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Es para mi un gran honor estar en la Universidad 
Veracruzana para presentar el mas reciente libro de 
Sergio Pitol, cuyo texto, como lo sugiere su tftulo, fue 
sacado de debajo de la t ierra por la editorial Almadfa 
para darnos a conocer esta autobiografia que nuestro 
Sergio tenia soterrada en algun sotano de su memoria . 
En ella, mi quer ido maestro ha tenido a bien dedicar-
me una par te cuyo tftulo, de en t rada - d e b o decirles-, 
no me gusto: "La coronat ion , el des t ronamiento y la 
paliza final". j C o m o que una paliza para mf? A la se-
gunda lectura entendf c laramente el gu ino amistoso, 
ya que ese tftulo salio de Bajtfn. Y Bajtfn tiene u n sig-
nificado memorable tanto para Sergio como para mf. 

Hace mas de veinte anos, cuando apenas habfa 
decidido que el tema de mi tesis serfa la novelfstica de 
Sergio Pitol, despues de la clase de Li teratura Compa-
rada que el maestro Pitol nos daba en la Facultad de 
Filosoffa y Letras de la UNAM, le comente mi proyecto 
y el me dijo: "<;Por que no vas m a n a n a a mi casa y pla-
ticamos?" 

Llena de inquietudes y preguntas llegue una tarde 
de abril a la Plaza de la Conchita en Coyoacan. Ent rar 
a la casa del escritor que yo pensaba hacer objeto de 
mi investigation me parecio una manera privilegiada 
de in t roducirme al tema. No querfa pe rde rme detalle 
y, todavfa en el umbral , empece a observar lo que ha-
bfa a mi a l rededor cuando u n perrazo - y yo les temo 
hasta a los mas p e q u e n o s - me ladro con energfa y me 
saludo echandoseme encima. Entre muer ta de miedo 
y muy apenada por ser incapaz de corresponder a las 
fiestas que Sacho me hacfa b r incando a mi alrededor, 
me sentf tota lmente fuera de lugar. Con mimos y cari-
cias, el maestro convencio al animal para que me deja-
ra pasar y al registrar este nuevo tono en la voz de mi 
escritor, de inmediato me pregunte : "^Deberfa incluir 
esta observation en la tesis o no?" 

Sergio me ofrecio u n te de toronjil y u n asiento 
en su amplfsima sala. Mientras el fue a la cocina, yo 
continue mirandolo todo. No en balde habfa lefdo en 
La casa de la tribu que mi maestro aprendio mas sobre 
la l i teratura rusa del XIX visitando la casa de Tolstoi 
que en cualquier t ra tado historico o literario que hu-
biera consultado. Ypense: "Si eso mismo me ocurr iera 
a mf tan solo por estar en la casa de Sergio Pitol, pues 
entonces ya podfa comenzar a escribir la tesis". No 
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debfa perder detalle: las comodas panzonas, los vasos 
de cristal rojo de Bohemia, los cuadros de Olga Costa 
y un santo estofado al pie de la escalera que sube al 
segundo piso de la biblioteca, me hicieron sentir que 
con cada mirada aprendfa yo algo del tema de mi te-
sis. Lo que mas m e l lamo la atencion f u e la biblioteca 
que ocupaba u n enorme espacio de dos pisos al fondo 
del salon: era abierta, con cor redor y ba randa l en la 
segunda planta. 

El maestro aparecio entonces con el te, se sento 
f rente a mf y me p regun to si ya habfa lefdo La cultura 
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popular a finales de la Edad Media y principios del Renaci-
miento, de Mijaii Bajtfn. Hasta ese momento yo no ha-
bfa dicho palabra, y ahora menos, porque no tenia la 
menor idea de quien era Bajtfn. El maestro cont inuo 
diciendo que juzgaba esa lectura como indispensable 
para la e labora t ion de mi tesis, y ante mi expresion 
azorada, subio agi lmente al segundo piso de su biblio-
teca y, sin duda r ni un solo instante acerca de su colo-
cacion, saco el libro de Bajtfn, que en un abrir y cerrar 
de ojos puso en mis manos. Repitio la misma ru t ina 
con otros dos libros que tambien deberfa leer para mi 
tesis. Yo no podfa dejar de sorprenderme. Mas tarde 
me entere de que el es la tinica persona que arregla su 
biblioteca, clasificandola y removiendo o anad iendo 
nuevos tftulos, segiin sus necesidades. 

