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Amonio Tabucchi 

1. VIDA Y ESCRITURA 

La vida de Sergio Pilol, de acuerdo con sus propias palabras, se puede 
dividir grasso modo en dos partes.1 1.a primera de ellas es una lase "larga, gus
tosa y gregaria", marcada por una prolongada estancia en el extranjero de 
casi tres décadas, que se inicia cuando toma en 1901 el Mmbuifr en 
Veracruz para cruzar el atlántico. Aquélla a su vez contiene dos períodos: 
uno "anárquico v alucinante", de casi doce años, en el que nuestio autor 
traduce v escribe en Roma, Varsovia y Londres; v olio en que reside -ya 
incorporado al servicio diplomático- en París. Budapest. Moscú v Praga.-
Por ello. Pilol es un escritor mexicano de nacimiento, pero cosmopolita por 
elección. Resulta innegable la insularidad del escritor veracruzano en el 
panorama de la narrativa mexicana de los últimos años. Sus vivencias, el 
origen y sobre todo la formación cultural y los viajes constantes de nuestro 
autor por el viejo continente lo sustraen del mapa literario mexicano.'1 La 

1 Sergio Pitol. l'.l arle dr /« ¡ugfi (México: Era. 1996), p. 20. 
- //;«/.. p. 2.V 
* En una reseña de la preseniación de "Tríptico del caí naval", en Barcelona, rilan a |orgc 

Herralde. quien calificó al aulor mexicano de "alípico v dcscont enante, al que no se le puede 
definir de mágico o guerrillero, sino, en lodo raso, de iiiuv europeo". Piuii el editor, la ausencia 
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lejanía del propio mundo, por las movilizaciones continuas a contextos tan 
diversos y la convivencia con diferentes lenguas, culturas, producciones 
artísticas, costumbres e imaginarios transfiguró su interioridad y se filtró en 
su escritura. Además, si se consideran como viajes interiores sus constantes 
diálogos con distintos autores a través de la lectura, el viaje está doblemente 
presente en Pitol y en su obra. 

La segunda gran fase de su vida es la más reciente, que se inicia con su 
retorno a México, a finales de 1988, y su posterior instalación en Xalapa. 
En esta última disfruta de una vida más bien apartada del mundanal ruido 
-lejana de la agobiante actividad social a la que estuvo sometido por motivos 
protocolarios y de decisión-, en la que disfruta de la soledad como un regalo 
de los dioses, para calificarlo con sus propias palabras. A partir de este perio
do, Pitol ha decidido ir al reencuentro de su pasado y el fruto espléndido; y 
por demás estimulante son El arte de la fuga, "El sueño de lo real", Pasión 
por la trama y El viaje. En estos últimos años, él ha podido realizar una reca
pitulación de las fuentes que lo han nutrido. La integración de la vida y la 
obra del escritor veracruzano se reitera en sus palabras: "Uno, me aventuro, 
es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvi
dada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos ami
gos, algunos amores, y bastantes fastidios"; y se reitera también cuando 
recuerda a Tolstoi, quien decía que solo podía escribir sobre lo que habí.» 
conocido y vivido personalmente. 

Su amplia obra creativa posee atributos, en apariencia opuestos, que ase
guran su valor literario y su permanencia en nuestras letras. Al hablar de 
opuestos, se alude a la dificultad que entraña la recepción de su discurso, 
no apto para cualquier lector, y a la universalidad de las experiencias exis-
tcnciales presentes en sus historias y accesibles para cualquier persona, una 
vez que ésta haya sorteado las complejidades para aprehenderlas. Los mode
los de actuación humana y sus rasgos estéticos proporcionan disfrute, un 
sentimiento de impotencia o motivos de reflexión al lector, y su pluralidad 
discursiva multiplica sus posibilidades interpretativas, aun para un mismo 
sujeto. 

La percepción de la obra de Pitol se desplaza entre el gozo, las motiva
ciones, la pena, la frustración o el cansancio que transmite, los paisajes 
humanos que presenta, la confusión de sus líneas discursivas, lo dialógico y 
polisémico de sus d*>tintas obras, los rasgos de fatuidad de algunos narra-

de! territorio mexicano, el disianciamiento de las problemáticas inherentes a la forma de ser del 
mexicano, la falta de interés por las modas o la comercialización, fructificaron en esa "rara avis" 
llamada Sergio Pitol. Víase Jorge Herralde. "Sergio Pitol, tres en uno", en La Vanguardia 
(Madrid. SO de abril de 19*»),'p. 43. 
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dores y autores ficticios, la praxis lúdica, irónica y paródica de los autores 
implícitos y narradores, sumada a la interdisciplinariedad de sus reflexiones 
y a la amplitud de sus referentes, rasgos muy probablemente difíciles para 
íos lectores de novela tradicional. 

Leer su obra es ser copartícipe de múltiples viajes, tours deslumbrantes 
por los universos de Pitol, recorridos -acompañados por su gozosa, pero 
también a veces dolorosa y desolada pluma- por los autores que lo han ali
mentado y colocado en estado de trance; además, es un paseo por sus ciu
dades mas caras, por medio del filtro de su vigorosa y a la vez melancólica 
memoria. En su obra tenemos la posibilidad de elaborar un mapa literario 
universal, a través de diálogos entre infinidad de escritores, autores implíci
tos y ficticios, narradores, personajes, seres reales, vivos y muertos; con esa 
movilización a espacios geográficos tan contrastantes -y tan característica en 
Sergio Pitol- como Potrero, Samarcanda, Papantla, Bujara, Córdoba, Praga, 
San Rafael y Venecia, etc.; con climas tan extremosos como la calidez del 
trópico mexicano y las bajas temperaturas de Europa Oriental; con lecturas 
e influencias tan disímiles como la ironía y la parodia expresadas en "La 
familia Burrón" de Gabriel Vargas, la reflexión interior manifiesta en los 
diarios de Thomas Mann, entre muchos otros; con la simbiosis de lenguajes 
tan opuestos como el dictado por la rigidez de la diplomacia, el requerido 
por la precisión de un traductor de varias lenguas y el que demanda la gran 
riqueza y polisemia del lenguaje creativo. 

2. EL REGRESO A SAN RAFAEL O LA FUGA VENECIANA 

Sergio Pitol no es un autor con una escritura definitiva, ni sus textos son 
propicios para efectuar conclusiones categóricas, pues en su obra no hay 
una verdad totalitaria; en sus escritos nos enfrentamos a un autor proposi
tivo y apelador. La reescritura de su obra denota un singular ejercicio crea
tivo: varios de sus textos han experimentado distintas modificaciones, en 
diferentes tiempos, y algunos otros han sido reubicados en nuevos textos. 

La característica de Pitol de reescribir y de amalgamar lo ya escrito den
tro de textos nuevos ayuda a la unidad argumental y estética de toda su 
obra, al mismo tiempo que proporciona a ésta nuevos matices y posibili
dades interpretativas. Ello se ejemplifica claramente con la inclusión de 
"Cementerio de tordos" y "Closeness and fugue" enjuegas florales. 

Los dos relatos y su relación con la historia enmarcante sintetizan, en 
cierta forma, la propuesta estética de Pitol. Sobre todo al contener dos 
situaciones de vida sustanciales en sus personajes: la creación y el viaje. Y 
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dos atmósferas del todo diversas: el San Rafael de los primeros cuentos v la 
Venecia de una etapa posterior de escritura. 

