el humor, la ironía, 
la parodia y la carcajada operan en una abierta complicidad con el lector. 
Pero como lectores conformamos sólo un marco de los muchos en los que 
esta novela se sustenta. Un ejemplo de los múltiples marcos que duplican al 
infinito la dualidad tuerta en la novela, se observa desde sus primeras 
líneas, precisamente cuando un viejo escritor reflexiona en la historia que 
va escribir, la teoría entra en la novela levantando las fronteras tradicionales 
entre los géneros y estableciendo una literaturizacián como una capa mas 
que se superpone y coexiste con la "realidad" narrativa. El viejo escritor-
pcisonaje imagina un narrador, Dante ('. de la Estrella, que M narra .1 si 
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mismo en una proliferación en infinito que invita al vértigo y al diálogo con 
diversas realidades y lecturas, pero develándose siempre la autocom iem u. 
la singularidad y la artificialidad del proceso narrativo; características todas 
de la literatura carnavalesca. 

La inter textuai idad es uno de los recursos más importantes que 
emblemaiizan las paradójicas estructuras desordenadoras de la narrativa de 
Pito!. Como mencioné al inicio de este trabajo, el primer capítulo de la no
vela es el que condensa el trabajo intertextual. Abundan referencias a la 
literatura picaresca, a las comedias, a la obra y biografía de Nicolás Gogoi 
(1809-1852), a la obra del crítico Baju'n y a diversos (sub)textos sociales y 
culturales. La intertextuaiidad en su sentido más amplio es un recurso 
literario que tiene un importante precedente en la primera novela mo
derna: Don Quijote de la Mancha (1605). Como en ¿7 Quijoie, en ihmiti la 
noción de intertextuaiidad implica un concepto crítico de las técnicas v 
estrategias textuales. De esta manera, la intertextuaiidad "arremete CQBtni 
el nionoiitismo de sentido y escritura" (Sarduy, 138) de narrativas an 
tenores, y en su proceso entabla un diálogo sobre sí misma, en sus con
tenidos y estructuras, exacerbando así, el crítico y desintegrador auto» tuH 
tionamiento textual (Sarduy, 138). 

Si la intertextuaiidad que caracteriza al primer capítulo pasa a ser un ele
mento constitutivo de la ficción en su totalidad {cuál es la importancia del 
hacemos conscientes de su estructura? Como primer pumo anotamos <¡ue 
los recursos utilizados por Pito!, tales como la representación dei autoi den
tro del relato, o la exposición de su laboratorio novelístico, propician un 
desplazamiento de los limites/' cuestionan la autoridad del relato, tradi 
cional y las bases de pretensión de "verdad" en que se cimenta, l-.n esta 
situación, que no tiene precedentes en la narrativa mexicana contem
poránea/ Pito! se burla del papel tradicional de! autor y del concepto de 
originalidad que sustenta la narrativa tradicional, al restituirles su caiáctei 
ficticio, producto del artificio intertextual. Luego, al boriai la frontera 
entre realidad y obra, el autor pierde el lugar aurático —entronización- que 
le concede su pertenencia al mundo real dentro de la novela convencional. 
Este único acto narrativo genera una estructura que nos confronta a un 
nuevo concepto del texto como máscara, como producto cultural y que a su 
vez devela una obra regida en su totalidad [inierjtextual por el principio de 
la parodia, por el sentido de la carnavalización: "la carnavali/ai ion implica 

Linda Hutcheon afirma que la ficción que temaliza "la autocontienda y la auloinllixióii 
de manera consciente en el texto es consciente de los límites en que la ficción opera y los lleva 
hasta su extremo" (N'arcissútk Narrative, p. 23). 

"Sus páginas iniciales [...] son únicas en nuestras letras" (Domínguez, p. 32). 
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la parodia en la medida en que equivale a confusión y afrontamiento, a 

interacción de distintos estratos, de distintas texturas lingüísticas, a intertex-
tualidad" (Sarduy, 175). La pretensión de verdad unívoca que define a la 
narrativa moderna se destruye, pues ésta se revela dudosa, fragmentada, 
polivalente. 