Estaba tan fascinada de encon t ra rme j u n t o al au-
tor real que me olvide de preguntar le al autor implf-
cito todo lo que necesitaba saber de su escritura. Me 
limite a escucharlo y, apenas ahora , soy consciente de 
mi atrevimiento, de lo poco que entonces sabfa yo cle su 
obra, de lo escasos que eran mis conocimientos teori-
cos, de la pobreza de mis lecturas. Tarde varios meses 
y muchas paginas para da rme cuenta de que lo que 
hay de juego, extravagancia, fantasia, risa y l iberat ion 
del lenguaje en las novelas de Sergio Pitol provenfa del 
lado parodico y carnavalesco al que Bajtfn dio tanta 
relevancia y que, en la l i teratura de Pitol, se caracteri-
za por la ant isolemnidad y el humor. 

Como todos sabemos, Sergio Pitol es, quizas, el 
escritor mexicano que mayor t iempo ha estado via-
jando fue ra del pais. Salio por pr imera vez a Europa 
en 1961, cuando tenia 28 alios de edad y, salvo por 
algunos breves regresos a Mexico, logro prolongar ese 
viaje y se mantuvo en cont inuo movimiento duran te 
otros 28 anos. El escritor e hispanista holandes Cees 
Nooteboom, con temporaneo de Sergio Pitol y tam-
bien gran viajero, se p regun ta si la stabilitas loci - a n -
tigua ley que impide a los monjes cartujos abandonar 
sus monasterios una vez tornados los habi tos- sera la 
no rma h u m a n a habitual y su contrario, el homo viator, 
el que se mant iene en movimiento, la desviacion co-
rrespondiente. Pero, al igual que cualquier par de ex-
tremos, es posible que la estabilidad y el movimiento 
se toquen ya que tanto el viajero como el monje pasan 
muchas horas solos y en silencio. El p r imero movien-
dose en el cielo mientras se traslada en u n avion y el 

1 Pedro M. Domene, "Sergio Pitol: el sueno de lo real", Ba-
tarro, ntims. 38-40, p. 30, UV/Ivec, Xalapa, 2002. 
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segundo, inmovil en su celcla. Nuestro Sergio ha reco-
nocido en una entrevista que seguramente sus lecto-
res lo imaginarfan como un escritor "enclaustrado en 
una movil torre de marfil",1 porque no se dejaba ver 
por estas tierras. 

Sin embargo, en esta nueva autobiograf ia que 
estaba soterrada salieron a la luz solamente sus dos 
viajes mas impor tan tes de la decada pasacla: uno fue 
el que realizo j u n t o con Carlos Monsivais (en 1994) a 
San Cristobal de las Casas, para enterarse de pr imera 
m a n o de lo que estaba ocur r i endo rea lmente en Chia-
pas y dejar u n test imonio personal de los dialogos de 
paz entre el EZLN y el gobierno; el otro, el que empren-
dio a Cuba en mayo de 2004 en busca de una cura 
sorprendente que solo se daba a unos kilometros de 
La Habana y que le permi t io escribir el "Diario de La 
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Pradera". Pero el lector tambien encont rara muchos 
otros viajes recordados por Sergio Pitol; a lgunos can-
celados, otros que se quedaron solamente en el deseo, 
y muchos mas realizados para cumplir con su obcio de 
escritor, como la presenta t ion de a lguno de sus libros, 
la par t ic ipat ion en congresos o reuniones de escrito-
res y la recept ion de algiin premio internacional. 

Mientras Sergio Pitol viajaba por el m u n d o llega-
ban a Mexico sus cuentos, colaboraciones breves para 
suplementos culturales, novelas listas para la impren-
ta, t raducciones que el realizaba de autores totalmen-
te desconocidos para los lectores mexicanos o traduc-
ciones de sus obras que iban apareciendo en otros 
idiomas (yo, por ejemplo, tengo la version china de La 
vida conjugal, publicada en Pekin en 2006, y aunque 
no ent ienda ni un solo caracter, la considero u n teso-
ro por la aper tu ra que signibca su publicat ion en u n 
pais como la Repfiblica Popular China) . 

He tenido el placer de leer todas las autobiogra-
fias de Sergio Pitol. Desde la l lamada "Autobiograffa 
precoz" (1966), escrita a los 33 anos en Varsovia, has-
ta esta preciosa ed i t ion de Una autobiografia soterrada 
(2010), compuesta en Xalapa 44 alios y miles de millas 
despues. Como bien lo expreso Agustfn del Moral en 
la presentat ion que se hizo en Veracruz, esta nueva 
autobiograffa "redefine, amplfa y libera el genero au-
tobiograbco". 

