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Introducción

Sergio Pitol nació en 1933 en Puebla, vivió su infancia y adolescencia en el estado de Veracruz,
hasta antes de trasladarse al Distrito Federal en 1950 para estudiar Derecho en la UNAM. Sobre
su infancia dice: “Pasé la niñez en un ingenio azucarero, en Potrero, Veracruz, lugar tan insalubre
como con toda seguridad lo habrán sido en la misma época las fincas de Nueva Guinea, del Alto
Volta o de la Amazonia. A los breves intermedios de actividad corporal sucedían largos periodos
en que las fiebres palúdicas, las malignas tercianas, me reducían a la cama. Mi único placer
provenía de la lectura. De grado y por fuerza me convertí en lector de tiempo completo” (El arte
de la fuga 128). Su carácter enfermizo y tímido hizo que, según cuenta, se mantuviera alejado de
otros niños, aun de su hermano Ángel, y prefiriera la posibilidad de, en el encierro, visitar otros
lugares. Gran lector en su infancia, se dedicó a, como lo llama él mismo en El arte de la fuga,
realizar viajes interiores, aquellos que permite la lectura y que no requieren desplazamientos
físicos. Pero después de haber pasado esa infancia en que primaron el encierro y la lectura, Pitol
decidió salir, no solamente de su habitación, ni de esos paisajes apartados en los que creció, sino
también de su país. El Pitol adulto, aparte de ser un gran lector, también fue un gran viajero. Él
mismo caracteriza su vida mencionando tres actividades inseparables, cuando afirma que durante
los largos años “la experiencia de viajar, leer y escribir se fundió en una sola” (182)
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De esta forma, Pitol, luego de desplazarse a la Ciudad de México a seguir la licenciatura
en derecho y vivir allí algunos años, comienza a viajar. Da cuenta en El mago de Viena (2005) de
un primer viaje, hecho cuando todavía era estudiante de la licenciatura, en el cual pasó brevemente
por Cuba y luego estuvo unas semanas en Venezuela. Esto ocurrió incluso antes de que hubiese
escrito sus primeros cuentos. Luego, cuando estaba cerca de cumplir los treinta años, decidió hacer
una visita a Europa, que terminó prolongándose por casi tres décadas, con esporádicos y cortos
regresos a México. Vivió en ciudades como Roma, Varsovia, Moscú, Praga, Barcelona y Londres.
Además, visitó muchos más lugares durante esos años y finalmente se radicó de nuevo en México
en 1988. Además de la presencia ininterrumpida del viaje en su vida (pues tras su regreso a México
continuó con su costumbre de viajar a menudo, aunque tal vez con menos intensidad que antes) el
viaje también tiene presencia constante en su obra. En esta abundan los personajes viajeros y el
relato de experiencias de viaje. Esto ocurría ya en sus cuentos y novelas, pero se intensifica desde
la aparición de El arte de la fuga. Ahí, el autor se ficcionaliza a sí mismo y aparece como un
narrador que registra sus múltiples experiencias de viaje, reelaboradas en los ejercicios de
escritura.
Teniendo en cuenta esta presencia tan significativa del viaje tanto en la vida del autor como
en su obra, planteo en esta tesis una lectura de la obra de Pitol que se articula a partir del concepto
de viaje. Se defiende aquí que esta obra puede leerse como la construcción de una estética del
viaje, que le da unidad y comunicación interna Esto conlleva la siguiente pregunta: ¿cómo
aproximarse al viaje como concepto central en Pitol, teniendo en cuenta que es un elemento que
atraviesa su obra? La hipótesis de lectura que defiendo aquí es que el concepto de viaje articula la
obra de Pitol desde dos niveles principales, uno literal y otro metafórico. Se pretende mostrar que
la mezcla entre la aparición literal y la metafórica del viaje permite lograr dos objetivos: primero,
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constatar las múltiples apariciones que el viaje tiene como tema en la obra, en los personajes
creados y en las estructuras narrativas utilizadas y por consiguiente la forma en que puede servir
como elemento articulador para la lectura que planteo; segundo, proponer la idea del viaje
metafórico como una forma de concebir posibilidades no literales del viaje y del desplazamiento,
lo cual permite acentuar las conexiones internas que abundan en la obra de Pitol y las posibilidades
de recorridos no espaciales que estas conexiones permiten. Los dos primeros capítulos de la tesis
se referirán a estos dos niveles en que se puede encontrar el viaje en la obra: el literal, referido a
estas formas del viaje físico y el metafórico, referido a las posibilidades no literales de encontrarlo.
El tercer capítulo se referirá a la realización de un ejercicio de construcción de memoria que el
autor realiza y en el cual se dan simultáneamente los niveles literal y metafórico del viaje.
Para la aproximación que haré aquí a la obra de Pitol, la dividiré en dos grandes grupos o
momentos, que llamaré escuetamente la primera y segunda parte de su obra. El primero de estos
momentos corresponde a su producción de lo que se podría llamar más convencionalmente obra
de ficción, que iniciaría con la publicación de su libro de cuentos Tiempo cercado (1959) y
terminaría con la publicación de la última de sus novelas, La vida conyugal (1991). Luego, con El
arte de la fuga (1996), comenzaría otra etapa de su obra, la que aquí se llama el segundo momento,
en la que se abandonan los géneros literarios tradicionales y comienza la construcción de la
memoria de un autor-lector que aborda su experiencia lectora y su ejercicio de creación literaria.
Varios estudiosos han planteado distintas clasificaciones sobre esta, en las cuales se han
encontrado numerosas subdivisiones de acuerdo a criterios distintos. Por ejemplo, en su estudio
sobre los cuentos del autor, Renato Prada Oropeza (1996) encuentra en estos tres momentos
distintos (los cuentos centrados en la Veracruz rural de infancia, los cuentos centrados en el
desarraigo y luego aquellos en los que el énfasis se pone en la intratextualidad). Por su parte, en
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su estudio sobre la obra de Pitol, Elizabeth Corral (2013) hace una división entre tres grandes
momentos de esta que se centran más en las novelas y libros de mayor extensión. Así, trata en un
primer momento las dos primeras novelas (El tañido de una flauta (1972) y Juegos Florales
(1982)), luego en otra sección las tres siguientes (El desfile del amor (1984), Domar a la divina
garza (1988) y La vida conyugal (1991)), que conforman el llamado Tríptico del Carnaval y
finalmente la obra que comienza con El arte de la fuga (1996).
La subdivisión hecha por Corral pone el énfasis en dos grandes rupturas que pueden
encontrarse en la obra de Pitol: aquella entre sus dos primeras novelas y el Tríptico y aquella entre
este y El arte de la fuga. En el primer caso se pasó de dos libros que ponían el énfasis en cierta
experimentación formal, que utilizaban estructuras abismadas e incluían amplias reflexiones sobre
la creación artística y el fracaso de esta, a un Tríptico en el cual es notoria la influencia de las ideas
de Bajtín. Ahí toman el protagonismo la parodia, la desacralización, la exploración de lo grotesco
y lo ridículo y, como afirma el mismo autor, el teatro, pues comienzan a aparecer diálogos y a
escucharse más las voces de los personajes, lo cual no ocurría mucho en la primera parte de la
obra. Mientras que en las dos primeras novelas toma la voz un narrador en tercera persona que
reproduce durante la mayoría del tiempo las reflexiones de algunos personajes protagonistas, en el
Tríptico escuchamos directamente la interacción entre estos, por ejemplo, en abundantes
conversaciones de Miguel del Solar con los vecinos del edificio Minerva o la larga exposición de
Dante de la Estrella sobre su visita a Estambul. Luego de este Tríptico, llega la publicación de El
arte de la fuga, en 1996, texto de estructura híbrida, que mezcla varios géneros escriturales en un
gran ejercicio de memoria y de reflexión sobre la creación estética. El ensayo, los textos
autobiográficos, las reflexiones estéticas, los diarios, se mezclan en unidades de difícil
clasificación genérica, en las que parece que, como afirma Laura Cázares (1999), se pasa de la
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actitud solemne pero menos sincera en sus ejercicios autobiográficos iniciales (en particular de su
“Autobiografía” de 1966) al tono más libre y lúdico.
Aunque, como se vio, se pueden proponer múltiples formas de dividir la obra, planteo aquí
la división mencionada, mucho más somera, que en todo caso funciona adecuadamente para los
énfasis que me interesa establecer en mi análisis. Si bien utilizaré un corpus amplio, no me interesa
abordarlo de forma exhaustiva, por lo cual la división planteada permitirá referirse a este de forma
más clara y ágil. Dado que el énfasis que se hace aquí está en las formas en que aparece el viaje
en la obra de Pitol, me interesa para este análisis una diferencia fundamental entre los dos
momentos en que la agrupo: aquella entre la obra de ficción del autor y el momento en que decide
comenzar esa segunda parte, que se vuelca sobre todo lo anterior en un ejercicio que, por una parte,
es de memoria y autobiografía, pero que por otra agudiza los intereses de reflexión estética y de
establecimiento de conexiones entre momentos y lugares de esta.
En el análisis de esos dos momentos de la escritura de Pitol mostraré que varios elementos
formales y temáticos permanecen y dan unidad al conjunto: los personajes viajeros y el motivo del
viaje son recurrentes, así como la voluntad de conectar y combinar momentos distintos de la obra,
lo que sugiere al lector desplazamientos entre estos momentos y lugares de la producción narrativa
del autor. Justamente la existencia de esas conexiones internas permite la posibilidad de leer la
obra de Pitol como un conjunto en que las alusiones de un lugar a otro amplían y enriquecen su
significación, y dan cuenta de un proyecto creativo unificado.
El primero de los capítulos de la tesis se refiere a la aparición del viaje literal en la obra.
La aparición constante de los desplazamientos físicos y todo aquello ligado a estos permite
corroborar el papel central que la actividad del viaje tiene en la construcción estética de Pitol. Se
analiza ahí la construcción de personajes viajeros, las posibilidades de descubrimiento que los
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personajes tienen en esas experiencias de viaje y finalmente las cercanías que pueden encontrarse
en la obra con el género de los libros de viajes. Se pueden encontrar en las primeras novelas de
Pitol dos tipos de personajes viajeros que representan dos formas de viajar de los intelectuales
latinoamericanos y además dos formas de relacionarse con la labor intelectual. El primero de estos
dos tipos decide romper definitivamente con su lugar de origen, llevar sus búsquedas existenciales
y estéticas hasta el límite máximo y alejarse de la comodidad que ofrece su país, hasta el punto de
que este alejamiento suele significar su destrucción. Por el contrario, los personajes que hacen
contrapeso a los anteriores, aunque viajan también, terminan regresando a su país y refugiándose
en la tranquilidad burguesa que la tierra materna representa. Se salvan de la decadencia sufrida por
sus contrapartes, pero para esto renuncian a aquello que, como a los otros, les era más preciado: la
realización artística.
La repetición de este tipo de personajes en la obra es acentuada por el autor, pues tanto en
fragmentos de sus novelas como en su obra ensayística reflexiona sobre estos. La repetición de
temas para referirse a este tipo de personajes, incluso en escritos que están separados varias
décadas en el tiempo muestra una intención del autor que se repetirá a menudo en esta tesis: la de
revisión, reelaboración y conexión entre distintos lugares y distintos momentos de la obra. La
manifiesta voluntad de establecer conexiones que aparece desde la segunda parte de la obra de
Pitol podía encontrarse ya, aunque con menor abundancia, en algunos lugares de la primera parte.
Además de la aparición de personajes viajeros de distintos tipos, dentro de los cuales
también pueden destacarse los que llamaré aquí personajes ridículos (que se construyen como
viajeros poco confiables, de cuyas versiones de la realidad tenderá a dudar el lector), se trata en el
capítulo el viaje como una posibilidad de descubrimiento. Si bien el tema del viaje aparece desde
las primeras obras literarias en la antigüedad, hay un cambio, que principalmente podría ligarse al
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Descubrimiento de América, que marca la diferencia entre esta concepción antigua del viaje y la
que podría llamarse moderna. A diferencia de la anterior, la concepción moderna del viaje asume
que la realidad desconocida a la que se enfrenta el viajero no está fuera del control de este; más
bien, es una realidad objetiva que puede desentrañarse y dominarse. La posibilidad de descubrir,
incluso para viajeros del siglo XX en que ya no se asume necesariamente como nuevo o misterioso
aquello que se visita, es la posibilidad de enfrentarse a contextos distintos que amplían las fronteras
que se tienen de lo real y por lo tanto cambian también la forma en que el viajero se construye a sí
mismo. Los viajeros de la obra de Pitol se enfrentan a estos contextos distintos en sus experiencias
de viaje, principalmente a Europa, pero en la mayoría de los casos terminan haciendo
descubrimientos de tipo interior. El viaje les ayuda a comprender elementos esenciales de su propia
existencia. Analizo aquí una vertiente particular de estos descubrimientos: aquella en la cual
algunos personajes de Pitol reconocen la presencia del horror en sus experiencias de viaje. Sea
como un peligro que amenaza con salir de un sueño, como alucinaciones producidas por la fiebre
o como narraciones terroríficas que terminan misteriosamente haciéndose realidad, el horror se
asoma en la vida de estos personajes y se transforma en una presencia que comienza a hacer parte
de la realidad.
Por último, reviso la cercanía que puede encontrarse entre la obra de Pitol y el género de
los libros de viajes. Analizo particularmente el caso del libro El viaje (2000), en el cual se hace un
relato de una corta visita a Rusia unas décadas atrás, pero que se enriquece con muchos otros
elementos que llevan a notar cercanías y también diferencias con el género. El viaje puede
considerarse un diario que narra el viaje realizado, pero al mismo tiempo tiene elementos claros
de tipo ensayo, en algunos fragmentos que se intercalan con las entradas de diario y que reflexionan
sobre autores rusos. El carácter heterogéneo de este libro traza posibilidades que trascienden las
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de los libros de viajes, al permitir al lector hacer un recorrido por la literatura rusa. Esta posibilidad
de lectura permite establecer un nexo entre las apariciones literales del viaje y lo que se trata en el
segundo capítulo: posibilidades, como la mencionada, de viajes no literales.
El segundo capítulo se refiere a las posibilidades de concebir el viaje metafórico en la obra
de Pitol. El mismo autor abre la puerta para este tipo de lectura de su obra cuando se refiere, en El
arte de la fuga, a su experiencia de haber vivido viajes interiores por medio de la lectura (182). El
viaje interior al que se refiere consiste en un desplazamiento no físico: el desplazamiento
imaginario producido por la actividad lectora. Esta opción de viaje no literal a la cual se refiere
Pitol sirve como punto de partida para pensar en otras posibilidades en las cuales el concepto de
viaje pueda concebirse metafóricamente y en cómo este tipo de aproximación al concepto de viaje
posibilite iluminar la lectura de su obra. La aparición del viaje metafórico se trata en este capítulo
analizando tres posibilidades de este: primero, partiendo de la idea de Pitol, se analiza la lectura
como posibilidad de viaje interior; segundo, se concibe espacialmente la obra del autor y utilizando
el concepto deleuziano de mapa se plantea la posibilidad de ‘viajar’ a través de la obra y sus
conexiones; y tercero, se revisa la posibilidad de viajes como recorridos narrativos que pasan por
espacios de la memoria y otros de la ficción.
Respecto a las posibilidades de la actividad lectora como una forma del viaje metafórico,
se destaca la capacidad que tiene la obra de Pitol de suscitar el papel activo del lector en la
construcción de sentido. Si bien toda obra literaria, desde la perspectiva de la teoría de la recepción,
requiere del papel de un lector que termine de crear el sentido que en el texto está a medias, hay
obras que motivan más que otras el papel activo de los lectores en esta construcción. Utilizo
conceptos de Iser como indeterminación y vacío para mostrar que Pitol en efecto crea una obra
que el lector se siente obligado a completar permanentemente. Así como realizó a menudo viajes
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interiores mediante su propia actividad de lectura, Pitol motiva a sus lectores a tener un papel
activo mediante el cual puedan también viajar al aproximarse a su obra. A lo anterior se suma la
aproximación que hace Michel de Certeau a las posibilidades que tiene un lector de aproximarse
de distintas formas a los textos. Afirma De Certeau que, así como un caminante tiende a apropiarse
de los espacios urbanos y buscar rutas propias que improvisa en la acción misma de andar, un
lector puede establecer posibilidades personales de apropiarse de los textos que lee. El lector puede
trasgredir los sentidos habituales con los que se suele leer y así hacer suyo el texto. La obra de
Pitol, que en términos de Iser produce una gran cantidad de vacíos que el lector debe llenar, lo
motiva a crear lecturas propias y le brinda la posibilidad de efectuar apropiaciones distintas,
lecturas no literales.
En segundo lugar, el concepto de mapa utilizado por Deleuze y Guattari permite concebir
espacialmente la obra de Pitol e imaginar en esta una gran cantidad de recorridos que son
promovidos por sus conexiones. Al asumir que la obra de Pitol tiene una estructura rizomática, de
nuevo tomando un concepto deleuziano (y que se utiliza como equivalente al otro de mapa), se
reconoce que la obra está llena de conexiones. Esto permite el desplazamiento de un punto a otro
de esta, la desterritorialización siguiendo caminos insospechados que llevan de un lugar a otro,
mediante líneas de fuga que son alentadas por esas conexiones. Concebir la obra de Pitol como un
mapa permite comprender cómo el concepto de viaje permite darle unidad, pues el mapa puede
concebirse como mapa de viaje: presenta todas las conexiones, todos los caminos posibles que el
lector puede seguir para desplazarse a través del espacio de la obra. La gran cantidad de conexiones
permite establecer siempre nuevos itinerarios posibles de viaje.
Dado que, especialmente desde la segunda parte de su obra, Pitol se propone acentuar las
posibilidades de conexiones entre fragmentos, entre obras de distintos momentos, entre elementos
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de sus recuerdos y otros de ficción, pueden establecerse recorridos metafóricos por su obra. En
estos recorridos, tal como afirman Deleuze y Guattari en Kafka, por una literatura menor (1978),
se puede entrar por muchos lugares a la obra, como se podría entrar por muchos lugares a una
madriguera animal, y desde ahí improvisar caminos que lleven a puntos distintos,
desterritorializarse improvisando, siguiendo rutas insospechadas a través de lugares de la obra. En
general, esto es equivalente a establecer itinerarios mediante los cuales se ‘viaja’ en esta. Este
viaje, por supuesto, es una forma de viaje metafórico.
En tercer lugar, se da en Pitol una posibilidad de viaje metafórico que consiste en la
creación de itinerarios mediante los cuales el autor recorre, en su actividad de escritura, momentos
del pasado guardados en su memoria y otros de la ficción que se añaden a los anteriores. En este
caso, se puede notar en la lectura de muchos de los fragmentos que componen la Trilogía de la
memoria, que mediante la inclusión de elementos ficcionales y de recursos narrativos se alimenta
el material de los recuerdos y se transforma en narración. La reelaboración de los recuerdos
mediante el artificio narrativo muestra una nueva posibilidad de viajar entre los recuerdos y la
imaginación en estos recorridos que establece Pitol en su escritura.
En el tercer capítulo se muestra cómo la obra de Pitol hace un ejercicio de memoria que
también está asociada al viaje. El hecho de que el esfuerzo por hacer este ejercicio de memoria sea
tan significativo –a tal punto de que la sección principal de la segunda parte se titule justamente
Trilogía de la memoria– contribuye a apoyar el planteamiento de esta tesis de que la obra de Pitol
puede leerse como la construcción de una estética del viaje: el viajero se desplaza y se enfrenta a
una realidad nueva y muy comúnmente decide crear un registro de esa realidad y de su experiencia
del viaje. Si bien no todo viaje motiva que se haga un registro escrito, hay todo un género de
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escritura, a saber, los libros de viajes, que encuentra su motivación central en la mezcla entre viajar
y escribir, y con el cual la obra de Pitol tiene cercanías.
En la primera sección de este capítulo se establece un vínculo con dos autores que se
aproximan al tema de la memoria: Henri Bergson y Paul Ricoeur. De Ricoeur se toma la idea de
que la memoria se establece como un mecanismo para establecer una unidad personal de la
conciencia, según la cual un individuo reconoce que es él mismo quien ha vivido en el pasado que
recuerda, y además funciona como un ejercicio necesario que se hace para evitar la amenaza del
olvido. Justamente porque se quiere guardar registro de quiénes somos, se hace un esfuerzo
permanente por combatir el olvido mediante la memoria. La distinción entre evocación y búsqueda
que plantea Ricoeur, trayéndola de Bergson, se refiere a dos formas distintas en que aparecen los
recuerdos en nuestra mente. Son evocados cuando aparecen espontáneamente, de forma
involuntaria, mientras que no lo son cuando se hace una búsqueda activa por recordar, por
reconstruir el pasado en el presente. Bergson se refiere, además, a una distinción entre el yo actual
que se enfrenta a la realidad y el yo virtual, que contiene todo el acervo de material inconsciente
que se ha guardado del pasado y que puede ser evocado involuntariamente o ser traído al presente
mediante un esfuerzo intelectual. Esta distinción entre la memoria en estado virtual, que Bergson
llama también estado puro y aquella actual coincide con las ideas de un yo profundo y un yo social
a las que se refiere Marcel Proust en Contra Saint-Beuve (1954). La interacción de ambos
desembocaría en la forma en que se recuerda el pasado y también se realiza la creación artística.
La obra de Pitol hace este esfuerzo de memoria, particularmente desde la publicación de la
Trilogía. Es claro en la lectura de estos tres libros que hay un ejercicio de capturar los recuerdos,
pero también es claro el esfuerzo que hace el autor por reelaborarlos en el acto de escritura. El
primer esfuerzo intelectual mediante el cual se recuperan los recuerdos del pasado es seguido por
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un segundo esfuerzo intelectual mediante el cual se reelabora el recuerdo al escribir, no solamente
como una repetición sino también como una búsqueda que permite, afirma, encontrar claridad
sobre cosas que desde el presente de la escritura se pueden apreciar mejor que en el momento de
ser vividas.
Además de un ejercicio de memoria, la Trilogía hace también un ejercicio autobiográfico.
Afirma Pitol que una vez de vuelta en México sintió la necesidad de ponerse él mismo como
personaje de sus narraciones, y es desde entonces que aparece en su obra ese personaje narrador
que es una versión ficcionalizada de sí mismo. Este narrador habla en primera persona, refiere
vivencias tenidas en el pasado y construye, si bien de forma fragmentaria y por retazos, varios
fragmentos de su vida, sus experiencias de viaje y de lectura. Los textos de Pitol, como las
autobiografías en general, se mueven entre la ficción y el deseo de dar cuenta del pasado, utilizan
recursos narrativos y retóricos, pero al mismo tiempo establecen con el lector un pacto de lectura
que le hace asumir que las cosas que se refieren son ciertas, o al menos se quisieron contar en tanto
que ciertas. En todo caso, como destaca Angel Loureiro (2000), los ejercicios autobiográficos
implican más una elaboración en la que el escritor se construye en el presente de la escritura que
un recuento fiel del pasado, significan la forma del autor de relacionarse con el contexto que lo
rodea en el momento en que escribe. La obra de Pitol, si bien no puede ser considerara propiamente
una autobiografía, cumple con las características mencionadas, en tanto que elabora el ejercicio
autobiográfico. Sin embargo, los escritos de la Trilogía de la memoria van más allá de la intención
de dar cuenta del pasado: se concentran en el ejercicio narrativo e involucran elementos ficcionales
para potenciarlo, además de que se dejan ver una gran preocupación del autor, sobre la creación
artística y sus dinámicas. Esto hace que la complejidad de estos textos permita identificar en ellos
el ejercicio autobiográfico, pero que no se agoten sus recursos mediante esta aproximación. En
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todo caso, la realización del ejercicio de memoria que se da en la Trilogía es aquel en el que el
viaje literal y el metafórico están más íntimamente ligados. Resulta inseparable la actividad de
narrar las experiencias de viaje del pasado de aquella de estar viajando metafóricamente a través
de los recuerdos. La conjunción de los tres capítulos que componen esta tesis permite apoyar la
idea de que en la obra de Pitol se construye una estética del viaje.
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Primer capítulo
El viaje literal

En este capítulo se analizarán casos en los cuales aparecen variantes del viaje literal en la obra de
Sergio Pitol. Por oposición a formas no literales del viaje, que se tratarán en el segundo capítulo
bajo el nombre de viaje metafórico, en este primer capítulo analizaré las múltiples apariciones del
viaje que se dan en la obra respecto de los personajes viajeros que aparecen ahí, la actividad de
viajar y los descubrimientos que esta actividad permite, y los nexos que pueden encontrarse entre
esta y el género de la literatura de viajes. Las apariciones de este viaje literal, referente a los
desplazamientos físicos que se dan en los personajes y en el autor y a las experiencias y reflexiones
y narraciones que esos desplazamientos suscitan, hacen parte central de la construcción estética de
la obra de Pitol. La constatación y revisión de la forma en que este viaje literal aparece en la obra
del autor, junto con las múltiples posibilidades del viaje metafórico que se tratarán más adelante,
permiten corroborar que puede leerse la obra de Pitol como la construcción de una estética del
viaje.
En primer lugar, se muestra cómo se construyen algunos tipos de personajes en la obra de
Pitol. Algunas coincidencias, tanto en la forma de construir los personajes de El tañido de una
flauta y Juegos florales, como en las reflexiones que se hacen sobre estos (tanto en fragmentos de
ficción como en otros ensayísticos) muestra la voluntad del autor de generar conexiones entre
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distintos lugares de la obra. A la forma en que se construyen los personajes de estas dos novelas
se sumará un análisis sobre los personajes ridículos, aquellos que se construyen como personajes
no confiables, de los cuales el lector tiende a tomar una distancia crítica.
En segundo lugar, el viaje se torna en una vía de descubrimiento para estos personajes
viajeros de Pitol. Se mostrará cómo en su acción de explorar distintos lugares estos personajes se
enfrentan a lo desconocido y en su actividad de viaje realizan descubrimientos, si bien estos suelen
ser de tipo interior. Aunque motivados siempre por la actividad del viaje y el enfrentamiento a una
realidad nueva, los personajes suelen descubrir algo sobre sí mismos, que se hace más importante
que cualquier experiencia o descripción de la realidad exterior. Además de esto, también se
analizará el caso recurrente de personajes viajeros que descubren el elemento del horror en sus
experiencias de viaje. Sea algo experimentado en carne propia, o algo que se inmiscuye en los
sueños o en experiencias que se escuchan de otros, el horror se mezcla en la cotidianidad de los
personajes y deja entrar un elemento de irracionalidad que impide una comprensión diáfana de la
realidad.
En tercer lugar, se analiza la cercanía de la obra de Pitol con el género de los libros de
viajes. El libro El viaje (2000) narra una experiencia de viaje a Rusia que se mezcla con otras
experiencias más, en especial una en la cual se hace un recorrido por la literatura rusa, una de las
preferidas del autor. El libro tiene cercanías con la literatura de viajes, pero al mismo tiempo va
más allá de este género en muchos aspectos, mostrando una intención de romper límites y de
establecer conexiones tanto entre géneros distintos como entre lugares distintos de la obra. Las
múltiples apariciones del viaje en la forma de desplazamientos físicos y de elaboraciones sobre
estos muestran que este concepto ocupa un lugar central en la obra de Pitol y puede unificar su
lectura.
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1.1 Los personajes viajeros
En varios lugares de la obra de Pitol pueden encontrarse menciones suyas a dos tipos de personajes.
Estos funcionan en una oposición que caracteriza la estructura de sus dos primeras novelas. En El
tañido de una flauta (1972) se trata del protagonista sin nombre de la novela y de Carlos Ibarra,
mientras que en Juegos florales (1982) esta pareja la constituyen, de nuevo, el protagonista sin
nombre y Billie Upward. El primer ejemplo de los que se mencionarán aquí sobre esta pareja de
personajes puede encontrarse en Domar a la divina garza (1989). En esta el primer capítulo
consiste en una suerte de introducción metaficcional al resto de la novela. Un personaje, un “viejo
escritor”, reflexiona tanto sobre la obra que se propone escribir en ese momento, a saber, sobre la
novela misma que el lector tiene frente a sí, como sobre los escritos que ha elaborado antes de esta.
Estas reflexiones le producirán al lector la sospecha de que ese viejo escritor es una versión
ficcionalizada de Sergio Pitol (esto debido a varias coincidencias entre lo que se dice de ese viejo
escritor y la obra del autor mexicano). Piensa este viejo escritor que “sus héroes conocen sólo dos
formas, demasiado mecánicas, dicho sea de paso, de acceder a la ficción, es decir, a su realidad
novelística”. De los primeros dice que “están de regreso de una rica experiencia vital,
inexplicablemente fracturada, que los obliga a recluirse en algún pueblo de Morelos o en una
pequeña ciudad veracruzana, donde, tristes, marchitos, agobiados por el resentimiento, van poco a
poco desangrándose” (212). Por el contrario, los segundos, menos afortunados aún, son “quienes
no alcanzaron a volver a esas casas soleadas y a sus mínimos huertos, aquellos a los cuales atrapó
la vida en latitudes mucho menos generosas. Deambulan por el mundo, olvidados por todos y de
todo” (213).
Esta descripción de ambos tipos de personajes hecha por el viejo escritor se acerca a las
ideas que Pitol, en este caso hablando directamente como ensayista, expresó en la introducción al
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segundo volumen de sus Obras reunidas (2003), en el que se encuentra Domar a la divina garza.
Afirma ahí que “se trata del combate interior de dos corrientes antagónicas: el deseo de desgarrar
el cordón umbilical y el placer de volver a la tibieza del seno materno”. Añade que al final esta
tensión entre personajes suele terminar en que “los únicos sobrevivientes del desastre son los seres
más convencionales, aquellos que esquivan los riesgos que entraña una vocación de libertad, los
sepulcros blanqueados, las temibles buenas conciencias, los que jamás se han aproximado al
peligro, ni se aventurarían a pisar un suelo que no fuera firmemente seguro” (10). Así, en ambos
casos se destaca el caso de quienes regresan y quienes se quedan afuera, quienes evitan todo riesgo
y quienes rompen el nexo con su lugar de origen y se mantienen para siempre lejos de este y de
las personas que conocían. Se puede destacar también que, aunque no se diga puntualmente en las
citas, se asume el elemento del viaje como central en los dos tipos de personajes: algunos, los
primeros, estuvieron de viaje y regresaron, mientras que otros decidieron quedarse afuera, cortar
su contacto con todo y con todos, perpetuar la experiencia viajera, aunque esta, más que triunfal,
es signo de hundimiento continuo.
Finalmente, a los dos ejemplos anteriores se puede sumar uno más, que, de nuevo, sale de
la obra de ficción del autor, específicamente de El tañido de una flauta. Carlos Ibarra, personaje
de la novela, quien justamente pertenece a los dos tipos de personajes descritos en los fragmentos
citados, explica a otro su proyecto de novela. Sin saber que la descripción terminaría aplicando
muy bien a su propio destino, le cuenta al otro que esta
era la historia entreverada de dos destinos, un individuo que rompía el cordón umbilical y
otro que volvía al seno materno. Era una simple ejemplificación de dos mitos antiguos: el
del hijo pródigo que regresa a casa, el individuo que no ha sabido o no ha querido amar ni
retener el amor que se le ofrece y vuelve en busca de la querencia inicial, y el del desterrado,

Díaz 21
quien cree en el amor y al ir en su busca rompe definitivamente con todos los lazos que lo
atan, sin encontrar nunca un presente válido. (134)
Se había utilizado en el Tañido inicialmente la metáfora del rompimiento del cordón umbilical,
que luego se retomaría en el prólogo a sus obras reunidas, para referirse a aquellos personajes,
descritos ya, que resultan en la posición de desterrados, que no terminan por encontrar un lugar
que consideren habitable y se alejan de todo. Los otros, los que vuelven al seno materno, vuelven
derrotados buscando la seguridad que brindan los viejos espacios familiares.
Las ideas de Pitol mostradas aquí ayudan a esbozar estos dos tipos de personajes viajeros:
el primero, el que ve frustrados sus afanes creativos y regresa a México a resguardarse en algún
tipo de seguridad convencional y el segundo, que le sirve como contrapeso, quien fracasa desligado
de todo, alejado de todos, aunque tal vez buscando siempre el ideal perdido. Si bien las ideas
expresadas por el propio autor, más aún aquellas que hacen parte de lo que dicen personajes de sus
novelas, no pueden asumirse simplemente como ciertas, sí pueden servir como un punto de partida
para esbozar la forma en que se construyen estos dos tipos de personajes viajeros en la obra. La
cercanía entre estas ideas, que se encuentran en distintos lugares de esta, sobre estos dos tipos de
personajes permite hacer dos constataciones: primero, que se puede encontrar en la obra de Pitol
una voluntad clara de conectarla en distintos lugares. Así, lo que decía el narrador de Domar a la
divina garza en 1988 es constatado por el autor en unas pocas líneas de su prólogo de 2003. De la
misma forma, la metáfora del “rompimiento del cordón umbilical” es usada de la misma forma en
las palabras de Carlos Ibarra, el personaje de El tañido de una flauta, terminada en 1971 y, más de
treinta años después, en el mencionado prólogo de 2003. Esta cercanía y coincidencia entre ideas
separadas por tantos años da cuenta de una actividad de revisión y relectura, así como de la
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voluntad de establecer nexos, de que unas obras aludan a otras y de que lugares de esta inviten al
lector a visitar otros lugares.
Lo segundo que se puede constatar es que de hecho existen estos dos tipos de personajes.
En otras palabras, que independientemente de qué tanto se tomen en cuenta las reflexiones sobre
la obra que hacen los mismos personajes del autor, o el autor mismo, y de qué tanto se acepte su
caracterización, los dos protagonistas sin nombre (que se catalogarían como el primero de los dos
tipos de personajes esbozados) aparecen de hecho en la obra y lo mismo ocurre con Carlos Ibarra
y Billie Upward (que encajarían en la descripción del segundo tipo). La caracterización hecha de
estos tipos de personajes servirá como punto de partida para mostrar cómo se construyen este tipo
de personajes y en qué forma los afecta la acción de viajar, propósito central de esta primera
sección del capítulo.
Se analizarán entonces estos dos tipos de personajes que aparecen en las dos primeras
novelas de Pitol, El tañido de una flauta y Juegos florales. Se puede afirmar que estas dos novelas
tienen una estructura similar: en ambas hay un personaje principal, cuyo nombre no se dice, que
rememora una larga experiencia vital en la cual hay, entre otros, un segundo personaje que se
evoca con frecuencia. Carlos Ibarra, amigo de este primer personaje de El tañido de una flauta y
Billie Upward, antigua colega de un proyecto editorial de juventud del primer personaje de Juegos
florales, son evocados insistentemente en cada una de estas novelas y cobran una importancia
central en ellas. Si bien Carlos y Billie están ausentes en el tiempo en que se hace la narración en
cada novela, estos dos primeros personajes sin nombre, en los cuales se concentra el foco narrativo,
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centran en los otros dos, respectivamente, la atención principal de sus reflexiones y tienen con
ellos una relación ambivalente, en la que al mismo tiempo los admiran y los odian 1.
El tañido de una flauta
En primer lugar, se analizará el caso de El tañido de una flauta. Esta novela se narra de forma no
lineal, con saltos permanentes entre distintos momentos de los eventos narrados. Sin embargo, el
tiempo central de la narración es el que pasa el primer personaje de la novela deambulando por las
calles de Venecia durante toda una tarde y parte de la noche, tras haber sido vívidamente afectado
por una película japonesa que ha visto ese día y que se titula, a su vez, El tañido de una flauta.
Este primer personaje se encuentra en el Festival de Cine de Venecia participando en la delegación
que presenta una mediocre película mexicana y es en este marco en que vio la película japonesa.
La razón inicial por la cual lo afecta tanto la película es que esta parece estar contando
puntualmente la vida de un amigo suyo ya fallecido, Carlos Ibarra, con quien tuvo una relación
cercana, en la cual se turnaban la admiración y el desagrado, pero de quien se había alejado en los
años previos a su muerte.