En esta novela, además de la obra y biografía de Gogol, es el género de 
la picaresca8 lo que proporciona el marco de referencia intertextual más 
importante. El título del segundo capítulo ahonda en esta relación. Los títu
los" de los capítulos son uno de los recursos más reveladores que Pitol uti
liza para dejar indicios de lectura posible. Además, éstos apuntan hacia la 
existencia de dos narradores mencionados con anterioridad: el personaje-
escritor y el narrador Dante C. de la Estrella; así, el libro pasa a ser ostensi
blemente autobiográfico. El segundo capítulo narra las aventuras de Dante 
de la Estrella, licenciado en derecho, en su viaje a Estambul. El viaje —además 
de su posibilidad de viaje de conocimiento— resulta ser, entre otras cosas, 
un relato de la ramplonería del personaje central en su obsesión por el 
dinero y por "sacar provecho" de todo. Como en la picaresca, las observa
ciones de la realidad son expresadas en un discurso a dos voces de la misma 
manera que la historia del viaje de Dante se salpica de observaciones de los 
Millares mientras esperan que pase una tormenta. Consecuentemente, los 
Millares se convierten en los primeros interlocutores de la novela. Pero en 
esta historia hay ya una doble inversión. En ese sistema de codificación y 

I.oj paralelismos de Dante de b Estrella, nombre en sí paródico, con el legendario per
sonaje tic la picaresca española o con otro picaro ruso como Chícfúkov, son muchos. Basten 
como ejemplos los siguientes: sus orígenes oscuros y bajos; su negación a aceptar su condición 
de mediocridad; su lucha por el honor y el reconocimiento que creen merecer. En estos per
sonajes «• tía i ni' . i ambivalencia <|iu- oscila entre IIII.I p i c l c i e in i.i p<u i l m u n d o ilrl orden ) 
de lo predecible y otra en que sortean el mundo azaroso. Su educación está orientada hacia U 
inmovilidad y la obediencia; siempre tratan de evitar el mas mínimo riesgo; nunca muestran 
ninguna oeauvulad M el abandono de lo que se espera de ellos. Como a lodos los picaros, las 
ii-l.ii iones l.uiiili.ucs les estorban el movimiento y preservan su estaticidad; por tanto, son las 
que motivan el sentido nebuloso de su moral y limitan su creatividad. Por último, pero no 
menos importante, comparten la duplicidad del picaro, marcada sobre todo por su lenguaje. 
Sin embargo, la inversión que se opera en esca narrativa es que. a diferencia del picaro tradi-
(inn.il que señala o «órnenla los males de la sociedad, en esla historia, como explicaré más ade-
lanle, Dante es el representante de los valores oficiales y la crídea resulta de la contraposición 
entre su realidad con olía alterna que la desmiente v la revela como cosificada, inauténtica. 