En su momento tambien lei, por supuesto, El arte 
de la fugci (1996), El viaje (2000) y El mago de Viena 
(2005). Igualmente, la autobiograffa secreta configu-
rada, a la distancia, a traves de los textos realmente 
preferidos y elegidos por Sergio Pitol, que fue ron 
reunidos en Los cuentos de una vida (2002). Un gran 
acierto porque u n o es tambien lo que ha lefdo y por-
que "dime que lees y te dire quien eres". 

Todos esos ensayos autobiograficos han sido lefdos 
siempre con el mismo interes de llegar hasta donde el 
escritor nos lo permita, asomarnos finalmente a esa 
oquedad que hay en el centro de todo lo que escribe, 
para que nos deje ver que habfa en donde ahora tan 
solo queda u n hueco. Me doy cuenta de que este es u n 
vano deseo, porque en su Autobiografia soterrada Ser-
gio Pitol dice con todas sus letras que "el vacfo al que 
reiteradamente me refiero [...] jamas se aclara; lo men-
ciono una y otra vez, si, pero de m o d o oblicuo, elusivo 
y recatado" (pp. 66-67). Y esto es asf porque todos sus 
relatos, sean autobiograficos o no, estan llenos de am-
biguedades y falsas pistas, envueltos en una realidad 

siempre pe rmeada por u n a niebla tan ligera o tan es-
pesa como la que puede haber en Xalapa o Londres. 

Entre los varios episodios de la vida de Sergio 
que se i luminaron para mf con esta Autobiografia, esta 
su cercanfa con el bud i smo t ibetano. El mismo me 
lo habfa dicho y yo nunca lo habfa dudado , po rque 
el maest ro Pitol es por natura leza generoso, honesto, 
paciente, amable, con sabidurfa para dis t inguir en t re 
el bien y el mal y con un entusiasmo perseverante. 
Esta ul t ima per fec t ion , o paramita, como se les l lama 
en el budismo, es la que yo mas admi ro en el: jamas 
ha qui tado el dedo del renglon, en sentido literal y 
metaforico, de su escri tura, po rque desde que en 
1956 rento una casa en Tepozt lan - d o n d e el recuer-
da que "era como vivir en el Tibe t" - , para r ecupera r 
la paz de espiri tu y p o d e r escribir, jamas ha de jado 
de hacerlo, tuviera o no b u e n a recep t ion . Desde sus 
tres pr imeros relatos escritos en su re t i re de Tepoz, ya 
nunca dejo de escribir, a u n q u e solo f u e r a n notas para 
u n a f u t u r a novela o registros en su diario. Siguio ex-
pe r imen tando , l uchando cont ra la pag ina en bianco, 
in ten tando hasta encon t ra r el tono ant isolemne que 
querfa. 

La idea de desacralizar las instituciones, las cos-
tumbres, las ideas, los libros y hasta las pelfculas que 
tomamos como intocables es una mision que Sergio 
Pitol acepto desde que se encont ro con quien ha sido 
el amigo de toda su vida: Carlos Monsivais. Ambos 
eran muy jovenes, Monsi un poco mas que Pitol, y 
desde que se conocieron en 1954 no han dejado de 
dar la batalla contra la hipocresfa, contra los polfticos 
deshonestos y, en general, contra la solemnidad. Ser-
gio Pitol ha t r ans formado en l i teratura carnavalesca 
"todo lo que tuviera aspiraciones a la sacralization, 
solemnidad y autocomplacencia" (p. 90). 

Por ultimo, quisiera contarles que, en una oca-
sion, u n a feminista a u l t ranza me p r e g u n t o po r que 
Sergio Pitol no querfa a las mujeres. Yo le respondf 
que, en pr imer lugar, a la coleccion de mujeres insufri-
bles como Marieta Karapetiz, Billie Upward, la Falsa 
Tortuga, Ida Werfel o Jacquel ine Cascorro, le corres-
ponde el mismo n u m e r o de mamar rachos masculinos 
que son sus maridos, novios, amantes o lo que sea, y 
que, en segundo lugar, yo siempre me he sentido muy 
quer ida por Sergio. Podremos ser mujeres "sufridas", 
si ustedes quieren, pero insufribles, jamas. Gracias 
por tu amistad, quer ido Sergio, y por h a b e r m e dejado 
ent rar a tu maravilloso libro de la m a n o de Bajtfn. 




