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La princesa Letizia de España y Sergio Pitol en Madrid en 2006. (Fotografía: Lalo Yasky / WireImage)
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Hablar de errancia y cosmpolitismo, en el caso de Sergio Pitol, es hablar 
de dos constantes de su literatura que enriquecen todo el idioma, puesto que 
en casos como el suyo, donde quedan clara las potestades del lenguaje ante 
una realidad articulada por la lógica de la impostura, las palabras están lle-
nas del sentido que denotan: la literatura de Pitol es un producto acabado 
de la sustancia que da forma a la conciencia.

Autor de ensayos, relatos y novelas, su caso es paradigmático en la len-
gua no sólo por haber realizado una titánica tarea de traducción de algunos 
autores poco frecuentados por la literatura latinoamericana —polacos, in-
gleses, rusos, italianos y hasta chinos—, sino sobre todo por haber puesto la 
vara muy alta para los interesados en las literaturas excéntricas, complejas y 
distintas a las de las matrices formadoras de un típico escritor latinoameri-
cano del siglo xx. En efecto, Pitol es uno de nuestros cosmopolitas, pero uno 
periférico. Por ello, si con otro autor es que guarda alguna sintonía ese sólo 
puede ser Juan Rodolfo Wilcock, con quien coincidió en los años sesenta en 
Roma durantes los ágapes de las hermanas Zambrano y también en la ad-
miración por la obra del irlándes Flann O’ Brienn (a cuya At Swim-Two-Birds 
Pitol dedicó uno de sus mejores ensayos y cuya versión del inglés al italiano 
tradujo Wilcock con el título genial de Una pinta d’inchiostro irlandese).

No es fácil enfrentarse a la obra de un autor total, que de manera discreta 
pero continua vivió transformando el formato del género en que se expresaba. 
A sus primeros libros de relatos, ubicados en las geografías tropicales y azu-
careras de Veracruz, se suceden escenarios diversos tanto de América latina 
—Caracas, La Habana, Nueva Orleáns— como una Europa menos prestigiada 
no sólo por no tratarse de las capitales culturales prototípicas, sino por la dis-
torsión asumida de quien mira como un rasgo estético: “mi miopía de ningún 
modo atenúo el deslumbramiento. Después del café, guía en mano, comen-
cé a caminar. Se me escapaban los detalles, se desvanecían los contornos; por 
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correspondencia entre la narrativa de la Europa del Este 
durante la Guerra Fría con la literatura latinoamericana 
de la segunda mitad del siglo xx. Desde esa perspectiva 
ya no resulta descabellado pensar a Ferdydurke como 
una novela latinoamericana o Los relámpagos de agosto 
de Jorge Ibargüengoitia como heredera de los proce-
dimientos de Las aventuras del buen soldado Svejk, que 
Pitol recortaba de esta manera: “el humor de Hásek no 
evita ningún extremo. Se solaza en su carencia de lími-
tes. Se trata de un humor cuartelario y maligno, pero 
también rotundo y directo. Un humor que se propone 
perturbar la narración y hacerla estallar por medio de 
la risa y no sólo reflejarse en alguna mueca esbozada 
para acompañar la toma de conciencia del gran desor-
den que rige los destinos del mundo”.

La parte final de su obra, donde trazó un amasijo 
dichoso entre memoria, ensayo, diario de lecturas y crí-
tica literaria, permitió a Pitol una libertad irresctricta 
en la que priman, sobre los demás, dos valores esencia-
les: rebeldía y elegancia. 

Sólo comprendiendo su vocación viajera en el 
sentido más amplio es posible atisbar el oriente que 
proponen sus libros, sostenido en la original cartografía 
de sus lecturas, con ciudades tan dispares como Varso-
via, Tifilis, Xalapa o Samarcanda.

Ahora que han pasado veinte años de la muerte de 
Octavio Paz y el influjo de su figura en las nuevas gene-
raciones empieza a cobrar su verdadera dimensión (del 
legado novelístico de Fuentes cabe esperar muy poco, 
salvo alguno que otro mamotreto de Jorge Volpi), el ma-
gisterio de la obra de Pitol demuestra que incluso quienes 
no fueron sus alumnos directos son sus alumnos, en tanto 
narradores y ensayistas habitados por formas excéntricas 
y transversales de la literatura. La figura de Pitol nos re-
cuerda que, en efecto, es posible ser un escritor total sin 
necesidad de ejercer la voluntad de poder o dominio, sino 
alimentado apenas por una pasión creadora y traductora 
que nos recuerda que la literatura, por fortuna, es siem-
pre un asunto de muchísimas personas.

todas partes surgían ante mí inmensas manchas multi-
colores, brillos suntuosos, pátinas perfectas”. El caso de 
Pitol demuestra que la geografía impacta directamente 
en la literatura; en las maneras en que leemos y cómo 
procesamos lo aprendido. Así, refiriéndose a sus años 
de precariedad laboral en la Barcelona de los sesenta, 
es claro y honesto: “le debo a aquel periodo el disfrute 
de lecturas que con toda seguridad hubieran sido di-
ferentes de haber vivido en mi país o en alguna de las 
metrópolis culturales. Libre del peso de las modas, de 
las capillas, de cualquier urgencia de la información, 
leer se convertía en un acto de hedonismo puro”. Es en-
tonces cuando Pitol, traductor sin par de Henry James, 
Joseph Conrad, Antón Chéjov, Bruno Schulz, Robert 
Graves, Ronald Firbank, Ivy Compton-Burnett, Mal-
colm Lowry, Jerzy Andrzejewski, Luigi Malerba, Elio 
Vittorini, Vladimir Nabokov y Witold Gombrowicz (a 
pedido del mismo Witoldo), descuella con una obra 
personalísima, en la que sus primeras novelas dan fe 
del profundo conocimiento de la novela artística eu-
ropea, de las sofisticaciones propias de la narrativa de 
Elías Canetti, Virginia Woolf o Robert Musil, pero ta-
mizadas por la visión de un mexicano exiliado de sus 
escenarios naturales (acaso por ello sus primeras nove-
las tengan algo de opereta, de grotesco guiñol o incluso 
de pura caricatura).

Posteriormente, luego de demostrar con la mítica 
colección “Los Heterodoxos” de Tusquets que su com-
prensión de la literatura era de veras vasta, excéntrica 
y fecunda, su narrativa paródica, comprendida por no-
velas de Tríptico del Carnaval, será una exploración de 
la sociedad como esperpento siguiendo los estudios 
de Mijail Bajtín en su lectura de Rabelais. Y es aquí 
donde es necesario poner una especial atención a los 
aportes a la teoría de la novela de Pitol (uno de los po-
cos emergidos de la tradición mexicana), puesto que 
tanto desde sus novelas como desde sus traducciones y 
ensayos lo que parece apuntalar es una idea tan origi-
nal como perturbadora: la contigüidad  y la profunda 