' El titulo funciona como un comentario que orienta al lector, en ese otro nivel en que 
opera el texto, a prevenirse contra Dante. La auto-conciencia de la narración de Dante com
pile con las señales opuestas de los títulos. El lector finalmente se percata de la coexistencia de 
estas dos voces que compiten en el texto v qpM sr amplia ion la pu-seiu 1.1 de los Millares, en 
ese procedimiento tan caro a Pitol de cajas chinas: Dante-Millaies-personaje-escritor-lector-
Pitol. Al final, el acceso a la i calidad es .1 ti aves de otra realidad de segundo grado, compli-
1.1111I0 la hisioiia \ l.< Incalí/ación 
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decodificación que la crítica Linda Hutcheon asocia a la parodia,10 y en el 
que el lector es compelido a participar activamente, nos encontramos como 
lectores frente a un resentido social que, a diferencia del personaje sim
pático de la picaresca tradicional, no podemos compadecer y comprender 
humanamente. Es entonces, un antihéroe,11 pero ya un desplazamiento se 
ha operado. A diferencia del antihéroe picaresco que critica a la sociedad 
desde fuera, o del antihéroe propuesto por Camus —el extranjero que re
chaza las convenciones sociales y que en ese rechazo reside su acuciante 
crítica—, Dante es el epítome del orden social, de lo formal, de lo solemne; 
lo oficial llevado a su extremo, a su caricaturización. De esta manera, ñas 
encontramos con el mismo proceso una y otra vez, me refiero al proceso 
desmitificador de la carnavalización que subvierte el orden oficial y todo 
sentido unívoco. El hilo narrativo principal de la novela es, entonces, la 
batalla de Dante, símbolo del orden y de ese gran mito de la cultura occi
dental que ha sido el progreso. Su signo en el texto pudiera ser el reloj, 
marca del tiempo cronológico12 contra las fuerzas circulares, cíclicas de la 
fiesta carnavalizada expresadas por Marietta Karapetiz. En efecto, Marietta 
Karapetiz, el o t ro singular personaje de esta novela, tiene su propia 
cronología, "[se mueve] por el t iempo con un desprecio absoluto. 
[Establece] cronologías del todo personales" (129). No respeta la geogi.tli.t; 
todas categorías racionales de la cultura que organizan mustia vida diaria. 
Su tiempo y su espacio son los del mundo del carnaval pues en éste las 
restricciones, las leyes y costumbres que gobiernan la vida diaria se in
terrumpen (Bajtín dixit).l!i 

Nos dice que la parodia depende de "(he coincideme, at thc leve! of sti.itrgy, i>| dn o 
dine [...] and encoding" (Hutcheon, p. 54). 

En la propia narrativa de Dante, es decir, ateniéndose a los propios términos que el peí 
sonaje propone para la lectura de su ficción, el lector encuentra la idea del viaje como una 
batalla en que el héroe sale reanimado ("mi alma salió fortalecida" nos dice Dante). El lenguaje 
bombástico, solemne de Dante, apunta a una parodia de su propia nanación: sus acciones con
tradicen su lenguaje pomposo; su huida va contra toda idea de héroe y nobles ideales (coraje, 
idealismo, sacrificio, etc.). No está de más apuntarlo: no hay héroes en la narrativa de Pitol. El 
epos se trivializa en la trama de la cotidianidad, pero ¿no es ésta el espectáculo diario que todos 
vivimos y en la que nos definimos humanamente? Si nos reímos de los intentos de Dante, 
pronto nuestra risa es una mueca que nos acompaña en la lectura de toda la novela. . 

" "En mi interior funciona un mecanismo estricto de relojería [...] Así soy, así he sido 
siempre desde que tengo uso de razón y así seré hasta el día de mi muerte" (78). 