En Juegos florales, desde el inicio, con el título correspondiente a dos 
obras (la de "él" v la de Pitol), se ubica al lecior en dos niveles narrativos 
que después se irán multiplicando. Si se reflexiona sobre el título UE1 relato 
veneciano de Billie Upvvard", puede pensarse que se está haciendo una 
alusión al carnaval veneciano, con confusión de personajes y teatralización 
a través de la máscara; entonces se situará en la perspectiva adecuada para 
dejarse absorber por el discurso. 

En cambio, en la publicación intratextual de "Cercanía y fuga", formado 
por dos morfemas narrativos, dentro de Juegos florales, con la autoría de 
Billie Upvvard y la edición de los Cuadernos de Orion, el lector recibe el 
mismo texto de una manera completamente distinta. En Juegos florales, 
el autor implícito realiza un ejercicio lúdico a través de la autoría de algunos 
relatos, juega con el lecior al atribuir a los autores ficticios la autoría de sus 
propias obras. 

Con ello, un lector que desconozca la publicación previa de los relatos v 
que siga la estrategia narrativa del autor implícito creería recibir las obras 
de un emisor distinto, si no fuera porque la portada del libro enuncia d 
nombre del autor real y porque existen otras marcas de lectura y conven
ciones que impiden atribuir los textos incluidos en los libros de Pitol a otro 
individuo de carne y hueso. 

Los cuentos, al ser atribuidos a los personajes, funcionan en forma de 
retratos, de radiografías espirituales e intelectuales de los dos protagonistas 
y autores ficticios. El autor implícito, con ese recurso, evidencia un gran 
ahorro de descripción anecdótica, resume en pocas páginas, a través de su 
respectivo producto creativo, la caracterización interior de ambos, aumen
tando la ambigüedad de los sujetos. Por otra parte, muestra el rencor que 
el autor ficticio innominado siente por Billie.4 

Es pertinente destacar la forma en que se explícita la autoría del primer 
relato; el no nombrar o el nominar en demasía es un rasgo determinante en 
la narrativa de Pitol, que trasciende la constmeción de los personajes, de los 
narradores y de los autores ficticios, enjuegas florales, el autor ficticio -identifi
cado por la tercera persona, la no persona- se anula como sujeto ideniifica-
ble fuera de su microcosmos. Sin embargo, paradójicamente, en la diegésis 
"él" es quien sostiene el suspenso de la narración. ¿Concluirá "él" su novela? 
es la pregunta que absorbe la curiosidad del lector y mantiene el suspenso de la 

"' En su hipotético relato, "él" describe Mutaciones v rasgos que conl'onnan un retrato par-
cial de un sujeto y omite los atributos positivos, incapaz de admitir que caractericen a Billie. 
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obra- Fuera de la incapacidad creativa de "él", es a través de su emisión dis
cursiva oral -para la cual acude a su memoria y a su ficcionalización- como .se 
estructura el discurso y se construye una segunda Billie Upward. 

El pronombre referencial que denota la no persona es la única identifi
cación que posee el autor ficticio de "Cementerio de tordos" y del segundo 
"Juegos florales". Al proporcionarle la autoría del relato, el autor implícito 
le concede una oportunidad para resarcirse de su "incapacidad" creativa 
posterior a la publicación intratextual del cuento. 

En "Cementerio de tordos", el cuarto capítulo de la misma novela, se 
retoman los temas, espacios y tiempos de los primeros cuentos de Sergio 
Pitol. El relato se ubica en Potrero, espacio de la infancia del autor real, v 
describe la infancia de varios personajes. Son visibles en esle apartado el 
contexto y las características del relato familiar y localista. Se trata de un 
texto sumamente compacto, que incluye a muchísimos personajes, con sus 
respectivas historias. Se recrea el ambiente de los ingenios del estado de 
Veracruz y muchos elementos característicos de la narrativa de Pitol, como 
la ironía ante el esoterismo y la institución matrimonial. 

En el título se hace una alusión al juego de un niño que eniiena los loi-
dos muertos, para después desenterrarlos y sorprenderse ante la transfor
mación de la materia, sin encontrar una respuesta convincente que le 
explique lo ocurrido. El juego es tierno y cruel, como muchos juegos de los 
niños, y permite interpretarlo como la muerte de la infancia, un jugar con 
la infancia, y enterrarla, y después no reconocerla, transformada/' 

La obra de "él", conocida por los nanatarios y los lectores, reúne algu
nas constantes temáticas y estéticas que se observan en toda la escritura de 
Pitol, aun cuando la mayor parte proviene de sus cuentos. En el relato de 
"él" están presentes la imposibilidad amorosa, las vivencias de la infancia, el 
ambiente del trópico mexicano, lo gregario, la orfandad, lo esotérico tela-
cionado con la muerte, la oralidad, la maledicencia, la intriga, las referen
cias a la Segunda Guerra Mundial, la presencia de aves, la zoomoiTi/ación, 
los cambios de dicción, las voces animalizadas, la subjetividad del narrado!, 
la memoria, la oquedad, los diferentes tonos de los diálogos referidos, lo 
lúdico y la ironía, entre otras características del discurso de Pitol. 

Los dos relatos,'1 insertos en Juegos florales, son la evidencia más radical 
de la intertextualidad existente entre distintas obras de Pitol; ambos, en 
sentido estructural, afectan la composición de la novela. 

A su vez. en el cuento "El regreso", el protagonista recuerda un juego cruel de MI niñez, en el 
cual un guipo de niños loitm.i a una üacuadia, luciéndola parir, para posterioriueiue matarla 
con todas sus crías. Esa "u-avesura" también aparece en £2 tanúto de una flauta (México.- Eia, l!)72). 

"Cementerio de tordos" y "Clascncss and fugue". 
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En "Cercanía y fuga", el sexto capítulo, hay una ruptura con el estilo de 
los demás relatos contenidos en Juegos florales, tanto en el título como en el 
contenido del mismo; la riqueza semántica de los dos morfemas narrativos, 
cercanía y fuga, que a su vez puede funcionar como una micronarración, 
anticipan al lector la profundidad del relato. 

En este texto hay elementos inexplicables del ambiente y de algunos per
sonajes que contrastan fuertemente con lo llano y realista de los otros cuen
tos. La atmósfera, veneciana per se, tiene rasgos de irrealidad y de magia, y 
la muerte ambigua de la protagonista deja al lector en suspenso. 

Si para T. W. Adorno "la fuga es la forma de organización de una poli
fonía que se ha convertido en tonal y está racionalizada del todo. Por esto 
va más allá que sus realizaciones singulares, pero no existe sin ellas",7 en 
"Cercanía y fuga", la polifonía imperante no rompe con los tonos de Juegos 
florales. En la obra de Billie, se introducen elementos de las diégesis toma
dos de diferentes textos literarios: los reflejos distorsionadores del Aleph en 
los personajes del delirio de Alice; el ambiente veneciano per se de Los 
cuadernos de Aspem; las rupturas temporales y de identidad de Orlando; la 
confusión, la sexualidad, el amor, la comedia de engaños, el traslado de 
personajes, las connotaciones y posibilidades de lo nocturno y lo diurno y 
la teatralización del Sueño de una noche de verano; la identificación con la 
protagonista de La última aventura del caballero Casanova, el acceso a ex
periencias trascendentes y singulares originadas en el delirio en "La cena" y 
"Hacia Varsovia"; y la aventura y el despertar de la protagonista de Alicia en 
el país de las maravillas. 