1

Ante la dificultad de referirse a estos dos personajes, protagonistas de las dos primeras novelas de Pitol, serán
llamados a partir de este momento primeros personajes de cada una de estas. El hecho de que no tengan nombre,
como ocurre a menudo con personajes de Pitol, pero también que no puedan llamarse propiamente narradores,
aunque algunos críticos se refieran a ellos como tales, justifica referirse a estos con un apelativo distinto, que en
todo caso acentúe el papel protagonista que tienen en cada novela. Se les atribuye la característica de primeros
personajes porque tienen un papel central en cada una de las novelas y además porque el foco narrativo se
establece muy cerca de ellos y sus reflexiones. Aunque en ambas novelas se dé un narrador extradiegético y
heterodiegético, este se ubica muy cerca de las acciones y sobre todo de las reflexiones de estos primeros
personajes, al punto de que produce la ilusión por momentos en el lector de que está escuchando directamente la
voz de estos, aunque no sea así. De esta forma, Genaro Pérez comienza su capítulo referido a El tañido de una
flauta afirmando que en esta novela “dos narradores en contrapunto tratan de armar la vida de Carlos...” (23). Se
refiere al llamado aquí primer personaje, además de a otro que aparece en algunos capítulos del Tañido y que no
se tratará en esta sección: el pintor Ángel Rodríguez. En todo caso, Pérez reconoce que se trata de una narración
en tercera persona la que ocurre en toda la novela, pero añade que esta se ubica en una perspectiva muy cercana
a la del personaje al que se dedica cada capítulo (el primer personaje en la mayoría de la novela y Ángel Rodríguez
en algunos capítulos), lo que lo lleva a llamarlos “narradores”.
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Este primer personaje, cómodo con su vida hasta el momento de encontrarse con la película
japonesa, comienza a evaluar, aunque sin reconocérselo mucho a sí mismo, la forma en que ha
construido su vida. Evalúa sobre todo el hecho de haber abandonado tiempo atrás su deseo de ser
realizador cinematográfico, para haberse dedicado a cuestiones más monetarias en relación con el
cine, es decir, a la producción y promoción de películas. Aunque este análisis sobre el derrotero
que ha llevado su propia vida está en el fondo todo el tiempo, el objeto más explícito de sus
pensamientos es su amistad con Carlos Ibarra. Esta amistad se reconstruye de forma anacrónica,
la novela nos muestra varios pasajes de los encuentros de este primer personaje con Ibarra,
ocurridos siempre en ciudades distintas, siempre enmarcados en el viaje: Londres, Nueva York,
Barcelona, Belgrado; además, nos los muestra en un orden distinto al ocurrido, se deja llevar por
los caprichos de la memoria del personaje. Aunque inicialmente este se propone hablar con el
director japonés al día siguiente para buscar comprender cómo llegó la vida de su amigo a
conectarse con esa película, da a entender hacia el final de la noche, y de la novela, que no vale
mucho la pena el esfuerzo; la novela, en todo caso, termina esa misma noche, antes de que el lector
pueda averiguarlo.
Esta primera novela de Pitol se concentra en dos temas centrales: la creación artística y el
fracaso. Allí, la mayoría de personajes son artistas o han tenido pretensiones artísticas. Carlos
Ibarra, por ejemplo, representa un proyecto de novelista que, aunque fue muy prometedor en su
juventud, fue desvaneciéndose poco a poco, derrumbándose. Todo esto mientras se desplazaba
incesantemente entre distintos lugares del mundo, en apariencia buscando el lugar más adecuado
para que por fin apareciera la obra que tanto había prometido, pero tal vez siguiendo alguna
voluntad secreta de autodestrucción. Este elemento del fracaso es comentado por Morales, un
compañero en la delegación mexicana en Venecia, respecto de la película japonesa. Afirma:
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El tema debe ser recurrente en el Japón: la caída, la voluntad de desastre, la realización
consciente del fracaso. No un simple rechazo a los bienes de consumo, ni una negativa de
incorporación social. No se trata de marginarse sino de algo distinto, fracasar, desintegrarse
realmente. (11)
Esta reflexión de Morales, que no conoció a Ibarra, aplica a las reflexiones que el primer personaje
tiene sobre su amigo, al derrumbe paulatino que presenció de ese amigo que al principio le
produjera tanta admiración y al tiempo lo intimidara tanto. Si bien Morales intenta explicar esta
voluntad como más típicamente japonesa, su reflexión termina aplicando bien para el amigo del
primer personaje. Ibarra se va derrumbando poco a poco, hasta terminar muerto en algún pueblo
alejado, que la película ubica en Japón pero que este personaje imagina en cualquier lugar, tal vez
cerca a Belgrado, ciudad donde el primer personaje lo vio por última vez.
Al derrumbamiento de Ibarra se le suma la reflexión del primer personaje sobre su propio
fracaso, que no afirma abiertamente pero que se asoma en varios momentos, indicando que estaba
bajo la superficie. Si bien él no puede ser considerado un fracasado, pues es exitoso en su labor de
productor de cine, la entrada de Ibarra en su vida sí afecta la concepción que tiene de sus propios
logros y propósitos. Un ejemplo de la crisis que se anuncia es su deseo de justificarse, cuando
reflexiona: “[s]í, cree en lo que dice: está enteramente satisfecho de ser como es” (14). Poco
después se traiciona cuando, según nos dice el narrador, “al medio día, antes de ver la película
japonesa, es decir cuando aún era feliz, entró en una tienda de discos…” (16 subrayado mío). La
figura de Ibarra es considerada por todos los conocidos del primer personaje como la de un
fracasado, mientras que este primer personaje no lo es. Sin embargo, Ibarra representará al artista
que busca alejarse de la comodidad burguesa, tal vez llevando su búsqueda hasta un extremo que
lo destruye, mientras que este primer personaje se sume en esa misma comodidad. Mientras que
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Ibarra representa esa voluntad de “romper el cordón umbilical”, el primer personaje representa a
aquellos que vuelven al seno materno, que, reiterando al Pitol ensayista, “esquivan los riesgos que
entraña una vocación de libertad”.
Ahora bien, las acciones de estos dos personajes tienen relación estrecha con el viaje, se
trata en ambos casos de personajes viajeros. Se cuenta en la novela que viajan a menudo, de hecho,
los encuentros que tienen, como se dijo, se dan siempre en ciudades distintas. Las circunstancias
en que se conocieron en México son mencionadas muy brevemente, no parecen muy relevantes
para lo que se narra en la novela. El primer personaje, por ejemplo, conoce Londres bajo la guía
de Carlos. Después de estar unos meses ahí, decidió quedarse un par de semanas más por petición
de su amigo, pues se encontraron cuando ya estaba por marcharse. Según cuenta el narrador, en el
tiempo que pasaron juntos allí, Carlos
lo sumergió en una fábula de acontecimientos, reuniones, amigos, pubs, pequeños y
formidables restaurantes centroeuropeos y balcánicos, de modo que Londres adquirió de
pronto una dimensión inimaginada. Su estancia, antes del encuentro, le llegó a parecer
banal, inexistente, y las veces que posteriormente volvió, la ciudad le produjo siempre una
desilusión; como si un día hubiera poseído, para después perderlas, las armas que le
permitían penetrarla. (34)
Para este primer personaje, la experiencia de viajero en la ciudad, entonces, se transforma por su
contacto con Carlos, mediante la primera experiencia de su amistad con él. Esta experiencia
potenció sus vivencias de la ciudad, de manera que esta amistad se consideraría desde el inicio,
aunque esto no se hubiera dicho explícitamente, ligada a estas experiencias de viaje. Luego de
Londres se encontrarían en Nueva York, donde el contacto con Carlos y su amiga Paz afectó
profundamente a este primer personaje, dotó de nuevos tintes ese espacio, aunque en este caso
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fuese el primero quien ya vivía y conocía la ciudad cuando llegó su amigo. Para este personaje, la
amistad con Carlos estará siempre relacionada con las vivencias en ciudades distintas, con
experiencias de exploración, conocimiento, aventuras. Paradójicamente, buscará irse alejando de
ese tipo de experiencias y refugiarse en la seguridad de su vida en México.
Similarmente, las decisiones vitales que parece tomar Carlos Ibarra están ligadas
estrechamente con el viaje. Dado que el foco narrativo de la novela se ubica, como se dijo antes,
tan cerca del primer personaje y del tiempo desde el cual este reflexiona, mientras camina por
Venecia durante una tarde y parte de una noche, el lector no tiene acceso directo a lo que piensa o
hace Carlos (que ya está muerto), salvo por la forma en que este primer personaje lo recrea en sus
recuerdos. No se tiene entonces acceso a sus motivaciones, solamente a las decisiones observables,
a lo que recuerda haber visto el primer personaje o lo que escuchó de terceros acerca de su amigo.
Se puede ver, por ejemplo, al primer personaje reflexionando sobre el último encuentro que tuvo
con su amigo (aunque sea de los primeros narrados en la novela) y sobre su constante movilidad.
Afirma que
Carlos fue siempre incapaz de ligarse por mucho tiempo a una persona, a un grupo, a un
país. Y esa deficiencia lo había convertido en el fragmento arruinado de la naturaleza que
fue al final. En Londres, en su primera despedida, en un momento de intuición, lo previó
contra el despilfarro que estaba haciendo de su vida. (53)
La imagen que este primer personaje le brinda al lector es la de un eterno artista, que aunque fue
muy prometedor en su juventud, un “joven brillante y divertido”, termina siendo un “viejo
estrafalario” (32). Además de esto, es descrito por su amigo como alguien que no puede ligarse
tampoco a un lugar. Los cambios constantes de paradero de Ibarra señalan decisiones que pueden
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moverse entre la negación del lugar presente, la huida del espacio que no le brinda lo que busca y
las esperanzas de encontrar su destino ideal por fin en el próximo destino.
Estas búsquedas vitales y estéticas de Ibarra se relacionan íntimamente con el viaje porque
las decisiones que toma están basadas en la búsqueda de desplazamiento constante, en el sueño de
realización personal y artística en un lugar que suele estar más allá de aquel en el que se encuentra.
Su esperanza de poder desarrollarse como artista se une a un afán de descubridor que está
permanentemente esperanzado en un lugar al que se dirigirá más adelante, cuando,
invariablemente, lo decepciona el lugar en el que se encuentra. El primer personaje de El tañido
ratifica este ciclo de llegadas y partidas cuando hace una descripción de los dos tipos de cartas que
solía recibir, cada cierto tiempo, de su amigo Carlos. Afirma que la primera de estos modelos de
cartas era
la del entusiasmo atropellado al llegar a un nuevo lugar: la feliz relación del descubrimiento
de la Arcadia largamente soñada y antes apenas vislumbrada, a la que al fin se entregaba:
le sería posible continuar la novela; lo único que había necesitado era tiempo y, sobre todo,
un sitio propicio. (159)
Y a pesar del gran entusiasmo, de la ilusión del viajero que cree haber descubierto un lugar ideal
que buscaba, solía venir el desencanto ulterior. Luego de que el descubrimiento del Ibarra viajero
resultara haber sido engañoso, de que no lograra, de nuevo, acomodarse en el lugar nuevo al que
se había desplazado, vendría el segundo tipo de carta. En esta le contaría que
[d]e ningún modo se trataba del sitio adecuado; se había dejado cegar por un falso
espejismo; el medio podía tener cierto atractivo, nunca lo había puesto en duda pero, desde
luego, no era el que personalmente apreciaba. Apenas podía trabajar. La vida en aquel lugar
era un sueño de mugidos y heno, soñado por una vaca. (160)
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Es probable que este primer personaje, que como ya se dijo se debatía entre la admiración, el
aprecio y un cierto rencor hacia Carlos, esté parodiando de forma burlesca las ilusiones y los
desencantos que solía mostrar su amigo en sus cartas. No obstante, es claro el contraste que Carlos
sentía entre la ilusión inicial que le despertaba un lugar y lo pronto que sus ilusiones eran
traicionadas. El descubrimiento que le traía el lugar nuevo no era más que un espejismo y
solamente le quedaba desplazarse de nuevo, continuar su búsqueda.
La búsqueda incesante de Ibarra podría relacionarse con el concepto foucaultiano de
heterotopía, explicado en “Los espacios otros” (1967). Para Foucault este concepto se refiere a
lugares que, aunque se pueden ubicar y encontrar espacialmente como existentes (a diferencia de
una utopía, que es imaginaria), tienden a representar muchos otros y por lo tanto a estar fuera de
todos los lugares. Así, un cementerio representa muchos elementos como recuerdos, memoria,
pero al mismo tiempo otros como descomposición y enfermedad. Además, representa la muerte
pero al mismo tiempo representa a los vivos una morada futura, que es tan suya como la que
habitan, por lo que en general representa mucho más de lo que es en sí mismo como espacio, alude
a otros espacios distintos de sí mismo. Foucault se refiere a un barco como la heterotopía por
excelencia, pues es un lugar que es permanentemente transitorio y, estando en medio del inmenso
mar, alude a todos aquellos lugares que no son él mismo, a donde se dirige el pasajero, pero
también a los otros espacios a los que podría dirigirse. Los desplazamientos de Ibarra podrían
considerarse como la perpetuación en este espacio heterotópico, ante la imposibilidad de encontrar
un vínculo con alguno de los espacios reales visitados. Los ciclos de búsquedas y rechazos de estos
destinos mostrarían que Ibarra encontró como único lugar aquel del desplazamiento y la búsqueda
permanente.
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Juegos florales
En el caso de esta novela se llamará también a su personaje principal primer personaje. Dado que
no tiene nombre, esta denominación permite referirse a él sin que se confunda con los otros que
aparecen en la novela. En Juegos florales se da una dinámica similar entre personajes a la que
ocurre en el Tañido: tenemos al primer personaje, que pasó una temporada significativa de su vida
viajando, especialmente en Roma, pero que ha vuelto a su ciudad de origen, Xalapa, y aunque
tiene éxito como académico, no puede ocultar cierta frustración por no haber logrado hacerse
escritor de ficción. Igual que la novela anterior, el espacio temporal en que está centrada la
narración es muy corto: el primer personaje de esta novela se encuentra en Roma junto a su esposa,
han pasado algunas semanas allí y el regreso a México está próximo. La narración se ubica en los
últimos días de esta estadía, durante los cuales este reflexiona sobre su vida y recuerda tanto los
eventos de la estadía romana que está por terminar (que pasó junto con su esposa, Leonor, dos
amigos, el italiano Gianni y la esposa de este, la mexicana Eugenia) como otra temporada pasada,
también en Roma, veinte años atrás (en la que conoció a Gianni y a Eugenia y participó en un
proyecto editorial incipiente, una revista llamada Orión que patrocinaba una acaudalada viuda
venezolana).
Tal como en El tañido de una flauta, los recuerdos del primer personaje de Juegos florales
saltan en el tiempo y cuentan desordenadamente eventos que van desde su infancia en México
hasta la estadía en Roma del presente de la narración de la novela. También pasan extensamente
estos recuerdos y reflexiones por la época de la revista Orión, en la cual los miembros del grupo
editorial trataron con Billie Upward, una intelectual británica que se destacaba por su cultura y
agudeza, además de por su carácter intimidante. Billie cobra gran importancia para el primer
personaje de Juegos florales por varias razones: primero, porque es novia de Raúl, uno de sus
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mejores amigos, a quien frecuentaba desde que cursaba estudios secundarios en Xalapa, además
de por esa mezcla de admiración y miedo que lograba producir en todos los miembros del grupo
de Orión. Piensa el primer personaje hacia el inicio de la novela, sobre esa época de Roma, que
“Billie era ya entonces una reverenda imbécil, pero él no lo sabía y la admiraba con fervor”. Luego
añade que “lo había esclavizado por medio del terror” (16).
Tal vez el momento más significativo de los recuerdos del primer personaje es la temporada
final de Billie, que fue pasada justamente en la ciudad de origen de él, Xalapa. El caso de Billie
coincide con el de Carlos Ibarra en el hecho de que después de ser una figura intelectual
prometedora en su juventud, termina siendo un personaje aminorado, que por alguna razón
misteriosa decidió ir a Xalapa tras Raúl, pero que se siente permanentemente fuera de lugar allí y
desprecia a todos con quienes tiene contacto. Su actitud altiva, que no despierta en nadie la
admiración y el temor que producía entre sus contertulios más jóvenes en Roma, hace que sea
considerada como un ser risible del que todas las demás personas de la comunidad académica a la
que pertenece (pues dicta algunas clases en la Universidad Veracruzana) se alejan y se burlan. El
primer personaje de esta novela recuerda entonces esa época de decadencia en Xalapa tanto de
Billie como de Raúl (que también era considerado tremendamente prometedor por el primer
personaje) y finalmente el desvanecimiento de Billie en Papantla, una pequeña ciudad a la que se
habían desplazado varias personas de la universidad para unos juegos florales y donde desaparece
sin dejar rastro.
Desde el inicio son claros tanto el carácter central de la figura de Billie como el interés de
la novela por preguntarse sobre la creación literaria. Comienza de la siguiente forma: “Ya la
primera noche, cuando después de cenar volvieron a casa de Gianni y se pusieron a hojear los
viejos ejemplares de Orión, él comentó que varias veces había intentado escribir, sin lograrlo, una
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novela sobre Billie Upward” (7). Más adelante se volverá sobre el hecho de que Juegos florales es
una novela con una intención clara de reflexionar sobre la creación literaria. Desde el inicio el
primer personaje menciona su intención pasada de escribir una novela y su estadía en Roma
incentiva de nuevo este plan, por lo que buena parte del texto que el lector tiene frente a sí es un
intento por estructurar esa novela sobre Billie que este primer personaje piensa escribir. Además
de esto, se puede afirmar que el inicio del libro pone ya en el centro a Billie Upward. Si bien el
primer personaje ha afirmado ya que ella fue siempre una “reverenda imbécil” (aunque antes él no
lo notara), se propone en todo caso escribir sobre ella, se lo propuso por años y tras su visita a
Roma reactiva el plan de hacerlo. Billie ejerce sobre él una fascinación que no puede explicar y
que es similar a la que Carlos Ibarra ejerce sobre el primer personaje de El tañido de una flauta.
Este primer personaje de Juegos florales se identifica con un viaje central en su vida
pasada, aquel hecho a Roma veinte años atrás. Dicho viaje tiene una relación capital con sus metas
artísticas: viaja a Europa pues está convencido de que padece una enfermedad terminal y porque
además estaba estancado como creador, luego de un primer libro de cuentos escrito en México y
algunos años de silencio creativo. Roma resulta estimulante para su labor creativa y ahí conoce a
Billie, quien lo marca y afecta la forma en que se relaciona con la escritura en adelante. Este primer
personaje de Juegos florales no es un viajero incansable, de hecho ha regresado a su lugar de
origen desde hace bastante tiempo y no siente ya necesidad de viajar. Aclara el narrador sobre el
primer personaje que “él no viajaba ya, a menos que lo obligara una razón profesional” (9). Pero
el viaje ha estado ligado a él en el pasado, antes de que se encerrara en una vida cómoda en Xalapa,
en la que, como el primer personaje de El tañido, había renunciado a sus aspiraciones artísticas.
En todo caso, en su juventud este primer personaje de Juegos florales sí tuvo el viaje como
una actividad primordial, y esta estuvo ligada a su actividad creativa. Al asegurarse un dinero
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proveniente de unas rentas de su familia, este personaje pudo “prolongar su estancia en Europa,
quedarse dos años más en Roma en condiciones muy holgadas, viajar después por Grecia, por
Turquía y Europa central, y luego instalarse en Londres, donde fue durante un año lector en la
Universidad” (64). Las oportunidades de viaje eran aprovechadas y consideradas parte del
crecimiento intelectual que buscaba en la época y que estaba ligado a las posibilidades creativas.
Sobre la época se afirma que
[s]i en aquel tiempo envidiable algo le sobraba eran historias. Tenía cuadernos llenos de
apuntes, de esbozos, de proyectos más o menos desarrollados. Tal vez los vaivenes del
viaje siempre le produzcan ese efecto. En esos días de Roma, no se le ocurren nuevos temas,
pero sí soluciones atractivas para aquellos relatos que se le quedaron a medias. (68)
Así, el personaje relaciona la motivación para la escritura que marcó la etapa juvenil de Roma con
“los vaivenes del viaje”, pues viajar fue una actividad constante en esa época. Es diciente que este
personaje, refugiado en una tranquilidad mediocre (aunque es exitoso como académico, él mismo
resiente no haber seguido escribiendo ficción, lo que más le interesaba), haya renunciado también
a viajar, se haya propuesto evitarlo en los últimos tiempos. Viaje e impulso para la labor creativa
son dos elementos que se intersecan para él y por eso, durante su estadía presente en Roma (la del
presente de la narración), se motiva de nuevo a escribir, decide revivir su proyecto de hacer la
novela sobre Billie Upward.
El final de la novela termina acomodando, en todo caso, a este personaje dentro de ese
primer grupo de los “dos personajes” esbozado por Pitol, aquel de los que terminan volviendo al
“seno materno”. Tras días de pensar, con entusiasmo, en la forma en que construirá esa novela
sobre Billie, de estructurarla en su mente, de tomar decisiones creativas, inspirado por su nueva
presencia en Roma, termina, sin razón aparente, sugiriendo que renunciará al proyecto, que volverá
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a la tranquilidad en que ya estaba sumido en Xalapa. De repente se siente cansado de Roma. El
personaje piensa que “envejece, igual que su mujer, que sus amigos. Recuperar una migaja de la
juventud perdida no le ha sido posible, a pesar del espejismo inicial” (171). Añade en sus
reflexiones, ya un par de líneas antes de que termine la novela, que “le interesa más saber qué
habría podido ocurrir con los posibles cambios en la dirección de la escuela de letras sobre los que
tantos rumores habían corrido antes de salir de Xalapa” (172). La nueva aventura romana, el viaje
y la motivación que este produce sobre su creatividad, son finalmente abandonados en la búsqueda
de mantener su comodidad. Este primer personaje decide renunciar a sus pretensiones artísticas,
como ha decidido renunciar al viaje.
Ahora bien, en lo que respecta a Billie Upward, hay similitudes y diferencias con respecto
al personaje de Carlos Ibarra en El tañido. Por una parte, Billie fue una figura prometedora, que
terminó derrumbándose y produciendo más burlas que admiración. Por otra, la forma en que se da
el derrumbe de cada uno de los dos, si bien está íntimamente relacionada con el viaje, se asocia
con este concepto de forma distinta. Mientras que Ibarra se sumió en un desplazamiento
permanente, que lo desgastó hasta acabar con él, Billie marcó su destino mediante una gran
decisión de viaje. De la situación inicial en que se encontraban, siendo Billie directora del proyecto
de Orión, pasó a vivir en Xalapa, lugar donde no se sintió a gusto ni por un momento, en el que
nunca encajó. La actitud altiva, mezclada con un aire de superioridad racial que la caracterizaba,
hacen incomprensible su decisión de desplazarse a esa pequeña ciudad mexicana, en la que, dado
su carácter, era predecible que llegara a sentirse defraudada.
Cuando el primer personaje de esta novela comienza a planear la novela inspirada en Billie,
piensa en una situación en que su protagonista, “horrorizada desde el momento de llegar a México,
terminaba sucumbiendo a los poderes de lo desconocido”. Luego añade que, aunque algunos
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atribuían su fracaso en México a una gran dificultad para relacionarse con la cultura distinta
encontrada allí, él pretendía mostrar que “detrás de su sentimiento de superioridad racial, yacía
algo más profundo y embrollado, un deseo subterráneo de sucumbir ante lo abominable” (22). De
esta forma, el viaje constituye para Billie una forma de seguir un destino desconocido y oscuro. Si
bien, igual que con Carlos Ibarra, no podemos conocer las motivaciones internas del personaje,
pues solo tenemos lo que el primer personaje, en voz del narrador, tiene para decir, la versión de
este primer narrador es al menos consistente en su rememoración de Billie. En ambos casos el
viaje tiene una relación significativa en la forma en que los personajes se relacionan con el mundo:
las decisiones de viaje afectan el destino de varios de estos, otros relacionan su motivación creativa
con el desplazamiento. Estas parejas de personajes se relacionan con el viaje y construyen
mediante este sus destinos.
Los personajes ridículos
Puede encontrarse en la obra de Pitol otro tipo de personajes viajeros que se construyen de tal
modo que el lector tome en el acto de lectura una distancia frente a estos y dude permanentemente
de lo que afirman. Además, la forma en que están construidos hace que se vaya más allá de poner
en duda la forma en que dan cuenta de la realidad: estos personajes pueden muy probablemente
ser asumidos como ridículos por parte del lector. Mediante una construcción que destaca lo
grotesco o desagradable, personajes como Dante de la Estrella, de Domar a la divina garza, o la
Falsa Tortuga, de El tañido de una flauta, se construyen apelando a lo humorístico y terminan
apareciendo como ridículos tanto frente a los otros personajes de las novelas como para el lector.
Como se dijo al inicio, Domar a la divina garza comienza con un capítulo en que un “viejo
escritor” hace un plan sobre la novela que escribirá. El resto de la novela, desde el segundo hasta
el séptimo capítulos, será entonces esa novela escrita por el viejo escritor del primero. En esta parte

Díaz 36
de la novela, aquella que muestra la narración hecha por ese viejo escritor, se cuenta la visita de
Dante de la Estrella a casa de la familia Millares, en Tepoztlán. A pesar de ser una visita indeseada,
Dante decide contar a la familia la experiencia tenida años atrás de un tiempo pasado en Roma,
pero sobre todo de una corta visita a Estambul, que lo marcó profundamente. Desde que comienza
esta parte de la novela el lector se encuentra con la voz de Dante, que si bien no funge como
narrador, toma la voz en buena parte de la narración, mientras va adelantando su relato. En una
larga conversación con sus interlocutores, los miembros de la familia Millares, en la que toma la
palabra la mayoría del tiempo, da cuenta de la visita a Estambul y en especial de su experiencia de
haber conocido a la divina garza, la profesora Marietta Karapetiz. La experiencia de Estambul, en
la que presenció una narración y otra situación de contacto directo con lo excrementicio, lo afectó
para el resto de su vida. La narración de su experiencia lo afecta a tal punto de que, a pesar de no
tener mucha confianza con sus anfitriones, se emborracha copiosamente y termina por defecar en
sus pantalones, ahí en la sala y frente a todos.
Sobre este personaje tenemos información salida de dos fuentes distintas: la narración de
su viaje, pero además la que antes nos había brindado el viejo escritor sobre él. En el primer
capítulo, este explica las pautas que seguirá en su escrito, entre otras las seguidas para construir al
personaje principal, a Dante de la Estrella. Cuenta que tomará como modelo para construirlo a un
antiguo compañero de estudios en la Facultad de Derecho en la que estudió, un tipo vulgar y
desagradable al que llamaban Pepe Brozas. Cuenta además que se enteró de que Brozas intentó
fallidamente durante unos años de residencia en Roma obtener un doctorado y luego terminó
ocupando un puesto estatal que le permitió hacer algunos viajes al extranjero. Añade: “Adoptaba
aires que se pretendían cosmopolitas, con los que no logró ocultar su radical y exuberante
imbecilidad sino potenciarla” (215). La información dada por este viejo escritor en el primer