' Como dice Bajtin: "La vida del mercado en el espacio carnavalesco era libre y sin restric
ciones... se llenaba de risa ambivalente, blasfemia, la profanación de todo lo sagrado, de 
degradación y obscenidades, de contacto familiar con todo y todo el mundo" (Bajtín, RaMm\, 
p. 130). 
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La vida y obra de Gogol14 es otro intertexto que cuestiona el sentido 
ordenador, autoritario de la unívoca verdad oficial. La lectura que hace 
Dante de "Terratenientes de antaño" de la colección de cuentos Mirgorod 
(1835) de Nicolás Gogol, se basa estrictamente en un sentido burgués; una 
traducción en términos económicos y sociales: propiedad, ahorro, trabajo, 
acumulación, progreso. El "simulacro de vida" —comer y dormir— que lleva 
la pareja de la historia, le parece a Dante una metáfora del desperdicio. No 
por lo absurdo de vivir una vida maquinal en la que lo instintivo -el soplo 
de Eros— los haya abandonado, sino por la irresponsabilidad de los terrate
nientes al no vigilar el incremento de su propiedad. La muerte simbólica de 
los terratenientes —de acuerdo a la "roma" interpretación de Dante- sig
nifica el necesario avance del progreso que debe clausurar lo instintivo, lo 
natural.15 Para este personaje, el placer es gasto y negación de sus valores; 
el deseo es autodestructivo, por lo mismo, en esa equivalencia simbólica 
nada casual que establece el personaje entre la vida privada y la vida pública 
de la fábrica, el obrero "desde el fondo de su alma [...] exige orden, disci
plina, mano dura" (108-109).16 Orden o el abandono del cuerpo, tal es la 
armonía del pacto social burgués que Dante propone y que de cierta ma
nera rige la vida de este personaje. Por tanto, cuando Dante y su futura 
mujer María Inmaculada reproducen los juegos paródicos de los viejos en 
"Terratenientes de antaño" para darle un poco de vida a la rarifícación de 
sus relaciones, éstos sólo pueden tomar lugar en el espacio no institucional, 
pues cuando deciden solemnizar su relación casándose, los juegos dejan de 
representarse y convierten la boda del licenciado de la Estrella en una farsa. 

1.a boda, momento culminante de la restauración del orden en las come
dias tradicionales, se invierte y corresponde más a una desentronización 
paródica, carnavalesca. El placer que originan los juegos entre Dante y su 
mujer, desorganiza y socava la lógica del mundo racional en el cual se 

Tema de olio trabajo seria analizar en detalle las específicas transformaciones del inter
texto gogoliano. I'oi razones de espacio, me limito ahora sólo a señalar aquellas coincidencias 
OH propician el despunte carnavalesco en I'itol, hecho no separado del todo en la narrativa 
gogoli.ma, peto evasivo en la interpretación de Dante de la Estrella. 

II verdadero combate de liante puede decirse que es entre la naturaleza, sus instintos, 
la sociedad, y su abandono de ellos. En su interpretación del relato de Gogol, Dante ignora 
pm completo l.i unpoit.iiu la de la gata en la historia como símbolo de los instintos: "el agrio 
tufa a visceras* que la gata trae al sepulcro hogareño de los terratenientes, lo interpreta como 
el desorden que es neiesatio icpiiinu lauto a nivel privado como social. 

" Ll iinpoit.uicia de la leí tura en la poética de Pitol se hace patente en la dramatización 
de la polaridad de ideas que despierta la recepción de Gogol en Dante y Marietta, personajes 
antagónicos 1 as opiniones de estos personajes nos permiten acceder a ellos, conocerlos como 
producto de sus leí turas, tejiéndose una complicada red entre personajes y situaciones, reali
dad v fivcinn, 
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instaura el ritual institucional de la boda.17 Por ello, el matrimonio de 
Dante, al hacerse "oficial", abandona su veta lúdica y pasa a ser una farsa, 
lleno de conflictos y tensiones. Su unión está basada en un puro interés 
económico: los bienes de su esposa. Dante, como Lázaro, vuelve el rostro a 
la promiscuidad de su mujer y la narración pasa a ser un espejo deformante 
del drama de honor y de la institución matrimonial. 

Este cuento de Gogol no sólo es intercalado en la ficción como elemento 
estructurador, sino que ha llegado a confundirse, a identificarse con la trama 
de la novela de Pitol. El tejido paródico del intertexto gogoliano revela la con
vención y el engaño de la vida de Dante.18 Ciertamente, Dante interpreta a 
Gogol en su peculiar manera, pero esa interpretación llega a ser el espejo de 
lo absurdo de la convencionalidad de su vida, a decirnos más de él que de 
Gogol. Con este texto como fondo, la sagrada institución del matrimonio es 
ridiculizada, como es también desarticulada y desacreditada la convención 
literaria que legitima su vigencia como creencia válida y sin fisuras. En última 
instancia, esta situación revela un sistema de valores cosificado, el verdadero 
simulacro de la vida de Dante. El juego de espejos invita aquí a) vértigo: lo real 
se ha perdido y todo es un artificio, simulacro "inventé juegos semejantes a los 
del cuento de Gogol, en que ambos, sin representar ya a los viejos terrate
nientes, pero sin ser tampoco por completo nosotros mismos [.. .]" (lf>2). 