En la estructura superficial de "Closeness and fugue" hay una alusión 
al Borges del Aleph: el instrumento que plantea el espejo del mundo 
presente, pasado y futuro. A través de los reflejos, reproduce mons
truos y los ubica en una situación espacial y t empora l d o n d e todo 
sucede de manera simultánea. En cuanto a la referencia a James, nos 
remite al espacio y a la atmósfera veneciana, con Los cuadernos de 
Aspem y algunos de los relatos ubicados en Venecia. Ese es el espacio 
mágico que le daría a Billie -y, por consiguiente, a Alice-, la posibilidad de 
constatar el secreto de la totalidad. Con relación a Virginia Woolf y su 
Orlando, de igual manera, da indicios de la totalidad, expresada en el 
relato en el momento que se hace factible que Orlando pueda ser hom
bre y mujer, estar vivo o muerto, ser como un fuego, una zarza ardiente 

' Theodor W. Adorno, Ttoría esUtica (Madrid. Taurus. 1980). p. 264. 
s Ambas viven un encuentro "nocturno" en el cual ejercitan de manera intensa y sin diques 

SU MWI.llul. l l l 
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0i incluso, una sirena.9 Esa total idad1 0 se patentiza en Juegos florales 
antes de que el lector penetre en "Closeness and fugue" y se hace pre
sente en la pareja de Alice.11 En cuanto al nombre de la protagonista, 
éste remite a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, aunque 
nuestra Alice sea seducida por otro tipo de maravillas. 

La interrelación de la realidad y el delirio tiene un logrado desarrollo en 
"La cena" (1912) de Alfonso Reyes. Pitol ejercita esa dualidad en el relato 
"Hacia Varsovia". Los dos cuentos, al igual que la historia de Alice, se desarro
llan en el delirio de los personajes, inserto en la "realidad" de las historias. 

Hay dos referencias básicas que expresan una intertextualidad en la 
estructura profunda: La última aventura del caballero Casanova de Arthur 
Schnitzler y Sueño de una noche de Verano de William Shakespeare. 
Intratextualmente, la lectura de la obra de Casanova despierta a Alice a la 
sensualidad y a la sexualidad; la perturba y la introduce en un mundo 
erótico desatado, con todos sus misterios. La contextualización nos pre
senta a una adolescente inglesa en los años cuarenta, antes de la liberación 
sexual, cuando era muy castigada la conducta sexual. Las veladuras y los 
misterios del erotismo, sumados a la lectura perturbada y al contacto con il 
ambiente veneciano, abren sus pulsiones sexuales. 

Venecia es la ciudad del amor y de la pasión erótica; la ubicación espari.il 
no sólo exorna el texto, también connota un engranaje psicológico y social. La 
irrealidad de Venecia radica en su calidad de isla: el cielo y el agua la vuelven 
un espacio espejeante; ése es el espacio de Casanova. Hay armonía e intemponi-
lidad12 en medio de la mezcla arquitectónica. Alice, inmersa en el delirio c 
influida por el ambiente veneciano y la lectura de Schnitzler,1S logra rebasar el 
destino de la mayoría de los personajes de Pitol al romper el tiempo, el espa
cio y la "realidad". Alice penetra en un espacio suigeneris donde se conjugan la 
realidad, los sueños, los deseos, las fantasías, el delirio, la vida y la muerte, por 
medio de su primer y único encuentro con el otro -los otros. 

9Cfr. pp. 110 y 120-121. 
El joven turista danés que en "Cercanía y fuga" explícita que "Todo es todas las cosas" se 

desarrollará con más amplitud en El arte de la fuga. 
En la obra woolfiana, también se da una ruptura temporal que permite que un jujelo 

viva trescientos años sin llegar más allá de la edad de treinta y tres. 
12 

Para Fernand Braudel, Venecia es la mezcla de hitos que "no tienen nunca la misma 
edad, viven juntos y se confunden". Fernand Braudel, "Venecia", en El Mediterráneo (México: 
FCE. 1992). 

l a 

Una jovencita es vendida por su amante a un Casanova decrépilo, quien sustituye a su 
pareja en un encuentro amoroso nocturno; al amanecer, después de que ambos han disfru
tado el encuentro, la sustitución es descubierta. Arthur Schnitzler, La última aventura del 
caballero Casanova (Barcelona: Apolo, 1935). 

http://espari.il
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En el delirio de Alice, está presente en forma explícita Shakespeare, con 
los nombres de Titania y Puck, con algunas citas textuales y la lucha cós
mica entre los personajes. La diferencia entre lo nocturno y la vigilia es 
muy contrastada; los desvarios realizados por influjo de Puck se suceden en 
la noche: Titania se enamora de un asno, pues Puck se confundió en la 
administración de las gotas. Se trata, en suma, de una comedia de equivoca-
cioncs, intensamente erótica. A la mañana siguiente, la luz ordena todo: los 
personajes desayunan normalmente; es un preludio de la muerte de la 
joven. Todo eso se traslada a la escenificación, en la cual participa Alice en 
su delirio, y a la transformación matinal, tanto en el delirio como en la 
"realidad". En el paseo nocturno, Alice vivió la pulsión erótica; y con el 
amanecer, el mundo nocturno ha desaparecido; la despedida del mundo se 
llevará a cabo; Alice, pocas horas después, agoniza y muere.14 

El final de Juegos florales reivindica los valores de los personajes princi
pales: "él" no puede crear su obra y termina con una vida frustrada, añoran
do lo que no hizo. Raúl tiene un final más violento, una fractura más 
radical; la oposición que el personaje sentía por su familia y su contexto lo 
vence; tiene que huir de todo y de todos. Los tres personajes fueron castiga
dos en la vida: Billie desaparece en la locura, Raúl en el bajo mundo, casi 
hampón, y "él" pierde la energía para escribir. Sus posibilidades se pierden; 
los tres bailaron un último verano en Italia; hay un declive de los tres, en el 
cual, la pérdida de Billie -que es casi mental- y el final de Raúl tienen más 
grandeza que la sobrevivencia de un sujeto intiigante e incapaz de escribir 
la vida de Billie. 

Alice, en esc viaje a Venccia, en su delirio, tuvo la posibilidad de vivir la 
plenitud del primer y único encuentro erótico, con todas sus implicaciones, 
con un sujeto que encarna a todos los hombres. La satisfacción, la ruptura, el 
triunfo, la plenitud y la intensidad de esa noche hacen de la protagonista un 
personaje único en los mundos de Pitol. Ella puede emparcntarse, mutatis 
mutandis, con su progenitura y con el protagonista de El arte de la fuga. 

La autoría del relato veneciano da la posibilidad al narratario y al lector 
de conocer a una tercera Billie, talentosa y con una gran riqueza espiritual. 
Eso es posible si se considera la existencia de tres personajes "Billie": la cons
truida por el autor implícito, la de "él" y la creadora del relato veneciano. 
Y.n Juegos florales sólo se accede al amor y a la plenitud mediante el delirio y 
pagando con la vida, pero el protagonista de El arte de la fuga abre nuevas 
posibilidades humanas y estéticas en nuestro autor. 