Díaz 37
capítulo marca la clave en que se leerán las apariciones de este personaje en el resto de la novela,
por lo que se establece desde el inicio un pacto de lectura según el cual Dante, el personaje basado
en ese ramplón compañero de estudios, se sabe un tipo desagradable desde el inicio. La
animadversión que le muestran los otros personajes, especialmente el dueño de casa, Salvador
Millares, no hace sino acentuar esta percepción que se tiene del personaje.
En Estructura de la obra literaria (1960), Félix Martínez Bonati reflexiona sobre la
relación entre el narrador de una novela y sus personajes, respecto del pacto narrativo que el lector
establece con el texto. Afirma:
Para la comprensión básica de toda narración, hay que tomar las frases miméticas del
narrador como verdaderas, y las de los personajes, justamente, no. Si hay conflicto
(diferencia, oposición, contradicción) entre las afirmaciones singulares del narrador y de
alguno de los personajes, con respecto a la configuración del mundo narrado, el personaje
es comprendido inmediatamente como alguien que –con su voluntad o sin ella– ha caído
en falsedad” (66).
Aclara Martínez que en el pacto narrativo no se asumen como ciertas las reflexiones generales que
el narrador pueda hacer sobre la realidad, pero sí se asumen como ciertas las elaboraciones que
establece sobre sus personajes y las vivencias de estos. De esta forma, el marco establecido en el
primer capítulo de la novela marca una pauta mediante la cual el lector se aproxima al personaje
llamado Dante de la Estrella, lleva al lector a tomar distancia frente a las ínfulas de intelectualidad
que, fallidamente, se da el personaje, gracias a la información que el viejo escritor ha dado en el
capítulo inicial.
En la narración de su experiencia de Estambul, Dante se refiere en tono permanentemente
peyorativo a Rodrigo Vives y a su hermana Ramona, sus compañeros de viaje. Lo hace también
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así a la profesora Karapetiz y a su hermano. La falta de cultura y vulgaridad que les atribuye puede
ponerse en duda permanentemente, justamente porque genera una contradicción con la idea que el
narrador ha dado sobre el personaje desde el inicio. La lectura no lleva tanto a asumir que Dante
miente sobre los hechos vividos, sino a dudar de su juicio para interpretarlos. Por ejemplo, se
refiere él con orgullo a su ingenio al haber hecho muchos viajes utilizando el erario público, sin
haber usado nada de su dinero. Luego de esto, al contar su experiencia del viaje a Estambul aclara
que no es un gorrero, pero lo que cuenta hace pensar al lector todo lo contrario. Estos elementos
contribuyen a que el lector esté lejos de identificarse con él.
Además, su ingenuidad es palpable, por ejemplo, cuando se refiere al supuesto contacto
que tuvo, años después de su encuentro, con la profesora Karapetiz, quien en los días de Estambul
le introdujo a la obra de quien sería desde entonces su autor predilecto, el ruso Nikolai Gogol. En
un momento de su narración, Dante explica a los Millares que escribió estudios sobre el autor ruso
que desvirtuaban las tesis que Karapetiz había enunciado en aquellos días. Al dar cuenta de esto
dice que lo hizo “con agudeza, sustentado en un amplio aparato de erudición”; también que la
refutó con “argumentos irrebatibles”. Cuenta que comenzó publicando en alguna revista, pero que
pronto dejaron de recibir sus textos, ante lo que refiere: “Seguí publicando mis diatribas en forma
de Cartas a la Redacción en distintos periódicos y revistas de la capital, y sobre todo de provincia,
que es donde más lee la gente”. Después de mencionar que envió siempre copias de sus escritos a
la refutada, a Karapetiz, afirma que “mucho debieron arderle algunas frases pues jamás me mandó,
ya no digo una respuesta en su defensa, sino ni siquiera el más escueto acuse de recibo” (271). El
lector se da cuenta aquí de que se apela al humor para construir al personaje; que este tiene una
visión delirante sobre la importancia de sus escritos y de que prefirió ignorar el hecho de que nadie
hubiese querido publicarlos. Se puede imaginar también que pocos leerían con atención cartas a la
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redacción en las cuales se hicieran análisis literarios (de cuyo valor además se duda), y sobre todo
que, en lugar de haber producido alguna molestia a Karapetiz con sus argumentos, las
comunicaciones muy probablemente habrían sido simplemente desdeñadas por ella sin leerse.
En The Rhetoric of Fiction (1961), Wayne C. Booth se refiere a los narradores literarios
que podrían considerarse poco confiables. Estos narradores serían aquellos que no encajan con las
normas internas que tiene la obra en la cual aparecen. Aclara Booth que no se trata solamente de
personajes que utilizan momentáneamente la ironía para hablar, o que mienten, pues esto pasa en
una gran cantidad de obras, en muchas de las cuales no se afirmaría que el narrador es poco
confiable. Añade: “It is most often a matter of what James calls inconscience; the narrator is
mistaken, or he believes himself to have qualities which the author denies him. Or, as in
Huckleberry Finn, the narrator claims to be naturally wicked while the author silently praises his
virtues behind his back” (159). De acuerdo con esto, se puede afirmar que Dante no solamente
miente, al oponerse en lo que dice a lo que afirma el narrador de la novela, como diría Martínez
Bonati, sino que, además, encaja bien con esta definición de narrador poco confiable. Si bien no
es propiamente el narrador de la novela, sí toma la voz en amplios pasajes de esta y en lo que dice
puede reconocerse que, como afirma Booth, se engaña sobre ciertas cualidades que se atribuye a
sí mismo, además de pretender engañar a su audiencia sobre otras cuestiones.
De los ejemplos en que se encuentra esto Booth destaca la obra de Henry James, autor por
el que Pitol afirma gran admiración. Ahí se refiere, entre otros ejemplos, al cuento “The Friends
of the Friends”, en el cual toma el protagonismo un personaje femenino que inicialmente debería
ser solo observador de las acciones de otros, pero que se ve involucrada en la situación narrada por
sentir celos de la relación entre otras dos personas. Dice Booth sobre este ejemplo: “In the finished
tale the first-person narrator is thus both self-deceived and deceiving. She never realizes her own
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perfidy, and the reader is left to infer it from her own almost unconscious admissions” (342). De
la misma forma en que el lector debe inferir que debe desconfiar de lo que dice la narradora del
cuento de James, se puede afirmar que en Domar a la divina garza se tiende a dudar de las palabras
de Dante. En todo caso, hay una gran diferencia en ambos casos: en la novela de Pitol las dudas
sobre el personaje no dependen tanto de la iniciativa del lector, pues la reflexión metaficcional
hecha en el primer capítulo nos ha dado claves de lectura en este sentido, nos ha predispuesto desde
el inicio mismo a dudar del personaje. En todo caso, durante el resto de la novela no hay
digresiones del narrador que critiquen lo que dice Dante, por lo que el lector debe en todo caso
decidir si cree en lo que dice el personaje o duda de él.
Al caso de Dante puede sumarse el de la Falsa Tortuga, personaje que aparece en el décimo
tercer capítulo de El tañido de una flauta, capítulo que fue publicado también como cuento, en un
ejemplo más de la intención del autor de generar conexiones entre puntos de su obra. Este
personaje, llamado así humorísticamente haciendo alusión al personaje de Lewis Carroll, se
construye con clara intención humorística y al igual que en el caso de Dante, se busca que se dude
de lo que dice y se construye como poco fiable. Pero este elemento poco fiable se suma el de
producir en el lector la idea de ridículo del personaje. No se trata solamente de poner en duda lo
que dice, sino de reconocer como absurdas las ideas que este personaje tiene de ella misma y por
lo tanto de moverse a la risa. Llama la atención en este segundo caso el hecho de que la Falsa
Tortuga se precie de tener gran cultura y elegancia, pero no logre encajar en el evento cultural al
que el primer personaje de la novela la invita. Aunque hace muestra de gran ignorancia sobre el
evento y el autor de quien se trataba, se convence luego de haber sido atacada por una periodista
que, preguntándole sobre Lubitsch, el autor proyectado ese día, expuso su ignorancia.
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Cuando comienza a contar la anécdota el narrador se refiere al carácter cómico del
personaje; sin embargo luego, como en el caso de Dante, la narración no hace digresiones sobre el
ella, deja que el lector entienda el carácter ridículo de sus intervenciones, que entienda las actitudes
ridículas que ella misma no comprende tener. Como mucho, hace descripciones físicas que la
comparan con una tortuga, lo que acentúa el tono cómico. Prueba de este elemento cómico y poco
confiable del personaje es la versión que ella dio del incidente con la periodista al regresar a su
país, esta fue “una versión casi épica, en la que resplandecía como una especie de heroína que en
pleno corazón de Francia había tenido el valor de poner como camote a una impertinente
radiolocutora francesa que pretendió humillar a México” (96). La versión de la Falsa Tortuga,
siguiendo la idea de Martínez Bonati se asume como falsa, pues se contradice con la narración
hecha en el capítulo, pero además pone de relieve el carácter no confiable de este personaje e
incluso su carácter ridículo.
Tanto en el caso mencionado de Dante y sus escritos académicos como en el de la Falsa
Tortuga y la experiencia de su entrevista, el lector puede reconocer que estos personajes se engañan
sobre sí mismos y que han sido construidos con esta intención. La noción que se tiene de los
personajes se potencia en los ejemplos citados, pero se mantiene de forma sostenida mientras se
leen sus intervenciones. Es cierto que estos personajes no fungen exactamente como narradores,
menos aún la Falsa Tortuga, que es un personaje que aparece brevemente en la novela. La narración
de Dante, como se dijo antes, sí tiene un papel preponderante en Domar a la divina garza, por lo
que, sin ser el narrador, tiene función de narrador en largos pasajes. Sin embargo, resulta útil para
analizarlos la categoría de narrador no confiable (aunque habría que trocarla para la Falsa Tortuga
en personaje no confiable), ante cuya información de la realidad el lector reaccionará con
escepticismo, gracias a las reglas establecidas por las narraciones mismas.
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Como a menudo en Pitol, en este caso los personajes mencionados son personajes viajeros.
Dante tiene la experiencia que lo marca en su visita a Estambul, y traza los rasgos del resto de su
vida marcado por esa experiencia de viaje. La experiencia ridícula de la Falsa Tortuga también es
una experiencia de viaje, del enfrentamiento a aspectos que ignora de la realidad en otro lugar del
mundo, lo que le sirve a Pitol justamente para hacer una caricatura de ese tipo de personajes que
resultan en puestos gubernamentales sin tener los méritos para estar ahí. La lista de estos personajes
de Pitol que mienten y deliran sobre sus valores intelectuales o morales, y a los cuales no creerá el
lector, puede ampliarse, ahí podría mencionarse a una de las hermanas que hospedan al narrador
en el cuento “Asimetría”, que se describe como una gran cantante lírica, lo cual se prueba luego
completamente falso. También, el personaje ya mencionado de Billie Upward, que especialmente
en su estadía en Xalapa se considera intelectualmente muy superior a todos sus colegas, lo cual
hace que sea vista como un ser ridículo. En todos los casos los personajes están viajando, regresan
de viajes o se encuentran viviendo en el extranjero. Ocurre aquí un caso más de personajes de Pitol
que se construyen mediante el viaje, esta vez como seres que producen distancia crítica en el lector,
le muestran este carácter ridículo y lo obligan a alejarse de perspectiva de estos y evaluar otras.
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1.2 El viaje como descubrimiento
El descubrimiento interior en el acto de viaje
Erich Auerbach, en Mimesis (1946), hace un recorrido a través de la historia de la literatura, con
el propósito de analizar “la interpretación de lo real por la representación literaria o ‘imitación’”.
(522). En su capítulo sobre Rabelais, retoma un fragmento de Gargantúa y Pantagruel, en el que
Alcofrybas hace lo que Auerbach llama un viaje de descubrimiento de unos meses dentro de la
boca del gigante Pantagruel. Añade que en la narración de este viaje Rabelais probablemente tuvo
influencia de otra narración de viaje similar, que aparece en la Historia verdadera de Luciano de
Samosata. No obstante, cuando Auerbach intenta caracterizar ese viaje de descubrimiento de
Alcofrybas en relación con otros aspectos ya señalados, afirma que “entre esos temas resuena otro
completamente distinto y nuevo, por aquel entonces muy actual: el del descubrimiento de un nuevo
mundo, con todo el asombro, los desplazamientos del horizonte y los cambios en la imagen del
mundo que tal descubrimiento trae consigo” (251). Si bien los viajes aparecen en la literatura desde
sus inicios, se pueden marcar algunos cambios dados en la época de los escritos de Rabelais y que
marcarían lo que se podría llamar el viaje moderno, en comparación con la concepción antigua del
viaje.
Eric Leed, en su estudio sobre el cambio histórico en la concepción del viaje, The mind of
the Traveler (1991), al referirse a la diferencia entre estas dos visiones, la antigua y la moderna,
afirma: “travel, in modern circumstances, is prized less as a means of revealing ungovernable
forces beyond human control than for providing direct access to a new material and objective
world. In the apprehension of that world, the passenger acquires a new awareness of self in the
context of a direct experience” (14). Así, el viaje de descubrimiento de Alcofrybas, aunque es un
pequeño fragmento, representa un cambio que se venía dando en la época de la redacción de la
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obra de Rabelais, principalmente gracias al Descubrimiento de América, y que generaría una nueva
forma de escritura. La existencia de un mundo nuevo, extraño y distinto al conocido, abre las
puertas para explorar y conocer, pero al mismo tiempo altera los esquemas que se utilizan para
concebir la realidad.
Como afirma Auerbach sobre el fragmento de Rabelais, esto permite no solo describir las
nuevas circunstancias extrañas encontradas, sino usarlas como espejo para cambiar la concepción
que se tiene del mundo propio. Lo extraño existente, no lo fantástico que siempre existió en la
literatura sino aquello nuevo que se puede encontrar cuando el viajero se desplaza a un lugar
distinto, amplía la concepción de la realidad al mostrar que el mundo podría ser distinto de la forma
en que se lo concebía. La experiencia de una realidad distinta, como afirma Leed, brinda nuevos
conocimientos sobre secciones del mundo que no se conocían antes, pero al mismo tiempo produce
en el viajero una noción distinta de sí mismo, que se altera cuando se transforman las bases que
marcan el mundo que se conocía y en relación con las cuales este viajero construía la noción de sí
mismo.
Si bien referirse al descubrimiento de un mundo nuevo significa algo muy distinto cuando
se está hablando del siglo XVI y cuando se habla de viajeros que conocen lugares nuevos en el
siglo XX, persiste como elemento digno de análisis el hecho de que el viajero que se enfrenta a
una realidad nueva resignifica las fronteras que tenía trazadas sobre la realidad y, por consiguiente,
resignifica también la forma en que se construye a sí mismo en relación con dicha realidad. En la
presente sección no analizaré los cruces específicos que pueden encontrarse en la obra de Pitol con
el género de la literatura de viajes, lo cual se tratará más adelante, sino la forma en que la aparición
copiosa del tema del viaje en su obra da cuenta de este elemento característico del tema: el acto de
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viajar como una forma de descubrimiento, tanto de una realidad exterior nueva, como de nuevas
parcelas de sí mismo.
Es muy común en la obra de Pitol la narración de personajes viajeros que se enfrentan a
una realidad nueva. Se pueden mencionar los ejemplos de los llamados aquí primeros personajes
de El tañido de una flauta y de Juegos Florales, así como sus contrapartes, Carlos Ibarra y Billie
Upward. Ocurre esto de manera similar con Dante de la Estrella, personaje principal de Domar a
la divina garza, quien, aunque en el momento de la narración de la novela se encuentra en México,
vivió la experiencia central que marca su vida al encontrarse de viaje, en Italia y sobre todo en
Turquía. Miguel del Solar, el personaje principal de su tercera novela, El desfile del amor, no se
encuentra viajando, pero acaba de regresar a su país tras sus estudios de doctorado, por lo que se
enfrenta a la realidad que lo rodea como a algo nuevo. También puede mencionarse su obra
publicada desde El arte de la fuga (1996), en la que aparece un personaje Sergio Pitol
ficcionalizado, que se refiere en primera persona a experiencias de viajes, aunque en estos textos
los elementos biográficos estén en gran medida permeados por el artificio literario. En la tercera
sección de este capítulo se hablará en particular del segundo libro de esta serie, El viaje (2000).
A los casos anteriores podrían sumarse varios de sus cuentos, en donde también abundan
experiencias de viaje. Por ejemplo, el escritor personaje principal de “El oscuro hermano
gemelo”(1996), que, como ocurrió con Pitol un tiempo atrás, tiene un cargo diplomático en Praga;
Daniel Guarneros, personaje principal de “Cuerpo presente” (1962), que se encuentra de paso en
Roma con su esposa y el hijo de ella cuando tiene una revelación según la cual se le entendió “la
vacuidad del mundo” (109); el personaje principal de “Hacia Varsovia” (1963), que se encuentra
en un tren en dirección a esa ciudad, sin conocerla, cuando en medio del delirio producido por la
fiebre parece tener un encuentro con una hermana de su abuela a quien no había conocido antes;
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en “Vía Milán”, un joven que va en el tren camino a París con su madre reflexiona sobre su relación
con ella y el abandono inminente que se repetirá; en “Una mano en la nuca” (1965) el personaje
principal del cuento vive en Varsovia y rememora un cierto contacto con algo terrorífico que
compartía con un primo suyo al que vio poco tiempo antes; en “Hacia occidente” (1966) el
personaje principal del cuento se dirige en tren de China hacia Europa occidental, a través de Rusia
y mientras descubre la realidad exterior también tiene una experiencia de lo misterioro; la
narradora de “Vals de Mefisto” (1979) está también viajando en un tren mientras reflexiona sobre
un cuento publicado por su esposo, quien está también de viaje, en Viena; el personaje principal
de “Nocturno de Bujara” se encuentra viviendo en Rusia, pero recuerda otra época pasada en
Varsovia y además un viaje reciente a Bujara y Samarcanda, mezclado con sucesos de viaje, reales
e imaginarios, de otros personajes.
La anterior enumeración no pretende ser exhaustiva, solamente mostrar lo abundante que
resulta el tema del viaje en la obra de Pitol, que aparece en cuatro de sus cinco novelas, en su obra
posterior a El arte de la fuga y en una gran cantidad de sus cuentos. Si bien hay algunas
excepciones, entre otras el caso de Billie Upward, que es europea y para quien el lugar nuevo
descubierto es Xalapa, los personajes viajeros de Pitol son latinoamericanos que se encuentran o
han pasado por Europa. Teniendo en cuenta la gran cantidad de años que Pitol pasó viajando, esta
actividad se puede considerar central tanto en la vida del autor como en su producción literaria.
Tal vez el caso más cercano entre el autor y uno de sus personajes es el del primer personaje
de Juegos florales. Al igual que Pitol, el personaje de esta novela (i) había hecho sus estudios de
licenciatura en la capital mexicana; (ii) había publicado un primer volumen de cuentos que no
había sido recibido con demasiado entusiasmo por el medio local y (iii) cansado de este medio
decide marcharse a Europa sin un plan de viaje demasiado elaborado. Sin embargo, a diferencia
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del caso biográfico del autor, el personaje de Juegos florales, a pesar de un primer encuentro feliz
con Europa, termina abandonando el continente tras unos pocos años y también se aleja de sus
propósitos de escribir obras de ficción. Volvamos, en todo caso, a su encuentro con Europa. El
primer personaje llega primero a Bremen y luego pasa a Londres,
ciudad cuyo disfrute estuvo fundamentalmente ligado a sus lecturas literarias. Sucedió
luego el pasmo inevitable ante París del que se defendió saliendo de allí lo más pronto
posible, y al fin llegó atontado y muerto de fatiga a Roma, donde se instaló en un pequeño
departamento de la via Vittoria (45)
El periplo de llegada se mezcla con un paso corto por algunas ciudades europeas. Dado que no
tenía un plan fijo ni un destino fijado, terminó recorriendo Londres, viviendo la ciudad desde sus
recuerdos literarios y luego llegando a Roma, la ciudad donde se quedaría tras no querer
permanecer en París, a pesar de quedar pasmado ante la ciudad.
En el comienzo de la estadía en Roma, la descripción de los espacios de la ciudad se mezcla
con las vivencias que este primer personaje tiene. Así, cuenta inicialmente que “[a] veces, cuando
en el atardecer se sentaba en las terrazas del Pincio a contemplar la ciudad repetía con retórica
tristeza que se encontraba allí haciendo tiempo hasta que llegara la muerte” (45). La actitud
melancólica con que vivía el inicio de su temporada romana se debía a la tristeza con que salió de
México: al estancamiento en el aspecto literario mencionado se le sumaban una desilusión amorosa
y la creencia de que padecía de una enfermedad mortal, que nadie le había diagnosticado con
certeza. Sin embargo, la ciudad misma ejerce un poder sobre él desde muy pronto. Afirma que esa
espera de la muerte ocurría “con vitalidad sorprendente”. Casi al tiempo con su llegada al
continente ya estaba escribiendo,
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[l]uego, ya en Italia, realizó viajes relámpago, fatigosísimos por lo mal trazados, a
Florencia, a Nápoles, a Orvieto y a Trieste; visitaba bibliotecas donde por lo general leía
viejas crónicas sobre la Roma renacentista; escribía en parques y cafés. Por la noche llegaba
a la Piazza del Popolo, se instalaba en una mesa del Rosati o el Canova,.. (46)
La llegada a Europa contribuye con que el personaje comience pronto a curarse del desamparo que
vivía, al tiempo que encuentra, o decide construir, ese espacio que representa aquello que no tenía
en México y que le permitiría sobrevivir, tanto a su tristeza como a su supuesta enfermedad. Los
espacios romanos contribuyen con su mejoramiento y se mezclan con su estado de ánimo, lo cual
refleja la narración, en la que se da cuenta de espacios al mismo tiempo que estos se mezclan con
la vitalidad renovada del personaje.
Luego terminará marchándose, dejará de escribir y el reencuentro con Roma, veinte años
después, y en el presente narrativo de la novela, hará que su voluntad creativa reaparezca. La
ciudad los acogerá a él y a Leonor, su esposa, de tal forma que irán dejando pasar los días e irán
cancelando los planes de visitar otros lugares en el tiempo que tenían destinado en Europa. Él fue
el primero en estar dispuesto a prescindir de los otros lugares y finalmente Leonor se unió a esa
misma actitud: “Roma la iba ganando minuto a minuto, gangrenándole todo vestigio de voluntad”
(10). La ciudad los atrapa, deciden quedarse y ahí, en el mismo espacio de hace veinte años, se
dispara de nuevo en el primer personaje el deseo de escribir, cobra de nuevo importancia su
apreciada y al tiempo odiada Billie Upward, sobre quien decide escribir por fin la novela deseada.
Pero finalmente Roma ejerce una influencia no permanente. Igual que en la ocasión anterior, los
planes de escritura se irán diluyendo poco a poco, casi al mismo tiempo que iban creciendo. Todo
aquello que la ciudad tenía para ofrecer lo estimula, pero también le va mostrando poco a poco la
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futilidad de sus planes. Al final decide volver a su vida de antes, alejarse del influjo creador que
recibe de la ciudad, como se había alejado en el pasado, renunciando de nuevo a escribir.
Se puede analizar también el caso de “Cuerpo presente”. En este cuento, su protagonista,
Daniel Guarneros, se encuentra también de visita en Roma. Si bien de entrada el viaje no le
resultaba demasiado plácido, por la obligación que tuvo de incluir en este a Juan Felipe, su hijastro,
todo empeoró cuando, de repente, mientras contemplaba un fresco del Pinturicchio, en la iglesia
de Santa María del Popolo, “se le reveló la vacuidad del mundo” (109). Este hallazgo, desarrollado
posteriormente en la narración, es el centro sobre el que gira el cuento. En el caso de Guarneros,
la estadía en Roma solo puede funcionar como redescubrimiento, pues ha estado en varias
ocasiones en esa ciudad. Es Juan Felipe quien la está descubriendo en esa estadía, en la cual
se le ocurrió comenzar a meter las narices en guías y mapas para descubrir que existía el
museo tal, el otro, aquella galería, la iglesia de Santa Fulana, el monumento X, el Y y el Z,
que regularmente, acompañado por su madre, se dedicó a conocer, cumpliendo al dedillo
las prescripciones que le imponían sus estúpidos libracos.
Mientras tanto, Guarneros, que ya conoce la ciudad, que está convencido de que “frecuentaba
desde hacía tiempo las auténticas fuentes del arte y de la historia” (110), tiene otro tipo de
descubrimiento en su viaje.
Detenido frente a ese fresco, tal vez el primero que había visto treinta años atrás, sintió una
“marejada de asco” al ver a su esposa e hijastro, al pensar en su propia vida. Añade el narrador que
Guarneros “supo en ese instante hasta qué punto se detestaba y de qué manera los hechos que
conformaban su vida se habían vuelto estúpidos e innobles” (111). Esta constatación del vacío
interior, que lo lleva a una noche de desenfreno en la ciudad, que solamente confirma la sensación,
constituye una forma de descubrimiento que Guarneros hace de sí mismo, pero que ocurre en su
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visita a Roma. Mientras que su insulso hijastro descubre la ciudad por primera vez, Guarneros
hace un redescubrimiento de la ciudad mediante el cual descubre un vacío interior. En un texto
sobre una posible poética del viaje en la obra de César Aira afirma Julio Peñate (2004), sobre el
espacio con el que se relacionan los personajes viajeros, que el papel de este “no es ser un mero
decorado o escenario sino estimular la actividad del personaje. En cierto modo, la acción narrativa
es el resultado de la confrontación entre el viajero y el espacio convertido en un actor indispensable
del relato” (340). Esto podría aplicarse a este caso, la presencia en Roma y la contemplación de
ese fresco del Pinturicchio funcionan como disparadores de la revelación que tiene repentinamente
Guarneros. Tienen el papel de un espejo de su propia vida, que le permite al personaje este
descubrimiento interior.
En el caso del cuento “Un hilo entre los hombres”, aunque Gabriel, el personaje principal
del cuento, no se encuentra en Europa, sí está de viaje en la Ciudad de México, pues se desplazó
hacia allá desde Oaxaca para estudiar. El personaje parece mostrar una situación similar a la del
mismo Sergio Pitol, que se trasladó desde una ciudad de provincia hacia la capital mexicana para
hacer sus estudios de derecho. El personaje del cuento considera que “la carrera de leyes era para
él algo contingente”, que no representaba el trabajo al que se dedicaría; más bien “el auténtico, el
literario” (103) sería al que dedicaría su energía al concluir su carrera. El paisaje que Gabriel
menciona en la ciudad es más el de su búsqueda intelectual que el de espacios cualesquiera que
cruza. Mientras se dirige camino al Zócalo pasa por una librería, de la cual afirma el narrador que
Gabriel
conocía de memoria la colocación de los libros; el ojo, acostumbrado a recrearse
diariamente en ellos durante el cotidiano tránsito rumbo a la Facultad, sabía muy bien en
qué rincón estaba el Fausto editado por la Universidad de Puerto Rico, y la colección de
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clásicos de Espasa, dónde una edición bellamente encuadernada en piel flexible de color
vino añoso de Muerte sin fin, y otra, algo tosca, en verde pasta rígida de la Antología de
Cuesta... (102)
La descripción del espacio de la librería continúa y en cambio en el resto del cuento no hay
descripciones del espacio de la ciudad, excepto la mención breve de unos arcos que se habían
erigido en el Paseo de la Reforma en honor al presidente y contra los cuales había atentado
Mariano, el primo de su novia. En este caso el cuento describe al personaje más interesado, durante
su estadía en la capital, en un espacio simbólico, aquel de sus intereses intelectuales, por lo que se
considera más pertinente hacer la descripción de una librería que frecuenta que la de cualquier otro
espacio de la ciudad.
Finalmente, ese espacio de intereses intelectuales, en el cual había centrado su
acercamiento a su abuelo (con quien se quedaba en la ciudad y a quien casi no había tratado antes
de su llegada), se rompe cuando Gabriel se siente decepcionado por la negativa de este para ayudar
a Mariano, que había sido arrestado por atentar contra los arcos. El espacio de contacto con su
abuelo, consistente en la posibilidad de intercambiar ideas, hablar de libros y llevar a sus amigos
a que hablaran con él, pues todos disfrutaban de su erudición, se transforma por ese hecho y esto
cambia toda la situación. Hacia el final del cuento, Gabriel ve a su abuelo de lejos, antes de llegar
a recogerlo a la librería, “desvalido, con una vejez en la que había ya un indudable reclamo de la
tumba, mirando con angustia el reloj, y temió, con un dolor más profundo de lo que se permitía
reconocer, que fuera imposible que volviera a restablecerse la confianza de los meses anteriores”
(107). El bienestar que él le había producido desde la llegada a la ciudad se rompe de repente, lo
cual afecta la forma en que se relaciona con el espacio en el que vive, el apartamento que comparten
e indirectamente con la ciudad en la que se encuentra de paso.
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En este último cuento se pone en el centro del relato a un personaje que viaja, que se
encuentra habitando temporalmente un espacio que no es el suyo de origen (tanto la ciudad en
general como el apartamento que comparte con su abuelo), pero los espacios de la ciudad no cobran
protagonismo en la narración; como se dijo, la única descripción de un espacio es aquella de la
librería que Gabriel conoce muy bien. Si bien el personaje interactúa con los espacios que visita,
su descubrimiento, como en los dos casos analizados anteriormente, es interior. En los casos
analizados los viajeros de la obra de Pitol se desplazan a lugares desconocidos, la atención de las
narraciones no está en estos lugares como tales, sino en la forma en que la interacción con esos
espacios nuevos produce algún tipo de descubrimiento personal. Si bien hay excepciones en las
que los espacios ocupados por los viajeros cobran algo más de protagonismo, como la ciudad de
Venecia en el “Relato veneciano de Billie Upward” o casos más inclinados hacia el extremo
opuesto, como el cuento “Vals de Mefisto”2 (en el cual dos esposos están separados, ambos
viajando, pero no se describe en ningún momento nada de las ciudades en las que se encuentran),
los relatos de Pitol centran su atención en aquello que los personajes descubren en su interior y las
transformaciones que sufren en sus viajes, más que en los lugares que visitan.
En la que en esta tesis se denomina la segunda parte de la obra de Pitol, aquella comenzada
con El arte de la fuga, se da cuenta extensamente de viajes, en este caso realizados por el autor 3.
2

Publicado con este nombre en el tercer volumen de las Obras reunidas del FCE, pero publicado anteriormente
con el título “Mephisto-Waltzer”, dentro del libro de cuentos titulado Vals de Mefisto, cuya primera edición fue
publicada por Anagrama en 1984.
3
Los textos contenidos en los libros de la llamada Trilogía de la memoria, compuesta por El arte de la fuga (1996),
El viaje (2000) y El mago de Viena (2003) tienen la apariencia de ser textos autobiográficos, pues se cuentan en
gran parte de estos eventos vividos por el autor, narrados en primera persona. Sin embargo, se puede constatar en
estos textos que la voluntad de construir narraciones tiene mayor importancia que la de dar cuenta
fehacientemente de los hechos ocurridos. La incorporación de técnicas narrativas como la amplificación, el uso de
monólogos interiores en individuos cuyas ideas no pudo haber conocido el autor, el recuento de anécdotas en las
que es indispensable el uso del humor y que resultan inverosímiles, muestran que el deseo de narrar, el goce de la
narración misma, es más importante que la veracidad o precisión de los hechos contados. Si bien no hay razones
para dudar del hecho de que Pitol pudo haber visitado en realidad los lugares a los cuales se refiere, el lector sí se
permite en ocasiones dudar de algunos detalles que parecen haber sido puestos en estos textos; en fin, dudar de
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Si bien no en un orden cronológico, se narran sus experiencias viajeras en varios países, la mayoría
de estas en Europa. Por ejemplo, en el “Diario de la Pradera”, último fragmento de El mago de
Viena, el autor cuenta uno de sus primeros viajes, en el que pensaba recorrer Suramérica, pero
terminó pasando muy brevemente por Cuba y quedándose en Venezuela todo el tiempo que tenía
disponible para ese viaje. Aunque pasó una temporada mayor en Caracas y sus alrededores, dedica
más espacio a hablar de La Habana, pues en el momento de redactar el texto se encuentra también
allí en un tratamiento médico. Decide narrar en tercera persona la llegada del joven Pitol a la
ciudad:
Aquel joven contempla desde lejos la ciudad fascinado ante el panorama prodigioso;
permanece un rato más en la cubierta percibiendo cómo el crepúsculo arropaba a la ciudad.
Repentinamente, casi en un instante, cae la noche y en ese mismo momento un repentino
manto de luces surge del suelo. La ciudad se ha iluminado violentamente y su belleza se
potencia. (638)
Esta fascinación crece al bajar del barco y cuando intenta comparar lo que ahí ve con la Ciudad de
México en la que residía en esa época, esta última parece “un inmenso monasterio habitado por
una multitud de monjes trapenses, un desierto, un silencio infinito, una morigerada grisura” (639).
Al descubrimiento de esta gran ciudad, en la que encuentra tantas diferencias con el lugar del que
venía, se sumarán luego otra gran cantidad de ciudades de las que da cuenta.
En el otro extremo de la Trilogía, en el primer fragmento de El arte de la fuga, se narra la
primera visita que hace el autor a la ciudad de Venecia. Se ubica hacia octubre de 1961. Justo al

la fidelidad de lo narrado. Esta fidelidad a los hechos ocurridos no parece ser lo que más le preocupa al narrador de
los relatos.
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haber llegado, y con el plan de pasar todo el día y marcharse en la noche de regreso a Roma, donde
residía, se da cuenta de que extravió sus lentes. Cuenta:
Mi miopía de ningún modo atenuó el deslumbramiento. Llegué a la Plaza de San Marcos
y tomé mi primer café en Florian, el legendario lugar reseñado por todos los escritores y
artistas que alguna vez visitaron Venecia . . . Después del café, guía en mano, comencé a
caminar. Se me escapaban los detalles, se desvanecían los contornos; por todas partes
surgían ante mí inmensas manchas multicolores, brillos suntuosos, pátinas perfectas. Veía
resplandores de oro viejo donde seguramente había descascaramientos en un muro. (30)
Esta experiencia alucinada de Venecia, el recuerdo de haber andado tanto por las calles que le
parece que hubieran pasado más días y no solo ese de la primera visita, se complementan con las
ideas que Pitol trae a colación de sus lecturas. Cita poco después un texto de Berenson, según el
cual “el mayor regalo que nos han dado los venecianos es el color” (30). De esta forma, anuncia
Pitol en este primer texto de su Trilogía que le interesa realizar un ejercicio de memoria4, el cual,
como el lector puede sospechar muy pronto, se mezcla con un cierto ejercicio de reelaboración,
hecha en el momento de la redacción de este texto, treinta y cinco años después de la visita.
El hecho de que se traiga a colación en la narración una cita sobre el color de la ciudad por
parte de un especialista sobre arte veneciano, justo cuando se narra una experiencia de observación
de contornos y colores sin formas precisas por la ausencia de los lentes, hace evidente todo aquello
que el escritor aporta aquí, especialmente los énfasis que decide poner en el momento de la
escritura, sobre esa primera experiencia veneciana. Si bien el lector no se sentirá llevado a

4

Para el lector es claro que al menos el inicio del libro irá en esta dirección, pues la primera de tres secciones de
este tiene justamente ese título: “Memoria”. Si bien siguen en El arte de la fuga dos títulos más, “Escritura” y
“Lecturas”, que ocuparán las otras dos terceras partes, es claro que una de las intenciones principales de todo El
arte de la fuga, y de hecho de toda la Trilogía, es hacer este ejercicio de reconstrucción del pasado.
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sospechar que la anécdota es falsa, sí podrá notar el énfasis que se pone sobre la dificultad para
contemplar contornos precisos y cómo esto marcó la experiencia inicial de la ciudad. El
protagonismo de la artificiosidad literaria se hace más evidente cuando al final del fragmento el
autor, con los ojos agotados por el esfuerzo y ya en el tren a Roma, saca una chaqueta de su maleta
y encuentra ahí los lentes que creía haber perdido. En lugar de considerarlo desafortunado, añade
que “el milagro se había consumado: había cruzado el umbral...” (32). Esta constatación de un
sentido particular de la realidad, que es visto justamente cuando no se tienen lentes, constituye otra
forma de descubrir algo distinto al lugar observado, aunque motivado por dicho lugar.
La segunda parte de la obra de Pitol tiene incluso mayor abundancia del viaje que la
primera: se narran, como se mostró, visitas a ciudades e impresiones de estas, así como
descripciones de lugares y experiencias. Además, aparte de relatar el descubrimiento inicial de
dichos espacios, se hacen reflexiones y constataciones mediante las cuales el autor reelabora en la
escritura el material de sus recuerdos. Si bien el tercer capítulo de esta tesis se referirá al tema de
la construcción de memoria, me interesa resaltar aquí el hecho de que los hallazgos hechos
posteriormente por el escritor que revisa sus viajes, vivencias y lecturas pasadas constituyen otra
forma de descubrimiento interior mediante los actos de viaje: se descubren cosas en el momento
de viajar, pero también en el momento de recordar los viajes y escribir sobre ellos.
Para terminar esta sección, analizaremos la relación que, como se mencionó antes, tiene la
obra de Pitol con Europa. Su destino preferido, aunque no único, fue este continente: pasó
temporadas de varios años en Italia, en Polonia, en Rusia, en España, en República Checa. Tanto
en las reflexiones de tipo autobiográfico de la segunda parte de la obra como en la primera parte
de esta, la que se podría considerar propiamente de ficción, hay alusiones numerosas a Europa y a
la relación que autor y personajes tienen con este continente. Este tema no podría considerarse
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como una preocupación peculiar del autor, sino que más bien podría representar una tendencia de
los autores de su generación5. El viaje a Europa para los intelectuales latinoamericanos se puede
leer como una forma de alejarse de aquello que se considera demasiado provinciano y limitado en
los países de origen y, por lo tanto, de encontrar todo lo que este continente representaba
culturalmente.
Como se dijo, aparte de haber conocido otras latitudes, Pitol pasó largas temporadas de su
vida recorriendo muchas ciudades europeas. Estas experiencias personales de viaje se entrecruzan
con las múltiples que en su obra viven sus personajes. Afirma Francisco Uzcanga (2008) sobre el
inicio de la larga serie de viajes que llevó a cabo el autor, que
si bien se inicia con afán escapista, huir del asfixiante México de los años cincuenta y
sesenta, acaba por configurarse en una suerte de viaje de formación, una anárquica y
excéntrica “Bildungsreise” que aprovecha Pitol para cultivar su afición y gusto por el arte,
aprender los idiomas y descubrir las literaturas de los países viajados, traducir innumerables
libros, la mayor parte del inglés y del polaco, por supuesto también para escribir relatos y
novelas. (220)
Tal deseo de alejarse de una realidad particular, que consideraba sofocante, lleva a Pitol a buscar
nuevos aires en las ciudades europeas visitadas. Esta experiencia le permitirá además vivir una
gran oportunidad de “cultivar su afición” por la literatura, el arte plástico, entre otros, de los cuales
Europa tradicionalmente se consideraba depositaria.

5

Si bien Pitol no suele considerarse dentro del grupo de autores del boom latinoamericano y suele relacionársele
con una generación posterior, no está lejos en edad de estos autores. Nacido en 1933, es solo cinco años menor
que Carlos Fuentes y tres años mayor que Mario Vargas Llosa, lo que lo ubica en una época en que fue común el
interés de los intelectuales latinoamericanos por viajar a Europa.
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Sobre una motivación que puede llevar a los viajeros en general a iniciar un viaje, y que
puede coincidir con la que tuvo inicialmente Sergio Pitol, afirma Axel Gasquet (2006) que “[e]l
deseo de fuga o evasión del viaje moderno conlleva en su seno una suerte de paraíso utópico,
definido a la medida de cada viajero, y en el que se depositan las aspiraciones contrarias de la
sociedad de la que se huye” (49). De esta forma, aquello que se considera faltante en el lugar de
origen se atribuye al espacio que se espera encontrar en la llegada. El deseo de evasión que puede
ser la gran motivación para el inicio de un viaje lleva a proyectar un lugar de llegada en el que
podrá encontrarse todo, o al menos mucho de aquello que se considera faltante en el espacio inicial
del que se parte. Pitol decide dejar México y recorrer muchos lugares con la intención de hacer ese
Bildungsreise mencionado por Uzcanga, conocer personas y frecuentar espacios que le abrieran
esas posibilidades.
En un artículo sobre las visitas de autores norteamericanos a Europa William Merrill
Decker (2009) se refiere a uno de los autores predilectos de Sergio Pitol, Henry James. Explica
sobre este, y otros autores viajantes de la misma época, elementos que bien podrían aplicar a la
aproximación europea de Pitol, como el deseo de entablar comunicación con personas de la élite
intelectual local en los lugares a los que llegaba, además de identificar y tener claro un linaje
familiar que estableciera un vínculo más profundo del visitante con Europa. Mientras que el
artículo de Decker destaca el interés de intelectuales como James de buscar alguna filiación
familiar con Inglaterra, el vínculo de Pitol se da con Italia, al reconocer y mencionar el autor su
ascendiente italiano. No obstante, no se trata de afirmar un deseo ingenuo por parte de autores
como Pitol y James de dejar de ser autores de su país de origen y transformarse en europeos, se
trata solamente de mencionar la tendencia a dar importancia a las visitas a Europa y a intentar
fortalecer el vínculo con el continente. En los textos autobiográficos de la segunda parte de la obra
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de Pitol se puede encontrar muestra de que estuvo siempre interesado y comprometido con la
realidad política de su país, aunque en algunas ocasiones hubiera sido esta misma situación la que
lo motivó a marcharse (por ejemplo, afirma en El arte de la fuga que, tras enterarse del asesinato
de Rubén Jaramillo, un líder popular: “mis deseos de permanecer en México se desvanecieron esa
noche. Poco tiempo después salí del país” (66)).
Las menciones a Europa y a este deseo de viajar allí como una forma de acercarse a estos
lugares capitales de producción cultural no ocurren explícitamente, por cierto, en la segunda parte
de la obra. En el texto “Viajar y escribir”, perteneciente a El arte de la fuga, el autor se refiere a
un ejercicio autobiográfico hecho en 1966 por petición de un editor de la época, que quiso reunir
textos biográficos cortos de escritores mexicanos jóvenes. Pitol recuerda que en la época se
justificó sobre su salida de México con las dificultades que encontraba para relacionarse con el
medio cultural, especialmente con la forma en que muchos intelectuales de izquierda comenzaban
a buscar “un trato más íntimo con el poder que con las musas”. A pesar de lo abigarrado de la
escena cultural y política, que se mencionó aquí como una motivación común del viajante para
alejarse de la escena local y buscar algo distinto, termina reconociendo el Pitol de 1996: “ahora
me parece vislumbrar que en buena parte ese estado de frustración se ligaba al hecho de haber
publicado unos cuantos años atrás un primer libro de cuentos que pasó inadvertido, y que a partir
de entonces había dejado de escribir” (178).
La motivación de ir a Europa que encontramos en la vida del autor y en las menciones
autobiográficas a su familia (que acentúan el vínculo con el continente 6) se fortalece también en
ejemplos de la obra de ficción. En el cuento mencionado antes, “Un hilo entre los hombres”,

6

Se puede encontrar, por ejemplo, en “Siena revisitada”, la narración al inicio del fragmento de una visita a una
hermana de su abuela, que no había conocido antes.
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Gabriel hace planes posteriores a su grado como abogado: “emprendería un viaje, arreglado ya
hasta en los últimos detalles, por Francia e Italia” (103). A este plan, común en un joven intelectual
en una situación similar a aquella de Pitol a esa edad, se puede sumar una alusión aparecida en el
cuento “Hacia Varsovia”. Allí, el personaje se dirige en tren desde Lodz hacia Varsovia, afectado
por una fiebre intensa que lo hace delirar. El personaje escucha unas palabras, tal vez las recuerda,
de alguien que resulta luego ser su abuela. Ella le dice: “Tú habrás de ir a Europa. ¿Quién es quién
que no haya pasado allá sus buenas temporadas? Serás un europeo, ¿crees que no lo he advertido?,
más que tus hermanos; tienes la pasta para serlo” (120).
Indudablemente no puede atribuirse al autor mismo este deseo, indicado por la abuela del
personaje, de ser “un europeo”, pero la mención en la narración da cuenta de un interés común de
los intelectuales de la generación de Pitol. Podría estar asumiéndose ingenuamente que la presencia
en Europa contribuiría necesariamente a la formación intelectual, o más bien, como parece ser el
caso aquí, se estaría problematizando esta creencia común sobre la necesidad de ir a Europa para
esto. De esta forma, la idea puesta en boca de la abuela del personaje, sumada a otras varias
menciones al tema que aparecen en la obra, muestra que esa preocupación está ahí. Los viajes de
Pitol, las reflexiones de sus personajes, su decisión de marchar hacia allá cuando notó que estaba
estancado creativamente, muestran que la relación con Europa sí era un tema que merecía su
preocupación y que además era común de la época. Como es común en Pitol, no se ofrecen
respuestas ni posiciones claras, solamente indicios que permiten pensar sobre algunos temas,
problematizarlos.
El descubrimiento del horror
Como se mostró en la sección anterior, los viajeros en la obra de Pitol se enfrentan a realidades
exteriores que conocen en sus viajes y realizan descubrimientos motivados por esas experiencias
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viajeras. Se afirmó también que, aunque en gran medida estos descubrimientos sean motivados
por esos ambientes exteriores en los que se ubican, sean descubrimientos de tipo interior. Ahora
bien, aparte de los casos mencionados anteriormente, hay una veta de la narrativa de Pitol en que
los personajes viajeros hacen un tipo de descubrimiento específico: descubren la presencia del
horror en la realidad que viven.
En su artículo titulado “Variaciones en torno al horror en la narrativa de Sergio Pitol”
(2012), Lenina Méndez-Craipeau se refiere al papel que tiene este elemento en la obra de Pitol y
al frágil límite que puede hacer que los autores fallen en su búsqueda de producir el efecto
horroroso en las obras artísticas y terminen más bien produciendo un efecto ridículo. Llama a Pitol
“maestro del horror” dado que en varios lugares de su obra introduce este elemento, al que nos
llevan “[m]uchos de sus personajes, mujeres y hombres grotescos, torturados, malsanos,
dementes”. Añade a esto, sin embargo, que la sensación que estos personajes producen se da “no
simplemente por sus acciones o enrevesados pensamientos, sino por revelarnos que ese mundo
trastocado se confunde con el nuestro y que, en no pocos casos, ese horror se esconde en nosotros
mismos” (144). Así, la aparición de este elemento del horror en la obra de Sergio Pitol propone al
lector que este no se encuentra en otro plano de la realidad y no debe asociarse a la fantasía, sino
que puede estar mezclado con la cotidianidad y presto a aparecer en cualquier momento. Con esta
aparición del tema del horror en varios lugares de su obra propone Pitol una lectura de la realidad
según la cual el elemento horroroso está y puede ser descubierto. Se analiza aquí puesto que en
varios casos de su narrativa coexisten las experiencias de viaje y estas del horror. Partiremos aquí
de la noción de lo ominoso propuesta por Freud, para mostrar la forma en que el horror aparece en
la obra del autor y también cómo se relaciona con la aproximación que hacen otros estudiosos.
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En “Hacia Varsovia”, el narrador cuenta cómo, mientras hacía el recorrido en tren entre
Lodz y Varsovia, se encuentra con una “parva y escuálida anciana” que, al parecer, aunque no está
seguro de que su alta fiebre lo estuviera haciendo delirar, le habló en español. Al bajar del tren la
anciana asume que se irán juntos y comienza a guiarlo con su brazo; el narrador, tambaleante, se
deja dirigir, aunque avisa: “[u]na sensación de horror me acometió intermitentemente mientras
deambulaba por desiertos callejones, chapoteando entre la nieve” (122). Aunque quisiera tener la
fuerza para zafarse de la anciana, teme perderse en ese lugar desconocido y en pleno invierno.
Cuando entran en un lugar “con fuerte tufo a guisos de col, a miseria, humedad”, afirma el
narrador: “El horror volvió a nacer dentro de mí y a ir acrecentándose de segundo en segundo. Me
sentí acometido por un oleaje de insospechada locura, de total zafarrancho de los sentidos, de
derrumbe de los datos racionales” (123). Se encuentra de repente en una situación incomprensible,
se enfrenta a la extrañeza de estar en un lugar que no conoce, (no se nos informa si es su primera
visita ahí), sumada a lo extraño de estar dejándose guiar por esa extraña anciana y en ese lugar
sórdido.
Pero aquello que más sorprende y aterra al narrador, aquello a lo que, en fin, decide referirse
explícitamente, es a la forma en que la situación produce el “derrumbe” de la razón, la
imposibilidad de explicar o entender lo que ocurre. La vieja le habla en español y asume que lo
conoce, le indica desde el principio que esperaba su llegada y, además, ya en el lugar al que se
dirigieron desde la estación del tren, le muestra una fotografía de alguien que le resulta familiar.
Finalmente termina encontrando una relación entre esa mujer y su abuela y cayendo en la cuenta
de que antes de morir ella había revelado una historia según la cual el hombre de la fotografía, el
abuelo mexicano del narrador, se había casado con ella pero, tras enviarla en una avanzada a
México tras la noche de bodas, nunca había llegado tras ella, pues se había enamorado de su
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hermana, la vieja de la estación. El narrador tiene contacto entonces con la hermana de su abuela,
en una situación de la cual nunca es claro si ocurrió realmente o hizo parte del delirio que este
tenía por la fiebre. En todo caso, la sensación de horror que sintió es real para él y lo domina por
completo.
De esta forma, el narrador de “Hacia Varsovia” se sume en el horror de los hechos
experimentados. No se puede saber si vivió realmente los hechos narrados o estos ocurrieron como
parte de su delirio, pero en la realidad del relato el personaje está en Polonia y esta experiencia del
horror ocurre como parte de su viaje. La ciudad de Varsovia, que se pone en el título del cuento
pues termina siendo el lugar en el cual se dispara esta experiencia del horror, produce la sensación
de miedo del personaje que, como se dijo, tiene relación con aquello que no se puede explicar
racionalmente. Si bien la experiencia de viaje está asociada en general con enfrentarse a lo
desconocido, lo desconocido en sí mismo no produce horror, pueden encontrarse innumerables
experiencias de viajes, también en fragmentos de la obra de Pitol, en las que se da cuenta del goce
de viajar y de experimentar lo desconocido. Pero en el caso de “Hacia Varsovia” la realidad
desconocida de la ciudad se mezcla con la experiencia incomprensible ligada a la familia del
narrador, la coincidencia misteriosa de este contacto familiar tan lejos de su lugar de origen se
mezcla con un decorado que adquiere ese carácter sórdido y que termina dominándolo todo. La
experiencia del horror en Varsovia se cierra con la expresión “todo dejó de existir”, que tiene la
doble posibilidad de significación de un desmayo y de una disolución de toda esa experiencia de
pesadilla.
En su estudio sobre lo ominoso (1919), Sigmund Freud intenta explicar esa sensación de
poca familiaridad y miedo que producen tanto algunos fenómenos en la vida de las personas como
algunas narraciones y que hemos asociado aquí con la sensación de horror que pueden encontrarse
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en las experiencias de los viajeros de Pitol. Para esto distingue entre dos tipos de causas de la
sensación de lo ominoso. Para el primero de estos casos afirma que lo ominoso puede estar
relacionado con imágenes o ideas reprimidas de la infancia que reaparecen en la adultez (el miedo
a perder los ojos que es un miedo que representa el de la castración), o bien con creencias que
llama primitivas, sobre espíritus que habitan los mismos espacios que las personas o de poderes
mentales de tipo premonitorio, telequinético, etc. Estos últimos producen lo ominoso cuando, tras
considerarse superados, vuelven a irrumpir en la vida de las personas ‘como si’ fueran de nuevo
una posibilidad real.
Además, distingue entre la sensación de lo ominoso en la vida real en contraposición con
su aparición posible en la ficción. Freud aclara que lo ominoso, cuando es relativo a la represión
de miedos de la infancia, podría aparecer por igual en ambos campos, pero cuando se refiere a
creencias en lo mágico inexplicable que causa miedo, sí requiere un análisis adicional cuando se
trata de productos ficticios. Ahí, la perspectiva desde la cual se aproxime el lector o espectador a
algunos fenómenos transforma su apreciación de lo ominoso y el efecto que esto pueda tener en
él. Por ejemplo, la aparición de fantasmas, o de partes del cuerpo cercenadas, puede ser ominosa
cuando rompe las expectativas que el lector tenía respecto del pacto ficcional hecho en un principio
con el texto que lee. Si este pacto es desde un principio de tipo fantástico, la aparición de fantasmas
no producirá en el lector la sensación de lo ominoso pues es algo que se puede considerar esperable
dentro del contexto planteado. Por el contrario, cuando el lector espera encontrar una narración de
tipo realista y de repente estas reglas se rompen, esto puede producir para él el sentimiento de lo
extraño o terrorífico. De esta manera, elementos que podrían ser de entrada terroríficos pueden no
serlo para el lector cuando este se puede explicar dichos elementos. Puede ocurrir, afirma Freud,
que en algunos casos el lector no tenga la sensación de lo ominoso, pues comprende lo que ocurre,
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mientras que el personaje de la narración, que no encuentra explicación para esto, sí pueda tener
esta sensación.
Si bien en el caso de “Hacia Varsovia” el relato contribuye a que el lector comparta la
sensación de recelo ante la situación incomprensible y los ambientes sórdidos en los que termina
el narrador, no se puede decir lo mismo de Dante de la Estrella, personaje principal de Domar a la
divina garza. Como se dijo en la primera sección de este capítulo, esta novela lleva al lector a
alejarse de la posición de Dante y dudar de sus versiones sobre los hechos narrados. Así, el
personaje sufre una experiencia terrorífica en su visita de unos pocos días a Estambul que, si bien
puede hacer que el lector comparta algo del desagrado ante su experiencia escatológica, no logra
que se identifique con él. Aunque Dante es construido para el lector como un personaje burdo y
ridículo, y por lo tanto este lector no comparte la sensación de lo horroroso de la narración que
hace, esta experiencia de Estambul lo dejó profundamente marcado. El recuento de esta
experiencia muchos años después de ocurrida lo descontrola al punto de que no logra contener sus
esfínteres, ahí en la sala de los Mijares, donde era un visitante poco bienvenido.
El caso del horror vivido por Dante es distinto al mencionado antes. Tiene que ver con
aquel al que se refiere Freud respecto a tabúes de la infancia. Dado que Dante, a pesar de pretender
ser un personaje cosmopolita, termina teniendo creencias bastante convencionales respecto de este
tipo de tabúes, es impresionado muy vivamente por su contacto con la narración hecha por Marietta
Karapetiz y por la burla grotesca que le hicieron después ella y sus contertulios. La narración de
Karapetiz daba cuenta de la fiesta del Santo Niño del Agro, que seguía un esquema religioso, pero
al mismo tiempo, añadiría Karapetiz, era muestra de “ese gran ramalazo pagano que por suerte
corre aún en nuestras venas” (325). Se trataba la fiesta de una reunión campesina, de tradición
indígena, en la que todos los asistentes proceden a defecar juntos, al aire libre, en el lugar en que
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se encontraban reunidos. Karapetiz, su hermano Sacha y su fallecido esposo estaban ahí pues este
último hacía un estudio antropológico de esa fiesta. Karapetiz reconoció que “la tarde de ese día
se convirtió en un desborde grandioso de inmundicia: fetidez, mierda por todas partes, moscas del
tamaño de un huevo” (330); sin embargo, ella y sus otros invitados tomaron la narración con
tranquilidad.
A Dante, por el contrario, lo afectó vivamente. Lo llevó a decidir huir del apartamento de
Marietta y su espanto llegó al límite al salir del edificio, cuando, asomados desde el balcón, sus
anfitriones le arrojaron el contenido de una bacinica. Cuenta él así el episodio:
Oí sus carcajadas, sus gritos indecentes, sus chillidos. Había quedado en cuatro patas como
un puerco, enfangado en una materia resbaladiza y repugnante. Había perdido los lentes.
Me levanté como pude, caí otro par de veces y me golpeé de mala manera. No sé por dónde
anduve ni durante cuánto tiempo. Buscaba el mar, sin encontrarlo. Varias horas pasaron de
las que no guardo noticia. Llegué al hotel en la noche en un carro de la policía. (334)
El contacto de Dante con lo grotesco de la narración y luego su contacto directo con la materia
fecal arrojada hace que él termine bloqueando varios de los recuerdos vividos en esa corta estadía
en la ciudad. Afirma que su memoria no suele fallar pero que tiene gran dificultad para recordar
detalles de ese viaje a Estambul. Añade sobre esto: “Me lo explico como una reacción desesperada
del espíritu para protegerse del horror” (313). Así, el viaje de Dante tiene el componente
mencionado antes del encuentro con lo desconocido que termina volcándose en horroroso, pero en
este caso el horror que vivió tiene que ver con el contacto con algo que se ha prohibido desde la
infancia: el contacto con la materia fecal. Al ser tan impresionable ante una situación inusual como
esta, tiene una experiencia del horror en su viaje que lo deja marcado para siempre. El lector, por
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el contrario, aunque se sentirá asqueado por la narración de Marietta, muy probablemente no
comparta la intensidad de la experiencia de horror de Dante.
En el caso del cuento “Nocturno de Bujara” se dan tres narraciones de viajes a las ciudades
de Bujara y Samarcanda, una real, otra ficcional y otra supuesta. En la interrelación de estas tres
narraciones de viaje se da el universo ficcional en el que consiste el cuento. Los hechos narrados
son los siguientes. Un escritor, el narrador del cuento, se encuentra en Moscú recordando un viaje
reciente que ha hecho a Bujara y Samarcanda, ciudades de Uzbekistán con antigua tradición persa
(este sería el viaje real). Ahí escribe la narración, que se basa principalmente en una mañana en
que se encontraba esperando en el aeropuerto de Bujara un vuelo que lo llevaría a Samarcanda.
Durante esa mañana recuerda, además, otra época de su vida, veinte años antes. En esta época
previa el narrador residía en Varsovia y allí, junto a su amigo Juan Manuel, inventaron un personaje
que hicieron pasar como real, un pianista húngaro llamado Feri Nagy, y un viaje suyo a
Samarcanda que rozó lo terrorífico.
El motivo de este invento de los dos amigos fue tratar de interesar a Issa, una pintora italiana
que les parecía insoportable, para que alargara un viaje suyo que había planeado e incluyera a
Samarcanda como uno de sus destinos. Tal vez la intención de crear esa ficción era que ella se
demorara fuera de la ciudad el mayor tiempo posible, tal vez solamente, como afirma el narrador,
inventaban y ampliaban su historia, porque “lo importante era que ella no hablase, mantenerla en
silencio el mayor tiempo posible” (251). A pesar de que la historia era espeluznante, terminó
produciendo el efecto deseado e Issa incluyó Samarcanda en su lista de destinos. Hacia el final del
cuento el lector se entera de que Issa terminó sufriendo una experiencia terrorífica, bastante similar
a la que el narrador y su amigo le habían narrado y que ella había tomado por verdadera. Issa
termina internada en un hospital psiquiátrico y el narrador siente culpa por pensar en la causa
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inexplicable que pudo haber atado la narración imaginaria de él y su amigo con el destino de Issa.
Ante la falta de detalles que pudo obtener del viaje de ella, el narrador asume que pudo haber
visitado Bujara7 y que “es posible que haya contraído allí la enfermedad que le arrebató la razón”
(253).
El recuerdo de esos episodios, ocurridos dos décadas atrás, seguramente fue disparado en
el narrador por su propia visita a Bujara y Samarcanda. Dicho recuerdo hace nacer un sentimiento
de culpa que seguramente había estado ya mucho tiempo en su mente, aunque con el paso de los
años pudiese haber sido olvidado. Aunque no se diga con claridad, el narrador da, mientras se
encuentra en el aeropuerto de Bujara, una explicación que nadie le pide, que muestra su poca
tranquilidad ante el hecho de que la narración que inventaron para Issa hubiera determinado los
hechos que ella terminó viviendo en su viaje. Al cierre del cuarto acápite del cuento, sin que nadie
hubiese preguntado nada y sin que sus compañeros de viaje pudieran comprender lo que decía,
espetó en voz alta: “No tuvimos ninguna culpa; nada puede hacerme sentir responsable” (264). La
oración suelta, algunas reflexiones aisladas sobre la posible relación entre la narración ficcional
acerca de Feri y el viaje real que tanto afectó a Issa, dan pistas sobre este sentimiento de culpa que
en todo caso no se afirma claramente en ninguna parte.
Las experiencias del horror en relación con el viaje aparecen entrecruzadas en este cuento
de varias formas distintas. Primero, encontramos una narración ficcional sobre el viaje del húngaro
Feri, que a su vez motiva a Issa a emprender su viaje de descubrimiento, el cual termina en una
experiencia del horror muy similar a aquella inventada por el narrador y su amigo. Afirma Renato
Prada Oropeza (1996), en su estudio sobre los cuentos de Pitol, que el “Nocturno” “es el relato de