Junto con "Terratenientes de antaño" aparece tamhién otro texto: el 
relato de la muerte de Gogol que hace Vladimir Nabokov (1899) en su libro 
Nikolai Gogol (1944); estos intertextos convergen en un mismo climax nana 
tivo que figura una misma muerte: la muerte real de Gogol y la simbólica 
de Dante. La carnavalización de estas escenas no lleva a cabo una mimesis 
de la realidad sino una representación deformante por medio de escenas 
degradadas y fracturadas del orden, del poder, de la autoridad, de la n.nli 
ción. Esta narrativa, en su renuncia a una unidad, mezcla lo sublime, lo vul
gar, lo serio, lo cómico y pudiera leerse como una crítica al realismo, pues 
como en la lucha entre Marietta y Dante, el espacio carnavalesco se con
trapone al espacio económico; el derroche lingüístico y digresional a las 
convenciones genéricas. Así, el progreso que epitomiza Dante, se vincula al 
tiempo cronológico y la progresión lineal, al establecer una jerarquía social 

Entonces, al trasladar sus juegos al ámbito de la institución, Dante es golpeado y vilipen
diado por su mujer "bajo el aplauso y las nutridas concurrencias de los espectadores". Luego, 
estas escenas apelan a un modelo y constriñen sus elementos en una caricatura, cambiando 
totalmente su perspectiva. 

Como he señalado en otro momento, la parodia implica que el autor "[...) does not 
ciaim to speak. (rom a posición outside the parodied, |es más bien un.ij |...) rcpetition wiih i n 
tical distance that allows ironic signaling of difference at the vero IKIIIII ol Minilarity" 
(Hutcheon, p. 123). 
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e introducir valores ajenos al espacio carnavalesco como el afán de lucro b 
acumulación de riquezas, tematizaciones —por otro lado— de la novela rea 
lista. En el espacio económico en que se mueve el licenciado de la Estrella 
se rechaza todo lo que pueda producir un goce estético o sensual, porque 
todo exceso —y el sexo, el deseo y el albur lo son— es contemplado como un 
derroche. Dante afirma: "[...] y no sólo en los aspectos decorativos, que son 
los que menos me interesan. Conozco a las mujeres, sé lo dadas que son a 
la extravagancia, al desperdicio, al derroche [...]" (25).19 También hacia este 
sentido apuntan sus observaciones sobre la arquitectura e incluso sobre su 
propia narración: "Mire usted, mis reflexiones sobre las discrepancias físi
cas [...] no son algo gratuito, no obedecen a un impulso decorativo en esta 
crónica, sino cumplen una necesidad estructural del relato" (129).20 

Por el contrario, en la suspensión de todo lo oficial, en el movimiento 
circular de aniquilamiento y regeneración que caracteriza al espacio car
navalesco, se observa una combinación de lenguaje, gestos y formas de con
ducta ritualizadas. Sin reglas, pero cargado de emblemas, símbolos intra
ducibies, un juego colectivo demanda ser vivido sólo por el cuerpo, en una 
maravillosa suspensión de prohibiciones, de respeto, de piedad, de miedo; 
una inversión de todas las jerarquías que une a los contrarios y sustituye la 
profanación y el sacrilegio por todo lo que la costumbre instaura, y exalta la 
decadencia y muerte como promesas de regeneración y vitalidad. Este es el 
espectáculo al que Dante de la Estrella teme abandonarse, el mundo con el 
que entabla singular combate. Esta es también la visión carnavalesca o car-
navalización literaria que Pitol reincorpora en su ficción a través de lo que 
Bajtín distingue como la serie de cronotopos rabelesianos, los cuales van 
dirigidos al goce de los sentidos, al despertar y disfrute del cuerpo, a pro
ducir la risa del espectador-lector. 