El relato finaliza con una ópera de Wagnei, quizás Tristón e Isolda, que es la culminación 
del amor, al cual Alice no tiene la oportunidad de llegar. 
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. LOS TAÑIDOS, LOS JUEGOS Y LOS CARNAVALES 

Desde su primera novela. El tañido de una flauta, se observa ya en germen 
una concepción de la novela, en la cual ésta se considera como un género 
flexible, un género móvil en donde todo tiene cabida y cuya diversidad de 
lenguajes y voces se mezclan armónicamente, pero no será hasta en £7 arte 
de la fuga, "Soñar la realidad" y Pasión por la trama donde esa estilística 
alcance su pleno desarrollo. 

En la escritura de Sergio Pitol, la movilización topográfica es muy com
pleja, por sus fuertes efectos para la construcción o deconstrucción de los 
personajes y por la poca claridad o la falta de referentes para las ubica
ciones de algunos sujetos. lo 

Los viajes asumidos como experiencia formativa, realizados por razones 
familiares, motivados por el placer que conllevan, obligados por razones de 
trabajo o experimentados como huida, son un leitmotiv en su escritura. En 
algunos sujetos, el viaje y las transformaciones interiores, consecuentes del 
mismo, resultan devastadoras para una "interioridad precaria". Ello puede 
verse tanto en los relatos como en las novelas, donde en un espacio nuevo, 
sin ninguna seguridad al alcance de la mano, surgen las limitaciones de los 
sujetos, en ocasiones de manera dramática. El placer estético que experi
menta el escritor real ante la literatura, la pintura y la música, entre otras 
expresiones artísticas, es contrastado con la realidad existencial de muchos 
personajes, algunos de los cuales padecen ese vínculo, como padecen todo. 
En ese proceso creativo, hay un grupo prometedor, formado sólo por tres 
personajes: Billie y Raúl en Juegos florales y Carlos Ibarra en El tañido de una 
flauta. El grupo de los fraudulentos es bastante mayor; aquí caben el autor 
ficticio innominado, Teresa Requenes y Leonor en Juegos florales, el < incasta 
innominado en El tañido de una flauta; Dante C. de la Estrella en Domar a 
la divina garza; y Jacqueline Cascorró en La vida conyugal, entre algunos 
otros que simulan ser más de lo que creen ser, que casi siempre es menos 
de lo que realmente son. Aquí habría que preguntarse qué es lo más grave 
que les acontece: ¿que no fructifique su escritura? o ¿cómo trasciende esa 
incapacidad creativa en sus vidas? 

En las novelas El tañido de una flauta. Juegos florales, El desfile del amor. 
Domar a la divina garza y La vida conyugal los datos espaciales y temporales 
son mínimos, tienden a desaparecer, se localizan tardíamente o no exis-

' A diferencia de otros textos, en que a pesar de que el autor implícito transporta con lie-
cuencia a los personajes a diferentes espacios geográficos, éstos, la mayoría de las veces, están 
claramente delimitados; por ejemplo, en Rayuelo, "del lado de allá" es París y "del lado de acá". 
Buenos Aires. 
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ten. , b Por ello, la recepción de esas narraciones se convierte en un jueeo 
complicado, cuyas reglas son precisas, pero no evidentes. A pesar de que 
éstas comparten un espacio común planteado por el autor implícito 
pareciera como si las diferentes voces internas de la estrategia comunicativa 
no las entendieran o no quisieran darlas a conocer, pues el lector se sor
prende por la infinidad de movilizaciones espaciales y temporales a que se 
ve impelido por el discurso. 

El lector se siente atraído hacia El tañido de una flauta si observa que en 
sólo ocho líneas se encuentra ante una gran complejidad, en relación con los 
planos narrativos, con las geografías en que se ubica el personaje, con la com
binación de realidad-irrealidad, con amplísimos periodos de tiempo y con 
seis actividades distintas en un solo sujeto (ver una película, vagabundear por 
Venecia, permanecer en una vinatería, observar Venecia... y recordar). 

Son dos los narradores que comparten la narración: Ángel Rodríguez, 
quien funge como personaje y como narrador, y Carlos, uno de los persona
jes principales, que existe en diferentes planos y discursos: funciona en la 
novela como personaje del autor ficticio, del narrador y de Hayashi en las 
películas Hotel de frontera y El tañido de una flauta, respectivamente. 

La primera línea de £7 tañido de una flauta sitúa al lector entre los dos 
planos ficticios que dominarán el desarrollo de la historia: la vinculación 
entre discurso cinematográfico y literario. Hay dos planos superpuestos, el 
de la novela El tañido de una flauta y el de la película del mismo nombre: los 
discursos comparten un título. El personaje se encuentra entre dos espa
cios, en apariencia irreales y ajenos: la evasión en el espacio cinematográ
fico y la inmersión en el veneciano. 

En el incipit, la memoria es un elemento sustancial que le otorga relativi
dad al tiempo: el lector ignora cuándo estuvo el personaje en Venecia y, 
aunque esté enterado de que hace muchos años estuvo en otras ciudades, 
desconoce cuánto hace que visitó cada uno de estos lugares. Y sobre todo 
en qué circunstancias anímicas o de vida que podrían proporcionarle 
mayor o menor durabilidad al recuerdo.17 

1 0 En "Tiempo y espacio de la novela", Carlos Fuentes considera que "el espacio y el 
tiempo son elementos de un lenguaje usado por un observador para describir su entorno. El 
espacio y el tiempo son lenguaje; el espacio y el tiempo son nombres en un sistema descriptivo 
abierto y relativo. Si esto es cierto, el lenguaje puede dar cabida a diferentes tiempos y espa
cios: precisamente los 'tiempos divergentes, convergentes y paralelos de Borges". De la misma 
manera, las marras de lectura (espacio y tiempo) en la escritura de Pitol son relativas y sus 
posibilidades de divergencia, convergencia y paralelismo son múltiples. Carlos Fuentes, 
Valirnlt mundo nuevo (México: KCE, 1994). p. 41. 

Generalmente, la memoria suele seleccionar los datos que hace conscientes, dependiendo 
de lo grato o desagradable de las experiencias. En algunas ocasiones el recuerdo modifica 
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La existencia de personajes cineastas, un dibujante y un escritor posibi
lita al lector el conocimiento de otras dimensiones y otros matices en los 
personajes del primer nivel. Una vez más, los personajes creadores intentan 
conseguir su realización personal a través de sus productos artísticos. 

La voz del narrador innominado, en El tañido de una flauta, se ubica en la 
plaza de San Marcos, en Venecia; existen las referencias espaciales de las 
películas El tañido de una flauta, Oscuro amor y Hotel de frontera™ y las movi
lizaciones a través de los viajes -reales y mentales- a Londres, Cannes, 
Karlovy, Vary, San Sebastián, Nueva York, Cuernavaca y Barcelona, entre 
otros sitios, del personaje innominado (que llega a confundirse con el narra
dor) y del narrador-personaje Ángel Rodríguez. 

A esos lugares habría que sumar las ubicaciones espaciales, supuestas y 
reales, del personaje Carlos Ibarra, a través de su existencia "real" en el 
primer nivel narrativo y los reflejos especulares en sus cartas, en las pelícu
las y en la memoria de algunos personajes. Los demás personajes viajan 
constantemente, con lo cual se multiplican las marcas espaciales de la nove
la y pierden determinación. 

En Juegos florales, su segunda novela, se exponen los efectos de la oposi
ción topoló^ica entre Europa y Latinoamérica en la construcción de los 
personajes y se recurre a un tema característico en Pitol: el joven que viaja a 
Europa y las transformaciones derivadas de esa experiencia.19 Se observa el 
comportamiento de los mexicanos en Europa, con todos sus sueños, ambi
ciones, nostalgias, complejos, limitaciones y miserias (económicas y espiri
tuales) y el contraste con los europeos, desfavorable para todos. 