7

En algún momento de su narración, gracias a su propia visita a estos lugares, el narrador reflexiona sobre que los
hechos inventados hubieran encajado mucho mejor en Bujara, aunque inicialmente, por ignorancia de las dos
ciudades, ellos los hubieran situado en Samarcanda.
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la fascinación que el pavor ante la locura puede producir en alguien que preste oídos a sus
murmullos, trasmitidos por la palabra, el verbo: la atracción fatal al vértigo del vacío, de la nada,
en suma” (81). De esta forma, el narrador y su amigo inventan una experiencia del horror en un
viaje, que termina motivando una experiencia similar. El horror y la locura atraen
irremediablemente a Issa y contribuyen con que viva la experiencia que se da en su visita a Bujara.
Años después, el personaje, también visitando los mismos lugares, descubre esta relación, no solo
la presencia del horror, sino la atracción que este produce y por lo tanto la relación entre su relato
ficticio y las vivencias de Issa, lo cual le produce una culpa que no quiere aceptar. Los personajes
iniciales viven la experiencia del horror, uno en la ficción y la otra en la realidad (es decir, la
realidad del universo del relato), además de lo cual el narrador hace un descubrimiento mediante
su viaje a esas ciudades y sus recuerdos: descubre esa presencia posible del horror, la forma en
que puede mezclarse con su cotidianidad y la atracción que produce.
La mención de la locura que hace Prada Oropeza establece una relación entre la experiencia
del horror que viven los personajes en su viaje a Bujara y Samarcanda y la dificultad para explicar
racionalmente los vínculos que se establecen ahí, la imposibilidad de dar cuenta racionalmente de
estos vínculos, lo cual puede llevar a la locura. Si bien el narrador puede asumir que su relato
ficticio pudo guardar alguna relación con las vivencias de Issa, que no conoce en detalle, ese
vínculo no es suficiente para explicar el misterio de los hechos. Finalmente, Issa no planeó algún
tipo de burla para vengarse de él y su amigo por inventar la historia, no fingió esta coincidencia
entre lo ficticio y lo real (lo cual sería una explicación perfectamente racional que resolvería el
misterio). Issa efectivamente vivió una experiencia lo suficientemente terrorífica para que la dejara
de ahí en adelante internada en un hospital psiquiátrico, lo cual introduce un hecho inexplicable
en la narración: ¿cómo terminan coincidiendo el viaje terrorífico ficcional de Feri Nagy con el

Díaz 69
viaje terrorífico que vivió Issa? La imposibilidad de explicar esto establece otro nivel del horror
que vive el narrador: aquel de la incursión de una irracionalidad inexplicable en la realidad que
conoce.
José Luis Martínez (2008) hace un estudio sobre la incursión de lo fantástico en ciertos
cuentos de Pitol, en el cual utiliza una definición amplia de este concepto de fantástico, que en
general se asocia con la aparición de elementos misteriosos, que aun dentro del universo narrativo
se resisten a ser explicados racionalmente. Parte de una definición de lo fantástico de Ana María
Barrenechea, a la que suma una cita de Cortázar, autor de quien afirma que hace un uso de este
elemento fantástico similar al que hace Pitol. Tanto para la crítica como para el escritor, afirma
Martínez, se asume lo fantástico como la incursión en los textos de elementos que no pueden
explicarse racionalmente y que llevan a alterar la concepción de la realidad, de tal forma que pueda
incorporarse a esta aquello que antes no compaginaba. Esta explicación de lo fantástico tiene
relación con estas experiencias terroríficas que tienen los viajeros de la obra de Pitol, pues parte
de aquella sensación de horror que su obra produce en los personajes o el lector tiene que ver con
la imposibilidad de explicar esas situaciones que ocurren y que producen espanto. Aunque lo
fantástico no implica la aparición del horror necesariamente, y de hecho Martínez no menciona
este elemento en la obra de Pitol ni en la de Cortázar, sí puede asociarse con esa incursión de lo
irracional que puede fortalecer el elemento del horror.
Esta incursión de lo irracional, de lo inexplicable (en el caso de “Nocturno de Bujara”
consiste en la misteriosa coincidencia entre la historia ficticia y la que vive Issa), cuenta para
Martínez en la definición de lo fantástico, pero al mismo tiempo contribuye con la sensación de
horror que puede producir la imposibilidad de explicar lo inexplicable que ocurre en la obra de
Pitol. Es aquello que no puede ser explicado y que riñe con la realidad que ha construido algún
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personaje de la obra, o con aquella que intenta construir el lector pero cuyas contradicciones o
elementos misteriosos no logra comprender. Lo fantástico a lo que se refiere Martínez se
transforma en horroroso cuando se anuncia que ese elemento asustador, aquello que en el cuento
imaginaron y terminó ocurriendo, es aquello que no se puede explicar, así como en el cuento “Una
mano en la nuca” aparece un elemento irracional que produce miedo, la posibilidad de que se
materialice una amenaza a la que un sueño ha aludido. Julia Kristeva (1980) se refiere a lo abyecto
para aludir a una sensación a la cual no se le puede dar un sentido claro, no se puede explicar.
Sobre la sensación de lo abyecto, afirma que es “[a] weight of meaninglessness, about which there
is nothing insignificant, and which crushes me. On the edge of nonexistence and hallucination, of
a reality that, if I acknowledge it, annihilates me” (2) Así, aquello que produce la sensación de lo
abyecto es para Kristeva algo que se sitúa por fuera del sujeto pero que no puede ser asimilado
como un objeto, que no tiene sentido, no se puede comprender, pero produce algún tipo de
sensación, fragmentaria y escabrosa, difícil de aceptar.
Los personajes viajeros de Pitol pueden descubrir, entonces, alguna forma de aparición de
este elemento del horror, el cual se insinúa como incomprensible y ambiguamente significante y
al tiempo angustiante, aunque, como afirma Kristeva, no pueda atribuírsele ningún significado
claro. Así como el elemento fantástico incursiona en la realidad que construyen los personajes y
obliga a entender que esta noción de la realidad debe transformarse pues ha perdido su unidad, este
elemento del horror se anuncia como perteneciente a esa realidad en la experiencia de estos
personajes y aunque no se pueda entender, tampoco puede ignorarse. Aparte de que el viaje pueda
producir un descubrimiento interior sobre el sentido de la vida para algún personaje, como analicé
en la primera sección, también puede anunciar este elemento del horror que comienza a hacer parte
de la realidad de estos viajeros y que ya no puede separarse de esta. Así, para los personajes de
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Pitol el viaje, aparte de ser una actividad constante, contribuye a la construcción de la realidad de
estos al motivar formas de resignificarla.
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1.3 Cercanías con la literatura de viajes
En esta sección se analizarán las posibles convergencias entre la obra de Pitol y un género con el
que puede tener cercanías: la literatura de viajes. En las coincidencias con este género se podrá
encontrar otra forma más en que el tema del viaje aparece en la obra de este autor. En particular,
se analizará el libro El viaje, que tiene elementos que lo acercan significativamente a este género.
En todo caso, se mostrará que este libro también desborda los límites genéricos con la
incorporación de otros elementos que amplían las posibilidades de lectura que se brindan al lector
y ofrecen conexiones posibles con otros puntos de la obra del autor y también con la de otros
autores. El acercamiento de la obra de Pitol a la literatura de viajes permite concebir El viaje como
una forma de leer viajes físicos, a saber, el realizado a Rusia en este libro, pero al mismo tiempo
de aproximarse a otras formas de viajar: la posibilidad de viaje que podría atribuirse también a este
libro por la experiencia de Pitol de la literatura rusa. Comenzaremos por revisar en general el
género de los libros de viajes, para trazar luego las cercanías y distancias entre este y algunas partes
de la obra de Pitol.
Como se mencionó en la sección anterior, la aparición del tema del viaje en la literatura
existe desde la antigüedad, pero la literatura de viajes surgió como género moderno especialmente
desde la Conquista de América. El descubrimiento de un mundo nuevo abrió la posibilidad de toda
una nueva realidad susceptible de ser explorada y de viajar para conocerla y describirla en
ejercicios de escritura. Por una parte, los viajeros decidieron escribir para registrar sus propias
experiencias, para crear memoria de sus viajes, pero por otra se motivaron a escribir para dar cuenta
a otros de los lugares visitados. Como afirma Leed, la concepción moderna del viaje adopta la idea
de que el viajero encontraría, en lugar de fuerzas desconocidas e ingobernables (lo que corresponde
con la visión clásica del viaje), un mundo material susceptible de ser conocido y descrito con cierta
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objetividad. Esta posibilidad de comprender y describir la realidad permite comprender el mundo
y también comprenderse mejor en relación con esa información nueva sobre la realidad.
Los primeros ejemplos de narraciones sobre esta nueva realidad son las crónicas redactadas
por visitantes de la América recién descubierta, aunque también comienzan a aparecer múltiples
ejemplos de libros de viajes redactados por personas con oficios bien variados. William Sherman
(2005), en su artículo sobre el inicio de la literatura moderna de viajes, destaca que los libros de
viaje ingleses fueron principalmente redactados por personas con oficios como sacerdotes,
comerciantes, exploradores, científicos, soldados y piratas. La literatura de viajes nacida en esta
época se redactó con formas y estilos diversos y se puede encontrar como característica central del
conjunto solamente la intención de dar cuenta de las experiencias vividas en el viaje.
En su texto “El viaje y su relato” (1993), Todorov describe las características que tienen
los relatos modernos de viaje. Se refiere primero a que plantean cierta tensión y también equilibrio
entre dos polos, el del sujeto observador y el del objeto observado. Afirma que el término ‘relato’
se refiere al ejercicio subjetivo de dar cuenta de la experiencia, mientras que el término ‘viaje’ se
refiere a la descripción de la realidad exterior al sujeto. Dado que su análisis se centra en los relatos
europeos de viajes, afirma que estos se centran en las visitas a “civilizaciones no europeas” (99).
Aunque tiene en cuenta la objeción posible de que hay relatos de viajes de europeos a otros países
de Europa, no considera la mayoría de estos como pertenecientes al corpus que le interesa, pues
los que de estos tiene notoriedad la tienen gracias a la personalidad notoria de un escritor que
pudiera catalogarse como profesional. Afirma que, aunque existen, por ejemplo, viajes a Italia de
autores como Montaigne y Stendhal, en estos casos “hay que citar nombres propios, cuando el
autor típico del relato de viaje no es un escritor profesional, es alguien que coge la pluma casi a
pesar suyo, y porque se siente portador de un mensaje excepcional; cuando ya lo ha librado, él se

Díaz 74
apresura a volver a su existencia normal de no-escritor” (100). De esta forma, lo que Todorov
concibe como relatos de viajes consiste en un género producido por escritores que no se dedican
permanentemente a escribir, dentro del cual serían raras excepciones los ejemplos mencionados.
Todorov añade otra característica que considera propia de este tipo de relatos y que explica
el público amplio de lectores que consiguen: “el narrador debe ser distinto a nosotros, pero no muy
distinto, y en cualquier caso no tan distinto como nos resultan los seres que hacen el objeto de su
relato” (100). Da a entender así que se trata de un género escrito por europeos y para europeos,
pues añade que se hace en el contexto de la colonización y que implica siempre una sensación de
superioridad por parte del narrador y sus lectores. Si bien, reconoce, la idea de superioridad de las
razas ha cambiado con el paso de los siglos y es ahora ampliamente combatida, persiste la
sensación de superioridad que los europeos tienen de sus civilizaciones sobre las no-europeas. Los
lectores del siglo XX pueden, según afirma en tono irónico, disfrutar de las narraciones hechas de
los otros como inferiores, compartiendo veladamente esa sensación de superioridad, pero al tiempo
distanciándose lo suficiente de los narradores de estos relatos como para no sentirse culpables por
esas simplificaciones del otro narrado.
Aunque esta descripción del género hecha por Todorov aborda bien las dinámicas de poder
que sin duda aparecen en gran parte de las narraciones de viajeros europeos a lugares fuera de
Europa, no deja lugar a varios tipos de textos que se querrían considerar también como relatos de
viaje. Además de lo anterior, tampoco presta atención a elementos que pueden jugar dentro de los
relatos que sí considera como pertenecientes al conjunto descrito por él, y que podrían enriquecer
su análisis. Sobre lo primero, se pueden mencionar los ejemplos dados por él mismo, de relatos
escritos por Stendhal y Montaigne, que al ser narraciones de experiencias de viaje parecieran deber
pertenecer al género de relatos o libros de viajes. Muchos de los que Todorov llama “escritores
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profesionales” podrían sumarse a esta lista de autores que han escrito este tipo de relatos y es difícil
pensar que sus textos puedan eliminarse del género a pesar de las diferencias que puedan tener con
el resto. A esto podrían añadirse cuestiones de tipo formal o estilístico que valdría la pena
considerar en el análisis, aún de aquellos textos que encajan en la definición de Todorov.
Al respecto, destaca Sherman el innegable componente retórico en este tipo de libros e
incluso la mezcla de elementos reales con imaginarios en la redacción. Asevera, sobre este tipo de
literatura, que “if travel books gave travellers licence to write they also gave writers licence to
travel: authors played with the boundaries between eyewitness testimony, second-hand
information, and outright invention, and readers were often unsure whether they were reading truth
or fiction” (31). Se puede afirmar que este género nació en este marco de escritura que no tenía
una fórmula precisa, que daba cuenta de las experiencias de viaje, pero dentro de un marco de
interés narrativo e incluso ficcional. Dado que desde el inicio de este género de la escritura
moderna de viajes se pueden encontrar estas mezclas entre elementos reales y ficcionales, este
elemento, lo ficcional, se puede sumar al análisis de las relaciones de poder presentes en estos
libros. Ambos serían elementos característicos del género.
A pesar de ser un género tan frecuentado, y de que a los escritores mencionados antes que
lo usaron se pueden sumar a otros como Henry James, D. H. Lawrence y Graham Greene, este se
ha visto tradicionalmente, de acuerdo con la idea de Todorov, como un género menor. En todo
caso, sufrió transformaciones desde inicios del siglo XX que harían que se entrecruzara con otras
formas de escritura y se buscara con intenciones más diversas. En su artículo sobre los cruces entre
modernismo y literatura de viajes, sostiene Helen Carr (2005) que “it has become a more subjective
form, more memoir than manual, and often an alternative form of writing for novelists” (74). Los
cruces entre la labor creativa de los llamados por Todorov escritores profesionales y este género
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menor de la literatura de viajes muestran influencias en ambos sentidos. Por una parte, esto podría
acentuar el papel que la actividad de viajar pudiese tener en el trabajo de los novelistas, pero al
mismo tiempo haría que esta voluntad creativa (que, como afirma Sherman, en todo caso ya
aparecía desde el inicio en muchos de los relatos de viajes) se acentuara mediante la reelaboración
del género y la voluntad de experimentación que pudiera motivar a los escritores, especialmente
desde inicios del XX.
En el espacio entre este tipo de escritura alternativa y la escritura propiamente de ficción
se encuentra la obra de Sergio Pitol. Si bien, como se ha mostrado hasta aquí, la obra de este autor
en general tiene un gran contacto en distintos niveles con el tema del viaje y la forma de narrarlo,
también puede encontrarse ahí un contacto particular con el género de los libros o relatos de viajes.
En todo caso, la tendencia explicada por Carr, según la cual el género de los libros de viajes iría
mezclándose con la literatura propiamente de ficción continuó durante el siglo XX y la obra de
Pitol es un buen ejemplo de lo borrosos que pueden hacerse los límites entre lo que es propiamente
un libro de viajes y lo que no. En su artículo “En los límites del libro de viajes” (2011), María
Rubio Martín se refiere a obras que se ubican en este punto intermedio entre la creación de ficción
y el libro de viajes. Señala El viaje, de Pitol, entre los textos que pueden considerarse
pertenecientes a este grupo que, aunque heterogéneo en su definición, comparte algunas
características esenciales.
Entre dichas características se podrían destacar las siguientes: primero, en una construcción
que incluía los elementos viaje-escritura, se incorpora el elemento ‘vida’, que se suma a los otros
dos; segundo, se invierte el orden viaje-escritura: ya no es un viaje el que motiva la escritura sino
el deseo mismo de escribir lo que motiva el viaje; y tercero, la inclusión de elementos de tipo
expositivo/discursivo/argumentativo en el libro de viajes. Estos elementos caracterizan
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adecuadamente a El viaje, que, con un carácter fragmentario, va sorprendiendo al lector a medida
que se avanza en su lectura: en la introducción aparenta ser un libro sobre Praga, para pasar luego
a serlo sobre una corta visita a Rusia mediante fragmentos de un diario, que además se intercalan
con ensayos sobre autores rusos y algunos textos directamente de autores de ese país, así como
con algunos textos cortos autobiográficos del autor. La mezcla de distintos tipos de textos impide
al lector ubicarse claramente sobre el género al que se está enfrentando.
Teniendo en cuenta el título del libro, la actividad de viajar se encuentra ya en el horizonte
de expectativas del lector que se aproxima a este. En la introducción el autor se refiere, a su
sorpresa por el hecho de haber vivido en una ciudad como Praga durante varios años y no tener
mayor cantidad de apuntes sobre esta en sus diarios y cuadernos de notas. Esto a pesar de que
afirma lo siguiente de su estadía allí: “Había vivido cautivo –¡felizmente cautivo!–, consciente de
que se producía un milagro cada vez que me aventuraba a salir a la calle...” (330). Se refiere además
al asombro que le producen las obras del escultor Matyas Braun, del café Arco, “uno de los recintos
sagrados de la literatura de entreguerras” (331), donde se reunían Kafka y sus amigos. A pesar de
lo maravillado que vivió en Praga y los recuerdos que tiene de la ciudad, cuenta: “leí varios
cuadernos, centenares de páginas y para mi estupor no encontré nada sobre Praga. Nada, sí, nada
que pudiera servirme de pie para escribir un artículo, mucho menos un texto literario” (329).
Así, luego de que dedica unas páginas de la introducción a hacer homenaje a la ciudad de
Praga, el autor decide que el libro será sobre una corta visita a Rusia que hizo en esa época. Se
deja llevar por la relectura de sus cuadernos, que le marcan los posibles caminos que podría seguir.
Afirma: “A final de cuentas no escribo de Praga, lo haré más tarde, pero esa ciudad mágica me
condujo a otros fragmentos de mi diario: al país de las grandes realizaciones y los horribles
sobresaltos” (339). Así, el viaje al que se refiere el libro será un viaje a Rusia y no una mención
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de Praga, aunque la intención inicial fuera otra. Dado que desde el inicio del libro el narrador
anuncia que le interesa regresar a esa época y hacer “una crónica literaria en clave menor” (328),
se puede afirmar que, de acuerdo con Rubio Martín, se comenzó un libro con la intención de viajar
mediante la escritura, sin que fuera esencial el destino hacia el cual se viajara. Es decir, la voluntad
de escribir estaría por encima del destino del viaje.
Aun así, hay elementos de El viaje de los que Rubio no da cuenta suficientemente: la obra
de Pitol se caracteriza por tener conexiones que hacen que varias partes de esta se alimenten entre
sí. De esta forma, en el caso de El viaje se puede encontrar una conexión con la quinta de las
novelas de Pitol, Domar a la divina garza (1989). El libro de Pitol es, aparte de la narración de su
estadía en Rusia, un recorrido imaginario por la literatura rusa y el recuerdo de sus lecturas de esta,
pero además es una explicación sobre cómo se gestó, justamente en ese viaje, la idea para su
novela. De esta manera, los diarios de la época de escritura de la Garza se hacen artificio literario
y alimentan la novela, mientras que la novela misma, que con la trastocación de los tiempos que
este artificio genera ahora está en el pasado y no en el futuro de esos fragmentos de diario, también
alimenta y enriquece la lectura de El viaje. Sobre la conexión entre las dos obras, afirma Álvaro
Enrigue (2001) que “El viaje es el anverso de la fabulosa Domar a la divina garza: la invención
de una irrealidad que sostiene a otra, una mitología fundadora de otra igualmente inverosímil”
(párr. 5). Las conexiones internas y los desplazamientos que estas permiten e incluso sugieren al
lector entre el conjunto de la obra hacen parte de lo que se aquí se llama viaje metafórico en la
escritura de Pitol.
Como se mencionó también, otro elemento que dificulta definir el libro de Pitol como uno
de viajes son los textos intercalados con el diario que narra la estadía en Rusia. Entre las entradas
de diario que narran los eventos de la visita aparecen textos cortos, ubicados aparte de dichas
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entradas, como acápites independientes en los cuales se reflexiona sobre autores rusos y también
se ponen directamente fragmentos escritos por otros como Borís Pilniak y Vladimir Nabokov,
además de un par de casos en los cuales el tema es autobiográfico. En un artículo sobre El viaje
(2012), afirma Elizabeth Corral al respecto que estas citas de los otros autores se mezclan con el
resto del libro “como si Pitol no se contentara con hablar de esos autores sino asumiera su palabra
sin discusión, la voz ajena se incorpora orgánica y armónicamente en la escritura, se convierte en
elemento esencial del nuevo tejido textual” (287). El conjunto es un entramado que se refiere a la
literatura rusa con información que llega desde distintos lugares, desde las páginas de un diario,
del cual el lector no sabe si es original de la fecha del viaje o ha sido alterado, de las voces de otros
autores, de la voz del narrador de los ensayos y que presumiblemente es el mismo autor de la
introducción, una versión ficcionalizada de Sergio Pitol que tiene la labor de cohesionar todos los
elementos heterogéneos de ese libro peculiar.
El viaje podría ser en algún sentido un libro de ensayos, pues hay una voz ensayística
identificable en muchos momentos de este. Podría, además, considerarse un diario, pues una buena
parte de este consiste en entradas de ese tipo de texto. Luego de la introducción, encontramos
veintidós acápites distintos de los cuales quince corresponden a entradas de diario, que van
continuamente del 19 de mayo al 3 de junio, exceptuando solamente el primero de junio. Pero el
libro, como se dijo, tiene más elementos, siete entradas más mezcladas con el resto. Además, no
se identifica como un diario en la introducción, lo que hace más difícil ubicarlo dentro de un género
específico. Por último, el título lleva al lector desde el inicio a pensar en un libro de viajes, género
con el cual también tiene muchas cercanías ya mencionadas. A estas cercanías podrían sumarse
dos señaladas por Luis Albuquerque en su artículo titulado “Los ‘libros de viajes’ como género
literario” (2006). Menciona ahí tres características que vale la pena traer a colación. Primero, en
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los libros de viajes se trata de un sujeto viajero que al mismo tiempo es el autor de la experiencia
narrada. De este el lector suele asumir que escucha su voz “sin mediación de ningún otro tipo de
voz imaginaria. Aquí se exige al lector una especie de pacto similar al ‘pacto autobiográfico’ [al
que se refiere Lejeune]: el lector debe suspender su capacidad de incredulidad y aceptar como no
ficcional lo que el sujeto relata, aunque a veces se acuda a lo ficcional” (83).
En segundo lugar, se refiere Albuquerque a la importancia que en los relatos de viajes se
suele dar a “cuestiones sociales y culturales” de los lugares visitados, que se consideran como más
importantes que sucesos que tomarían el protagonismo en un texto de tipo más ficcional, como el
destino de un personaje de novela, por ejemplo. Es decir, las reflexiones generales sobre cuestiones
sociales de estos lugares se hacen más importantes que cuestiones de tipo narrativo. En tercer
lugar, se refiere al elemento intertextual de los libros de viaje. Afirma que “guías, crónicas,
biografías, relatos de aventuras..., aparecen con frecuencia en momentos clave reforzando un punto
cualquiera del relato y aportando un ingrediente que dota a las narraciones de la carga de
objetividad que precisan” (82). De los tres elementos mencionados por Albuquerque se puede
decir, en primer lugar, que acercan a El viaje a la categoría de los libros de viajes con la cual nos
interesa buscar aquí coincidencias. En realidad se escucha una voz que el lector asocia a la de
Sergio Pitol, además de asumir, mediante un pacto ficcional tácito, que el autor no miente sobre
sus experiencias de viaje, sobre que vivía en Praga y visitó Rusia en los días señalados.
Además, la reflexión social sobre la situación que atravesaba la Unión Soviética es clave
en la construcción del libro. Aparece desde la introducción y sigue apareciendo constantemente a
medida que este avanza. Esta reflexión de tipo social es preponderante en la narración del libro,
más importante que los elementos de tipo episódico (que, en todo caso, también ocurren) sobre
vivencias en el día a día del viaje. Se refiere a esto Corral cuando menciona el contraste que hay
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en El viaje entre los tonos de esta reflexión de tipo social. Encontramos un momento lúgubre,
cuando se denuncian los abusos sufridos por el director teatral Vsiévolod Méyerhold por parte del
régimen soviético. Pero afirma Corral sobre el tono de ese fragmento que “no dura mucho porque
en El viaje predomina la alegría. La perestroika encarna la esperanza del fin próximo a lo descrito
por Méyerhold y Pitol escribe El viaje rememorando la sensación de libertad y cambio que recorría
la URSS en los mejores momentos del movimiento de Gorbachov” (287). Este tono alegre y
esperanzado, que reflexiona sobre la situación social de la Rusia del momento del viaje, es palpable
en todo el libro.
En tercer lugar, se encuentran los textos intercalados entre las entradas de diario, que
inicialmente parecen coincidir con aquellos mencionados por Albuquerque. Fragmentos que
pueden narrar crónicas, biografías, etc., que podrían servir como apoyo a lo que se relata sobre el
viaje. Si bien estos elementos se encuentran en el libro de Pitol y lo acercan a la construcción de
un libro de viajes, también sirven para alejarlo del género, o al menos para problematizar el sentido
en que el libro se puede incluir ahí. Si bien la aparición de fragmentos diversos complementa las
narraciones que el autor hace de sus días en Rusia, también aleja la atención de lo propiamente
anecdótico y centra la reflexión en otro tipo de cosas, aunque todas relacionados con la literatura
rusa. En lugar de apoyar las narraciones hechas en las entradas de diario, algunos de los acápites
entrelazados se refieren a temas cuya conexión con esas entradas de diario es muy poco específica,
más bien se limitan a estar relacionadas por ser entradas sobre autores rusos, pero no sirven para
apoyar específicamente las narraciones del viaje.
El lector se encuentra entonces frente a un libro fragmentario, sobre el cual solo se puede
aseverar que, si se trata de un libro de viajes, también se trata de mucho más que eso. Para encontrar
un elemento cohesionador se podría apelar al uso del concepto de viaje que se analizará en el
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segundo capítulo de esta tesis, con lo cual podría afirmarse que El viaje permite al lector
acompañar al narrador en un recorrido imaginario por su viaje a Rusia, pero, al mismo tiempo, le
permite hacer un viaje metafórico, mediante el cual Pitol hace un recorrido por la literatura rusa,
recorrido de otro nivel, a través de sus lecturas y recuerdos de esta. Se mostrará en el siguiente
capítulo que la obra de Pitol favorece varias posibilidades de un viaje metafórico a través de la
obra como conjunto. Sin embargo, también vale la pena afirmar que las formas literales de viajar
que se muestran en este capítulo, las apariciones de viajes físicos de los personajes y lo que
descubren en estos, permiten encontrar siempre estos otros niveles no literales de viaje, de
recorridos y desplazamientos.
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Segundo capítulo
El viaje metafórico

