
Toda presentación de libro es una
fiesta, celebración de ese acto de gene -
rosidad que es siempre la escritura, y
esperanza de que ocurra el encuentro
misterioso que es la verdadera lec-
tura, ésa que transforma el libro en un
regalo para quien lo recibe. Hoy recibi-
mos el libro de Sergio Pitol con el
regocijo de quien ha desenvuelto el
regalo y constata con placer su con-
tenido. Adicción a los ingleses, el libro
que hoy se nos ofrece, es un conjunto
de ensayos en torno a la obra de cier-
tos escritores ingleses e irlandeses,
ensayos escritos en distintos momen-
tos a lo largo de tres décadas, unidos
sin embargo por el hilo del gozo y tam-
bién del interés que lograron desper-
tar en el autor, e inspirarle el deseo de
compartir sus hallazgos con nosotros.

Quisiera tomarme aquí la libertad
de hacerle al libro un cumplido en
desuso: Adicción a los ingleses es un
libro ilustrativo; ilustrativo un poco a
la manera en que se dice que los viajes
ilustran, que traen luz al espíritu, que
instruyen y civilizan. En efecto, los
ensayos de Sergio Pitol nos hacen evo-
car la imagen del viajero experimen-
tado que vuelve después de largas
travesías a contar lo que ha visto y ha
vivido ante el asombro embelesado de
sus oyentes. Y si alguno en su público
hubiera hecho el mismo viaje, sin duda
encontraría en el recuento del viajante
ecos de su experiencia, chispas que le
sirven para matizarla, para enriquecer
o reavivar sus propias impresiones. O

al guía que sabe señalar aquí, advertir
allá, paisajes dignos de recono -
cimiento, sabores inesperados y deli-
ciosos. Así Pitol nos conduce entre una
gama de calidades y tesituras hacién-
donos notar, por ejemplo, cómo en
medio del sentimentalismo desbordado
de Dickens, se halla aún el vigor de su
mirada y la verdad de su fuerza. Y la
implacable y distanciada lucidez de Ivy
Compton-Burnett, y la sensualidad
acaso voraz del mundo de Ronald
Firbank. En este sentido tal vez una
de las cosas más notables de este
pequeño conjunto es cómo el autor
alcanza una sintonía que se nos antoja
perfecta con las obras que comenta,
cómo descubre paso a paso sus
geografias, cómo se aclimata y habita
sus atmósferas. Me parece que en
todos los casos es la delicia de un gozo
iluminado por la inteligencia la que
orienta sus preferencias ¿Un gourmet,
un hedonista literario?

Cada autor es sin duda un territorio
distinto, un universo que hay que saber
descifrar y transitar, y Adicción a los
ingleses nos brinda una puerta de
entrada. En primer término, Pitol nos
ofrece un amplio recuento de la vida
personal del autor, de la época que le
toca vivir y de las corrientes literarias
que hereda o innova. Pero también los
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sigue en la aventura que emprenden,
señala sus osadías, sus golpes de
humor e incluso sus fracasos. Sabemos
entonces de la ironía implacable de
Evelyn Waugh y de la abigarrada comi-
cidad de Flann O’Brien, y nos dejamos
deslumbrar cuando en la asfixiada deli-
cadeza de Jane Austen, ese mundo de
cruces amorosos e intrigas femeninas,
Sergio Pitol es capaz de entrever la
determinación de un espíritu que logra,
contundente, afirmar su género, un
espíritu paradójicamente afín al de las
primeras feministas. Especialmente
significativo es para mí el gesto que
recoge entre la exuberante maleza del
mundo de Conrad esa pequeña joya de
tres líneas que Pitol cita en otro de sus
ensayos: (dice Conrad) “Tengo la con-
vicción de que el mundo, el mundo tem-
poral, descansa en unas cuantas ideas
muy sencillas, tan sencillas que deben
ser tan viejas como las montañas.
Descansa, sobre todo, en la fidelidad”.
Tal vez la literatura, la literatura en su
conjunto no sea sino la exploración de
estas pocas ideas infinitas.

Lector apasionado y escritor él
mismo, nuestro autor se detiene en los
recursos literarios que se han puesto
en juego en cada una de estas obras de
creación y que forman parte consus-
tancial de las mismas. Pitol los exami -
na, los aquilata, al modo de quien
mira detrás de la cortina para obser-
var no sólo la majestad de los paisajes,
sino el andamiaje de sillas y escaleras

que los sostienen e iluminan. También
en esto resulta instructivo nuestro
texto, pues logra establecer entre la
obra, la vida y los recursos creativos,
ese continuo natural y orgánico donde
viven y respiran los autores, y donde
somos convidados brevemente.

Y sin embargo “al final del día”
como se dice en inglés, este cumplido
sacado del desván, nos resulta insufi-
ciente para decir eso último que nos
ha cautivado en el libro que ahora pre-
sentamos: libro de apreciaciones que
suscita apreciaciones, vuelos que invi-
tan al vuelo, sed que nos entrega el
regalo de la sed, Adicción a los ingle-
ses se nos presenta sobre todo como
deseo de recorrer por vez primera –o
nuevamente por primera vez– esos
textos que acucian nuestra imagi-
nación y dan alas a nuestro deseo.

Tal vez el placer sea una forma del
agradecimiento. Placer, disfrute, goce,
humor, diversión, son algunas de las
asociaciones más frecuentes en estos
ensayos deliciosos. Para nosotros, el
goce derivado de las lecturas que nos
entrega este libro es el goce de la ape-
tencia que adelanta el otro goce, el
goce adivinado del viaje mismo. El
agradecimiento de Pitol por los autores
que trata, y que él devuelve con su pro-
pio libro, es también el que hoy nos
convoca y que a nuestra manera, tam-
bién agradecemos y recibimos.

Adriana Menassé
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