En Juegos florales, desde el incipit, hay alusiones explícitas a la lectura, la 
escritura y al proceso editorial; los datos precedentes nos guían por las cons
tantes que se desarrollarán en el transcurrir narrativo de esta novela. 

Existen coincidencias o concordancias entre dos niveles reales y ficti
cios: un personaje denominado Billie Upward termina su vida de la mis
ma manera en la vida "real" y en el discurso ficticio. Por lo tanto, Billie 

los acontecimientos y éstos pueden magnificar, enfatizar o disminuir información con respecto 
al proceso selectivo de la conciencia. El pasado y la memoria son intangibles y relativos, por lo 
cual todo el párrafo es ambiguo. 

En /{/ tañido de una flauta hay una imprecisión espacial: "Nada de lo que estamos viendo es 
cierto y sí lo es. No es verdad que la historia ocurriera en Macao; sucedió en Nueva York, aunque 
cuando hice mi película la ambienté en BrownsviUe, sí, en la frontera" (95). El mismo hecho 
pudo suceder en Macao, en Nueva York o en Brownsvüle. ¿Dónde sucedió? ¿Realmente sucedió? 

I Ü 

En "Cuando en Roma...", el primer capítulo de Juegos florales, aparece una situación cons
tante en la obra de Pitol: el latinoamericano, presuntamente un intelectual, en una estancia en 
Europa. Entre otros textos, esta situación es visible en "La falsa tortuga", en cinco de sus jei» 
novelas y en El arte de ¡a fuga. 
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será personaje del autor implícito de Juegos florales y de la hipotéu-
ca obra de él, que tal vez no llegue a concluirse ni a compartir el mism„ 
final. 

En Juegos florales, la enunciación de la novela se localiza en Roma; el 
segundo "Juegos florales" hace remembranzas constantes a la misma ciudad 
la Roma de veinte años atrás. El cambio temporal que separa las dos Romas 
es muy importante, pues esos tiempos irrecuperables se han convertido en 
los paraísos perdidos de él, de Billie y de Raúl. La "belleza que sólo brota 
del recuerdo y que, por ello, [...] sólo recae en los paraísos cuando se trata 
de paraísos perdidos" e imposibles de desandar2 0 . La incapacidad para 
recuperar el tiempo pasado magnifica lo acontecido, y más en una situadón 
tan dramática como la del autor ficticio: Billie y Raúl -la motivación de su 
vida- desaparecieron y él no puede escribir su obra. 

En el caso del autor ficticio innominado de Juegos florales, el relato vene
ciano de Billie Upward enfrentado a su obra sostiene una bañera contra su 
propio proceso creativo. La deconstrucción imaginaria que lleva a cabo "él" 
en torno a la primera Billie, un ser tan distante y tan cercano, opone lo real 
y lo imaginario y hace posible el desarrollo del primer Juegos florales, a 
través de la escritura y la existencia de "él". Contra lo que pudiera pensarse, 
"él" es el hilo narrativo de la novela, aunque parezca serlo Billie. El auioi 
ficticio no nombrado es el que une los diferentes niveles de la historia, aun 
cuando esto suceda en la voz del narrador principal y bajo la autoridad del 
autor implícito. 

Ese verano en que todos los personajes eran jóvenes con aspiraciones v 
con "talento" difiere abismalmente del presente. Incluso, las alusiones que 
corresponden a fechas relacionadas con la vida de "él", el autor ficticio, se 
remiten a ese tiempo: "cuando tenía veintidós años y pensaba que moriría 
en Roma". A través de asociaciones y determinaciones, el lector conduve 
que la novela se desarrolla en una estancia en Roma de él -el autor Ficticio- y 
su esposa, donde evocan la Roma de su juventud. A través de su memoria 
se hacen viajes constantes a Venecia y a otros lugares de Europa, a Xalapa, 
a la ciudad de México y a Papantla, donde desaparece Billie. 

El espacio de la enunciación se ubica en Roma y los espacios verbales del 
narrador, los autores ficticios y los narradores de esas puestas en abismo 
son intercambiables. Las acotaciones temporales se vinculan con las espa
ciales: la mayoría de ellas subrayan la distancia de veinte años entre el vera
no compartido en Roma por todos los integrantes de los Cuadernos de 
Orion y la Roma presente: "¡Roma jamás volvería a ser la misma! ¡Nadie 

2,1 Han» Robert Jauvi, Expeliendo estética y hermenéutica litemña (Madrid: Taunis. 1992). p. 57. 
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nunca, podría volver a tener veintidós años!"21 Los errores y los aciertos 
pasados ya tuvieron sus efectos en la vida de los personajes; sobre todo, lo 
no hecho es irrecuperable. 

Para los personajes y para el acontecer narrativo de Juegos florales, resulta 
más importante el emitir sus discursos -orales o escritos- que su desen
volvimiento como sujetos. Los personajes, narradores y autores ficticios 
existen a través de la verbalización de sus historias, pues de esa manera 
creen alcanzar cierto grado de reconocimiento por los otros. Y es así como 
la gran cantidad de argumentos contenidos deriva de la imperiosa necesi
dad que tienen todos los personajes de expresarse verbalmente. 

La combinación de múltiples voces remite a una pregunta reiterativa en 
el pensamiento de Mijaíl Bajün: ¿quién está hablando? Se trata de un grave 
problema para el lector, ya que la complejidad estructural de Juegos florales 
entorpece la diferenciación de los narradores y autores. Por tal motivo, 
cuando seguimos las narraciones de los autores intratextuales, no podemos 
hacer a un lado los datos que tenemos sobre ellos, pues su actitud hacia los 
demás personajes, su actividad cultural y sus rasgos de personalidad 
influirán en la percepción que se tenga de sus obras. 

En Juegos florales, el autor implícito permite a los personajes ofrecer dis
tintos puntos de vista de una misma situación; de ese modo, abre al lector 
el acceso a múltiples opciones de dialogar con el texto y decidir cuál o 
cuáles elegirá para llevar a cabo su propia interpretación.22 

Por otro lado, la presencia simultánea de voces opuestas en un discurso 
patentiza la hetei"oglosia.2S Esas diferentes enunciaciones se hacen pre
sentes a través de la voz del narrador, de los autores ficticios y de los per
sonajes, aunados a la presencia del autor real. 

Pito\,Ju*go\ JlomUx, p. 12. De manera constante JC enfaliza la diferencia entre la Roma «le 
hace veinte años y la actual: "la Roma pobre de 1960" (30); "Hace veinte años llegaste a Roma" 
(32); "el año próximo en junio se cumplirán veinte años" (32): "sus últimos veinte años" (33): "a 
mediados de ese verano abrasador de 1960" (54); "veinte años después" (98); etc. 

Para Bajlín la pluralidad discursiva se caracteriza por la combinación ele varias individua
lidades: "La esencia de la polifonía consiste precisamente en que sus voces permanezcan inde
pendientes y como tales se combinen en una unidad de un orden superior en comparación 
con la homofonía. Si se quiere hablar de la voluntad individual, en la polifonía tiene lugar pre
cisamente la combinación de varias voluntades, se efectúa una salida fundamental fuera de las 
fronteras de ésta". Si se considera este argumento, se reafirma la polifonía en la obra del 
escritor mexicano. Mijaíl Bajtín. Problemas de la ¡mélica de Dmtaievskt, trad. de Tatiana ftuhnoha 
(México: Siglo xxi, 1986), p. 38. 