En este segundo capítulo se tratará el segundo de los dos niveles del viaje que atraviesan la obra
de Sergio Pitol y que contribuyen a crear la estética del viaje que, según se defiende acá, caracteriza
su obra. Este segundo nivel de viaje es el viaje metafórico. A diferencia de la aparición literal del
viaje, tratada en el capítulo anterior, en este se trata de mostrar otras ocurrencias del viaje, centrales
para corroborar que en la obra de este autor efectivamente se construye una estética del viaje que
permite darle unidad y concebirla como un proyecto estético que tiene como lugar central este
concepto, el del viaje. Dado que es claro que el viaje atraviesa de muchas formas la obra de Pitol,
resulta esencial analizar la forma en que este aparece, para fundamentar la idea de la estética del
viaje que se construye en la obra.
El viaje metafórico ocurre de varias formas que guardan una similitud: se trata aquí de
apariciones del viaje que van más allá de la aparición literal de este, es decir, de la aparición de
personajes viajeros, del viaje como tema de su narrativa y de sus escritos memorísticos. La
posibilidad de encontrar estas apariciones no literales del viaje contribuye a corroborar cómo este
concepto tiene un papel mucho más importante en la obra que el de un tema recurrente; permite,
como se dijo antes, unificarla y contribuye a dar cuenta de las conexiones que aparecen en esta y
de los desplazamientos que suscita su lectura.
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Se analizarán en este capítulo tres instancias que constituyen lo que concibo como el nivel
del viaje metafórico en la obra de Pitol. La primera de estas se refiere a la lectura como viaje
interior. Esta expresión, utilizada por el mismo Pitol, abre la puerta a la concepción del viaje
metafórico, pues al referirse el autor a la posibilidad de ‘viajar’ en tanto que se lee, abre la
posibilidad para mostrar cómo esta forma de viajar en la lectura puede iluminar la comprensión de
varias secciones de la obra y abrir posibilidades nuevas para aproximarse a ella. En segundo lugar,
se analiza la forma en que puede concebirse la idea de mapa para agrupar la obra de Pitol y marcar
los innumerables desplazamientos e itinerarios que esta permite para recorrerla, para ‘viajar’ a
través de ella. En tercer lugar, se muestra cómo la construcción de narraciones hechas en la Trilogía
de la memoria, un conjunto de obras que marcan lo que en esta tesis se identifica como la segunda
parte de la producción de Pitol, hacen inicialmente un ejercicio de memoria, pero terminan yendo
más allá de esta. Más allá de la intención de construir memoria, las narraciones de la Trilogía
muestran ‘viajes’ que el autor realizó mediante la construcción de estas narraciones, que siguen
itinerarios que unen los momentos del recuerdo con la voluntad de la imaginación y de conectar
tiempos y lugares.
Las tres instancias del viaje metafórico estudiadas aquí muestran el estatus central que tiene
el concepto de viaje y cómo, mediante su unión con lo que se estudia del viaje literal en el primer
capítulo, justifican la idea de que se construye en la obra de Pitol una estética del viaje. Esta
concepción permite enriquecer la lectura, poniendo el énfasis en las conexiones y desplazamientos
que esta permite. Así, se muestra que los viajes efectuados por el autor en su escritura y aquellos
que la obra suscita en el lector ocupan un papel central en la experiencia de lectura que se puede
tener de esta obra.
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2.1 La lectura como viaje interior
En el fragmento “Viajar y escribir”, que pertenece a la segunda parte de El arte de la fuga, titulada
“Escritura”, Pitol hace esta aseveración sobre sus experiencias de años de viajes:
El hilo que une a esos años, lo supe siempre, fue la literatura. Toda experiencia personal,
al fin y al cabo, confluía en ella. Durante muchos años la experiencia de viajar, leer y
escribir se fundió en una sola. Los trenes, los barcos y el avión me permitieron descubrir
mundos maravillosos o siniestros, todos sorprendentes. El viaje era la experiencia del
mundo visible, la lectura, en cambio, me permitía realizar un viaje interior, cuyo itinerario
no se reducía al espacio sino que me dejaba circular libremente a través de los tiempos.
(182)
Aunque Pitol se refiera a esto en otros lugares, aquí se afirma de forma más explícita el hecho de
que viajar, leer y escribir se fusionan para él. Los elementos que se pueden asociar a la actividad
de viajar son para este autor sinónimo de aquello que ocurre cuando se lee o se escribe. Tanto en
el viaje como en la lectura o la escritura se pueden destacar dos elementos que menciona Pitol
aquí: primero, el descubrimiento; segundo, los desplazamientos mediante trayectos. Así como los
desplazamientos físicos le “permitieron descubrir mundos maravillosos o siniestros”, la lectura le
permitió siempre un viaje interior que ofrecía experiencias equivalentes y complementarias con
las otras. Mientras que los viajes físicos se relacionan con lo que se llama en esta investigación
viaje literal, el viaje interior al que se refiere está relacionado con el viaje metafórico del que trata
este capítulo y será la primera instancia que se analizará de este: la lectura como posibilidad de un
viaje no literal, de un viaje interior.
Así, se parte de las palabras de Pitol porque este afirma la importancia que tiene en su obra
aquello que llama “viaje interior”: la literatura aporta ese hilo que anuda sus experiencias de vida.
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Estas son unidas por las actividades de escribir, de viajar y de leer. Además, luego va más allá al
afirmar que estas experiencias no solo están muy cerca una de la otra, sino que se fusionan, se
mezclan al punto de que en ocasiones es difícil distinguirlas. En esta sección se mostrará cómo
ocurre esta primera instancia del viaje metafórico –el viaje interior mediante la lectura– tanto en
el caso del mismo Sergio Pitol como lector, como en las posibilidades que su obra amplía a los
lectores que se acerquen a esta. La idea de viaje interior manejada por Pitol funciona muy bien
como apertura hacia este concepto de viaje metafórico justamente porque se aproxima a la idea de
viaje pero sin utilizar un sentido literal de este; es decir, concibiendo la idea de que se viaja de
alguna forma mediante la actividad de la lectura.
Para comenzar, es pertinente revisar las ideas de algunos teóricos que se aproximan al papel
que el lector tiene en la construcción de sentido de los textos literarios. En particular, los teóricos
centrados en la recepción, de la escuela de Constanza; si bien no fueron los primeros ni los únicos
en plantear esta preocupación, se centraron en su estudio y en el papel que la lectura podía tener
para la producción de sentido de las obras literarias. Wolfgang Iser se refiere, en “El acto de la
lectura” (1976), a dos elementos claves cuando se trata del sentido de un texto literario: por una
parte, lo que él llama el “aspecto verbal” (el texto), que se complementa con el “aspecto afectivo”,
aquel que solamente puede aportar el lector. Este segundo aspecto corresponde al efecto que el
texto produce en este lector cuando se aproxima a él y que es llamado justamente efecto afectivo
o estético. Este efecto estético ocurre individualmente en cada lector y debe estar al margen de lo
discursivo, de ahí que se destaque justamente su carácter afectivo, de experiencia individual. Según
esto, el texto produce una reacción en el lector, que luego se podría o no reelaborar discursivamente
pero que constituye en sí misma el sentido inicial que se produce de la obra. Este elemento, afirma
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Iser, explica que una misma obra pueda ‘gustarle’ a un lector y no a otro, incluso cuando se trate
de lectores con contextos y educación similares.
Ahora bien, Iser propone el concepto de lector implícito para referirse a las posibilidades
de lectura que se pueden establecer. Apunta, por una parte, a la apertura a las distintas posibilidades
de lecturas que podrían ocurrir, y, por otra, a los límites que estas interpretaciones podrían tener.
Para evitar lo que llama la “falacia afectiva”, según la cual cualquier interpretación sería posible
desde la perspectiva que establece su estudio, asigna dos polos a la construcción de sentido de los
textos literarios: el texto mismo y la actividad del lector. El sentido de la obra literaria no podría
producirse si faltara alguno de estos dos. De esta forma, el lector implícito sería una especie de
proyección de las lecturas que el autor del texto habría considerado al redactarlo, de concreciones
posibles que este texto habría planteado.
Si bien no fue propiamente un teórico de la recepción, Jan Mukarovsky se había referido
de forma similar al papel del acto lector en la construcción de sentido de los textos literarios.
Dándole el nombre de artefacto al texto, afirmó que si bien este se debe considerar “el punto de
partida para todas las concreciones de la obra por parte de sus receptores[,] la obra en su totalidad
no se puede reducir al artefacto” (Citado por Fokkena e Ibsch, 173). De esta manera, esta
perspectiva planteada ya por Mukarovsky y enfatizada por los teóricos de la recepción da
importancia al papel del lector en la construcción de sentido de la obra literaria, que no se puede
considerar completa si no se tiene en cuenta ese polo que está por fuera de ella, el polo del lector.
El texto aportaría una estructura previa a la cual este lector podría aproximarse y le ofrecería unas
posibilidades que este podría seguir. Afirma Iser que esta figura no representa a ninguna persona
particular, más bien “representa la totalidad de las orientaciones previas que ofrece un texto fictivo
a sus posibles lectores como condiciones de recepción” (139). Si bien las posibilidades de lecturas
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son múltiples, la idea del lector implícito de Iser procura limitarlas a aquellas diseñadas por el
autor.
De la misma forma, en “La estructura apelativa de los textos” (1975), Iser se refiere a dos
conceptos claves en su aproximación a la relación entre los textos literarios y sus lectores. El
primero es el de indeterminación. Este concepto se refiere a la falta de concordancia entre aquello
que representa el texto y la realidad empírica que percibe el lector. Afirma que “el texto literario
no se puede comparar totalmente ni con los objetos reales del ‘mundo vital’ ni con las experiencias
del lector. La falta de superposición produce un cierto grado de indeterminación. Esta
indeterminación será ‘normalizada’ por el lector en el acto de lectura” (103). Esta normalización
a la que se refiere Iser tiene que ver con que el lector dará sentido a la lectura resolviendo de alguna
forma la indeterminación a la cual se enfrenta. Así, el lector definirá qué cosas que dice el texto
pueden o podrían ser reales y cuáles se asumirán como elementos de ficción. Algunos elementos
que ocurran en la obra podrían incluso llevar al lector a cuestionar posiciones previas sobre qué es
la realidad y superar esta indeterminación cambiando posiciones personales sobre esta. Sea en una
dirección o en la otra, la indeterminación obliga al lector a ‘normalizar’ esta falta de concordancia
con su lectura, mediante la construcción de un sentido.
El siguiente concepto enunciado por Iser que será relevante es el de vacíos. Este se deriva,
afirma, de otro utilizado por Roman Ingarden. Se trata del de perspectivas esquematizadas. Afirma
Iser que, para Ingarden, los textos literarios presentan constantemente estas perspectivas
particulares de algún aspecto del mundo. Si se quiere, se trata de ciertas posiciones que se expresan
sobre ciertas porciones de la realidad. Es usual que en los textos literarios existan muchas de estas
perspectivas esquematizadas sobre la realidad, y también es común que ocurra que algunas de estas
no encajan con otras presentadas por el mismo texto. Cuando eso ocurre, cuando se presentan
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contradicciones en lo que se expresa sobre la realidad, por ejemplo, porque se muestran visiones
opuestas expresadas por personajes distintos, se generan vacíos. Podría pasar incluso que en un
texto particular el narrador tome posición a favor de algunas de las posiciones de sus personajes,
pero en todo caso esto no cambiará el hecho de que las perspectivas esquematizadas que se
contradicen, o que al menos no encajan, presentan espacios que el lector debe llenar por su cuenta,
debe, si se quiere, normalizar las discrepancias que el texto le presenta. En este caso se trataría de
discrepancias internas, entre distintos momentos de la forma en que el texto da cuenta de la
realidad.
Esta perspectiva de la estética de la recepción pone el peso en el hecho esencial de que es
necesario el papel del lector para la construcción de sentido de las obras literarias. Aunque podría
preguntarse a Iser sobre qué papel exactamente puede tener este lector, qué tanta libertad se le
atribuye para esta construcción de sentido, al menos se puede afirmar, de la mano con esta
perspectiva teórica, que es esencial en el estudio que se haga de las obras este polo del lector que
se encuentra fuera del texto. Como afirma Iser, la actividad de la lectura en todo caso ya ocurre y
es inevitable, por lo que debe ser tenida en cuenta cuando se piensa en el sentido de los textos
literarios. Suele ocurrir, afirma, que cuando alguien niega la posibilidad de múltiples lecturas
correctas de un texto, y por lo tanto asume que el polo del lector no debe ser tenido en cuenta, está
privilegiando de hecho, sin quererlo, un acto previo de lectura, el suyo o el de alguien más que ha
asumido como correcto. No se puede haber construido el sentido de un texto sin haberse
aproximado a este, individualmente, mediante un acto de lectura. Es un paso inicial ineluctable,
que luego puede complementarse con múltiples reflexiones discursivas adicionales al acto de
lectura mismo.
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Ahora bien, a la reflexión sobre la importancia esencial del lector en la construcción de
sentidos de los textos literarios podría añadirse la reflexión que Michel de Certeau en La invención
de lo cotidiano (1980) hace sobre el papel del lector como consumidor de bienes culturales y las
libertades y rebeldías que este puede permitirse en esta actividad. En este estudio, De Certeau se
opone a las posiciones que asumen la actividad de la lectura como pura pasividad por parte de los
lectores, es decir, que asumen que en general los consumidores no tienen ninguna posibilidad de
un rol activo al aproximarse a los bienes culturales. Esta posición suele ser asumida por quienes
fungen como productores de estos bienes culturales, miembros de algún tipo de élite cultural y
que, en contraposición con los primeros, se asumen a sí mismos como pensantes y activos. En
contraste con esta asunción de pasividad en los lectores, dice De Certeau que la actividad de leer
muestra “todos los rasgos de una producción silenciosa: deriva a través de la página, metamorfosis
del texto por medio del ojo viajero, improvisación y expectación de significaciones inducidas con
algunas palabras, encabalgamientos de espacios escritos, danza efímera” (LII). Así, para De
Certeau el lector se mueve con una cierta libertad dentro de lo que el texto le ofrece, su ojo viajero
lo lleva a improvisar, plantear asociaciones, llenar, a la manera de lo afirmado por Iser, vacíos
susceptibles de ser llenados.
El lector, entonces, puede apropiarse del texto a pesar de que se asuma en ocasiones que
hay sentidos literales que debe respetar. Se apropia de forma personal de este y así construye
sentido. De Certeau utiliza la metáfora espacial para referirse a esto. Afirma que el lector “hace
habitable el texto como si fuera un apartamento rentado. Transforma la propiedad del otro en un
lugar que, por un momento, un transeúnte toma prestado” (LII). El lector, entonces, construye un
lugar que le es propio, así sea efímeramente propio, alejándose en ocasiones de los sentidos de los
textos que pueden ser esperados o autorizados por las élites culturales. Al igual que Iser, De
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Certeau afirma que cuando se asume que hay un sentido único que se debe respetar de los textos,
suele ocurrir que este corresponde a una interpretación que se ha asumido de antemano como
válida. Y cuando esto ocurre, la salvedad de hacer lecturas distintas, de tergiversar y probar otros
caminos, está permitida solo a algunos. Para reflexionar sobre este tipo de tergiversaciones y sobre
quiénes están autorizados socialmente para efectuarlas, De Certeau ironiza afirmando que para
hacer algunas lecturas “hay que ser Barthes para permitírselo” (184). En todo caso, los lectores
tienen la opción, y la toman a menudo, de alejarse de las lecturas que se pueden considerar más
aceptables y, de la misma manera, de ese papel pasivo que muchos les atribuyen para construir
caminos divergentes.
Esta posibilidad de tomar nuevos rumbos podría hacer pensar que el lector, en su acto de
lectura, reescribe o reinventa aquello que lee. Esto podría ser cierto acerca de cualquier acto de
lectura, diría De Certeau, pero al mismo tiempo sin que esta actividad de leer tenga pretensiones
particulares de autoría. Afirma sobre esta actividad del lector, que este
no pretende ni el sitio del autor ni un sitio de autor; inventa en los textos algo distinto de lo
que era su ‘intención’. Los separa de su origen (perdido o accesorio). Combina sus
fragmentos y crea algo que desconoce en el espacio que organiza su capacidad de permitir
una pluralidad indefinida de significaciones. (182)
El lector al que se refiere De Certeau realiza este tipo de apropiaciones sin tener un plan establecido
y sin tener la intención de funcionar como un autor, hace una configuración efímera en su lectura,
que va alterando conforme esta va avanzando, crea pero en esta actividad no pretende asumirse
como creador, simplemente darle vida al texto en su proceso de lectura. De Certeau distingue entre
reproducir un “espacio legible”, lo cual consiste en hacer una lectura mecánica, solamente
preocupada por repetir ese espacio que quiso hacer el autor, y hacer lo que propiamente llama una
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lectura, es decir, hacer que el texto esté vivo en la actividad de leer. Según esto, el lector debe
tomarse en su lectura la libertad de explorar 8.
La aproximación de De Certeau acerca el acto de la lectura a la actividad de viajar, también
en un sentido metafórico. Esto contribuye a la posibilidad, enunciada por Pitol, de la lectura como
viaje interior. Se refiere a que en lugar de ser “escritores, fundadores de un lugar propio”, o
“constructores de casas”,
los lectores son viajeros: circulan sobre las tierras del prójimo, nómadas que cazan
furtivamente a través de los campos que no han escrito. (…) La escritura acumula,
conserva, resiste el tiempo con el establecimiento de un lugar y multiplica su producción
con el expansionismo de la reproducción. La lectura no está garantizada contra el deterioro
del tiempo. (187)
Este carácter de viajeros y de nómadas atribuido a los lectores encaja bien con la idea del viaje
interior que permite la lectura. Los lectores entonces actúan como viajeros que se desplazan de un
lugar a otro sin establecer un lugar definitivo en ninguno de los espacios recorridos. Tienen la
opción mencionada de crear, pero la creación que hacen es efímera, funciona mientras construyen

8

Si bien De Certeau no entra explícitamente en la discusión, se aproxima aquí a un tema con el que Iser tenía
cuidado y que también abordaron semióticos como Umberto Eco: ¿qué límites podría tener el acto de lectura,
hasta dónde podrían ir las lecturas o interpretaciones que hace el lector? Iser se preocupó por establecer estos
límites de la forma mencionada, sobre todo con la figura del lector implícito, hacia el cual debería aproximarse el
lector individual que aborda una obra. Por su parte, Eco, en Los límites de la interpretación (1990), o en artículos
como “La sobreinterpretación de textos”, del mismo año, se preocupa por los límites que el lector debe tener para
establecer la interpretación de los textos a los que se aproxima. Centrado en la función semiótica del texto, se
preocupa por la intención, que deberían tener los lectores, de interpretar el mensaje que el texto propone.
Distingue entre una intentio operis, o intención de la obra, y una intentio autoris; finalmente, distingue ambas de la
intentio lectoris. Afirma que la forma de producir interpretaciones más consistentes es buscar la intención de la
obra, aquello que se quiso comunicar con esta, independientemente de lo que el autor pueda afirmar al respecto y
dejando de lado las intenciones que los lectores puedan tener de encontrar ideas propias ahí. Si bien la intención
de Eco es más desestimar lecturas que considera muy arbitrarias hechas generalmente por críticos o académicos,
parece también oponerse a esta posibilidad particular de que el lector se aproxime libremente al texto, cree por su
cuenta un lugar que por momentos pudiera no coincidir con el que se estipuló inicialmente para este; parece
oponerse, por lo tanto, a que el lector anteponga su intención lectora a la que podría atribuirse al texto mismo.
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algo al leer, ponen algo de sí mismos al hacerlo, pero su construcción no está hecha para
permanecer.
De Certeau pone el énfasis tanto en las libertades que puede tener el lector al aproximarse
a los textos como en el derecho que tiene todo lector de hacerlo. Este derecho no se limita a algunas
personas que ostenten cierto estatus, más bien le interesa señalar que es justamente el común de
los lectores, aquellos en quienes suele asumirse mayor pasividad, quienes más están justificados
para realizar estos procesos de lectura. Además, no se trata de que este tipo de aproximación a los
textos sea algo que De Certeau proponga como una posibilidad futura. Su estudio en general trata
sobre las formas de aproximación a los bienes culturales que los consumidores ya ejercen y no son
tomadas en cuenta. Por lo tanto, esta forma de lectura que propone en su texto se considera como
una posibilidad real, que de hecho ya ocurre y que además debe estimularse.
Para reflexionar, a la luz de estas ideas, sobre la forma en que puede producirse el viaje
interior al que se refiere Pitol, podría partirse de dos preguntas. La primera, sobre el papel de Sergio
Pitol como lector y la segunda sobre las posibilidades que su obra ofrece a sus lectores. Si bien en
la cita que abre este apartado el autor se refiere al viaje interior como una actividad propia, en
relación con su experiencia personal como lector, vale la pena pensar también en la forma en que
esta actividad de la lectura puede asociarse con el viaje tanto en el caso personal como en las
posibilidades para estos lectores.
En primer lugar, es claro el papel que la lectura tiene en la propia obra de Pitol. Aun desde
la primera parte de esta las alusiones a los textos leídos son abundantes, además del hecho de que
ha publicado ensayos al respecto, de los cuales se pueden destacar los reunidos en La casa de la
tribu (1989), donde dedica particular atención a dos de sus tradiciones literarias favoritas, la
inglesa y la rusa. Pero es desde El arte de la fuga (1996) que el énfasis en su actividad como lector
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y en la forma en que esta se mezcla con la de escritor y la de viajero se acentúan. Los vericuetos
de la actividad del escritor en su faceta de lector, que en muchas ocasiones no son accesibles al
público, aquí se nos muestran de varias formas, tanto en las múltiples alusiones a sus experiencias
de lectura (abundantes durante toda la Trilogía de la memoria9) como en la recreación ficcional de
personajes lectores que aparecen en la obra. Uno de los fragmentos de El mago de Viena (2005)
se refiere a Gustavo Esguerra, un personaje a quien se presenta como amigo del narrador, del
Sergio Pitol ficcionalizado (aunque tiene varias características que hacen pensarlo más bien como
un alter ego), y quien se relata como un gran amante de la lectura en general, pero especialmente
de Hamlet, obra que leyó y releyó durante toda su vida.
Los distintos caminos seguidos al leer, los cambios de significación que la lectura fue
aportando a Esguerra a medida que vivía más y seguía releyendo la obra, permiten pensar en esta
actividad de la lectura como un viaje en el cual el lector traza sus itinerarios voluntariamente y
también va alterando su camino de forma azarosa; en el que establece relaciones y también
encuentra nuevas posibilidades. Ante los múltiples caminos es el lector quien va trazando y
alterando sus recorridos. En esta narración sobre Gustavo Esguerra se hace una enumeración de
los muchos autores predilectos de este lector ficcional, muchos de los cuales se saben esenciales
para Pitol; además se enuncian muchos más que no se mencionan explícitamente. Así, se insinúa
una red de lecturas propia de un personaje letrado que sirve como ejemplo de la forma en que un
lector puede realizar el viaje a través de la relectura de un texto (como en el caso de Hamlet), o
bien dentro de la red de lecturas y relaciones que puede realizar con otros textos. En ambos casos,

9

Con el título de Trilogía de la memoria (2007) se agruparon los libros El arte de la fuga (1996), El viaje (2000) y El
mago de Viena (2005).
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utilizando el término usado por Pitol, podemos estar refiriéndonos a un viaje interior mediante la
lectura, en el cual se realizan descubrimientos y se plantean y siguen itinerarios.
Sin embargo, así como en la obra misma de Pitol se da buena cuenta de este viaje interior
mediante la lectura, también se propone en su obra una posibilidad de lecturas que brindan
múltiples posibilidades a los lectores para que realicen a su vez variantes del viaje interior
mencionado. Maricruz Castro Ricalde, en “La Trilogía de la Memoria: hacia una ampliación del
canon” (2007), parte de reflexiones hechas por el mismo autor en El arte de la fuga para referirse
a las búsquedas estéticas que se pueden encontrar en su obra. Afirma Castro que en esta nos
encontramos con
la realidad mirada en forma oblicua, la multiplicación de ángulos desde los cuales la ve; la
idea de oquedad, de un vacío propiciador de ambigüedades y polivalencias, la convergencia
de lenguajes originarios de las artes más diversas: artes plásticas, cine, montaje teatral,
literatura. (288)
Estas características no hacen sino abrir espacios, vacíos, a la manera de los que señala Iser, para
que los lectores deban poner de su parte para construir el sentido que pocas veces se transmite de
forma clara y transparente. Apoya esta idea Federico Patán (2007) cuando afirma que “Pitol no se
permite complacencias con el lector. Lo pone ante dificultades textuales que obligan al más noble
trabajo de lectura: el de desentrañamiento” (271). Ahora bien, aunque Iser plantea su teoría
pensando en general en el acto de lectura, sí reconoce que algunas obras en particular fomentan
más la participación del lector que otras, dejan más vacíos que este debe llenar, indeterminaciones
que debe ‘normalizar’ para construir el sentido de los textos a los cuales se enfrenta. La obra de
Pitol se ubicaría sin duda como una de estas.
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Para terminar, afirma también Castro Ricalde que el prestigio que Pitol se había construido
para sí mismo con su obra previa contribuyó a que, al comenzar a publicar los textos de la Trilogía
de la memoria, se tuviera “una actitud mucho más abierta para aceptar esos textos híbridos, de
difícil clasificación dentro del canon de los géneros literarios” (286). Si bien Pitol se ha granjeado
un prestigio que pudo afectar la recepción de su obra, la forma en que esta obra se plantea hace
pensar que las libertades que el autor se tomó para trasgredir los géneros canónicos son libertades
que espera que sus lectores se tomen también para construir sentidos. La apuesta de De Certeau
por que se considere válida la libertad y posibilidad de trasgresión que todo lector pueda efectuar,
no solo algunos que ocupan cierta posición de prestigio, parece apoyada por la construcción de
Pitol de una obra que obliga al lector a construir sentidos por su cuenta, a establecer caminos y
crear nexos diversos. La obra de Pitol invita a cualquier lector que se aproxime a ella a construir
esos espacios propios que la hagan momentáneamente suya, a constituirse como viajeros que sigan
itinerarios y terminen de construir un sentido que se les da solo en parte. En adelante se mostrará
cómo las características de la obra de Pitol permiten también conectar varios ejercicios de lectura
mediante la elaboración de representaciones espaciales que puedan brindar una comprensión
mayor del conjunto. Para esto se utilizará el concepto de mapa.
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2.2 La obra como mapa en la estética del viaje de Pitol
En esta sección se mostrará de qué forma el viaje metafórico puede entenderse como la
construcción de un mapa que le ofrece al lector múltiples posibilidades de conexiones y, por lo
tanto, de desplazamientos. Este mapa permite construir itinerarios y muestra abundantes nexos
posibles entre puntos que están diseminados por toda la obra, lo que abre posibilidades al lector
para conectar, moverse, planear un viaje que lo lleve de un lugar a otro. Se mostrará que se puede
utilizar esta idea de mapa como una forma de representar, de forma abstracta, el conjunto de la
obra de Pitol. Además, que el autor hace de su obra un conjunto interconectado que motiva,
primero, que se pueda hacer uso de este concepto de mapa para abordarla, y segundo, que el lector
pueda identificar estas conexiones y trazar itinerarios de viaje particulares para recorrerla. Estos
itinerarios pueden, o bien llevarlo a distintos puntos de la obra, o bien hacia lugares fuera de esta.
En general, le permitirán en múltiples ocasiones, siguiendo el concepto de Deleuze y Guattari,
desterritorializarse, moverse por caminos insospechados y salir de los esquemas que podrían
haberse considerado fijos o estables.
Entender la obra de Pitol como mapa, es decir, asumir que puede representarse como un
espacio abierto disponible para desplazamientos en múltiples posibilidades de combinaciones,
permite comprender cómo el concepto de viaje, central en los intereses del autor y de importancia
evidente por la frecuencia con que aparece en la obra, funciona también en un nivel metafórico y
la unifica. Se puede pensar en un mapa para representar la obra porque este mapa será un mapa de
viaje, un esquema de representación que brindará múltiples posibilidades de ‘viajar’ a través de
esta. Tras constatar la gran importancia que tiene en la obra de Pitol el viaje como tema, como
experiencia, como símbolo, es comprensible que también aparezca ahí un nivel del viaje que sobre
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todo le permita al lector-viajero la experiencia, el descubrimiento y el seguimiento de itinerarios
planeados e improvisados.
Esta sección se abordará pasando por los conceptos de mapa que utilizan Deleuze y
Guattari en Mil mesetas (1980) y Michel de Certeau en Las prácticas de lo cotidiano. Luego se
pasará a mostrar cómo la obra de Pitol efectivamente puede representarse como un mapa del cual
el lector puede valerse para viajar por esta en los sentidos mencionados. Así, se evidenciará otra
forma de aparición de este viaje metafórico en la obra del autor, que complementa la mostrada
anteriormente, aquella de la lectura como viaje interior.
El mapa como rizoma
Deleuze y Guattari se refieren al mapa como una forma de representar metafóricamente al rizoma.
Plantean la dualidad mapa/calco, que equiparan a otras dualidades que son utilizadas también para
mostrar dos formas de aproximarse a la realidad, de representarla. Ejemplos de estas otras
dualidades equivalentes son liso/estriado, y sobre todo rizomático/arborescente. El capítulo
introductorio a Mil mesetas se encarga de explicar el concepto de rizoma, que Deleuze y Guattari
utilizan para mostrar este tipo de estructura que, para ellos, explica más adecuadamente la realidad
y cómo esta puede esta ser representada, o ‘leída’.
El rizoma es un tipo de raíz que no tiene un tallo central del cual nazcan sus extremidades,
sino que se compone de una multiplicidad heterogénea e interconectada. Consiste, entonces, en
esta multiplicidad de la cual no puede extraerse una unidad y que abunda en conexiones, pues
pueden establecerse caminos entre sus puntos. Las líneas conectan su interior, pero también pueden
establecer conexiones que van fuera del rizoma. Explican:
Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificado,
territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de
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desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. Hay ruptura en el rizoma cada
vez que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también forma
parte del rizoma. Esas líneas remiten constantemente unas a otras. (15)
El rizoma tiene una estructura interna, algunos elementos fijos de conexión, pero tiene también,
aparte de las líneas de segmentaridad que lo componen, otras líneas, las de fuga. Estas últimas
permiten que se establezcan nuevas conexiones tanto en su interior, conexiones que no estaban
ahí, como hacia fuera, conexiones del rizoma con cualquier cosa que esté fuera de él.
Lo arborescente, por el contrario, se refiere a representaciones de la realidad que no están
basadas en la multiplicidad, sino en unidades que se relacionan entre sí mediante jerarquías. Las
representaciones arborescentes de la realidad implican asumir que las multiplicidades que se
encuentran en esta siempre salen de unidades mayores que las explican, como troncos delgados
que se originan siempre de otros más gruesos, hasta llegar al tronco principal del que sale todo lo
demás. En estas concepciones de la realidad, la multiplicidad y sus conexiones no son la
característica central, sino que dependen de esas unidades que explican lo múltiple y que se
encuentran en una posición jerárquica privilegiada. La pura multiplicidad y la posibilidad de
conexiones que ofrece la estructura rizomática que estos dos autores privilegian para explicar el
mundo y sobre todo para representarlo adecuadamente se opone entonces a esta forma de explicarla
como arborescente.
La apuesta de Deleuze y Guattari en Mil mesetas es por estas formas rizomáticas de
representación y acción sobre la realidad, que estén plagadas de conexiones y de posibilidades de
conexiones siempre nuevas, así como de desplazamientos de acuerdo a lo que estas conexiones
plantean y permiten. Los autores comparan al rizoma con una madriguera animal, y se refieren a
las líneas de fuga que permiten y realizan estas conexiones como “pasillos de desplazamiento”
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(18). Estas líneas de fuga, por lo tanto, permiten moverse de un lugar a otro del rizoma, establecer
o actualizar conexiones, muchas veces insospechadas, nuevas.
Según se mencionó antes, los autores utilizan también la oposición mapa/calco como
equivalente a la de rizomático/arborescente. De esta forma, se usa el concepto de mapa para
referirse metafóricamente al concepto de rizoma. El mapa representa mejor la realidad de lo que
lo hace, por ejemplo, un calco, pues el calco marca de antemano algunos aspectos en particular
que se deben tener en cuenta, limita aquello que se representa. Mientras que este calco implica que
se hayan tomado necesariamente algunas decisiones previas, que se hayan seleccionado aspectos
particulares del mundo que se quieren resaltar, el mapa “es abierto, conectable en todas sus
dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones” (18).
Como el rizoma, el mapa, tal y como es concebido por Deleuze y Guattari, puede representar la
multiplicidad de la realidad y las múltiples posibles conexiones que esta ofrece.
En el análisis que estos autores hacen de la obra de Franz Kafka, en Kafka: por una
literatura menor (1975), utilizan también el concepto de lo rizomático y además se refieren
también al de mapa. Cuando explican la forma en que comenzarán su aproximación a la obra de
Kafka, la conciben espacialmente. Esto se asemeja a la comparación entre el rizoma y una
madriguera animal que hacen en Mil mesetas. Afirman:
Entraremos por cualquier extremo, ninguno es mejor que otro, ninguna entrada tiene
prioridad, incuso si es casi un callejón sin salida, un angosto sendero, un tubo sifón,
etcétera. Buscaremos, eso sí, con qué otros puntos se conecta aquel por el cual entramos,
qué encrucijadas y galerías hay que pasar para conectar dos puntos, cuál es el mapa del
rizoma y cómo se modificaría inmediatamente si entráramos por otro punto. (11)
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Se asume acá el conjunto de la obra de Kafka como un espacio al que se puede entrar por distintos
lugares, pues es un rizoma, que tiene múltiples conexiones internas que llevan a muchos puntos
distintos de este. El mapa representa al rizoma dado que este último está en constante movimiento,
la representación que se haga mediante el mapa cambiará dependiendo de en qué lugar de este
espacio se ponga el énfasis, o por qué lugar se ‘entre’ a la obra.
La idea de que este mapa se transforme de acuerdo con la forma en que se explora el rizoma
corresponde con la de un viajero que establece un mapa del lugar en el que se encuentra, pero que
debe poner el énfasis en algunos puntos, señalar algunos caminos posibles de acuerdo con su punto
de partida, darle algún énfasis al espacio del mapa que representa el lugar en el que está y los
lugares que planea visitar dentro del territorio que el mapa representa. La idea del rizoma de
Deleuze y Guattari, la idea del mapa a la que se refieren para representarlo, son ideas que están
basadas en la multiplicidad, en la abundancia de conexiones posibles y en la posibilidad de que el
rizoma pueda transformarse, y sobre todo de que el mapa que lo representa pueda transformarse
también, que las conexiones establecidas puedan abrir siempre posibilidades nuevas para
explorarlo.
Podría, por ejemplo, entrarse por algún punto de la obra de Pitol para analizar el carácter
rizomático que puede atribuirse a esta, la forma en que puede pensarse en un mapa que traza las
conexiones posibles a la manera del planteado por Deleuze y Guattari. Podría estarse leyendo, por
ejemplo, el “Diario de Escudillers”, que es una de las últimas partes de la primera sección de El
arte de la fuga, titulada “Memoria”.
Al comienzo del fragmento el autor cuenta que dejó su cargo diplomático en Belgrado en
1968 y tras una corta estadía en México, decidió volver a Europa. Tenía un itinerario planeado,
según el cual pasaría unas pocas semanas por Barcelona, seguiría hacia Polonia y pasaría allí el
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verano, para llegar luego a Londres, a un trabajo que una amiga suya prometió conseguirle en el
diario The Economist, “que estaba por iniciar su publicación en español” (90). Hay aquí una
primera conexión posible con la forma diario, que el autor usa muy frecuentemente, especialmente
a partir de la publicación de El arte de la fuga. Esta conexión podría llevarnos hacia fuera de la
narración, hacia la vida del autor, de Pitol. Se podría, por ejemplo, buscar trazar una cronología de
los años transcurridos en Europa, que hasta ese punto de El arte de la fuga se nos han dibujado de
forma tan fragmentaria. Sabemos que el autor ha visitado muchos lugares, ha vuelto a México en
muchas ocasiones y ha decidido partir de nuevo, pero los caprichos de la memoria y la escritura
con que se ha construido el libro lo sitúan en muchos lugares en distintos tiempos, por lo que un
posible camino sería volver a otros fragmentos del libro para procurar armar el rompecabezas de
los momentos de los viajes de Pitol en distintas ciudades de Europa.
Una segunda conexión, o serie de conexiones, posible, cercana a la anterior, es con la
mencionada forma diario. El lector que se enfrenta a El arte de la fuga por primera vez y aún no
lo termina de leer ni se ha aproximado todavía a los otros dos libros de la Trilogía, no sabe que se
encontrará con muchas apariciones de los diarios del autor ahí, pero al menos ha presenciado ya
otra, la del fragmento “Sueños, nada más”, en la cual Pitol incluye unas entradas en las cuales
narra unos sueños que tuvo, en los que estaba muy presente su perro Sacho y que rozaban lo
pesadillesco. Aparte de esa posibilidad de saltar entonces, mediante la línea de fuga-diario, a ese
otro acápite (y en caso de que el lector los conociera), podría saltar a otros más en que se usa el
diario, como el “Viaje a Chiapas”, el “Diario de la Pradera”, o todo el libro El viaje. Si el lector
decide no saltar a otra parte de la obra, sino que continúa la lectura del “Diario de Escudillers”, se
le presentarán en el horizonte más conexiones y saltos posibles.
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Si bien las estructuras iniciales del rizoma, si se quiere más fijas, marcan que se lea el diario
completo, que se siga leyendo el libro en el orden planteado, lo cual implicaría terminar el acápite
y continuar con el siguiente, titulado “Vindicación de la hipnosis”, hay otras líneas que marcan
posibilidades distintas, líneas de fuga que permiten al lector desplazarse por caminos diferentes
que la obra plantea como posibilidades. Cada salida en una dirección permanente permite regresar
de nuevo y continuar la lectura, pero también permite la posibilidad de leer completo el nuevo
fragmento de destino, o saltar desde ahí hacia otras conexiones más (por ejemplo, no volver al
“Diario de Escudillers” tras el salto a “Sueños, nada más”, sino quedarse releyendo ese acápite y
luego, ante la reflexión que Pitol hace ahí sobre los sueños y la relación que tienen con ciertas
terapias de psicoanálisis, saltar desde ahí al acápite ya mencionado, “Vindicación de la hipnosis”,
en el cual narra cómo se sometió a un tratamiento de hipnosis para dejar de fumar, el cual terminó
por revivir uno de los episodios más dolorosos de su infancia). Y en lugar de haber seguido la
conexión que la forma diario planteaba, se podían haber seguido otros caminos. Por ejemplo, las
conversaciones con Ralph, el hippie que el autor encuentra a menudo en la zona, llevan a
reflexiones que pueden ir fuera de la obra, pero ahora sobre la época en que ocurren los eventos
narrados, fines de los sesenta, y los cambios sociales que ocurrían en el mundo, que se mezclan
sutilmente con la narración de esos primeros días de desesperación del autor en Barcelona.
Además, este fragmento no anuncia en su título ni en su introducción relaciones con otros
momentos de la obra del autor, pero resulta que se narran en el diario los inicios de la escritura de
su primera novela, El tañido de una flauta (1972). Afirma en la entrada del 27 de julio: “Hay una
línea de Hamlet que hará un buen título. No la tengo a la mano. Algo así como La música de una
flauta” (96). El mapa que podría trazarse de la obra de Pitol como rizoma, aquel que se crea desde
la entrada por este texto, podría llevar entonces a su primera novela, pues se refiere a los momentos
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en que comenzaba a escribirla. Pero también puede llevar a dos escritos más. Hacia el final, cuando
ya Pitol ha salido de la situación difícil en que se encontraba en la ciudad, se narra una reunión
social a la que asistió y en la que se menciona que vivió un año en Pekín. Esto ocurrió en tiempo
de inicios de la Revolución Cultural, lo cual puede llevar al lector a desplazarse a una sección de
El mago de Viena, titulada “Formas de Gao Xinjian”. Aunque este fragmento centra su atención
en la obra de este autor chino, también dedica buena parte de su atención a retratar el contexto en
el que Xinjian se movió, el daño que la revolución cultural le hizo a él y a muchos otros y la forma
en que la sortearon.
Luego afirma Pitol, sobre la misma reunión social en Barcelona: “conté cómo después de
ocho días de viajar en tren, al llegar a Moscú me sentí en plena Babilonia” (102). Este comentario
sobre su viaje en tren desde China hacia Moscú hace pensar en su cuento “Hacia occidente”, escrito
tres años antes de la redacción de ese diario. Podríamos entonces salir de ese diario, de El arte de
la fuga, e ir hacia el cuento que recrea a un personaje que hace justamente el viaje que Pitol le
cuenta a sus contertulios que hizo. De esta forma, se puede identificar el carácter rizomático de la
obra de Pitol y cómo pueden establecerse múltiples conexiones, desplazamientos que pueden ser
representados por un mapa que, al estilo de Deleuze y Guattari, muestre esa multiplicidad y
posibilidad. Cada elección que se toma permite a su vez tomar elecciones nuevas en lo que
pareciera una serie infinita de posibilidades. Esta estructura rizomática, llena de conexiones,
permite tanto trazar de antemano planes de viaje que recorran muchos de los puntos posibles, como
ir improvisando en la lectura e ir tomando decisiones motivadas por lo que se va encontrando a
cada paso.
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La apropiación del mapa por parte del lector
Como se afirmó antes, en La invención de lo cotidiano (1980), Michel de Certeau estudia las
posibilidades de creación que se pueden encontrar en las actividades individuales de consumo de
bienes culturales. Esta aproximación, en particular su análisis de los distintos caminos que puede
tomar un lector al aproximarse a la obra y su uso de la dualidad de conceptos mapa/recorrido,
permitirá mostrar cómo el viaje metafórico de Pitol puede entenderse, además de las otras formas
que se muestran en este capítulo, como la elaboración de un mapa que le brindará posibilidades al
lector de seguir un cierto camino y de inventar otros, de recorrer distintas posibilidades y distintos
itinerarios.
El estudio de De Certeau, como se dijo, busca analizar la forma en que los individuos se
apropian de los bienes culturales mediante su consumo. Esto abarca muchas posibilidades, como
comprar objetos, usar medios como radio, televisión, libros, y también la apropiación que los
individuos hacen de los espacios que habitan cuando se desplazan por estos, cuando toman
transporte o caminan. En particular, interesan aquí las aproximaciones que el autor hace a la forma
en que los individuos se apropian de los espacios urbanos, pues son útiles para mostrar una de las
versiones en que aparece el viaje metafórico en la obra de Pitol. Similarmente a lo dicho aquí
respecto de las ideas de Deleuze y Guattari, se hará una aproximación de tipo espacial a la obra,
que al mismo tiempo la concibe como un rizoma y analiza la forma en que los lectores pueden
representarla y recorrerla, como transeúntes que andan por una ciudad y escogen y revisan sus
rutas para hacerlo.
Estas apropiaciones de lectores y transeúntes ocurren de formas particulares y la
característica principal que le interesa destacar a De Certeau es que ocurren de tal manera que
pueden escapar a las normas dadas por los grupos dominantes. Le interesa en su estudio mostrar
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cómo, aunque se pueda asumir que hay mecanismos de control que dirigen el comportamiento de
la mayoría de personas en la mayoría de espacios sociales en que estas se desempeñan, los
individuos encuentran formas de microrresistencia, actos personales de apropiación, mediante los
cuales escapan a ese control de los grupos dominantes. Si bien siempre hay normas dadas de
antemano sobre, por ejemplo, en qué lugares se puede caminar, en qué direcciones, qué rutas están
prohibidas para la mayoría, a qué horas, etc., los individuos que caminan pueden escoger rutas
personales, improvisar mientras andan, romper algunas reglas al apropiarse de los espacios
urbanos que recorren. En fin, trazar recorridos propios que no pueden ser controlados ni dirigidos
por quienes trazan las normas en las ciudades.
Al referirse a la forma de apropiación de los espacios por parte de los caminantes, De
Certeau utiliza conceptos lingüísticos como uso y estilo. El uso y estilo que tiene un hablante de
una lengua determinada, la relación individual que crean con las normas y las posibilidades
abstractas que le ofrece su lengua, son utilizados por De Certeau para referirse a los usos
particulares que un transeúnte particular hace de los espacios urbanos. El uso metafórico de estos
conceptos y de muchos otros que el autor utiliza y que puede aplicar a varios registros, varios
campos semánticos al mismo tiempo, contribuye a apoyar los usos metafóricos del concepto de
viaje que se hacen en este capítulo y que son centrales para estudiar la estética del viaje de la obra
de Pitol que se aborda aquí.
De esta manera, las prácticas del andar de estos transeúntes y la forma en que se resisten a
las normas urbanas que pretenden dirigirlas son, para De Certeau, “como los tropos de la retórica,
desviaciones relativas a una especie de ‘sentido literal’ definido por el sistema urbanístico” (113).
Así, se habla al mismo tiempo de los transeúntes y de los hablantes de una lengua. Como a De
Certeau le interesa el tema del consumo de bienes culturales, la reflexión puede ampliarse a la
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forma en que se consume la televisión o se lee. El uso literal y el metafórico se mezclan para
ampliar la significación de estas actividades y para identificar cosas que ocurren en ámbitos
distintos de aquel específicamente estudiado. En este caso, nos interesa ampliar la reflexión al
ámbito de los lectores y a cómo se relacionan con las obras que leen. La concepción espacial de la
obra de Pitol que se mencionó antes permite utilizar esta metáfora del andar para referirse a la
forma en que el lector puede crear itinerarios que le permitan ‘viajar’ por ella.
De Certeau plantea una oposición entre mapa y recorridos, centrada en las posibilidades
mencionadas antes de interactuar con la realidad y en relación con las múltiples opciones para
apropiarse de esta y conectarla. A diferencia del planteamiento de Deleuze y Guattari, para De
Certeau el mapa por sí mismo no ofrece más que las posibilidades, que deben actualizarse en los
recorridos. Este mapa puede llegar a transformarse en una estructura rígida si no es actualizado
por la labor del transeúnte, que es quien le da vida con su movimiento. Como se dijo antes, se
puede desplazar la metáfora en este autor, y hablar de espectadores de televisión en lugar de
transeúntes, o de lectores de literatura. Además, se puede ampliar la metáfora más aún y comparar
a los lectores con viajeros. El mapa se completa con los recorridos que los viajeros plantean, porque
solo cuando estos se apropian de alguna manera particular es que este puede cobrar vida. Así,
cuando se afirma una identidad entre la obra y un mapa, se propone también la idea de que el lector
puede ‘viajar’ a través de esa obra cuando fabrica itinerarios para recorrerla.
Además, De Certeau plantea otra oposición que complementa la que hace entre mapas y
recorridos. Se trata de la diferencia que se puede encontrar entre lugares y espacios. Aunque no
son exactamente lo mismo, los lugares podrían equipararse a los mapas y los espacios a los
recorridos. Así, mientras que el lugar es una “configuración instantánea de posiciones” que implica
estabilidad, el espacio aparece solo cuando ocurren prácticas sobre ese lugar, es decir, “el espacio
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es un lugar practicado” (129). A esto podría añadirse que, de la misma manera, el recorrido
transforma las posibilidades que el mapa brinda en una práctica. Y el caso que nos interesa aquí es
la práctica de la lectura, a la cual se refiere el autor cuando afirma que “la lectura es el espacio
producido por la práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un escrito” (129). El lector
se apropia de ese lugar que significa el texto escrito y lo recorre de formas particulares. Crea un
espacio, que consiste en la lectura misma, en el momento en que lee.
El uso metafórico que De Certeau hace de estos conceptos va en dos direcciones: así como
trae el lenguaje de la lingüística para aplicarlo a las prácticas del espacio de los transeúntes,
también aplica las reflexiones sobre estas prácticas de andar en la ciudad al ámbito del lenguaje.
En particular, analiza la construcción de narraciones, tanto del lenguaje cotidiano como literarias,
y la forma en que estas se relacionan con las prácticas del espacio. Afirma al respecto que “[t]odo
relato es un relato de viaje, una práctica del espacio” (128). Todo relato, de una forma u otra,
construye espacios y, por lo tanto, se presta para ser concebido, metafóricamente, como una
posibilidad de viaje por esos espacios construidos. Aunque todo relato construye algún tipo de
espacialidad y puede considerarse un relato de viaje, algunos se prestan más que otros para que el
lector pueda realizar los recorridos mencionados. Los relatos que construyen espacios y no
solamente lugares, aquellos que van más allá de los mapas y favorecen los recorridos, contribuirán
en parte con la actividad que los lectores podrán hacer para apropiarse de ellos. Afirma De Certeau
que “[l]os relatos efectúan pues un trabajo que, incesantemente, transforma los lugares en espacios
o los espacios en lugares” (130). Los relatos pueden favorecer que espacios vivos y móviles, que
contienen acciones, se hagan lugares rígidos, o puede fabricar lugares que se presten más para
cobrar vida, para estar en movimiento en la lectura. De la misma forma, pueden ocasionar que los
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mapas sean estáticos, o por el contrario estimularán los recorridos que se pueden hacer de estos,
los recorridos del lector que constituirán su forma de viaje.
La práctica de la lectura permite en general trazar itinerarios propios a los lectores, que
buscarán las rutas que desean seguir cuando se enfrentan a los textos que leen. Pero algunas obras,
como la de Pitol, estimulan con mayor énfasis estas posibilidades de apropiación del lector. Esto
ocurre de dos formas: primero, planteando una obra llena de conexiones y posibilidades que le
permiten al lector tomar decisiones. El camino convencional, rectilíneo, de comenzar por algún
libro y continuar leyéndolo hasta el final y seguir con otro, digamos, en orden cronológico de
publicación, da paso a posibilidades como la de pasar de una parte de un libro a una parte de otro
que los conecta, devolverse temporalmente de un libro tipo-diario publicado en el año 2000, como
El viaje, a una novela de 1986, Domar a la divina garza, dado que el primero de estos libros traza
una conexión entre ambos, establece el nacimiento de los dos textos en épocas muy cercanas.
Puede el lector, además, pasar a la revisión de alguno de los muchos autores rusos mencionados o
citados en capítulos del libro, etc.
La segunda razón por la cual la obra de Pitol estimula la apropiación de espacios por parte
del lector (el trazo de itinerarios personales de viaje) es la cantidad de espacios vacíos e incógnitas
que suscita. Su obra se caracteriza por plantear muchas preguntas y no preocuparse por resolverlas,
lo que casi fuerza al lector a apropiarse de ella de alguna manera específica. Por una parte favorece
que del mapa se haga un recorrido, pues plantea las múltiples posibilidades de conexiones. En
segundo lugar, permite al lector trazar su propio itinerario justamente porque las posibilidades de
conexiones y caminos, de distintos desplazamientos, es tan grande que las sugerencias no obligan
al lector a ningún camino particular, simplemente le trazan posibilidades abundantes que lo llevan
a tomar sus propios caminos y planear sus propios viajes.