Las series con las que Pitol trabaja principalmente son la ropa, la 
comida, la bebida, la muerte, la sexualidad, el cuerpo y lo bajo escatológico. 
Por tazones de espacio, elaboraré brevemente sobre ellas: 

La ropa introduce texturas y colores en la narración y su inserción 
muchas veces raya en la caricatura, produciendo la risa en el choque entre 
códigos culturales diversos. 

I .as itálicas son mías. 
*° Cabe recordar que a pesar de esta observación, la historia de Dante no es la historia li

neal que él nos asegura que es: contaminada del carnaval, su narración se vuelve digresional. 
(un saltos hacia anas o liana adelante, deteniéndose morosamente hasta llegar a su punto cul
minante. Kn su prosa hay cierto desvarío verbal —contra la racionalidad de la novela realista—, 
y una ambigüedad que deriva en el delirio, el sueño y la irrealidad. 
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La serie de la comida y la bebida es de las que más utiliza Pitol. A 
menudo usa la animalización para subrayar gestos y actitudes que lindan 
con lo animal, pero dada la idea ambivalente del carnaval, donde lo uno y 
lo otro son parte de lo mismo, sólo se subraya el artificio al dividir lo indi
visible. Asociadas con esta idea ambivalente se articulan varias imágenes 
que bordan con la regeneración y la muerte: alimentos que al ser intro
ducidos en la boca borran la distinción entre los que devoran y los devora
dos.21 

Por último las series de la muerte, la sexualidad, el cuerpo y lo bajo 
escatológico se conjuran en esta novela para producir un resultado jocoso. 
Las imágenes grotescas se articulan alrededor del estómago como centro de 
desintegración y renovación: muerte y nacimiento; comer y defecar. Todas 
tienden a eníatizar la materialidad del mundo circundante, su intercone
xión, la artificialidad de los límites que la razón impone. 

El proceso intensivo de degradación, la escatología, la obscenidad, se "re
presenta" a través de todas las series carnavalescas, pero se expresa con mayor 
fuerza por medio de la semántica del cuerpo, sobre todo lo que Bajtin deno
mina lo bajo corpóreo. El énfasis en el cuerpo lleva a explicar escenas en 
detalle que irradian en interpretaciones sexuales, como la rajadura en el estó
mago de Marietta Karapetiz que simula una boca abriéndose y cerrándose. 
Glotonería y sexualidad, en la mejor tradición rabelesiana, van unidas. 

La veta más rica de la novela, y la que hace cambiar de signo a Domar, 
reside en las variadas semantizaciones del ano y la materia fecal. No 
obstante, la ambivalencia que tamiza estas escenas, aparentemente sólo 
propiciatorias de la risa, la veta lúdica a la que hacen referencia dentro de la 
tradición literaria22 y la amplia documentación sobre la materia, le otorgan 
un fuerte carácter simbólico. Las referencias textuales sobre la mierda, tomo 
la de Constantino Porfirogeneta,23 cuyo nombre parece una hipérbole deli-

¿l "La veía yo deglutir su pavo con ojos iracundos. La mesa se había llenado de platones, 
platos y platitos colmados de delicias [...] Ella comía su pavo, pero picaba a la vez en todo lo 
demás. Se extendía sobre la mesa, olfateaba cada platillo [...] En esos momentos había dejado 
de ser un tucán o un cuervo y se había convertido en una zarigüeya, un voraz oso hormiguero cuya 
enorme nariz estuviera siempre a punto de sumergirse en las salseras (...] y emitían gemiditos y 
suspiraban, movían los pies y los ojos como rehiletes mientras seguían devorando las viandas 
con voracidad inaudita" (pp. 96-97). Las itálicas son mías. 