, i o • . . . 

' Se considera aquí la heteroglosia como la presencia simultánea de códigos discursivos o 
genéricos distintos y originalmente excluyentes entre sí, en un espacio dialógico, por lo gene
ral polifónico y viruialmente heterogéneo. En Juegos jlorale\ la heteroglosia se patentiza en la 
simultaneidad de ras múltiples voces y de los discursos (propuestas, notas, cuentos, fragmentos 
de novela, etc.). 
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Por ello, la interrelación entre los géneros discursivos primarios y los 
secundarios24 en Juegos florales es congruente con la importancia que reviste 
para cada personaje el hecho de ser narrador, ya sea para demostrar sus 
capacidades creativas o su reivindicación personal o para sentirse vivo, por 
goce sensual o por justificar su presencia en el mundo. 

En El desfile del amor, la primera novela de la trilogía carnavalesca, a 
través del incipit se ubica al receptor en el centro de los acontecimientos.25 

El lector se encuentra ante un personaje innominado que se detiene frente 
al edificio Minerva, ubicado en la colonia Roma de la ciudad de México.26 

Miguel del Solar,.el historiador que reconstruye una historia, es receptor 
de diferentes versiones de un acontecimiento: la fiesta de Delfina Uribe y 
las muertes y conflictos derivados de la misma. Del Solar escuchará la histo
ria del castrado, relatada por Pedro Balmorán, y la reconstrucción de Ida 
Werfel, en voz y letra de su hija. Varios de los informantes le propor
cionarán distintas perspectivas de un mismo personaje, con lo que se acre
centará la pluralidad de puntos de vista sobre un sujeto. 

Cada uno de los narradores cuenta la parte de la historia pertinente para 
sus propios intereses dentro del relato. Por ejemplo, en el caso de Emma 
Werfel, cuya decisión de dedicar el resto de su vida a reconstruir el perso
naje de su madre muerta justifica su presencia y su hacer en el microcosmos 
narrativo. En el caso de otros sujetos, son sus intereses, políticos o 
amorosos, los que permean la versión de los hechos que le hacen conocer a 
Del Solar. 

En Domar a la divina garza, Dante C. de la Estrella narra su relato a 
Salvador Millares, a sus hijos Juan Ramón y Elena, al padre de Salvador y a 
Amelia Millares. Al presentarse intempestivamente en casa de los Millares e 
imponerles su presencia y su relato, reivindica su posición actual en la vida 
y propicia el rito carnavalesco con el que concluirá su narración. 

¿* Mijaíl Bajtín, Estética dt la creación verbal (México. Siglo XXI,1982), p. 250. 
Aun cuando las acciones centrales de la historia se desarrollan en el edificio Minerva de 

la ciudad de México, en esta novela no faltan los desplazamientos de los personajes y las conse
cuencias de los mismos en sus experiencias de vida. Miguel del Solar reside siete años en 
Inglaterra; Uclfina Uribe vive en Nueva York y se exilia con su padre siete años en Europa, 
además de realizar otros viajes. Asimismo hay varios europeos, algunos de los cuales llegan a 
México como refugiados y sus pasados -tiempo de guerra- y su presente, 1942, están marcados 
por esos ambientes. 

El receptor que conozca la "casa de las brujas" de la colonia Roma hará suposiciones 
inmediatas en torno al personaje, por la ubicación del mismo, aun cuando desconozca sus caiac-
lei ísticas y su nombre. En tanto que el lector que no tenga conocimiento del Distrito Federal o 
del edificio Minerva, imaginará de manera diferente el contexto en que lo está ubicando el 
autor implícito. 
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Toda la narración se ubica en Tepoztlán, en la casa de los Millares, pero 
la narración oral de Dante moviliza al lector y a los narratarios por Roma y 
Turquía, entre otras ciudades.27 

Desde el incipit de Domar a la divina garza, el lector es testigo de la angus
tia que experimenta un escritor en el proceso creativo, la indiferencia que 
siente ante sus propios apuntes, la angustia que le provoca el leerse a sí 
mismo y la pérdida de los deseos de escribir. En ese momento se ve imposi
bilitado para continuar escribiendo. Asimismo, hay una superposición de 
planos: el de Domar a la divina garza y el de la obra del "viejo escritor". Esta 
novela inicia a nivel temático con el conflicto más recurrente en la escritura 
de Pitol, la imposibilidad de la realización del proceso creativo, y a nivel 
estructural, con la puesta en abismo. 

En el segundo capítulo, el narrador acude a la autoridad del autor ficti
cio y nos ubica en el espacio donde el lector compartirá con algunos per
sonajes la narración oral de Dante Ciríaco de la Estrella, de su viaje y 
descenso a los infiernos dantescos. El lector conocerá a través de la voz de 
Dante narraciones orales de otros personajes, como Marieta Karapetiz, 
necesarias para ambientar o completar su historia o bien para presentar 
matices diferentes de la misma. 

Esos relatos pasan inicialmente por el tamiz de Dante, en segundo tér
mino por el autor ficticio y en tercero por el narrador. En estos acercamien
tos-alejamientos del autor, el lector duda entre seguir la voz explícita del 
narrador o la implícita del autor. 

Desde las primeras líneas de La vida conyugal el lector intuye que se 
encuentra ante una mujer cansada de la "carga" del matrimonio, y que 
pareciera disponerse a buscar cauces para aligerarla. La champaña y el can 
grejo dan pistas del contexto social que rodea a Jacquelinc, quien en aparien
cia no es una mujer con problemas de subsistencia. Al mismo tiempo 
proporciona el tono irónico que matizará toda la novela y la posibilidad de
que el pensamiento de Jacqueline en ese momento se convierta en el lettmn 
tw de la obra. 

Jacqueline Cascorró, o bien María Magdalena Cascorro, hace víctimas a 
numerosos sujetos con narraciones interminables respecto a la serie de 
sufrimientos y vejaciones a los que ha estado expuesta durante los años de 
su matrimonio con Nicolás Lobato; a través de ellas se presenta como víc
tima, culpando al entorno y a su origen de todas las calamidades. 

El discurso menciona varios lugares de México (Guanajuato, Yucatán, Chiapas, Colima, 
Oaxaca, Campeche, Zacatecas) y de Europa en la voz de Marietta, de los otros personajes y de 
sí mismo referido por Dante y por el narrador. 
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Además, cuando estas narraciones van dirigidas a sus amantes {virtuales 
víctimas-victimarios de Jacqueline) se enf'atizará la gravedad de sus sufri
mientos para justificar la complicidad en tan anhelado asesinato. Sus reiterativas 
narraciones orales y sus intentos de incursionar en el proceso creativo la 
convierten en autor ficticio e intentan contrastar su "sensibilidad" e "inteli
gencia" frente a la ignorancia y la tosquedad de los otros sujetos. 

A medida que cada uno de estos creadores intratextuales se siente com
petente o se ve incapacitado para crear, justifica su presencia en el micro-
cosmos narrativo o se siente de sobra en el. Más que concretar su obra crea
tiva, su gran necesidad de obtener reconocimiento personal convierte en 
una situación de vida o muerte la realización de su logro artístico o su 
necesidad de decir a los otros las situaciones de vida en las que él y ellos, 
aparentemente han sido víctimas. 