Díaz 110
La obra de Sergio Pitol como mapa
Se ampliará en este apartado la explicación sobre cómo la obra de Pitol puede funcionar como
espacio rizomático que permite que se piense en un mapa que pueda representarlo y que motive el
viaje metafórico de los lectores. Concebir la obra espacialmente, de manera que se pueda pensar
en esta mediante el concepto de mapa, permite pensar las posibilidades que el lector tiene de
concebirla como una unidad, de ver y trazar en esta unidad conexiones, desplazamientos, en
general itinerarios de viaje.
Como antecedentes de esta aproximación a la obra de Pitol pueden tomarse el artículo “La
estructuración espacial de la Autobiografía de Sergio Pitol” (2007), de Humberto Guerra, y “Sergio
Pitol: El artista sin coartadas” (2002) de Adolfo Castañón. En el primero de estos textos se hace
una aproximación espacial a un texto del autor, que coincide con este estudio en su intención
inicial, es decir, en su búsqueda de aproximarse espacialmente a la obra de Pitol. Guerra utiliza los
conceptos de “adentro” y “afuera” como coordenadas espaciales básicas que marcan las
construcciones de memoria que hace el autor en este texto. El texto de Castañón, por su parte, hace
un panorama de la obra de Pitol en el cual concibe la obra en general como una unidad, como una
“ciudad literaria” en la que los cuentos, ensayos, novelas, etc. se conectan por una “red de
pasadizos y alusiones secretas” (73). Esta mención de la obra como un espacio con posibilidades
abundantes de conexiones coincide con el punto de partida que lleva a plantear el carácter
rizomático de la obra de Pitol y a usar el concepto de mapa.
Aunque se pueden encontrar intentos de establecer conexiones entre puntos distintos de la
obra de Pitol desde el inicio, esta intención unificadora se acentúa desde la publicación de El arte
de la fuga (1996). Se hace en este libro un ejercicio de memoria y unificación de las experiencias
pasadas que incluye los eventos vividos por el autor, el recuerdo de lecturas hechas y de su labor

Díaz 111
de escritor. De esta forma, la voluntad previa de conectar es exacerbada hasta el punto de que entre
la obra previa y la que comienza con este libro se establece una red de puntos que permiten el
desplazamiento de unos a la manera de un rizoma. Es con la aparición de este libro que se puede
comenzar a concebir este carácter rizomático de la obra.
Para explicar esto se tomará, aparte de El arte de la fuga, una situación repetida en sus dos
primeras novelas, El tañido de una flauta (1972) y Juegos florales (1982). En estas dos novelas el
autor incluyó, como capítulos, textos que antes se habían publicado como cuentos. “Ícaro”,
firmado en 1968, que luego sería el capítulo vigésimo séptimo de El tañido, y “El relato veneciano
de Billie Upward”, publicado en un volumen de cuentos en 1981, y que luego sería el capítulo
sexto de Juegos florales. Cada cuento ofrece una posibilidad de salir de la novela de la cual forma
parte, ofrece la oportunidad de que el lector se desterritorialice al leer el fragmento de texto. Por
ejemplo, la lectura de “Ícaro” como un cuento y no como uno de los últimos capítulos de la novela
permite desplazarse de un género narrativo a otro dentro del mismo texto, lo cual al mismo tiempo
establece conexiones entre volúmenes distintos del autor (la novela alude al volumen de cuentos
y viceversa) y desplaza los géneros de la forma mencionada.
Igualmente, en Juegos florales también hay un juego de conexiones y desplazamientos
respecto de obras que son contadas o aludidas dentro de otras. El capítulo cuarto de esta novela ha
sido publicado también aparte, como novela corta titulada “Cementerio de tordos” (1980). Y
dentro de esta novela corta se relata cómo un personaje, el protagonista también de Juegos florales,
recuerda la redacción de un cuento veinte años atrás, titulado también “Cementerio de tordos”.
Mientras que la novela corta con ese título es un texto al cual el lector tiene acceso, el cuento que
se menciona podemos conocerlo, como afirma Elizabeth Corral, “a retazos, en la selección de los
pasajes que el protagonista sin nombre quiere recordar con precisión, y se nos cuenta en medio de
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otras historias” (“La experiencia de la escritura” 61). Aquí el relato imaginario lleva a la novela
corta, así como toda la novela también proyecta al lector hacia la novela imaginaria que el
protagonista gesta en su mente, en sus reflexiones, mientras recuerda sus experiencias de Roma
veinte años atrás. La novela proyectada, imaginada, ocupa las reflexiones de este protagonista
durante casi toda la novela ‘real’, la que el lector tiene frente a sí. Dicha novela imaginada, que se
titulará Juegos florales, como la novela ‘real’ que narra al protagonista que la imagina, es casi
descartada al final, el protagonista insinúa que no vale la pena hacer ese esfuerzo que tanto ha
meditado. Sin embargo, de nuevo el juego metaficcional entre títulos y textos produce conexiones
para el lector, posibilidades de desplazamientos.
En todo caso, como se dijo antes, la exacerbación del deseo de producir conexiones entre
la obra aparece con la publicación de El arte de la fuga. Aparte del fragmento mencionado antes,
del “Diario de Escudillers”, se pueden tomar muchos otros en que las conexiones que se establecen
son tan evidentes como abundantes. Mencionemos ejemplos en que Pitol alude en este libro a
distintos lugares de su misma obra: en “Pasado y presente”, cuando se refiere a la redacción, a
mediados de los sesenta, de un escrito corto autobiográfico que le fue encargado (y sobre el cual
trata el artículo mencionado de Humberto Guerra); el fragmento “Todo es todas las cosas” cierra
con una cita que el autor menciona como suya, pero cuyo lugar específico de procedencia no señala
(la cita se encuentra, con leves variaciones, al inicio del capítulo sexto de Juegos Florales); en “Un
día de 1957” recuerda la revisión final que hizo, con ayuda de su amigo Carlos Monsiváis, de sus
dos primeros cuentos para entregarlos a Juan José Arreola para que fueran publicados en sus
Cuadernos del Unicornio; en “Prueba de iniciación” se refiere al horror que sorpresivamente le
produjo encontrarse con sus primeros textos críticos publicados, siendo aún él muy joven, en la
sección cultural de un periódico; en “El narrador” se refiere a la influencia que considera que tuvo
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en su escritura la contemplación de la obra pictórica de Max Beckmann, especialmente del primer
tríptico que vio de este artista, en Nueva York, titulado La partida; en “¡Y Llegó el desfile!”
reproduce una sección de su diario en la que recopila entradas de este referentes a la novela El
desfile del amor (1984), desde los primeros bosquejos hasta el momento en que esta se concluye 10.
La enumeración anterior contiene solamente algunos ejemplos de muchos más que ocurren
en el libro, y en el resto de la Trilogía de la memoria. De El viaje podría destacarse solamente un
ejemplo notable: de los principales propósitos o fines que se pueden atribuir a este libro complejo
y polisémico es mostrar cómo en el viaje a Rusia que se aborda ahí surgió la idea para su cuarta
novela, Domar a la divina garza (1988). Sobre la relación entre ambos libros, afirma Álvaro
Enrigue (2001) que “El viaje es el anverso de la fabulosa Domar a la divina garza: la invención
de una irrealidad que sostiene a otra, una mitología fundadora de otra igualmente inverosímil”
(parr. 5). Ambas obras, entonces, aluden una a otra, y la conexión que el lector encuentra, como
en los otros casos, puede funcionar en ambos sentidos, puede invitarlo a desplazamientos en ambas
direcciones.
Además de lo anterior, puede revisarse cómo la forma diario también es utilizada por Pitol
para establecer conexiones entre momentos de su obra. Al ejemplo del “Diario de Escudillers”
mencionado antes, puede sumarse el caso de El viaje; dentro de El arte de la fuga, el de “Sueños,
nada más”, además del cierre de este libro con el “Viaje a Chiapas” y de El mago de Viena puede
mencionarse el “Diario de la Pradera”, que luego retomará el autor en Una autobiografía soterrada

10

Las menciones constantes al acto creativo, tanto en la aparición de personajes-creadores, que reflexionan
permanentemente sobre su labor, como en las reflexiones de apariencia autobiográfica sobre su labor como
creador, Pitol ensancha las posibilidades del viaje al ‘iluminar’ ciertas zonas posibles del mapa que podría hacerse
sobre su obra, a saber, aquellas referentes a la labor creadora, a las cuales el lector no suele tener acceso. La
reflexión y recreación de las labores creativas, en general el interés metaficcional evidente en la obra de Pitol, abre
caminos nuevos y espacios nuevos que permiten al lector trazar itinerarios mayores para recorrerla.
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(2010). El elemento biográfico del diario de por sí tiende a llevar al lector ‘hacia fuera’ del texto
mismo, a trasladarlo hacia la vida del autor que lo escribe y hacia el pasado. Pitol en particular
añade a esto las alusiones que en su diario llevan a su propia obra o a obras de otros autores, lo
que mezcla el tema biográfico con el tema de las lecturas adicionales a las que el lector podría
acceder. Pero al mismo tiempo plantea desplazamientos posibles, sugeridos al lector, sobre el
género mismo del que se trata el escrito que recibe.
A menudo el lector de fragmentos de este tipo en Pitol puede hacerse preguntas como:
¿cómo se relaciona este fragmento con algunos otros adyacentes que no son del tipo diario?, ¿qué
tanto se ha modificado el texto del diario en la versión que encontramos?, incluso, llevando la
anterior al límite, ¿no son todas estas entradas solo ficción, acomodada o redactada en la forma
diario como ocurre en una novela? Este tipo de preguntas, no resueltas por el autor, obligan al
lector a establecer otras conexiones, a releer, buscar claves en el texto o fuera de este, establecer
hipótesis de lectura, resignificar el concepto que tiene de diario, etc. Todo esto hace parte de la
apropiación personal que la obra de Pitol obliga a hacer al lector.
En tercer lugar, la obra de Pitol tiene alusiones abundantes a las obras, tanto literarias como
artísticas en general, de otros autores que permiten y ofrecen conexiones que pueden sacar al lector
de esta, llevarlo hacia fuera. El ejercicio de memoria construido en los tres libros de la Trilogía es
en gran parte una memoria de Pitol en tanto que lector, un recuento, valoración y reelaboración de
sus experiencias de lectura, por lo que la alusión a otras obras es constante. Estas alusiones dan al
lector varias posibilidades de salir de la obra y aproximarse a aquello a lo que el autor se refiere,
revisar las obras pictóricas mencionadas, realizar desplazamientos que de nuevo podrían ocurrir
en dos direcciones, aunque en este caso el resultado sea más impredecible (la alusión de Pitol
puede llevar al lector a alguna obra que está ‘afuera’ del espacio de la suya, y eventualmente esta
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alusión podría llevarlo de nuevo a la obra de Pitol, o no hacerlo). En el caso de que el lector saliese
de la obra de Pitol, siguiendo una de esas posibles líneas de fuga, el retorno a esta podría darse, o
bien porque alguna de estas obras pudiese aludir explícitamente a la obra de Pitol, o bien porque
este lector podría reconocer elementos que los textos de Pitol habían señalado sobre esas otras
obras, lo que establecería otro nexo de memoria entre ambos textos (el de la obra que está ‘fuera’
de la de Pitol y el texto de Pitol que reflexiona sobre esta).
Esta idea de la obra de Pitol como espacio rizomático permite concebir que de esta se
produzca un mapa que brinda posibilidades de efectuar este viaje metafórico. Como se vio antes,
la forma en que Deleuze y Guattari conciben el concepto de mapa le da opciones a este para
representar el rizoma, su multiplicidad, heterogeneidad y conexiones. Es decir, puede pensarse un
mapa que la obra de Pitol permite realizar y que da cuenta justamente de todos estos elementos
mencionados, de la gran multiplicidad de puntos y las abundantes conexiones posibles entre ellos.
De esta forma, el concepto de mapa resulta particularmente útil aquí por dos razones: primero,
tiene una relación primordial con el concepto de viaje, que es el aspecto que se asocia
esencialmente al estudio de la obra de Pitol en esta tesis. El mapa es un instrumento del viajero,
ayuda a concebir de cierta forma los espacios que se visitarán o se han visitado, y justamente a
trazar itinerarios posibles. Segundo, el concepto de mapa que se toma aquí, estrechamente ligado
al de rizoma, tiene como propósito central señalar conexiones o, como son llamadas por Deleuze
y Guattari, pasillos de desplazamiento. Este desplazamiento entre ‘lugares’ distintos de la obra, el
recorrido de los itinerarios que el lector puede, o bien trazar como un viaje planeado desde un
inicio, o ir improvisando a medida que se van encontrando nuevas posibilidades, es una de las
formas en que se materializa el viaje metafórico que se analiza aquí.
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Siguiendo la idea de multiplicidad no estratificada que se asocia al concepto de rizoma,
este mapa estaría compuesto por una gran cantidad de puntos, que podrían ser narraciones o
fragmentos de estas, ‘lugares’ que podría ocupar un lector para pasar eventualmente a otros de
estos ‘lugares’ de la obra. Habría líneas habituales, caminos que el lector puede seguir para
aproximarse a la lectura, como por ejemplo continuar en orden los capítulos de sus novelas, o leer
en orden los fragmentos de El arte de la fuga, o El mago de Viena, seguir las entradas de diarios
de El viaje y los fragmentos entrelazados con estas. Pero también podría el lector seguir caminos
distintos, imprevistos, como los mencionados antes, leer seguidas todas las entradas de diario de
este último libro y saltar los otros fragmentos, pasar de los fragmentos de El arte de la fuga a una
novela, algún capítulo de una de estas, identificar caminos no trazados explícitamente y seguirlos,
etc.11
La idea de mapa que se plantea aquí implica que las conexiones y posibilidades sean, si no
evidentes, al menos perceptibles por parte del lector. Si bien no todas deben serlo desde un inicio,
debe haber un punto de partida que permita que la exploración, los recorridos, vayan abriendo
nuevas posibilidades y nuevos recorridos posibles. Así como un mapa en general debe ser legible,
debe poder ser entendido por el viajero para que este pueda sacarle provecho, para que pueda
imaginarse en los territorios representados y trazar itinerarios en ellos, este mapa abstracto de la
obra de Pitol implica que el lector pueda entenderlo para que le sugiera distintas posibilidades de

11

Por ejemplo, rastrear el origen no informado por el autor de la mencionada cita de Juegos florales, con que
cierra el fragmento “Todo es todas las cosas”; enterarse de que un capítulo de la misma novela, Juegos florales, fue
ya publicado como una novela corta y al tener esta información, cambiar las claves de lectura. O incluso encontrar
pistas sutiles dejadas sin resolver, como la alusión que en El tañido de una flauta, en el capítulo 18, se hace de
Virginia Woolf por parte de Carlos Ibarra. Cuando este habla con Ángel Rodríguez, se refiere a su suicidio y a que
ella vivía cerca de donde están hablando, en Londres, pero nunca menciona su nombre, solo el del barrio,
Bloomsbury, lo cual sumado a la mención de la muerte ahogada en el río no deja dudas sobre la alusión, para el
lector que tenga la información que le permita atar los cabos. Ante la incomprensión de Rodríguez, que no tiene
dicha información y por lo tanto no entiende de qué está hablando Ibarra, la novela avanza sin dar ninguna
explicación.
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recorridos. Dado que la concepción espacial de la obra es abstracta, y la concepción del mapa
mismo también, se trata aquí de un mapa que no puede ser captado visualmente por parte del lector.
La concepción del mapa, entonces, implica el conocimiento de los escritos de Pitol; poder concebir
las conexiones teniendo de antemano alguna cartografía mental de la obra, implica que puedan
imaginarse esas posibles conexiones, los posibles caminos.
Esta última idea pareciera plantear una paradoja respecto del uso que la idea del mapa
podría tener para la aproximación a la obra de Pitol, pues si hace falta haber leído la obra para
poder concebir esta idea del mapa, ¿qué sentido tiene plantearla cuando en efecto la obra ya se ha
leído y no brindará ya esas posibilidades de conexiones mencionadas? Se podría responder a esto
de dos formas. Primero, el hecho de tener una cierta cartografía sobre la obra, un conocimiento
previo, no agota las posibilidades de conexiones y desplazamientos siempre nuevos que se pueden
encontrar. El deseo de conectar, de unificar la obra mediante estas posibilidades es central en el
ejercicio estético de Pitol y la lectura ofrece posibilidades siempre nuevas, alusiones en las que no
se había pensado, relecturas posibles, descubrimientos y redescubrimientos. La exploración del
‘territorio’ de la obra permitirá siempre construir itinerarios nuevos de viaje, desplazarse de formas
distintas. Basta para esto recordar el epígrafe de E. M. Forster que da apertura a El mago de Viena:
“Only connect...”.
En segundo lugar, el concepto de mapa no solamente sirve como estimulador para
encontrar nuevas lecturas y nuevas conexiones en la obra de Pitol, sino que sirve como recurso
explicativo para mostrar cómo opera este afán de conexiones, cómo se puede concebir la obra de
Pitol como un espacio de puntos que se conectan y que permiten recorridos de muchos tipos y
secuencias de lectura siempre nuevas. El mapa marca los puntos y conexiones posibles, la gran
cantidad de caminos que pueden establecerse y el lector plantea recorridos distintos en los que da
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vida al mapa al viajar por la obra de Pitol. A la representación fija que ofrece el mapa, al gran
conjunto de posibilidades que plantea, se puede sumar la temporalidad a que obligan tanto el acto
de la lectura que el lector realizará, como el de la escritura que el autor ha llevado a cabo para
configurar su obra. Estos elementos dan vida al mapa y plantean formas de efectuar los recorridos
que la obra de Pitol permite. Tanto la construcción de narraciones que plantean estos recorridos
por distintos momentos de la memoria y de la ficción (como las que se tratarán en la sección
siguiente), como los muchos recorridos posibles que ofrece la idea de mapa, siempre distintos
dependiendo del camino que siga cada lector, son formas del viaje metafórico que plantea la forma
en que está construida esta obra. Plantear recorridos improvisar otros y también encontrar nuevos
sentidos al repetir los ya transitados mediante la relectura son oportunidades que la obra de Pitol
plantea permanentemente.
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2.3 La narración como viaje metafórico en la Trilogía de la Memoria
En la Trilogía de la memoria Pitol construye narraciones que en gran parte hacen un ejercicio de
rememoración de vivencias del pasado, que, en consonancia con este título que se le dio al conjunto
de los tres libros, construyen memoria de esos eventos vividos, personas frecuentadas, obras de
arte contempladas o lecturas hechas. Sin embargo, hay otro elemento que puede destacarse de esos
ejercicios narrativos que encontramos en estos tres libros. Si bien podría decirse que la memoria
motiva los ejercicios narrativos hechos ahí, también debe afirmarse que la voluntad misma de
narración cobra el protagonismo en la mayoría de momentos. Por lo tanto, el ejercicio de memoria
se mezcla con uno de ficcionalización que marca esta voluntad de narrar; más aún, puede afirmarse
que el segundo de estos parasita al primero, que los ejercicios de rememoración se constituyen
como narraciones llenas de recursos narrativos, que crean situaciones de suspenso, saltan de forma
aparentemente caprichosa en el tiempo, introducen tramas de apariencia ficcional, etc. En general,
que se estructuran con un fin evidentemente narrativo y hacen dudar permanentemente al lector de
la veracidad de los eventos que se narran, pues parece no ser esa veracidad el elemento principal
que se busca12. Así, se puede afirmar que estas narraciones crean itinerarios de viaje que recorren,
mediante la narración, momentos vividos en el pasado y otros momentos ficcionales que se han
añadido a los anteriores. Esta forma de construcciones narrativas, que recorren vivencias del
pasado y las mezclan con elementos ficcionales puede considerarse la tercera instancia del viaje
metafórico que se analiza en este capítulo.

12

Afirma Juan Villoro en el texto introductorio a la Trilogía de la memoria, sobre la veracidad de los recuerdos
narrados por Pitol: “Entre los muchos entusiasmos que Sergio comparte con sus amigos están los falsos recuerdos
que a él le parecen de una precisión pasmosa. Me atrevo a decir que son falsos porque él mismo rectifica a los
pocos días, corrigiendo las circunstancias, pero perfeccionando con adjetivos la lógica que ya tenían” (18). Si bien
esta descripción de Villoro se refiere a anécdotas no puestas por escrito por Pitol, bien podría aplicar para varios
momentos de sus narraciones de la Trilogía de la Memoria, en los cuales el lector se permite dudar de si lo que se
cuenta corresponde fielmente con experiencias vividas o si la imaginación las altera significativamente.
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A diferencia de las secciones anteriores, en esta no se analizarán las posibilidades que la
obra de Pitol brinda a los lectores, respecto de las conexiones y desplazamientos que les permite
establecer, sino la forma en que los desplazamientos asociables al viaje pueden encontrarse en los
textos redactados en la Trilogía de la memoria. En su introducción a esta recopilación, Juan Villoro
afirma que “el hilo conductor entre los géneros, su pacto de unidad, es la memoria. Lo leído, lo
imaginado, lo vivido y lo soñado pertenecen a una experiencia común: el recuerdo que alecciona”
(19). Aunque los tres libros recopilados en esta trilogía no hacen mención explícita al tema de la
memoria en sus títulos, se le da este título global al conjunto porque la intención de hacer un
ejercicio de memoria se puede reconocer como un elemento esencial de esta parte de la obra de
Pitol, justamente la que comienza con la publicación de El arte de la fuga.
De esta forma, Villoro plantea el tema de la memoria como el centro que cohesiona los
ejercicios de escritura hechos en la Trilogía, pero se mostrará aquí que la intención de novelar, de
crear argumentos narrativos, de ficcionalizar, tiene un papel tan central como el de hacer memoria.
El recuerdo puede servir como punto de partida, pues motiva la escritura, pero la voluntad de narrar
es otro hilo conductor, tal vez incluso más significativo que el anterior, pues da a los textos la
personalidad particular que tienen. Aunque la memoria constituye el material que motiva la
escritura, el ejercicio mismo de escribir va mucho más allá del deseo de dar cuenta de hechos
pasados, se recrea en el goce de contar, inventar, crear tramas y personajes, saltar de un punto a
otro. La actividad de reelaborar el material de los recuerdos, en todo caso, no es exclusiva de la
obra de Pitol, la escritura sobre recuerdos implica siempre una toma de posición estética en el
presente en el que se escribe y además se alimenta de la tradición a la que pertenece el autor. Es
en todo caso notoria la intención de Pitol de aportar elementos narrativos particulares, que por
momentos parecen dejar el deseo de ser fiel a los recuerdos en un segundo plano.

Díaz 121
Una característica central de la escritura de Pitol en este momento de su narrativa es la
mezcla de géneros literarios. En su estudio sobre la obra del autor, Teresa García Díaz (2002) se
refiere a que en El arte de la fuga
se observa una constante mezcla de tonos y géneros: el ensayístico, el de la crónica, el de
fragmentos de diarios de vida y de escritura, el de reseña de películas, el de relatos
atribuidos a sujetos reales, (…) el que cita desplegados del periódico y textos literarios, el
intimista de la experiencia personal (…). (Del Tajín 81)
Los textos de Pitol que componen El arte de la fuga, y luego los que compondrían los otros dos
libros de la Trilogía, recorren registros distintos, parecen tomar la forma de muchos géneros. Tal
vez el género que predomina, el que da una marca mayor a la Trilogía, es el ensayístico, pero la
mezcla entre géneros, el desplazamiento entre estos, es una característica continua. Como afirma
García Díaz, los cambios entre géneros alteran el horizonte de expectativas que el lector tiene,
sobre el tipo de texto que tiene al frente. Finalmente, ante la imposibilidad de ubicarse en uno de
estos géneros en particular, el lector asume como característica central de los textos que lee esta
movilidad misma, así como el desplazamiento, que puede relacionarse con la idea de viaje.
Este desplazamiento entre géneros, registros, espacios geográficos, tiempos de la narración,
permite concebir la idea de estos textos como una forma más del viaje metafórico. En este caso,
como se decía antes, no uno abierto, propuesto al lector, sino más bien un viaje ya realizado por el
autor. Las narraciones constituyen desplazamientos entre géneros distintos y al mismo tiempo
constituyen desplazamientos entre tiempos verbales, momentos que aporta el recuerdo, e incluso
elementos ficcionales que se añaden a este. El viaje es en este caso el viaje de la narración. Añade
García Díaz: “la escritura de Sergio Pitol representa un viaje para el lector, una movilización por
espacios geográficos y temporales, múltiples voces escritas y orales, interioridad de algunos
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sujetos, creaciones de sus personajes, relaciones intertextuales y diferentes espacios genéricos”
(82). La movilización, el desplazamiento, permite que el lector reproduzca este viaje creado en las
narraciones de la Trilogía, que visite distintos espacios recreados por la memoria y también
distintos tiempos, que además recorra lecturas hechas por el autor, o experiencias de obras
artísticas que le fueron esenciales. El viaje en tanto que desplazamiento, ocurrido de las formas
descritas, es una manera más en que el lector de la obra de Pitol puede vivenciar el viaje que esta
obra le permite. Si bien la cita de García Díaz se refiere al conjunto de la obra, es pertinente
particularmente para las narraciones hechas en los libros mencionados aquí.
Se podrían tomar algunos ejemplos de narraciones hechas en la Trilogía para mostrar la
forma en que ocurre esta tercera instancia del viaje metafórico. Se mostrará cómo el acto narrativo
se desplaza entre distintos momentos y crea así un itinerario de la narración, que une distintos
tiempos y también momentos de la memoria y otros ficcionales que se añaden a estos. En primer
lugar, se tomará “La lucha con el Ángel”, narración de El arte de la fuga y centrada en una época
que Pitol pasó en Polonia.
Según cuenta, en esos días pasaba la mayoría de su tiempo trabajando en unas traducciones
y en algunos cuentos suyos. Desde el inicio aclara la preocupación que motiva la redacción de este
relato corto, se trata del “combate entre la tentación del mundo y la soledad indispensable al
proceso de creación. Es decir, la apetencia del mundo y al mismo tiempo su rechazo” (169). El
deseo de reflexión sobre esta lucha por la disciplina que requiere la creación intelectual lo lleva a
buscar “reproducir una tarde en Varsovia, donde el frágil equilibrio entre experiencia de vida y
disciplina amenaza hacer crisis a cada momento” (169). Ahora bien, no se refiere en pasado a una
tarde efectivamente ocurrida, sino que dice en presente que en aquella tarde está amenazando el
equilibrio que su trabajo requiere. Si bien esto no es concluyente, deja abierta una cierta
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ambigüedad sobre el tiempo que será narrado: no sabemos si se trata de una tarde específica que
el autor recuerda y quiere narrar (para lo cual habría sido más común utilizar el pretérito) o si se
trata de hacer una reconstrucción de una tarde-tipo, de las que solía vivir en esa época en Varsovia.
Se suma a lo anterior el hecho de que usa el verbo “reproducir”, que más que referirse a la narración
particular de unos hechos precisos ocurridos, hace pensar justamente en que se crea o se añade
algo más durante la actividad de la narración.
Dos cosas se pueden destacar de este relato respecto del tema que nos interesa aquí.
Primero, la narración se desplaza principalmente entre dos espacios: la habitación en la cual se
encuentra el narrador, un Sergio Pitol ficcionalizado, y lo que pasa en la calle, la Krakowskie
Przedmiescie, frente a la cual, y también frente a un parque, se encuentra su hotel. Segundo, al
constante desplazamiento espacial se suma el desplazamiento de focos narrativos y un inevitable
desplazamiento de los posibles géneros utilizados. El foco narrativo se mueve entre dos lugares:
un registro memorístico, de reconstrucción de circunstancias aparentemente de tipo biográfico
sobre la mañana que vivía el personaje del relato, versión ficcionalizada de Pitol, dentro de su
habitación; y un ejercicio de fabricación ficcional de aventuras en las cuales los protagonistas son
los transeúntes de la calle y visitantes del parque que observa desde su ventana.
El narrador nos cuenta lo que conversan un par de personas que al parecer acaban de
conocerse, pero el lector sabe que es imposible que pueda escuchar lo que ocurre desde su
habitación, por lo que es evidente que la invención está mediando el acto narrativo, aunque el texto
no pareciera, inicialmente, ser de carácter ficcional. En su libro sobre la obra de Pitol, refiriéndose
a esta narración, afirma Elizabeth Corral que
el paso del registro memorista a otro donde prima la ficción es sutil, una especie de
disolvencia de la que apenas somos conscientes en una primera lectura. La escritura pasa
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de una a otra para luego volver a donde partió sin advertencias. La imaginación se apropia
de lo que la memoria recuerda. (La escritura insumisa 105)
La incursión de los elementos ficcionales produce una incertidumbre sobre el tipo de texto al cual
el lector se enfrenta, lo que parece ser un espacio de rememoración luego adquiere elementos
imaginativos y muestra que se quiere hacer más que solo dar cuenta de recuerdos.
El otro desplazamiento mencionado es entre los géneros, en que podría catalogarse el
fragmento en cuestión, pues inicialmente tiene características de ensayo, que trata sobre las
dificultades cotidianas de la labor creativa, y pasa a ser un relato de un día de aquellos que vivía
el autor en su temporada en Varsovia. Luego deja de ser también un fragmento de memorias para
poner más aun de manifiesta la voluntad narrativa, el deseo de construir una narración en la que
mantener un solo hilo central o ceñirse al registro de un género en particular no es tan importante
como la actividad narrativa en sí misma. El relato construye un trayecto que parte de la mesa del
escritor, en un tiempo presente muy posterior al de los eventos contados (se firma en mayo de
1995), y se desplaza primero a la ciudad y época narrada, luego se desplaza entre focos narrativos
y géneros. Esta forma de escritura pone su atención en la narración como trayecto, en estos
desplazamientos como una forma de viaje que une un itinerario de puntos de la memoria y la
invención. Aunque al final no permite responder a la pregunta sobre cuál es el género que se está
leyendo, pues como afirma Corral se mueve de un registro a otro de forma sutil, sin avisar de esos
movimientos, es manifiesta la voluntad de narración, el deseo de desplazarse, de viajar de acuerdo
con lo que esta voluntad de narrar dicte. Tanto la permanencia en un género particular como la
fidelidad a los hechos vividos pasan a segundo plano y cobra protagonismo el deseo de desplazarse,
de viajar a través de los puntos mencionados, de crear un itinerario que incluya recuerdos, distintos
momentos en el tiempo, elementos ficcionales.
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Se podrían mencionar más ejemplos, en los que el artefacto narrativo cobra el protagonismo
que inicialmente podría pensarse que tenía la intención de redactar un texto de tipo ensayo, o de
contar sucesos vividos en el pasado. Por ejemplo, el texto, también de El arte de la fuga, titulado
“Otro día, de 1962”, que a su vez hace parte de uno mayor titulado “Con Monsiváis, el joven”. Ahí
se narra un almuerzo al que Pitol asistió en Coyoacán, en casa del artista Vicente Rojo, en el cual
escucha un relato hecho por uno de los asistentes, Luis Reyes, amigo suyo desde su época de
estudiante de Derecho. El relato, de gran corte humorístico, narra la asistencia de Prieto a una
reunión de un grupo conservador llamado “Amigos todos por una cultura con recato” (60). En la
reunión se cuenta cómo los miembros de este grupo deciden cambiar sus costumbres, buscando
una “desolemnización” que los conectara más con personas de generaciones más jóvenes. La
transformación radical de los asistentes al grupo, que terminan aficionándose a bailar los ritmos
juveniles de su época y olvidando el recato que los caracterizaba (al punto de que el grupo termina
llamándose “amigos todos de la voluptuosa Terpsícore”) deja claro, aparte del tono humorístico,
el carácter ficcional de los hechos contados.
De la misma manera que en el caso anterior, el cambio entre elementos de corte biográfico,
como el almuerzo al que asistieron, y la narración llena de situaciones imaginarias, se hace sin
aviso para el lector, que aunque reconoce que la narración hecha por Prieto es tan inverosímil que
muy probablemente no sea cierta, no sabe si se trata de un invento de este, ocurrido en dicho
almuerzo para divertir a sus amigos, o se trata por completo de un añadido de Pitol en el momento
de redactar el texto. Hacia el final de la narración de Prieto, el narrador menciona, como en varios
otros momentos en esta trilogía, posibles variaciones a la trama de la historia que se contaba,
complejidades que podían surgir en esta y giros inesperados que tuvo dicha narración. Pero todo
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esto queda solo en mención, lo que muestra la predilección de Pitol por plantear posibles caminos
imaginarios, ramificaciones de las tramas, aunque estos no se transiten.
Para terminar, podrían mencionarse los casos de “El oscuro hermano gemelo” y “El mago
de Viena”. El primero de estos comienza como un ensayo, también sobre el papel del artista frente
a la sociedad que lo rodea. De un momento a otro, el lector se encuentra con otro tipo de texto, en
el cual comienza a narrarse una reunión social en la Embajada de Portugal en Praga. El registro
pasa a ser el de una narración tipo cuento, que tomará buena parte del espacio de este relato 13. La
narración cuenta lo que, a raíz de esa noche en la embajada, se gesta en la mente de uno de los
visitantes, que es escritor. Tras analizar los posibles vericuetos de esa trama se termina llegando
de nuevo a la forma ensayo, con una reflexión sobre el oficio del novelista, que la narración
intermedia sobre el escritor en la embajada sirvió para ejemplificar.
“El mago de Viena” forma parte del libro con el mismo título. En él se hace un recorrido
que comienza con una cita de Borges sobre los libros y la lectura y pasa a narrar la trama de una
novela que es catalogada como literatura popular, folletinesca, en la cual un criminal, conocido
justamente como el “mago de Viena” conspira para robar las herencias de mujeres huérfanas
borrándoles la memoria. Luego menciona a una crítica literaria estrafalaria, apellidada La nocheHarris, que, se dice, es sorprendida plagiando un texto en un comentario crítico que publicó sobre
dicha novela. Al final el narrador, de nuevo en tono de ensayo, reflexiona sobre la lectura. El lector
albergará la firme sospecha, mientras lee, de que la novela y la señora La noche-Harris son
producto de la imaginación del autor, aunque el tono con que se habla de esta no difiere de aquel
que se usa para referirse en el mismo libro a obras literarias y autores reales.