2 2 Es memorable la chusca escena cargada de ambivalencia donde Sancho, ante el temor 
que le inspiran los batanes, pierde el control de su cuerpo llenándose de materia fecal. Otro 
autor que también incide en la ambivalencia y el ludismo de las heces es, desde luego, 
Quevedo. 

2 3 Constantino Porfirogeneta es autor de las Geop&nicas (GeopEanica de re rustica -.,/,,;,.,,,„ 
Constantino quidem Caesari nuncupati). Otro libro de interés es el de John Boutke. Scatobgü (!) 
Rites ofall Nations. 
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ciosamente inexistente, cumplen una función en el relato inversa a las citas 
apócrifas de Borges. Si las citas en Borges nos inducen a pensar en la 
seriedad del aparato teórico que sustenta sus pseudoensayos, las citas en 
Pitol nos invitan a descartarlas como elementos decorativos, paródicos. Si en 
el escritor argentino las citas nos intimidan por la erudición de su autor 
Pitol, erudito incorregible, nos engaña, desviando nuestra atención de la 
seriedad de la información —como corrobora el cotejo de la documentación 
de sus fuentes—, a su trivialización. Esta yuxtaposición de señales que nos 
acercan y nos alejan del significado del texto, convierten al signo fecal en un 
tejido de asociaciones por excelencia híbrido. Por ello, las variedades del 
desorden o del mundo no oficial prueban tener manifestaciones que no se 
limitan a la rica imaginería que se elabora alrededor de explosiones anales, 
estallidos de tripas, heces, sino que su mejor logro reside en la evacuación 
explosiva del lenguaje. Contaminado del mundo no oficial, del habla popu
lar, el lenguaje irrumpe en esta narrativa enriquecido, metaforizado, 
solemne y soez, sublime y prosaico. El lenguaje que se auto-anula, que se 
aleja del referente, que estalla en significantes: "Ramona, rabona, ricura, 
mamona" o "Chaquete el del verde boquete, Ciraquete el del ano inconti
nente". Como el lenguaje, la literatura, lo social están amurallados de tradi
ción. Pitol reconquista por medio de imágenes jubilosas del cuerpo, y de la 
imagen central carnavalesca de los excrementos como motivo de nueva vida, 
una herencia no oficial, popular del lenguaje, que lo lleva a realizar muchos 
cruces. El descubrimiento no ha sido casual, corresponde a una poética, a 
una visión de mundo que Pitol ha venido desarrollando, a una manera de 
experimentar su lugar en él, y analizarlo en sus consecuencias extremas. 

El dinamismo del carnaval —de acuerdo con Bajtín— surge de la con
tradicción, en el nivel del ejercicio del poder, entre la sociedad oficial y el 
grupo del carnaval. En esta ambivalencia, en esta oposición reside su 
riqueza, su movimiento. Pitol opone al discurso del mundo oficial el dis
curso alterno expresado en el lenguaje del cuerpo, lo escatológico, la atmós
fera de pesadilla, de sueño, de magia. Su poética no intenta una deconstruc
ción de la estructura lingüística por y en sí misma, sino que intenta desen
mascarar sus procesos de significación. Si mi lectura es plausible, Pitol no 
se interesa lauto poi rechaza] un orden, ionio por cuestionar la natuialc/.a 
unívoca de l<» valores de ese mundo, por señalar la liminaridad y la irónica 
indeterminación de toda conducta humana. La utilización paródica de los 
distinto! códigos en que se inserta una obra, su apoteosis y su irrisión24 en 

- ' Sii;o ION platramiriitos tcriricoi &t Ncvcio S.iiduv en relación .1 l.i i .11 ii.iv.ili/at h'ii 
Inri .111.1 latinoamericana 
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el interior de la obra misma: la coexistencia de situaciones contradictorias 
en un mismo personaje o plano narrativo, el vaivén entre d orden y el 
desorden, todo suspende el engaño y arranca la máscara de unívoca re.ili 
dad a que estamos acostumbrados. 
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