Entre el lector y los acontecimientos hay varias instancias: el autor implícito 
de Juegos florales, El desfile del amor y Domar a la divina garza; los narradores en 
tercera persona exlradicgéticos y omniscientes de cada novela; los autores 
ficticios y los narradores de las distintas diegésis orales o escritas. 

En otro aspecto, cuando se percibe la presencia de críticos literarios, de 
procesos de creación y de relatos de los personajes, en los cuales ellos crean 
a sus propios personajes, los lectores dudan de los códigos de verosimilitud 
manejados por los distintos creadores y críticos dentro de la obra, pues 
todos ellos están marcados por una fuerte subjetividad, que en ocasiones es 
incluso neurótica. 

En su escritura ni los narradores, ni los autores ficticios, ni los peixonajcs, ni 
los lectores, saben qué hacer con las vidas propia y ajenas. Y es en esa búsqueda 
de respuesta en donde se contcxtualizan sus narraciones. Cuando el lector cree 
estar muy cerca de alguna verdad respecto a un personaje, una situación de 
vida, una obra artística, con frecuencia aparece un nuevo rasgo, una nueva ver
sión y un juicio, que dan un Carácter ambiguo a la información inicial. 

En las novelas precedentes cada personaje está a la búsqueda de la esen
cia de un otro, de alguna verdad, de la aprehensión del mundo con sus 
múltiples apariencias; de la valoración de una obra de arte (pintura, escul
tura, arquitectura, música o literatura) para volcar esa experiencia en un 
discurso estrilo, oral o cinematográfico. La variabilidad de voces permite al 
lector elegir la perspectiva que considere correcta en ese apropiarse de -y 
convertir en discurso Retado» una realidad compuesta por pegonas, experien
cias, tiempo, entre otros, en manos de cada uno de los autores ficticios, ya 
sea de manera oral o escrita. 

Si se atiende a la definición hegeliana del arte, en la cual el ser humano, 
a través de la creación, "satisface su necesidad general de ser y estar en el 
mundo v sentirse en él como en casa, al quitarle al mundo exterior su fría 



Un viaje laberíntico por tas mundos de Sergio Pilol 27ó 

extrañeza y convertirlo en obra propia",28 se le dará valor, autoridad y 
verosimilitud a cada uno de los autores ficticios. 

En resumen, la obra de Pitol ubica al lector en una perspectiva de inter
cambio dialógico, en la cual se establece contacto, se contrasta y opone la 
pluralidad discursiva de los diversos narradores y creadores con su 
lenguaje, su contexto respectivo, su experiencia, su formación intelectual, 
su perspectiva, su competencia y sus propios valores e intereses. Con ello, 
el lector tiene una amplia gama de matices para elegir.29 

La yuxtaposición de historias, lugares, voces, perspectivas, versiones, 
hechos, géneros literarios, lenguajes, tonos, tópicos, problemas existen 
ciales, roles de los personajes, autorías, espacios v tiempos evidencia el 
reverso del tejido narrativo de Pitol y paradójicamente, en lugar de aclarar 
el desarrollo del acontecer narrativo, la gran cantidad de hilos narrativos 
i nlrctejidos moviliza al lector por infinidad de microcosmos. 

La ambigüedad prevalece en sus discursos, pero a su ve/, contiene la 
información suficiente y precisa para inferir lo no dicho y precisar lo inde
terminado. Las sombras, los elementos narrativos, los episodios, las voces, 
las páginas se alternan Índicamente en un juego de espejos que proyectan, 
reflejan, reproducen, distorsionan, alejan, acercan, aumentan y empequeñe
cen sus propias imágenes. 

Diversas historias se desarrollan en un continuo negar y replantear dalos 
en torno a un acontecimiento o a un sujeto. Cada receptor decidirá en qué 
perspectiva se ubicará y elegirá su propia versión de los hechos y las sitúa 
dones. Gracias al uso de la ironía, la parodia y atmósferas teatrales u operís
ticas, además de los tonos empleados por los diferentes narradores, la per
cepción de esas vidas degradadas puede ser interpretada de manera diferen 
te por cada lector. 

Qué seria de Teresa Requcnes, una mujer que necesita recurrir a médiums 
para agredir a su marido muerto y que implementa toda una ¡nliacslitu
llirá editorial con el único propósito de publicar esas experiene i.is "iiiísiira.s", 
sin los rasgos de humor, ironía y groiesco de que la revisten las distintas 
voces. La caricatura de un personaje, lo absurdo de una situación, el tono 
del discurso, la ironía o la dicción de los personajes le proporcionan un 
carácter de levedad a lo dramático de la "vida". 

Algunos de sus personajes tienen un fin trágico, de locura o muerte, 
ejemplo de esto es la agonía de Victorio Ferri; la locura del protagonista de 

'-" Cu, por jauss. Experiencia eilcticuy Iwcimiiéulica lilnuiiii, p. 75. 
2 ! ' Escribe l.unadiaiskí que "todas las venes <|iie tienen un papel lealtuciite impon.mu- rn 

la novela, representan convicciones o puntos ele vista sobre el inundo" Cu. poi llajiín. 
Problema* de la (mélica... p. 55. 
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"Semejante a los dioses"; el "enamoramiento" y la ¿locura? de Amelia 
Otero; la angustia del niño y la irresponsabilidad de la madre en "Vía 
Milán"; la ruptura de la realidad en "Hacia Varsovia"; la "crisis" de Issa en 
"Nocturno de Bujara"; la ¿demencia? de Dante C. de la Estrella en Domar a 
la Divina Garza; los delirios de persecución de Pedro Balmorán en El desfile 
del amor, etc. La mayoría de los personajes sucumben a su realidad, aunque 
algunos escapan viajando o se aferran al amor, a la creación o a la memoria 
de su pasado para no dejarse vencer por la vida. La ironía de la voz narra
tiva mediatiza, disfraza, enfatiza u oculta lo ácido, lo doloroso, lo grotesco y 
lo terrible de las vidas de muchos de los personajes; trasciende así, con 
mucha más fuerza, en el espíritu y en la mente del lector. Esos recursos 
provocan que el lector ría, goce, se divierta, se conduela, se reivindique, 
llore, se conflictúe, se identifique y sufra. 

La risa, la carcajada y el dolor del lector se sumarán a las posibles inter
pretaciones intelectivas de los matices irónicos y sus repercusiones para el 
sentido y el estilo de cada novela. Gracias a la utilización de esos recursos, 
el planteamiento de serios conflictos humanos y experiencias sumamente 
degradantes llega a adquirir cierto grado de levedad en el discurso. Una vez 
que el receptor logre identificar algunos de los valores del autor implícito 
podrá comenzar la decodificación del sentido transliteral de la novela y 
reconstruir fragmentos de los significados sobreentendidos. 