13

Razón por la cual se suele incluir este texto de El arte de la fuga dentro de las antologías de cuento del autor. En
todo caso, varios de los relatos de este libro podrían figurar en esas antologías, pues tienen claros propósitos
narrativos; sin ir muy lejos, los casos mencionados en esta sección.
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Si bien la cantidad de ejemplos que pudieran darse al respecto es inmensa, baste con afirmar
que la voluntad de ficcionalización, de construir narraciones que atraviesen distintos tiempos y
distintos espacios, de la memoria y de la imaginación, caracteriza la forma en que Pitol construye
sus narraciones. El constante desplazamiento entre estos distintos puntos puede entenderse como
una forma más en que ocurre el viaje metafórico, que en este caso se asocia con la voluntad de
narrar y de llevar al lector a través del itinerario de viaje que consiste en recorrer esos distintos
momentos reales e imaginarios. El recorrido por esos distintos puntos o momentos que el autor
recorre en su voluntad narrativa puede, aparte de ser una forma de viaje, mostrar las posibilidades
que la obra brinda para realizar las otras posibilidades de recorridos mencionados aquí.
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Tercer capítulo:
El viaje como construcción de memoria

Si bien el concepto de viaje no está esencialmente ligado al de memoria, pues se puede pensar en
la experiencia del viaje sin que esta conlleve obligatoriamente la creación de memoria de dicho
viaje, sí es común la asociación que se puede hacer entre las experiencias de viaje y el deseo
subsecuente de registrar estas experiencias. Aunque heterogéneo, el género de los libros de viajes
se puede entender como motivado principalmente por el deseo de crear registro sobre este tipo de
experiencias, por lo que las intenciones de viajar, recordar y escribir sobre estas en muchos casos
se mezclan y terminan definiéndolas. Se puede viajar y decidir posteriormente crear un registro
escrito sobre las experiencias de viaje, pero también se puede decidir viajar para escribir, reunir
los ejercicios de desplazamiento y de escritura sobre esos desplazamientos en una misma intención
creativa.
Al final del primer capítulo de esta tesis se mencionó el caso de este género de la literatura
de viajes y la relación que puede tener con la obra de Pitol, pues es claro que en la obra del autor
abunda este tipo de experiencias y también la intención de reelaborar dichas experiencias mediante
la escritura. Dado que es esencial la aparición del viaje en la obra y además lo es el deseo de
escribir sobre este, en esta sección me interesa analizar la intención presente en la obra de Pitol de
crear memoria de sus experiencias pasadas, que en gran parte constituyen experiencias de viaje.
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En la primera parte del capítulo se hablará de la forma en que Pitol hace estas construcciones de
memoria en su escritura, mientras que en la segunda parte se mencionará un ejercicio ligado al de
memoria y que ocurre en la Trilogía de la memoria: el ejercicio autobiográfico. Se mostrará que
ambos casos recuperan las experiencias de viaje literal, de desplazamientos físicos y
descubrimientos asociados a estos, pero al mismo tiempo permiten concebir la posibilidad de
viajes metafóricos que recorren el material de los recuerdos y de la vida pasada mediante la
escritura.
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3.1 La construcción de memoria
En su artículo “Traveling to Write (1940-2000)” (2005) Peter Hulme se refiere a los cambios que
ha tenido la literatura de viajes durante la segunda mitad del siglo XX. Afirma: “As the earth’s
wilderness get paved over, travel writing increasingly emphasizes the inner journey, often merging
imperceptibly into memoir” (94). Esta idea de Hulme muestra la posibilidad de un interés mayor
en la memoria por parte de los libros de viajes, pero al mismo tiempo deja ver la posibilidad de
dualidad que puede encontrarse ahí: la literatura de viajes puede poner el énfasis en la descripción
de los lugares visitados y de vivencias tenidas ahí o puede poner la atención en las experiencias
internas, reflexiones, recuerdos del pasado asociados al viaje. La literatura de viajes que toma este
camino comenzaría entonces a mezclar la descripción de aquello que se descubre en el viaje con
una narración de vivencias interiores y experiencias pasadas recordadas, cuyos recuerdos pueden
haber sido motivados por el viaje contado.
La obra de Sergio Pitol tiene ejemplos que pueden considerarse muy cercanos a la literatura
de viajes, aunque no encajen completamente dentro del género. Como se ha afirmado antes, el
viaje es un elemento predominante en tanto que tema en la obra, además de ser considerado, como
se defiende en esta tesis, un elemento cohesionador que explica la obra y da cuenta de posibilidades
de lectura de esta (como la del viaje metafórico). La intención de hacer un ejercicio de memoria,
que se hace notoria sobre todo desde la aparición de El arte de la fuga (1996), primer texto de la
Trilogía de la memoria, muestra que esta apuesta por rememorar en la narración también debe
considerarse parte de la construcción de una estética del viaje en la obra de Pitol. En esta
construcción se mezcla la intención de viajar y la recurrencia del tema del viaje con la de construir
esta memoria motivada por los desplazamientos y descubrimientos de nuevos lugares, además de
por las lecturas hechas.
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Como se mostró al inicio del segundo capítulo, en El arte de la fuga Pitol se refiere a viajes
interiores asociados a la actividad lectora. Explica ahí:
Durante muchos años la experiencia de viajar, leer y escribir se fundió en una sola. Los
trenes, los barcos y el avión me permitieron descubrir mundos maravillosos o siniestros,
todos sorprendentes. El viaje era la experiencia del mundo visible, la lectura, en cambio,
me permitía realizar un viaje interior, cuyo itinerario no se reducía al espacio sino que me
dejaba circular libremente a través de los tiempos. (182)
Se refiere Pitol aquí a la unión entre los elementos mencionados antes: el viaje, la escritura y
también la lectura, que le permitió esbozar la idea de viaje interior a la que se refiere también
Hulme. Al descubrimiento de esos “mundos maravillosos y siniestros” se añade la lectura como
una posibilidad de un viaje distinto, ubicado en el tiempo y no en el espacio, que se centra más en
la interioridad y estimula así el ejercicio de construcción de memoria. A la unión de viajar y leer
se suma además la escritura como elemento indisoluble de lo anterior. Así, el recorrido por
distintos lugares, el viaje interior incentivado por la lectura y en general el conjunto de reflexiones
volcadas a la interioridad se asocian a la actividad de escribir sobre aquello, la cual se relaciona
esencialmente a sus años de viaje. El viaje es al mismo tiempo, según reflexiona el autor en este
fragmento, el desplazamiento físico y la actividad de escritura relacionada con esas experiencias
de viaje.
Sin embargo, vale la pena aclarar que esa fusión entre las experiencias de viaje, lectura y
escritura del autor no produjo de inmediato los escritos que aquí se tomarán como ejemplo de su
ejercicio de memoria. Las experiencias de viaje de Pitol se remontan a inicios de los sesenta y se
han mantenido casi hasta la fecha, con un énfasis en las más o menos tres décadas que pasó
viviendo en distintas ciudades europeas. Si bien escribió la mayoría de la primera parte de su obra
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durante estos años, no es esta la sección que se considera propiamente como ejercicio de
memoria14. Los cuentos y novelas de la primera parte de la obra de Pitol se refieren a menudo a
experiencias de viaje y descubrimiento de sus personajes, generalmente de descubrimientos de tipo
interior, pero la memoria no tiene un papel predominante allí. El ejercicio de memoria escrita
comenzó a realizarse con mucho mayor énfasis justamente unos años después de que Pitol decidió
volver a México y escogió radicarse en Xalapa; continuó viajando, pero redujo la intensidad de
sus viajes, poniendo fin a las correrías que lo tuvieron décadas alejado de su país. Desde su estadía
en México, la mayoría del tiempo en Xalapa, comenzó la segunda parte de su obra, en la cual cobra
protagonismo el esfuerzo de memoria.
Aparte de la redacción de la primera parte de su obra, elaborada durante sus largos años de
viaje, Pitol realizó un ejercicio continuado de escritura que alimentaría después sus ejercicios de
memoria: la redacción de un diario. Se refiere a esto en un fragmento de El mago de Viena, en el
que informa que comenzó este ejercicio de diario en Belgrado, treinta y cinco años antes del
momento en que escribe (El mago de Viena se publicó en 2005). Sobre este sostiene: “es mi
cantera, mi almacén, mi alcancía. De sus páginas se alimentaron vorazmente mis novelas”. Luego
se queja de haberlo abandonado mucho en los últimos años, aquellos en que ya ha vuelto a vivir
en México. Al respecto añade:
Quizás el abandono al que aludo se debe a que ese diálogo indispensable se ha trasladado
a mis últimos libros, casi todos con un fuerte sedimento autobiográfico; siempre ha estado
presente en mis novelas, primero furtiva, luego descaradamente ha llegado a permear hasta

14

Como se ha afirmado antes, se ha llamado aquí primera parte de la obra de Pitol a aquella compuesta por sus
cuentos y novelas anteriores a la Trilogía de la memoria. La Trilogía comenzó a publicarse en 1996 y está
compuesta por El arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena. Como se explicó en la introducción, esta trilogía
pertenece a lo que aquí se considera la segunda parte de su obra.
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mis ensayos literarios. En fin, en cualquier tema sobre el que escribo logro introducir mi
presencia, me entrometo en el asunto, relato anécdotas que a veces ni siquiera vienen al
caso, transcribo trozos de viejas conversaciones mantenidas no sólo con personajes
deslumbrantes sino también con gente miserable, esa que pasa las noches en estaciones de
ferrocarril para dormitar o conversar hasta la madrugada. (516)
El ejercicio de redacción de un diario, mantenido por varias décadas, funciona como un primer
ejercicio de memoria que inicialmente puede considerarse personal (pues esto caracteriza la
redacción de un diario), pero que, como en los casos de muchos más autores, termina permeando
la obra pública de Pitol, habitando, como él dice, sus novelas y otros escritos. La conexión entre
ese ejercicio de redacción de diarios y la primera parte de su obra, sin embargo, no es evidente
para los lectores. Al menos no durante la publicación de esa primera parte de su obra. Las
conexiones subyacentes, a las que se alude aquí, entre ese ejercicio personal de diario y la obra
escrita se hacen manifiestas desde la Trilogía, que procura exacerbar los vínculos internos en la
obra de Pitol y al mismo tiempo mostrar que, como afirma el fragmento citado, ya estaban ahí
desde antes.
Con la publicación de El arte de la fuga Pitol pone de manifiesto este papel central que sus
diarios tuvieron para la redacción de su obra previa, pero además potencia su importancia con la
incorporación de estos de forma mucho más acentuada en su escritura. No se limita a mencionarlos,
sino que incluye varias secciones de estos en fragmentos de los tres libros que componen la
Trilogía. El material que los diarios le brindan, más la intención de volcarse a sus recuerdos y
reelaborarlos, muestra una voluntad central en la segunda parte de su obra de traer los recuerdos
al presente en la escritura y de mostrar y exacerbar las conexiones internas de esta.
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Memoria y escritura
En La memoria, la historia, el olvido (2000), Paul Ricoeur se refiere a la memoria, al tiempo como
una ocurrencia que se da a los individuos y como un ejercicio mental consciente. Al mismo tiempo
la memoria nos ‘ocurre’ y también hacemos ejercicios voluntarios para recordar, que se hacen con
la intención principal de evitar la amenaza que para nuestra identidad ejerce el olvido. Es la
capacidad y la intención de recordar lo que establece un nexo con el pasado y hace que podamos
considerarnos los mismos que hemos vivido antes y que ahora hacemos el ejercicio de evocar lo
vivido. Este deseo de mantener nuestra unidad personal y de evitar el olvido nos lleva al deseo de
recordar. Sostiene Ricoeur: “a good share of the search for the past is placed under the sign of the
task not to forget. More generally, the obsession of forgetting, past, present, and future,
accompanies the light of happy memory with the shadow cast by an unhappy memory” (30). Esta
idea de la memoria feliz se refiere a un esfuerzo de rememoración que es recompensado por poder
evocar precisamente aquello que se buscaba, por poder combatir el olvido al poder efectuar un
acto exitoso de rememoración. El deseo de recordar se asocia con el miedo al olvido y también
con la amenaza de esa memoria no feliz, es decir, de los actos de memoria fallidos que abren la
puerta a ese temido olvido.
Además de lo anterior, cuando Ricoeur analiza la tradición de concebir la memoria como
ejercicio de interioridad, deja claro que esta también motiva la sensación de singularidad en la
persona que recuerda. Por una parte, la memoria produce en quien recuerda la sensación de ser
“radicalmente singular”, de pertenecer al sujeto que recuerda y a nadie más. A esto se añade que
también produce la sensación de unión con el pasado, pues quien recuerda cosas vividas también
se recuerda a sí mismo en los eventos rememorados, lo que produce la sensación de que es la
misma persona quien ha vivido su historia personal en el pasado y puede rememorarla en el
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presente. A esta sensación de unidad del sujeto que produce la memoria también se le puede sumar
la capacidad de proyectarse hacia el futuro, pues el individuo que puede considerarse el mismo
que rememora su pasado también puede proyectar mediante la imaginación vivencias que podría
tener en el futuro (97).
A la aproximación de Ricoeur podría sumarse la de Henri Bergson, quien además es
mencionado por el primero en su estudio sobre la memoria. Ricoeur rescata de la aproximación de
Bergson dos dualidades. Primero, aquella que distingue entre la memoria como hábito y la
memoria como tal. La primera ocurre cuando se reproduce una lección aprendida, la cual viene de
la memoria pero no implica una evocación al pasado, pues cuando se repite algo aprendido de
memoria no se reconstruyen las vivencias incorporadas en el aprendizaje de eso que se ha
aprendido, solo se repite mecánicamente. Por el contrario, la memoria ligada al pasado implica la
intención de reconstruir aquello que se ha vivido. La segunda dualidad es aquella entre evocación
y búsqueda. La evocación ocurre cuando algún recuerdo llega espontáneamente a la mente,
mientras que la búsqueda implica el ejercicio voluntario de recordar, motivado, como se dijo, por
la necesidad de combatir el olvido. Como se verá más adelante, el ejercicio de Pitol debe
enmarcarse en la categoría de una memoria que intenta reconstruir el pasado, que se vuelca en esta
reconstrucción, aunque eventualmente pueda alimentarse también de lo que la evocación pueda
aportarle.
Bergson se refiere además al esfuerzo intelectual que implica este esfuerzo de memoria. El
material que puede ser convertido en recuerdos mediante este esfuerzo está en un estado virtual
que se va almacenando en el inconsciente del sujeto que percibe el mundo y se actualiza en una
imagen en el momento en que se hace un acto de rememoración. Llega entonces desde el acervo
de recuerdos que se tienen en estado virtual, cuando es evocado, y “de virtual pasa al estado actual;
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y a medida que sus contornos se dibujan y que su superficie se colorea, tiende a imitar la
percepción” (Memoria y vida 49). Los recuerdos aparecen en la mente de quien recuerda, a la
manera de la percepción, como imágenes, y de esta manera percepción y memoria se alimentan
mutuamente, pues cuando percibimos la realidad la relacionamos permanentemente con los
recuerdos del pasado y a la vez fabricamos recuerdos nuevos, en estado virtual, en el momento de
percibir. Estos estarán prestos a nuevos actos de memoria futuros. Mediante el esfuerzo de
memoria, se hace que el recuerdo en estado virtual se produzca como una imagen que llega al
presente de la persona que recuerda. Explica Bergson que este esfuerzo intelectual para recordar
es similar a aquel que se hace para imaginar o incluso para crear, aunque la naturaleza de aquello
evocado sea distinta a la de la imaginación, pues se recuerda algo con la conciencia de que aquello
es un recuerdo, de que ha ocurrido en el pasado y, como se dijo con Ricoeur, cuya veracidad se
asume y se busca. Por el contrario, la veracidad no es una condición esencial de los actos
imaginativos.
El esfuerzo de memoria que hace Pitol puede entenderse a la luz de las aproximaciones de
estos dos filósofos. En relación con lo que plantea Ricoeur, Pitol hace un ejercicio de
reconstrucción de su pasado vivido en sus décadas de viajes, con la intención de preservar del
olvido aquellas cosas vividas. Realiza además un ejercicio de recordar los hechos que le aportan
unidad personal, la aportan tanto al conjunto de su obra literaria como al de sus distintas vivencias
personales pasadas. El ejercicio de memoria es una forma de afirmarse como autor y afirmar la
historia de sus vivencias y de su obra: la unidad personal que lo identifica como la misma persona
y el mismo autor. Además de lo anterior, es claro también que en esta sección de la obra del autor
hay un esfuerzo específico por hacer este ejercicio de rememoración y de construcción de
memoria. Pitol hace ese esfuerzo intelectual al que se refiere Bergson para dar vida, para actualizar,
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aquellas cosas que están guardadas, en estado virtual, en los recuerdos del pasado. Ese ejercicio al
cual se refiere Bergson, el de tomar ese material en estado virtual (al que llama memoria pura) y
transformarlo en imágenes que aparecen en la mente a la manera de percepciones, es un esfuerzo
que Pitol hace doblemente, pues evoca primero sus recuerdos del pasado y luego los reelabora al
escribir sobre ellos.
El ejercicio de escritura hecho en la Trilogía se caracteriza tanto por este esfuerzo
intelectual de crear memoria de los eventos vividos, los viajes hechos y las lecturas, como por el
ejercicio de reelaboración que se hace de ese material. Sobre lo primero afirma Juan Villoro, al
referirse al carácter heterogéneo y de mezcla de géneros de estos textos, que “[e]l hilo conductor
entre los géneros, su pacto de unidad, es la memoria. Lo leído, lo imaginado, lo vivido y lo soñado
pertenecen a una experiencia común: el recuerdo que alecciona. Pitol no rememora lo que ya
conoce: se entrega al pasado para averiguar qué hay ahí. Su evocación es una búsqueda” (19). El
ejercicio de memoria funciona, para Villoro, como un hilo conductor que justifica el ejercicio
estético que hace el autor en El arte de la fuga, la mezcla de géneros y los recursos narrativos
utilizados. Si bien puede afirmarse que este no es el único hilo conductor que justifica el ejercicio
hecho en la Trilogía, pues hay otros intereses estéticos de por medio (como se menciona al final
del segundo capítulo), sí se puede afirmar que la memoria es un motor para la construcción de
narraciones: se desea escribir y, para escribir, se hace el ejercicio de memoria que intenta encontrar
cosas nuevas que puedan aparecer en la rememoración. Como afirma Villoro, Pitol recurre a la
memoria no como un ejercicio de repetición, sino como uno de búsqueda de algo que pueda ser
esclarecedor. En la revisión de las conexiones entre distintos recuerdos en estado virtual para
producir recuerdos nuevos y en el acto de escritura, se pueden encontrar elementos valiosos sobre
los que no había claridad previa.
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En primer lugar, Pitol se refiere a una cierta ventaja que tiene en el momento de redactar la
Trilogía sobre la época en que vivió muchos de los eventos revisados ahí. Afirma en el primer
fragmento de El arte de la fuga:
En los últimos tiempos me ha ocurrido a menudo ser consciente de que tengo un pasado.
No sólo por haber llegado a una edad en que la mayor parte del camino ha sido recorrida,
sino también por conocer fragmentos de mi infancia que hasta hace poco me estaban
vedados. Puedo distinguir las etapas anteriores con suficiente claridad, la autonomía de las
partes y su relación con el conjunto, lo que entonces me era imposible (36)
Decide entonces, de vuelta a México, dar un vuelco en que pone la atención de sus reflexiones en
la memoria, además porque se siente epistemológicamente en un lugar privilegiado para acometer
esta búsqueda en el pasado. Las conexiones posibles en la memoria a las cuales se refiere Bergson,
para quien cada acto de percepción se va mezclando con los recuerdos del pasado que se tienen, le
permiten a Pitol alimentar sus recuerdos anteriores con las vivencias tenidas después, lo cual le
hace sentir que tiene, gracias a la constante conexión y reelaboración de los recuerdos de su vida,
una mejor perspectiva para encontrar claridad en los hechos pasados y poder reelaborarlos. Los
momentos vividos anteriormente se pueden unir ahora, cuando cree que ha recorrido la mayor
parte de su camino y que por lo tanto ha tenido una cantidad de vivencias que le permiten reelaborar
aquellas tenidas anteriormente. Asume Pitol que la amplitud de perspectiva presente le permite
obtener mayor claridad sobre aquello ya vivido. Esto hace que el ejercicio de rememoración, como
asevera Villoro, vaya más allá de la repetición de las vivencias pasadas y se centre en la posibilidad
de descubrimientos nuevos en los recuerdos.
Ahora bien, dado que los recuerdos que el autor tiene en su memoria y aquellos que ha
consignado en su diario se reelaboran en el ejercicio de escritura efectuado en la Trilogía, este
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ejercicio de escritura puede considerarse como una segunda forma de hacer memoria. Así como
se hace un esfuerzo intelectual para reconstruir los recuerdos en estado virtual y hacerlos vivencias
e imágenes de nuevo, se hace un segundo esfuerzo intelectual para reconstruirlos en la escritura, y
esta actividad de reconstrucción también aporta elementos nuevos que no estaban en los recuerdos
mismos. Las actividades de recordar y escribir se mezclan entonces y permiten hallazgos que
brindan información nueva. Hay que tener en cuenta que la información nueva que se obtiene en
estos esfuerzos de memoria no es necesariamente más veraz que aquellos recuerdos y aquellas
reflexiones que se pudieran hacer en el pasado. En todo caso, la reelaboración hecha en los
ejercicios escriturales de la Trilogía de la memoria constituye, como afirma Ricoeur en el primer
volumen de Tiempo y Narración (1983), una posibilidad para crear configuraciones nuevas de la
realidad que, mediante la creación de tramas narrativas particulares, ofrece la posibilidad de
encontrar elementos nuevos sobre el mundo; en el caso de Pitol, sobre el mundo de sus recuerdos
y vivencias pasadas15.

15

Para Ricoeur, la unidad que aporta la trama de los ejercicios narrativos le da a estos, como conjunto, la
posibilidad de referirse metafóricamente a la realidad aportando información nueva sobre esta. La unidad que
aporta la trama de una narración, una unidad de tiempo y de acciones y reflexiones de ciertos personajes, muestra
una cierta configuración de la realidad que afirma sobre esta algo distinto de lo que se puede percibir en la
heterogeneidad del mundo mismo del lector, es decir, del mundo ‘real’. Aunque los fragmentos de la Trilogía de la
memoria tienen la apariencia inicialmente de ser textos de tipo ensayístico, pueden encontrarse en las narraciones
que se hacen ahí sobre eventos vividos en el pasado, tramas narrativas que les dan unidad. Esta unidad dada por la
trama muestra el deseo de tomar fragmentos de recuerdos y sacarlos del gran contexto de la vida completa del
autor, para construirlos como pequeñas narraciones que funcionan como unidades cerradas. Esto se puede aplicar
en ocasiones a acápites completos que aparecen en los tres libros, o en ocasiones también a fragmentos que
ocupan solo una parte de aquellos acápites, pero en los cuales se puede identificar una unidad narrativa. Se
pueden mencionar como unos pocos ejemplos, entre muchos otros posibles, aquel en “Otro día, de 1962”, incluido
en El arte de la fuga, en el cual Luis Prieto, amigo de juventud de Pitol, da cuenta de su asistencia a algunas
reuniones de un grupo que se denomina “amigos todos por una cultura con recato” (60). Este fragmento, de corte
humorístico, funciona como una narración independiente, aunque no comience al inicio del acápite que la
contiene ni termine al final de este. También, un corto “relato de viaje” (llamado así por el mismo Pitol) sobre un
día en que visitó Pompeya y del cual, sorpresivamente, tenía muchos recuerdos, menos aquellos referentes a la
antigua ciudad romana. La narración de ese día, ese relato de viaje, se encuentra dentro de un acápite de El mago
de Viena titulado “Anulación de Pompeya”, pero del cual ese “relato de viaje” ocupa a lo sumo la mitad.
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De esta forma, la escritura se presenta para Pitol como un espacio de elaboración que va
más allá de organizar información que se tiene previamente y que puede aportar hallazgos
distintos. Afirma en El mago de Viena: “La escritura, muy a menudo, y todo autor lo sabe aun sin
proponérselo, rescata zonas poco visitadas, limpia los lugares deseados de la conciencia, lleva aire
a las zonas sofocadas, revitaliza todo lo que ha empezado a marchitarse, pone en movimiento
reflejos que uno creía ya extinguidos” (505). La escritura en la Trilogía es el ejercicio mediante el
cual se da vida a los recuerdos pasados y además se obtiene información nueva, si bien sutil, sobre
el mundo, que lo pone en movimiento, lo hace vibrar de nuevo. La memoria de Pitol, que es, como
se ha dicho antes, principalmente una memoria de viajero, toma nueva vida en este ejercicio
escritural de memoria. El ejercicio de traer el pasado al presente de la escritura aporta información
nueva sobre la realidad y también combate el olvido. Esta intención de evitar el olvido es clara en
el ejercicio de redacción de diarios que el autor realizó durante tantos años, y por supuesto en estos
tres libros mencionados.
No obstante, el autor no considera infalible el ejercicio escritural de la memoria. El hecho
de estar en una posición privilegiada epistemológicamente, desde la cual se puede contemplar el
pasado con una perspectiva más amplia, no lo lleva a concluir que necesariamente reconstruye con
fidelidad aquello que narra. En El mago de Viena asevera:
Cuando escribo algo cercano a la autobiografía, sean crónicas de viajes, textos sobre
acontecimientos en que por propia voluntad o puro azar fui testigo, o retratos de amigos,
maestros, escritores a quienes he conocido, y, sobre todo, las frecuentes incursiones en el
imprevisible magma de la infancia, me queda la sospecha de que mi ángulo de visión nunca
ha sido adecuado, que el entorno es anormal, a veces por una merma de realidad, otras por
un peso abrumador de detalles, casi siempre intrascendentes. (612)