4. ÉTICA Y ESTÉTICA 

1.a puesta en abismo, los sueños, los procesos ficticios, la evocación de la 
memoria y la oralidad afectan la estructura de los diferentes niveles discur
sivos y hacen crecer la distancia entre los acontecimientos y las palabras de 
los personajes y los lectores. De ese modo, el espacio existente entre las 
experiencias "reales" -de la primera diegésis- de los sujetos y la manera en 
que son conocidas por el lector pone distancia entre los posibles juicios éti
cos y estéticos y las obras y los actos de los personajes. En relación con ese 
punto, p a n Jauss "la postura estética tiende, básicamente, a propuestas 
de Identidad, porque hay una correspondencia objetiva entre la estructura de 
percepción de la postura estética y la idea de ejemplos y modelos de la con
ducía vital humana".30 En la escritura de Pitol, los modelos de conducta son 
ambiguos e indeterminados. Corresponde a cada lector delimitar la cons
trucción de cada sujeto a partir de las yuxtaposiciones espaciales, tempora-

JaUM, Experiencia rstética v hermenéutica literaria, p. 160 
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les y de perspectiva. Los personajes de Pitol y su actitud ante la vida coin
ciden en la multiplicidad de puntos de vista con los cambios de narrador y 
los datos espaciales y temporales de su discurso. 

En los microcosmos construidos por Pitol se expone un intercambio de 
actitudes, conductas y posiciones de vida entre los sujetos. En esa forma de 
interacción personal hay un modo de relacionarse de manera individual 
con los valores, una dinámica de los mismos y de ese tipo de intercambio se 
desprende una ética. 

La novela realista suele presentar modelos de conducta y prototipos. En 
tanto que nuestro autor nos muestra cómo un autor se comunica con los 
otros, y lo refleja en su actividad, escribe por una necesidad existencial. 
Toma lo que la vida le da, escoge prototipos: de la literatura anterior, de la 
realidad, de los filmes, de la pintura, de algo que le es dado. En la creación 
de esa alteridad (el personaje), se refleja una manera de comunicarse con 
los otros. Podemos percatarnos del hecho de que algunos autores ficticios y 
algunos narradores abominan de y odian a sus personajes. Hay una ambiva
lencia entre las voces reales y ficticias. 

A través de las voces construidas por Pitol, con el mundo a través de esa 
otredad, conocemos facetas diversas de los sujetos; el ejemplo más evidente 
de ello es la deconstrucción de Billie Upward. Los autores ficticios inven
tan, se apoyan en su "realidad" y la reconstruyen. La ética que nos rige a 
todos se proyecta en los escritores. Ellos se involucran con sus personajes y 
el resultado de sus artimañas y sus fechorías va más allá de los resultados 
inmediatos de la escritura. El escritor, cuando ya no puede aceptar y mane
jar su realidad, empieza a escribir para "ubicarse" en su mundo. 

En la escritura de Pitol hay una posición ética concerniente a las rela
ciones humanas. Se nos muestra cómo viven los seres humanos, desde la 
perspectiva del otro. O bien, la manera en que se hace una puesta en 
escena para el otro -un pequeño teatro. No estamos ante un escritor mora
lista, sino ante diversas muestras del proceso artístico, por ello se accede al 
plano ético, pues el arte es su actividad vital y la ética implica una estética. 

Este otro existe en muchos niveles, en la realidad y en su obra, cuando 
ésta se concluye. Toman la maraña de la realidad y la vierten en sus obras 
respectivas. Por medio de ese producto, el "creador" se enfrenta a ese otro 
que lo va a leer: lectores, aparato crítico, recepción social, subjetiva, persona
lizada. Hay una metafísica de la presencia-ausencia de los sujetos. Hay 
diferentes estatus de los sujetos y preeminencias de unos sobre otros. 
Cualquier texto es producto de una intersubjetividad y una filosofía persona
lista, así, en los distintos planos, son inseparables lo ético y lo estético. 

El nivel de la recepción se amplía con las diferentes proyecciones de la 
otredad en el campo ético y estético. En la estética de la creación verbal, el 
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autor crea su héroe, su otro. Un modelo con el que se comunica con la reali
dad, transmite su relación con el mundo. Cualquier personaje refleja las 
realidades importantes y éticas del autor. No le atribuimos valores morales 
a ninguno de los autores, sino subrayamos la existencia de una ética de la 
vinculación con d otro. Todo esto, en la manera de relacionarse y de cons
truirlo o deconstruirlo en un segundo nivel de realidad, sin intentar proyec
tar una lista de valores. En suma, la ética de la lectura se integra al mundo 
del lector que, al igual que los lectores intralextuales, asimila sus lecturas 
inmerso en su universo de vida. El proceso creativo y la recepción son 
mutuamente implicantes. Algunos de los autores y narradores son ético-
satíricos. El intercambio de actitudes y de posiciones vitales es cons
tante entre uno y el otro; en ese campo de interacción, es visible el modo 
de relacionarse con los valores. La dinámica de ese tipo evidentemente 
proyecta un intercambio de eticas entre los múltiples niveles narrativos y 
de "realidad". 

Si nos trasladamos a la vida real, podemos ver la escritura de Pitol como 
un espejo de esa yuxtaposición de planos e historias en todos los niveles. Si 
meditamos sobre esos reflejos entre ficción y realidad, tal vez nos asombre
mos de la exactitud con que se corresponden. La vida es una suma de his
torias donde las diferentes versiones de un único acontecimiento se suceden, 
oponen, corroboran o inclusive se niegan a sí mismas. Vivimos entre 
infinidad de microhistorias, compartidas con diferentes sujetos, de las 
cuales, muchas veces, sólo conocemos fragmentos o visiones muy limitadas, 
por los datos que ignoramos o por lo limitado de nuestro punto de vista. 

La vitalidad de los hechos, el transcurrir temporal y las movilizaciones 
espaciales suelen transformar, en forma permanente, los acontecimientos y 
la percepción de los mismos. Desde el hecho más nimio hasta el más impor
tante de nuestra vida, con frecuencia sufre transformaciones en nuestra 
percepción, gracias a nuestra lectura, a las versiones emitidas por los otros, 
los ocultamienios, las falsedades, el análisis, los juicios y las posibles inter
pretaciones. 

Solemos no ver los acontecimientos que nos duelen o se oponen a nues
tros deseos, los transformamos, los ficcionalizamos o inclusive llegamos a 
magnificarlos: así tratamos de explicar lo acontecido, presentándonos ante 
nosotros mismos y ante los otros como víctimas. 

Toda la gente, en lo cotidiano, construye tramas, argumentos, esbozos 
de historias; acumula datos y relaciona una situación con experiencias 
pasadas o conocidas. Se deja influir p'or muchas voces exteriores, prove 
nientes de una figura de autoridad, el amigo, la pareja, el familiar, el ps¡. 
coanalista, el informante e inclusive el intrigante. Además, existe una 
inmensidad de voces interiores que cada sujeto lleva consigo: prejuicios. 
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culpas, responsabilidades, principios, miedos, creencias, formación cultural, 
deseos, competencias, cualidades, defectos, sentires, intereses, ambiciones. 
Por ello, todas esas voces afectan trascendentalmente sus historias y. por 
consiguiente, sus vidas y las de los sujetos vinculados con ellos mismos. 

En suma, en la vida como en la obra de Pitol poco queda en claro: casi 
todo se vuelve ambiguo. Las posibilidades de interpretación se multiplican. 
En el momento en que se intente proporcionar sentido a los espacios vacíos 
y a las indeterminaciones; que se elijan las voces a escucharse; que se opte 
por apoyarse en la subjetividad u objetividad; que se atienda o no a las posi
bilidades fictivas; que se coarte por las propias limitaciones o capacidades y 
se decida si lee la realidad o se adapta a lo que se desea ver, es entonces 
cuando se evidenciará la capacidad o incapacidad de interpretación ame la 
propia vida y ante las formas discursivas en que se presentan esas vidas 
expuestas en la obra de Sergio Pitol. 