Díaz 141
Esta actitud crítica pone de manifiesto el carácter falible que el autor reconoce en sus ejercicios de
búsqueda en la memoria. Los temas tratados no son susceptibles de ser abordados con suma
claridad y la opinión previa de que se encuentra en una posición privilegiada para analizar el
pasado cede su lugar, por momentos, a posiciones más desencantadas como la mostrada aquí. Así
como no puede tomarse al pie de la letra su asunción optimista de estar en un lugar privilegiado
que le permitiera lograr claridad sobre los recuerdos, tampoco puede atribuirse del todo a su
ejercicio escritural este carácter falible. La escritura se basa en el esfuerzo de construir memoria
sobre lo vivido y justamente se llena de detalles porque se pone gran parte del peso en el deseo de
narrar, de hacer que la memoria se haga escritura y por lo tanto de crear tramas narrativas que den
cuenta de esos eventos vividos. Finalmente, la visión que Pitol proyecta sobre la realidad suele
acercarse a una idea de lo brumoso, de lo poco claro, de lo fragmentario, lo que haría pensar que
la falta de claridad en el ejercicio de memoria que encuentra en ocasiones también podría atribuirse
al hecho de que para él la realidad en general tiende a ser considerada como brumosa y
heterogénea.
Memoria y conexiones: el salto alquímico
Al carácter caprichoso de la memoria se le suma el de la escritura, que agrupa detalles, asocia unos
con otros y pone el énfasis en pequeñas cosas que alimentan las narraciones y se permiten
establecer múltiples conexiones. Afirma Elizabeth Corral en el capítulo de su estudio dedicado a
la Trilogía de la memoria que Pitol atribuye, con Nabokov, una “función fabuladora a la memoria,
ese proceso enormemente versátil y maleable, vulnerable a los cambios, a los errores y aun a las
falsificaciones. La memoria tiene pliegues, hace trampas, depara sorpresas que impiden que el
pasado se resguarde de manera neutral” (La escritura insumisa 116). El ejercicio de recordar, y de
escribir sobre la escritura, está lleno de dificultades. Las trampas de la memoria dificultan que el
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proceso de escritura pueda ser reconocido como veraz, aun por la persona que ha vivido los eventos
que rememora. El ejercicio del recuerdo es falible, no brinda certezas, pero esto no hace que deje
de hablar sobre el mundo, que produzca configuraciones y conexiones que pueden decir algo sobre
nuevo sobre la realidad.
En el acápite titulado “La herida del tiempo”, de El arte de la fuga, Pitol reflexiona sobre
cómo, estando en Europa, había elementos que podían activar sus recuerdos sobre México
repentinamente y transportarlo hacia allá. Cuenta:
Aun el encuentro con alguien que había viajado por México podía desvanecerme el entorno
inmediato y retrotraerme a los infiernos o edenes del pasado. Cada instante recobrado del
olvido se convertía de golpe en una concentración del universo. Tiempo y espacio conocían
permutas prodigiosas. Como por efecto de alquimia, aparecía en mi memoria el café Viena
del Paseo de la Reforma, su atmósfera, su mobiliario y el aroma indiscutiblemente
centroeuropeo de su pastelería. (72, subrayado mío)
La aparición de algunos estímulos, como la presencia de alguien que viniera de su país, eran
suficientes, dice, para hacer que el pasado cobrara vida en la percepción presente, para reproducir
las imágenes y las sensaciones vividas anteriormente. Para aludir a esto, Pitol se refiere a un efecto
de alquimia, según el cual esas vivencias pasadas cobrarían vida en el presente aun sin invocarlas
voluntariamente. La memoria entonces sirve como vínculo para conectar cosas que han pasado
antes con el presente, nos muestra que las conexiones están ahí esperando a ser disparadas por los
estímulos más inesperados.
Luego, en El mago de Viena, el autor vuelve a referirse al concepto de alquimia justamente
titulando uno de los acápites de ese libro “El salto alquímico”. En ese texto, de unas quince páginas,
no se dedica a desarrollar el concepto de alquimia, utilizado en el título, pero sí a mostrar el mundo
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de conexiones que marcan sus experiencias de vida, viajes y escritura. Esta vez no le interesa
analizar los casos de reminiscencias vividas ante estímulos inesperados, sino de mostrar cómo su
historia creativa se relaciona íntimamente con sus experiencias de viajes y vivencias tenidas en esa
movilidad permanente, que marcó tantas décadas de su vida. En un recuento de sus experiencias
de viaje, Pitol analiza en el acápite cómo los elementos que aparecen en su obra están conectados
íntimamente con esas experiencias vividas, que se transformaron y reelaboraron en su labor
creadora. No se dice nada nuevo cuando se afirma que un autor de ficción escribe sobre vivencias
que ha tenido en el pasado, pero es interesante que en este acápite sobre ese “salto alquímico” Pitol
decida evaluar y poner de manifiesto esas conexiones entre vida y literatura como parte de su obra
misma. La idea de salto alquímico, no explicada pero sí ejemplificada en el acápite, se referiría a
esas conexiones que se establecen, desde la obra y sobre la obra: podemos saltar permanentemente
entre vivencias tenidas por el autor y momentos de su obra, entre personas que frecuentó y
personajes inspirados en estas personas conocidas. Podemos, por ejemplo, ser testigos de cómo
dos personas tratadas en lugares distintos y alejados terminaron fusionándose en un solo personaje
llamado Billie Upward.
El deseo de establecer conexiones, que en este caso se concretan mediante el puente que ofrece la
memoria, es evidente en la construcción de la obra de Pitol. En pasajes de esta, como los
mencionados anteriormente, se alude a esos puentes que la memoria puede establecer para
encontrarlos y en otros pasajes se va más allá, sugiriendo una cierta unión que trasciende la
memoria y que se da entre muchos elementos de la realidad. El primer acápite de El arte de la
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fuga, titulado justamente “Todo es todas las cosas”, cierra con una cita del capítulo séptimo de
Juegos florales, en el que un personaje se refiere a un cuento escrito por Billie Upward 16:
Cada uno de nosotros es todos los hombres. ¡He sido, parece proclamar el protagonista,
Otelo y también Yago y también el pañuelo perdido de Desdémona! ¡Soy mi abuelo y
quienes serán mis nietos! ¡Soy la vasta piedra que cimenta estas maravillas y también soy
sus cúpulas y estípites! ¡Soy un mancebo y un caballo y un trozo de bronce que representa
un caballo! ¡Todo es todas las cosas!, y sólo Venecia, con su absoluta individualidad, iba a
revelarle ese secreto. (46)
Si bien la cita proviene de la novela mencionada, es alterada para acomodarse al texto en el cual
se inserta. En la novela se habla de “la protagonista” del cuento que leía el primer personaje, la
joven Alice, que visita Venecia en un viaje escolar. Al cierre de “Todo es todas las cosas” se habla
de “el protagonista”, con la intención de conectar las ideas de la cita con ese personaje que venía
hablando a los lectores, la voz en primera persona de Sergio Pitol. Esta cita establece una conexión
con Juegos florales, pero sin dar las marcas de ubicación, pues no se avisa su lugar de procedencia,
sino que se introduce con un escueto “una vez escribí”. Esta forma de conectar momentos de la
obra se relaciona con las conexiones mismas en la realidad a las que se refiere la cita: todo está
interconectado en Venecia, todas las personas, el pasado y el presente, así como podría estarlo en
el resto de la realidad.
La posibilidad de interconexiones alquímicas entre puntos de la obra o entre vivencias
presentes y pasadas se podría ampliar, según afirma la cita, a interconexiones en la realidad misma,
que no se defienden como si se tratara de una reflexión filosófica, sino que se anuncian
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Este capítulo se publicó también aparte como cuento, titulado “Relato veneciano de Billie Upward”, en el
volumen titulado Vals de Mefisto, Anagrama, 1984.
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simplemente como una posibilidad de interpretar la realidad. En todo caso, en la obra de Pitol es
evidente la intención de establecer estas conexiones, por lo que no resulta sorprendente escuchar
a este personaje refiriéndose a posibles puntos de conexión en la realidad misma, entre espacios y
tiempos distintos. Esta concepción de la realidad como compuesta por infinitos puntos que se
conectan y afectan mutuamente coincide con el concepto de rizoma expuesto por Deleuze y
Guattari y tratado en el segundo capítulo de esta tesis. Al respecto basta añadir aquí que Pitol
asume que el ejercicio de memoria puede funcionar para encontrar estas conexiones y
establecerlas.
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3.2 El ejercicio autobiográfico de la memoria
En El mago de Viena, en el acápite titulado “Soñar la realidad”, Pitol se refiere a su llegada a
México tras sus años de viaje. Sobre el cambio que se dio en el contexto que lo rodeaba, escribe:
Abolido el entorno mundano que durante varias décadas circundó mi vida, desaparecidos
de mi visión los escenarios y los personajes que por años me sugirieron el elenco que puebla
mis novelas, me vi obligado a transformarme yo mismo en un personaje casi único, lo que
tuvo mucho de placentero pero también de perturbador. ¿Qué hacía yo metido en esas
páginas? (480)
Así, tras la llegada a un contexto que le parecía más tranquilo, menos plagado de las personas que
le sugirieron los personajes de sus obras anteriores redactadas en Europa, sintió Pitol la necesidad
de volcarse al interior, explorar la cantera de sus recuerdos y tornarse él mismo en personaje. Una
vez reducido el espacio de descubrimiento, al no encontrarse viajando y presenciando realidades
distintas, el autor decide realizar otro tipo de viaje, un tipo de viaje metafórico en el cual hace un
recorrido por sus recuerdos y experiencias de viaje y lectura.
Este giro hacia el recorrido interior implica referirse a aquellas cosas que se recuerdan, a
las personas conocidas, los lugares visitados, incluso a las experiencias de la infancia, pero también
implica que se centra la atención, como dice la cita, en el personaje protagonista de esas vivencias
pasadas. Desde el punto de vista formal, en la Trilogía de la memoria aparece un personaje que no
había aparecido antes en la obra de Pitol, una versión ficcionalizada de sí mismo, que se refiere en
primera persona a esas vivencias y recuerdos. Así, este viaje metafórico que realiza el autor a
través de la memoria funciona como un ejercicio de tipo autobiográfico en que los recuerdos
narrados se agrupan alrededor de la figura de este personaje llamado Sergio Pitol que se atribuye
las experiencias y recuerdos que narra.
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Se debe aclarar, en todo caso, que ni la Trilogía de la memoria en tanto que unidad ni
ninguno de los tres libros que la componen podría considerarse propiamente una autobiografía.
Similarmente a lo dicho antes sobre los libros de viajes, Pitol se aproxima al género autobiográfico,
pero sin comprometerse con este. Se aproxima al utilizar recursos propios de este como la
narración en primera persona y el uso de un personaje unificador de las experiencias contadas,
pero sus textos tienen una estructura que dificultaría que se pudiese considerar a los libros en
general como autobiografía: no cuentan una única historia, no hay un patrón cronológico para
ordenar los eventos narrados, los recuerdos se asocian muchas veces de manera aparentemente
aleatoria, incluso dentro de un mismo acápite, en que se da vía libre a los caprichos de la memoria
para conectar unas ideas con otras y moverse a otros espacios, otros momentos u otros registros
narrativos.
Se podría decir, por lo tanto, que en la Trilogía Pitol no hace una autobiografía, pero sí un
esfuerzo autobiográfico, decide construir una gran narración sobre sí mismo, contada en primera
persona y con pretensiones generales de verosimilitud, con la idea general de narrar cosas que
efectivamente le ocurrieron. No se trata de una construcción textual que tenga la intención de
recuperar la vida del autor como totalidad, de lo cual es prueba principal el carácter
dominantemente fragmentario de las narraciones que cuentan pasajes vividos en el pasado.
Además, se pueden encontrar varios intereses adicionales en los acápites que componen el primer
y tercer libro de la Trilogía, así como en El viaje. El lector de estos tres libros de Pitol encuentra
un conjunto mixto de textos, de difícil clasificación, en los que se recapitulan lecturas hechas y
además hay grandes fragmentos de ensayos sobre literatura y arte, todo mezclado y conducido por
el hilo de los recuerdos. Este hilo enlaza la contemplación de obras de arte en museos e iglesias,
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los momentos en que se leían determinadas obras con las experiencias en los lugares visitados e
incluso con vivencias más antiguas, de la infancia y la juventud.
Barrett Mandel se refiere al espacio que ocupan los textos autobiográficos entre la ficción
y la no ficción, en su artículo “Full of Life Now” (1980). Ahí intenta desvirtuar dos mitos respecto
de dichos textos, que los ubican en los dos extremos mencionados, para recomendar una cierta
mezcla entre ambas perspectivas. Considera un error tomar los textos autobiográficos únicamente
como textos de ficción y catalogarlos en ese conjunto, así como considera también erróneo
ubicarlos tajantemente dentro de la categoría de no ficción. Critica la postura de Frye, en Anatomy
of Criticism (1957), de considerar las autobiografías como textos de ficción, catalogación que Frye
hace justificándose en los recursos escriturales narrativos que son evidentes en estas. Si bien las
autobiografías, afirma Mandel, utilizan recursos propios de la ficción para construir sus
narraciones, lo cual las acerca a este tipo de escritura, hay una característica fundamental que el
lector asocia a estas en el momento de darles sentido: son textos en los cuales se establece un pacto
de lectura según el cual se asume que el narrador cuenta cosas que le ocurrieron realmente. Según
Mandel, esta característica las aleja de la categoría en la cual Frye las ubica.
La coincidencia de muchos recursos narrativos, sostiene Mandel, hace que los textos de los
dos géneros, los de ficción y las autobiografías, se crucen: las autobiografías utilizan recursos
narrativos propios de la ficción y muchas novelas pueden narrarse, total o parcialmente, en forma
de una autobiografía. Afirma Mandel que “[b]y employing devices of the other genre, both fiction
and autobiography achieve their goal by suggesting the presence of the other” (56). Muchas
novelas recurren a estructuras de tipo autobiográfico y del mismo modo las autobiografías en
general; si bien parten de un conjunto de recuerdos como material inicial, van mucho más allá de
la simple ordenación de esos recuerdos. Para Mandel es equivocado asumir que la autobiografía
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es representación fiel del conjunto de recuerdos del autor, pues estos se reelaboran mediante el
acto de escritura, se añaden tramas narrativas, se pone el énfasis en algunos aspectos particulares
y se ignoran otros, etc. Afirma que la diferencia real entre ambos tipos de texto tiene que ver con
el pacto que se establece con el lector, que tenderá a ubicar el texto que lee en uno de los dos
conjuntos.
En el caso de los autobiográficos, como se mencionó antes, el pacto que el lector establece
con dichos textos es el de estar leyendo un relato de experiencias vividas realmente por quien
escribe. Explica Mandel que lo que la autobiografía puede ofrecer al lector no es tanto la verdad
sobre los eventos vividos, sino una ilusión respecto de esa verdad, la noción general de que el texto
reconstruye una vida ocurrida o un fragmento de esta. Lo anterior se da aunque muchos elementos
de estos textos alejen la posibilidad de que den cuenta fiel de los hechos vividos por el autor (el
uso mencionado de recursos narrativos, la falibilidad de los recuerdos de que se dispone para
escribir e incluso la posibilidad de que el autor decida mentir en ocasiones).
Los textos de la Trilogía de la memoria se encontrarían, según esta aproximación, en medio
entre la ficción y la autobiografía. Si bien, como se dijo, cuentan con características de los escritos
autobiográficos, no podrían ser ubicados de forma clara en ese género. La mezcla de géneros que
caracteriza a este conjunto de libros incorpora ya de entrada el elemento de la ficción en varios
tramos, más de lo que lo haría un libro que pudiese considerarse más precisamente en el género
autobiográfico. Además del elemento ficcional que se acentúa en varios momentos, también
podemos encontrar acápites con un tono claramente ensayístico, así como pasajes que mezclan
este tono de ensayo con la narración de vivencias del pasado. Al conjunto anterior se le suma la
aparición de diarios, género que, aunque también tiene un claro vínculo con la idea de un esfuerzo
autobiográfico (lo cual se tratará más adelante en este apartado), no es característico propiamente
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de este. La heterogeneidad que caracteriza a los libros, en todo caso, no riñe con las características
básicas de la autobiografía, pues tenemos durante la mayor parte de la Trilogía a un narrador en
primera persona que da cuenta de sucesos de su vida, principalmente de viajes hechos y reflexiones
que estos viajes y experiencias, a lo cual le añade la mención de muchas experiencias de lectura,
con las cuales se construye también en tanto que lector 17.
Esas características heterogéneas de la Trilogía refuerzan la idea de que no puede ser
considerada una autobiografía en sentido estricto, pero no por eso hacen al lector pensar que se
encuentra frente a un texto de ficción, al menos frente a un texto que se pueda considerar
completamente de ficción. Esto se puede explicar por el elemento central, mencionado aquí, con
el que Mandel se aproxima a la dicotomía ficción/no ficción en relación con las autobiografías: el
pacto narrativo que hace el lector que se aproxima a la obra. Como afirma Mandel, el lector se
aproxima a una autobiografía asumiendo que el narrador cuenta cosas que le pasaron en realidad,
mientras que no hace esta exigencia a una obra de ficción. Siguiendo este criterio, se puede afirmar
que al menos algunos fragmentos de la Trilogía, si bien no ninguno de sus libros como totalidad,
es aproximado siguiendo el pacto de asumir que da cuenta realmente de sucesos vividos por Pitol.
Al leer estos textos podemos dudar de elementos que bien pueden considerarse recursos retóricos
o narrativos (la aparición de algunos personajes o anécdotas específicas) pero es poco probable
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Pitol se construye en tanto que lector creando lo que Leonor Arfuch (2007) llama un espacio biográfico, que se
llena con fragmentos de distintos tipos que contribuyen a la creación de una autobiografía. A Arfuch le interesan
los espacios de expresión en los cuales los sujetos se construyen de forma fragmentaria, mediante la acumulación
de manifestaciones personales en las cuales se refieren a sí mismos. Por ejemplo, hace entrevistas en las cuales
pregunta a escritores sobre sus lecturas y al respecto asevera que “las lecturas definen el propio lugar, real o
fantaseado, la trama genealógica donde el entrevistado se quiere ubicar, su valoración de la literatura [...], cada
uno delimitará, con su lista de nombres, una parcela peculiar del universo” (168). Si bien Pitol no fue entrevistado
por Arfuch, en su obra, especialmente en la Trilogía de la memoria, hace referencia constante a las lecturas hechas
y traza relaciones entre sus autores predilectos. Mediante la construcción de una memoria de sus lecturas, Pitol
crea un espacio biográfico en el cual habla de sí mismo y construye una individualidad propia en tanto que lector.
Esto complementa los ejercicios específicamente autobiográficos que se dan en la Trilogía.
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que el lector asuma que Pitol miente, por ejemplo, al afirmar que estuvo visitando una ciudad
particular en una época determinada.
Revisaremos un par de ejemplos para analizar en estos la forma en que se construyen los
ejercicios de tipo autobiográfico en la Trilogía. En primer lugar, el acápite de El mago de Viena
titulado “Anulación de Pompeya”. El texto comienza con una breve reflexión sobre la memoria y
la capacidad que tiene para sorprendernos, para seguir caminos inesperados; también sobre los
cambios que esta tiene en su funcionamiento con el paso del tiempo. Esta reflexión se hace en
tercera persona, a la manera de un ensayo, sin introducir aún al personaje narrador Sergio Pitol.
Comienza así: “Un atributo de la memoria es su inagotable capacidad para deparar sorpresas”
(501). El tono sigue de esta forma, la reflexión continúa, hasta que aparece el narrador/Pitol, ya en
primera persona, para explicar al lector que la causa de la reflexión anterior es su experiencia de
haber estado leyendo una novela policial que se ambientaba en Pompeya. Tras leer un pasaje que
describía la ciudad, intentó recordar sus características, ubicarse imaginariamente en el lugar
descrito, pero no encontró en su memoria imágenes de la ciudad, a pesar de haber leído sobre ella
en bastantes lugares e incluso de haber estado allí una tarde en 1961. Tras esto, procederá a narrar
la experiencia del viaje en el cual visitó esa ciudad.
Desde este punto comienza otro momento en la narración, en que la reflexión general cede
el lugar a lo que el autor mismo llama luego un breve “relato de viaje” en el cual se narra el día
que pasó con dos amigas con quienes viajaba desde Nápoles, pasando por Pompeya y, luego de
una pausa para bañarse en una playa, la llegada a una posada en la cima de una colina cercana a la
carretera. Al otro día descubriría, desde la colina, la vista de la imponente ciudad de Pestum, “la
más preciosa joya que la antigua Grecia poseyó en la península itálica” (505). Cierra el acápite
reflexionando de nuevo sobre la memoria: se citó ya, antes en este capítulo, la idea según la cual
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la escritura funciona como una forma de revitalizar y construir sobre la memoria, por lo que
escribiendo sobre los recuerdos no solo se repite, sino que se pueden descubrir cosas nuevas. Sin
embargo, le sorprende a Pitol que los recuerdos específicos de Pompeya se hayan desvanecido sin
razón aparente. Sospecha que puede deberse a que el paisaje maravilloso de Pestum tomó el
protagonismo en sus recuerdos, borrando la otra ciudad, pero aun así se sorprende de la forma
misteriosa en que funciona la memoria.
Hacia el final de este acápite, justamente al pensar en los caprichos de la memoria, recuerda
la sesión de hipnosis que le hizo recuperar un momento terrible de su infancia: la muerte de su
madre cuando tenía apenas cinco años, y que había bloqueado por el sufrimiento intenso que le
había significado. Su sorpresa acerca de haber olvidado Pompeya se debe a que la visita no tuvo
nada de traumático, mientras que le parece natural haber bloqueado los eventos traumáticos de la
muerte de su madre. Esto nos lleva al otro fragmento que mencionaremos aquí, aquel de El arte
de la fuga titulado “Vindicación de la hipnosis”, que narra justamente la experiencia de hipnosis
mencionada. Dado que el autor establece un nexo, justamente mediante su recuerdo, entre su
escrito de El mago de Viena y este, publicado nueve años antes, vale la pena mencionar los dos
como ejemplos interconectados de ejercicios autobiográficos.
Este acápite de El arte de la fuga comienza con la voz en primera persona del narrador/Pitol
desde el inicio. Menciona una interrupción que le hace Federico Pérez, el doctor que le haría un
proceso de hipnosis para dejar de fumar. Lo que el doctor le critica es el hecho de que hacía muchos
circunloquios para explicarse. Esta crítica lo motiva a hacer una larga explicación para justificarse,
en la cual piensa sobre su estilo narrativo y la forma en que este puede afectar incluso su forma de
hablar normalmente. Se le explicará luego que esta explicación hecha no le fue dada al doctor, por
lo que es un fragmento de escritura que está dirigido solamente al lector. Después de esto, Pitol
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narra aquello que vivió en la hipnosis. Afirma que ahí tuvo “la experiencia más profunda que he
conocido en mi vida adulta” (105). Tras comenzada la hipnosis comenzó a ver imágenes del pasado
que funcionaban como fotografías, principalmente de sucesos sin mayor importancia, hasta que
llega a una imagen que cambia todo ese panorama: la de él, cuanto tenía cinco años, junto a su
hermano Ángel, de ocho. Estaban devastados por la reciente muerte de su madre. Entonces este
Sergio Pitol narrador vuelve a vivir la experiencia de haber ido en una salida de familia y amigos
a un río donde su madre murió ahogada. Recuerda el gran contraste entre la felicidad de los días
previos a la muerte, por la reunión de varios familiares, y luego la tristeza posterior, que en todo
caso terminó borrando, involuntariamente, de sus recuerdos.
Tras su llanto convulsivo es despertado de la hipnosis y aunque se siente devastado justo
al despertar, poco después siente que se quitó un peso que, sin darse cuenta, había estado cargando
durante todos esos años. La experiencia le produjo no solamente alivio, sino una sensación de
comprender cosas que antes no comprendía. Refiere: “Se fue abriendo paso en mí la noción de que
había vivido todos esos años sólo para evitar que aquel dolor bestial volviera a repetirse, para
impedir las circunstancias que lo pudieran provocar. El sentido de mi vida había consistido en
protegerme, en huir, en acorazarme. . . todo en mi vida no había sido sino una perpetua fuga”
(110). La experiencia de revivir la situación profundamente dolorosa vivida en el pasado llevó al
narrador/Sergio Pitol a sanar en parte el dolor de esa experiencia, que había afectado sus decisiones
de vida durante muchas décadas, aunque él no lo hubiera tenido presente. Y, dejando de lado las
razones terapéuticas cercanas al psicoanálisis, que podrían ser aceptadas o no como valederas, la
curación funciona mediante una reconstrucción de la memoria, que reestablece un eslabón roto
hace mucho para el personaje/autor, lo cual le produce una sensación de claridad sobre una posible
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causa que había marcado sus hábitos de relacionarse con otras personas y la realidad que lo
rodeaba.
Se pueden destacar varios elementos de los ejemplos tomados aquí: primero, como se había
dicho en general, ambos se expresan en primera persona y por lo tanto aluden a un personaje
narrador que es una versión ficcionalizada de Sergio Pitol. De la misma manera, se alude a
vivencias pasadas de este autor/personaje que las narra, a saber, el corto relato de viaje en el
ejemplo de El mago de Viena y la narración de dos tiempos distintos en “Vindicación de la
hipnosis” (la narración de la experiencia de hipnosis y luego el recuerdo de la experiencia dolorosa
de la infancia que esta suscita). Philip Lejeune, en El pacto autobiográfico (1975), destaca que al
leer un libro de tipo autobiográfico se establece un pacto de lectura según el cual se asume que el
libro se enfoca en contar la vida real de alguien. Concuerda con muchos autores que estudian el
tema autobiográfico en la idea de que no se puede esperar que el texto refiera con certeza las
vivencias pasadas contadas, pues estas están siempre mediadas por los recursos narrativos usados
y por el contexto mental presente de quien escribe. Pero se asume el pacto de que el texto trata de
la vida del autor, justamente porque el uso de paratextos así lo sugiere: el nombre del autor en la
portada del libro lleva al lector a esperar que se le cuenten vivencias reales del autor. Esto ocurre,
afirma el teórico francés, a pesar de que, como sostenía también Mandel, en el contenido del texto
pueda confundirse en muchos momentos un escrito autobiográfico con uno de ficción.
Puede afirmarse, entonces, que de entrada el lector asume el pacto autobiográfico de
lectura, pues asume que esos libros, firmados por Sergio Pitol, narran eventos de la vida de este
escritor. No obstante, cuando se enfrenta a textos como los mencionados aquí, el lector reconoce
que no se encuentra frente a una autobiografía convencional, pues a ese ejercicio de autobiografía
se suman otros elementos. En “Las autobiografías oblicuas de Sergi Pitol” (2007), Luz Fernández
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de Alba propone que el primer y tercer libro de Sergio Pitol podrían considerarse como sus
memorias, aunque en ese caso fueran unas memorias de tipo peculiar. Utiliza el concepto usado
antes por el mismo Pitol, de autobiografía oblicua, para referirse a este esfuerzo de recapitulación
de las experiencias de vida que hace el autor, mezclado con sus reflexiones sobre la lectura y la
creación literaria. Afirma Fernández que, al leer El arte de la fuga, El mago de Viena, así como
otros textos del autor, “nos damos cuenta de que hemos leído cuatro o cinco autobiografías oblicuas
en las que se funden vida y literatura, pero que el autor se nos ha escabullido” (313). La narración
de experiencias de vida se mezcla con las reflexiones sobre la creación literaria y con las tramas y
recursos narrativos utilizados, hasta el punto de que en muchos momentos parece que el deseo de
contar la propia vida no estaba en el centro del texto que se ha leído.
En The Ethics of Autobiography (2000), Angel Loureiro destaca que los ejercicios
autobiográficos son una manifestación ética en la que se pone en el centro la búsqueda de responder
al otro. La escritura de autobiografías es entonces un ejercicio en el cual el escritor se manifiesta
en el presente en el que escribe, construye una individualidad en la cual se sitúa frente a los otros
al dar cuenta de su vida. Sostiene:
Neither a true expression of the writing subject nor a mere textual construction deprived of
any referential power, autobiography might be best apprehended not as re-production of a
life but as an act that is at once discursive, intertextual, rhetorical, ethical, and political. In
the end it could be said that all autobiographies are actually heterographies, pervaded as
they are by different guises and disguises of the other. (4)
Loureiro pone en el centro de su aproximación la construcción retórica en que consiste la redacción
de un texto autobiográfico, que tiene mayor importancia en su escritura que la reproducción que
se pueda hacer de la vida del autor. Si bien las experiencias pasadas son el material utilizado para
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escribir, para Loureiro la escritura autobiográfica se puede considerar mimética del presente, más
que del pasado: muestra la forma en que el autor se construye a sí mismo, cómo reelabora en la
escritura los elementos traídos de la memoria, siempre como respuesta comunicativa a un otro y
en interacción con él. Al pacto mencionado por Lejeune, se puede sumar el reconocimiento que
hace el lector de que el autor se posiciona en el mundo en el acto presente de escritura, se pretende
decir la verdad sobre la propia vida, pero al mismo tiempo se construye todo un aparato de escritura
en el cual pasa mucho más.
Se puede ver en los casos de los ejemplos mencionados aquí que el comienzo del texto
parte de una reflexión general, que en “Anulación de Pompeya” se relaciona con la memoria, pero
se ejemplifica con la experiencia artística. La elaboración con la cual Pitol se posiciona y construye
en la realidad es como escritor, por lo que la reflexión sobre el arte tiene un papel preponderante
en la construcción de los textos de la Trilogía. A lo anterior se puede sumar la ya mencionada
unión de distintos géneros, que acentúa los elementos retóricos y discursivos mencionados por
Loureiro. La mención de la conmoción inicial que puede producir a alguien La consagración de
la primavera de Stravinski la primera vez que se escucha se utiliza como punto de partida para
llegar, al final, a la conmoción que le produjo al autor la contemplación, desde la colina aquella a
la que llegaron tras la visita a Pompeya, la ciudad antigua de Pestum. Inicio y final del texto hacen
una reflexión particular, en este caso sobre la memoria, centrada en la impresión que la
contemplación estética puede producirle. Los relatos de tipo autobiográfico se rodena de
reflexiones generales de tipo ensayístico, lo cual solamente acentúa el carácter artificial retórico
con el cual el autor reelabora su pasado. En el caso de “Vindicación de la hipnosis”, si bien el
relato comienza ya cuando el narrador se encuentra con el doctor Federico Pérez, pasa poco
después a la reflexión estética. Pitol hace ahí una larga elaboración sobre su estilo narrativo y la
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forma en que sus presupuestos estéticos pueden ampliarse y afectar su concepción de la realidad e
incluso afectar la forma en que se expresa verbalmente. Cuando al final de la reflexión se explica
que la respuesta no fue dada a Pérez, que se le respondió en un par de oraciones cortas el porqué
de dichos circunloquios, el lector nota que el deseo de reflexionar en general sobre la creación
artística se hizo más importante en este fragmento que la narración de las vivencias; se utiliza
espacio de la narración para ampliar reflexiones que no se hicieron en el momento narrado, sino
que se añaden posteriormente inspiradas por el recuerdo de este.
Además de lo anterior, se pueden encontrar en los dos fragmentos unidad en la narración.
Los textos van más allá de ser fragmentos de vida contados, se construyen como historias breves
que introducen un contexto, narran unas ciertas experiencias y tienen un final definido que
corresponde con la forma en que se ha titulado dicho fragmento. Si bien llamarlos cuentos sería
forzar el concepto, sí son textos cortos en los cuales se puede encontrar sentido independiente, que
mezclan las reflexiones mencionadas con fragmentos autobiográficos respecto de eventos vividos,
pero que sobre todo se construyen cuidadosamente, con tramas en las que el lenguaje es esencial.
Se introducen personajes en ocasiones solo para dar mayor color a la historia y en general se nota
un gran interés por la actividad narrativa. Este papel primordial del interés de construir narraciones,
tratado en el segundo capítulo, se trae a colación aquí para afirmar que los textos de la Trilogía de
la memoria son mucho más que autobiográficos. Permiten que el lector haga el pacto
autobiográfico al que se refiere Lejeune, pero al mismo tiempo dejan claro a dicho lector que esos
elementos del pasado se construyen mediante un ejercicio complejo de escritura en el presente.
Adicionalmente, Pitol utiliza en la Trilogía otro recurso que no caracteriza al género
autobiográfico, pero sí establece una relación de cercanía con el deseo de referirse a las
experiencias propias: introduce fragmentos de sus diarios en varios lugares de la obra. Pueden
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mencionarse como ejemplos los acápites de El arte de la fuga “Sueños, nada más”, “Diario de
Escudillers” o “Dos semanas con Thomas Mann”; también la totalidad de El viaje, que incorpora
fragmentos de diario de una visita a Rusia mezclados con otros tipos de textos; también el “Diario
de la Pradera”, texto que cierra El mago de Viena.
Elizabeth Corral analiza, en “Narrar la interioridad: el diario en la obra de Sergio Pitol”
(2011), la aparición de los diarios en la obra del autor. Centra su atención en el proceso mediante
el cual la experiencia individual se transforma en elaboración estética, lo cual es característico de
cualquier caso en el que un autor publique sus diarios, pero ocurre de forma acentuada en la obra
de Pitol. Ahí hay una voluntad específica por conectar el contenido de los diarios con aquello que
ocurre en la obra de ficción, aun antes de que comenzara, con El arte de la fuga, la segunda parte
de la obra del autor. Pero en todo caso, desde que comenzó a publicarse la Trilogía,
Pitol aplicó un ejercicio más concentrado de ficcionalización a su diario, a los apuntes de
su vida, y puso en primer plano a Sergio Pitol, el personaje que comparte más experiencias
vitales con el autor. El diario resultó más importante que nunca, el espacio privilegiado de
la memoria individual que, dice, de por sí se construye en buena parte con elaboraciones a
posteriori. (138)
Es esencial entonces la mezcla entre la experiencia individual, la interioridad que los diarios
simbolizan y el resultado final encontrado en los textos. Por una parte, están los diarios originales,
a los cuales no puede tenerse acceso pero que pueden imaginarse y simbolizan esa interioridad, y
por otra parte están los textos publicados, que el lector sabe reelaborados y que establecen ese nexo
entre la interioridad y aquello que se publica.
Así, los ejercicios autobiográficos que aparecen en la obra de Pitol, más específicamente
en la Trilogía de la memoria, contribuyen a que el lector establezca el pacto autobiográfico al que
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se refiere Lejeune, pero también ponen de manifiesto, de forma más acentuada que muchas otras
obras, el hecho de la obra escrita como artefacto literario, en la que aparecen elementos como las
reflexiones ensayísticas y también otros narrativos. El uso de elementos propios de la autobiografía
acerca al lector a una interioridad ficcionalizada del autor, que en todo caso es conectada con
muchas materias externas que también cobran protagonismo, especialmente las obras artísticas
frecuentadas y las reflexiones generales sobre la creación. La Trilogía de la memoria es al mismo
tiempo ejercicio autobiográfico y construcción de memoria sobre las vivencias pasadas, todo lo
cual se mezcla con un interés principal por la creación artística y la reflexión sobre esta. Al mismo
tiempo que se construye memoria de las experiencias de viaje centrales para el autor, se realiza un
recorrido metafórico de viaje que recorre y captura el conjunto de esas experiencias. Es en el
ejercicio de construcción de memoria que el viaje literal y el viaje metafórico están más
íntimamente ligados, pues resulta inseparable la actividad de narrar las experiencias de viaje del
pasado de aquella de estar viajando, metafóricamente, a través del conjunto de esos recuerdos.
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Conclusión: ¿Cómo se unifica la estética del viaje?

En el primer capítulo de esta tesis se trata la aparición literal del viaje en la obra de Pitol. Al
enfrentarnos a la obra de Pitol nos toparemos permanentemente con la idea de viaje, el concepto
de viaje y las experiencias de viajes realizados. Esta es la primera razón que lleva a concebir la
lectura de Pitol como la construcción de una estética del viaje. Sus personajes están muy a menudo
de viaje, tanto en situaciones de tránsito efímero por otras latitudes como en inmersiones más
prolongadas en destinos distintos a aquellos en los cuales crecieron, a aquellos que les son
familiares. No se puede afirmar que en los cuentos y novelas solamente aparezcan personajes
viajeros, pero sí que un conjunto considerable de estos lo son. Tampoco que se trate solamente del
tema del viaje, pues además de este hay varios ejes de interés en la obra de Pitol. Sin embargo, sí
puede decirse sin duda que el del viaje es un tema recurrente. La aparición literal del viaje, ya
abundante en la primera parte, no hace sino acentuarse con el comienzo de la segunda parte de la
obra. De ahí en adelante tenemos a un personaje central, la versión ficcionalizada de Sergio Pitol,
que toma la palabra y cuya voz se transforma en elemento unificador de la obra. La narración de
este personaje en la Trilogía de la memoria se alimenta del acervo de experiencias guardadas en
la memoria y en los diarios, particularmente de la amplia experiencia de viajes realizados durante
varias décadas que Pitol pasó fuera de su país.
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La Trilogía se constituye como el espacio en que aparece la narración de muchas de esas
experiencias de viaje pasadas de Pitol. Por una parte se construye al personaje narrador que al
hablar de su vida habla inevitablemente de sí mismo, y por otra encontramos la narración misma
de experiencias de visitas a muchos lugares y de la posibilidad de descubrimiento de aspectos
desconocidos de la realidad y sobre todo de aspectos del mundo interior de los personajes: una
gran constante en las experiencias de los personajes viajeros de Pitol es que mediante la
experiencia de viajes hacen sobre todo descubrimientos interiores sobre aspectos antes
desconocidos de sí mismos. Estos descubrimientos alimentarán el camino de experiencias
posteriores de esos personajes, casi siempre negativamente en la primera parte de la obra, y más
positivamente en la segunda: tiende a pensar el personaje/Sergio Pitol que la construcción de
memoria que hace le permite descubrir cosas nuevas y alimentar su conocimiento de sí mismo.
Es indispensable señalar que los dos niveles, el del viaje literal y el del metafórico, se
alimentan mutuamente y se han separado aquí como un recurso analítico para mostrar cómo el
viaje en la obra de Pitol puede tener distintas dimensiones. Pero ambos conceptos se entremezclan
a menudo y enriquecen la obra justamente cuando aparecen en esta como un conjunto: el viaje
aparece mediante el uso de personajes viajeros y mediante la aparición de la narración de
situaciones de viaje Es esta importancia del viaje literal, la forma en que este aparece
explícitamente en la obra y en la vida del autor, lo que permite atribuir al concepto de viaje una
importancia central e indagar sobre otras formas de aparición de este en la obra, formas no literales.
Es por eso que, aunque no se había hecho hasta ahora un estudio pormenorizado de la obra
de Pitol que ponga el centro de su atención en el concepto de viaje, es común que varios estudiosos
de esta, como se ha mostrado aquí, utilicen el concepto de viaje en sentido metafórico para referirse
a su obra como conjunto, o a la actividad de leer fragmentos de esta. De esta forma, la noción de
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que el viaje tiene un papel determinante en la obra del autor justifica esta pesquisa por la forma en
que puede aparecer el nivel metafórico. La posibilidad de estos viajes no literales apoya la idea de
una estética del viaje que engloba, al menos, la mayoría de la obra de Pitol.
El viaje metafórico aparece con las innumerables posibilidades que ofrece la obra de Pitol
para viajar en sentido no literal. Dado que el concepto de viaje conlleva otros con los que se asocia
esencialmente, como desplazamiento, descubrimiento, recorrido, se puede afirmar que esta obra
permite y promueve muchos tipos de desplazamientos y descubrimientos que van más allá del
sentido literal. Pitol abre la puerta a esta consideración cuando se refiere, en El arte de la fuga, a
la posibilidad de un “viaje interior”, que la lectura le ha permitido hacer durante toda su vida.
Cuando lee, afirma, se desplaza a otros parajes imaginarios, se mueve sin moverse del lugar en el
que se encuentra, y este movimiento carente de desplazamiento físico es el primer espacio en que
puede encontrarse el viaje metafórico. La lectura ha dado a Pitol la posibilidad de viajar mediante
la imaginación, pero el mismo autor, en la construcción de la obra, intensifica las posibilidades
que esta ofrece a sus lectores para viajar no literalmente. De esta forma un lector de esta debe
llenar multiplicidad de vacíos que esta deja intencionalmente, y también puede realizar
desplazamientos mediante conexiones que esta ofrece.
En este punto se puede destacar un elemento esencial que caracteriza a la obra de Pitol y
que puede incentivar esta posibilidad de los viajes metafóricos: es una obra interconectada, llena
de lo que Deleuze y Guattari llamarían pasillos de desplazamiento, incentiva este movimiento entre
distintos puntos de esta. No se trata de algunas conexiones prediseñadas sino de una gran
multiplicidad de posibilidades de ir de algunos puntos a otros de la obra, de seguir caminos que se
insinúan pero también de improvisar otros que en todo caso la obra suscita. Desde el inicio, desde
la primera parte de esta, Pitol tuvo la voluntad de establecer conexiones entre momentos y lugares
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de sus escritos, por ejemplo, publicando fragmentos de sus diarios que se relacionaban con cuentos
y novelas que ya había publicado. Pero con la publicación de la Trilogía de la memoria esta
posibilidad de conexiones aumenta exponencialmente. Retomando ideas de Michel de Certeau y
de Deleuze y Guattari se concibe la obra de Pitol como una estructura rizomática que permite y
suscita recorridos, desplazamientos, apropiaciones particulares en los actos de lectura, que siempre
darán posibilidades nuevas. Se puede comenzar en algún lugar de la obra e ir pasando a otros
indefinidamente, pues siempre se dan estas posibilidades de conexiones entre puntos del rizoma.
Se puede concebir la obra como un mapa que refleja esta estructura rizomática, y en la construcción
de itinerarios particulares se puede viajar a través de esta.
La posibilidad de viajar en sentido metafórico a través de la obra se complementa con otra
función que esta explora y que se relaciona con el concepto del viaje: la creación de memoria. Pitol
se refiere en la cita mencionada sobre la posibilidad del viaje interior a una fusión de elementos
que han caracterizado su vida: el viaje, la lectura y la escritura se han fundido permanentemente y
son casi indisolubles como elementos que marcan su experiencia. De acuerdo con esto, escribir no
puede considerarse en Pitol como una actividad al margen de su vida, ni que funcione solamente
como una actividad al margen de los muchos viajes que se han hecho. Las vivencias de viaje y la
escritura sobre estas se unen de tal manera que el autor tiene la necesidad permanente de escribir
y reelaborar. No se trata solamente de registrar, de dar cuenta de lo vivido, sino de enriquecer la
experiencia de vida mediante la de escritura. En su artículo sobre los diarios en la obra de Pitol,
Elizabeth Corral cita la reflexión de Virginia Woolf, sobre que los eventos de su vida pasada le
parecen casi inexistentes cuando no hay registro de estos en su diario. Para Woolf la escritura es
tan necesaria para revitalizar la experiencia, que aquello sobre lo cual no se ha escrito pareciera no
haber existido, o haberlo hecho en un orden menor. Esta posibilidad podría aplicarse a Pitol, pues

Díaz 164
durante varias décadas escribió un diario, en el que consignaba desde las reflexiones más
elaboradas hasta los elementos más triviales.
El ejercicio realizado con los diarios, a los que, afirma, vuelve siempre que quiere pensar
sobre las épocas vividas y también siempre que quiere escribir algo nuevo, se fortalece con el
ejercicio de memoria realizado a partir de El arte de la fuga. Ahí se hace un ejercicio de
reelaboración de las experiencias pasadas, en que este ejercicio de traer el pasado al presente se da
mediante la mezcla entre el deseo de recordar y el de escribir: en el acto de hacer memoria se
reelabora esta memoria en la escritura, se encuentran cosas nuevas que no se tenían antes de
comenzar a escribir y además se aprovechan los eventos vividos para realizar reflexiones
permanentes sobre tal vez la preocupación mayor que tiene la obra de Pitol como conjunto: la
creación artística. En el acto de creación y escritura que constituye la Trilogía de la memoria se
hacen preguntas y reflexiones permanentes justamente sobre cómo funciona la creación y qué ah
vivido y pensado Pitol al respecto. Autobiografía, ejercicio de escritura ficcional y ensayo se
mezclan en este conjunto de libros en los cuales hablar de los viajes literalmente, de las
experiencias de viaje, se mezcla y es inseparable de estar haciendo un viaje metafórico, un
recorrido a través de momentos de la memoria y además de puntos que la mente creativa plantea,
caprichosa pero no injustificadamente.
Dado que el viaje atraviesa de tantas formas la obra de Pitol, se justifica el planteamiento
según el cual esta puede leerse, como conjunto, como una estética del viaje. Es cierto que la
aparición copiosa de los personajes viajeros y de las narraciones de eventos de viaje, a pesar de
atravesar gran parte de la obra, no es en sí misma suficiente para asumir el concepto de viaje como
central y unificador de esta. Seguramente podrían encontrarse otros elementos que a su vez
aparezcan frecuentemente, no con la abundancia con que aparece este, pero sí lo suficiente para
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plantear interpretaciones alternativas de la obra. De esta forma, el elemento unificador, que en todo
caso es sugerido por esta abundancia del viaje literal, es la posibilidad de plantear el viaje
metafórico como actividad que la obra de Pitol no solamente permite, sino que promueve. El viaje
metafórico permite tomar los distintos momentos de aparición del viaje literal, así como muchos
otros elementos que aparecen en la obra, como una unidad interconectada. La concepción espacial
de la obra como conjunto, como un rizoma que está conectado en muchos lugares, permite
concebirla como multiplicidad en la que abunda el viaje y al tiempo a través de la cual se puede
viajar. Pitol hace múltiples alusiones a las conexiones, de las cuales la más famosa y más directa
es el epígrafe de Forster que abre El mago de Viena: “only connect...”. El deseo evidente de Pitol
de conectar su obra, su actividad de viajero constante y la decisión de escribir tan a menudo sobre
el viaje permiten concebir como acertada esta lectura según la cual la obra de Sergio Pitol puede
concebirse como una estética del viaje, lo cual la unifica y enriquece las posibilidades de lectura
que se puedan hacer de esta.
El análisis planteado aquí se planteó específicamente de acuerdo con las características
encontradas en la obra de Pitol. De ahí se sigue que el aparato conceptual referente a la estética del
viaje no pueda ser tomada fácilmente como conjunto para leer la obra de otros autores. En todo
caso, elementos del análisis hecho aquí pueden aplicar al estudio de las obras de otros autores que
compartan características centrales con la obra de Pitol. La intención de plantear y defender la
construcción de la estética del viaje que encuentro en la obra de Pitol me llevó a concentrarme en
su obra y a dejar pendiente el estudio de las obras de otros autores, cuya lectura pueda iluminarse
utilizando conceptos aplicados a la lectura de Pitol. Planteo ese como el camino siguiente al
realizado en esta investigación.
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