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Conservar la memoria significa conservar el recuerdo de cuáles eran nuestros deseos.
LEONARDO SCIACIA

El viaje no acaba nunca. Sólo los viajeros fenecen. El viaje puede prolongarse en la
memoria, en el recuerdo, en la narración. Cuando el viajero se sienta sobre la arena de la

playa y se dice: “no hay nada más que ver” sabe que no es verdad. El fin de un viaje es
sólo el inicio de otro. 

JOSÉ SARAMAGO

En ningún lugar he soñado tanto como en Rusia.
SERGIO PITOL

El viaje europeo o italiano, desde fines del siglo XVII, será denomi-
nado como el Gran Tour y se convertirá en uno de los fenómenos
más interesantes de la moderna cultura europea, donde se mezcla

lo efímero y lo duradero, lo fatuo y el gusto de la observación, la curiosi-
dad y el espíritu de aventura. Ya fuese como viaje instructivo, de forma-
ción, o de placer, dicha experiencia se refleja de manera repetida en la
literatura y puede documentarse en productos literarios de diverso
género: epistolar, ensayístico, poesía, narrativa (cuento y novela). La pro-
ducción fue inmensa si bien de calidades desiguales.

La misma experiencia tuvo repercusiones creativas en otros espacios
geográficos precisos como Praga. Esa reiterada disposición al viaje,
apunta Rippellino en Praga mágica: “El héroe precipuo de las dimen-
siones de Praga es el peregrino, el viandante, que reaparece constante-
mente en la literatura bohemia con nombres diversos: poutník
(peregrino), chodec (paseante), tulák (vagabundo), krácivec (caminante),
kolemjdoucí (girovago), svedek (testigo).” En “El ca rruaje” en La casa de
la tribu leemos: “Si en alguna parte se ha producido una literatura
donde el viaje constituye uno de los elementos fundamentales, ese lugar
es la Rusia del siglo XIX. El viaje se convierte casi en una necesidad
estructural de la novela y el viajero en una pieza necesaria para el
desarrollo de la trama”. Por ejemplo en El idiota (Dostoievski), Padres e
hijos (Turgueniev), La estepa (Chéjov), Ana Karenina (Tolstoi).
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El sujeto se mueve constantemente en busca de su centro: “Per lui
poca e una terra”, se deben buscar nuevos horizontes, esa búsqueda es
común a Pitol y a sus personajes, los viajes son un topoi en su escritura y
nos remite a la unicidad de la cultura con un internacionalismo inma-
nente. La literatura de Pitol surge de un entorno dialógico y pluricul-
tural, donde las ciudades, las tendencias, los autores y las obras serán lo
diverso en sus múltiples moradas (parafraseando a Claudio Guillén).

La memoria, el viaje, el sueño y la simbiosis vida-literatura (experien-
cia vital, lectura y escritura) son los protagonistas de El viaje, último
libro de Sergio Pitol.1 Los espacios en que se realiza ese periplo son
Georgia, la capital Tiflis, Moscú y Leningrado, y la gran ausente, aunque
reiteradamente evocada, es la hermética Praga.

El narrador-personaje que se convierte en nuestro Virgilio en esos
espacios míticos, en los terrenos de la literatura donde todo es posible, es
Ivan, un niño ruso, quien meditabundo sobre los bagazos de la caña del
trópico veracruzano no hubiera imaginado, no pudo imaginar, las expe -
riencias que le aguardaban en las tierras rusas, ni su transformación
posterior en El viaje, en el otro yo de Sergio Pitol.

En la lectura viajaremos en compañía del narrador, quien con un
plano en mano y sensibilizado con un itinerario literario en la mente, nos
trasladará a espacios míticos como el moscovita, el pietroburgués y el
georgiano; accederemos a ciudades inexistentes como están descritas,
pues por la asimetría de lo real y lo imaginario, de la geografía y de la
 literatura y, sobre todo, del paso del tiempo, ya no son las mismas.

En El viaje, a través de una guía literaria, los lectores nos trasladamos
mentalmente a la Rusia que ya no existe, al “país de las grandes realiza-
ciones y los horribles sobresaltos”. Leeremos notas de diarios de viaje,
fechadas del 19 de mayo al 3 de junio de 1986, en medio de una Rusia in -
mersa en el gran cambio: “La perestroika comienza a trabajarme” (p. 47). A
través de anécdotas y mínimas descripciones, el lector puede incluso visua -
lizar: organismos y grupos refractarios a los cambios sociales, políticos y
estéticos; personajes aferrados a su fidelidad al realismo socialista de 1933;
atmósferas donde privan la censura y los controles, ese contexto único e
irrepetible del momento de su estadía, cuando: “lo nuevo contra lo viejo
parece presidir el momento actual” (p. 29). Se alude a la figura de
Gorbachov, con una cita de Elias Canetti, leída después del viaje de
 nuestro narrador, “pasado lo que pasó y de la manera en que pasó”, y con
quien se sintió absolutamente integrado: “Niños huérfanos –todos los que
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apostamos por Gorbachov, medio mundo, el mundo entero. En décadas,
nunca creí tan firmemente en alguien, todas mis esperanzas se cifraron en
él, por él hubiera orado –me habría negado a mí mismo. Pero no me
avergüenzo de ello en lo absoluto.” (p. 24)

La gran sutileza de El viaje consiste en hacer sentir al autor real, el
cual se identifica en muchos momentos con el protagonista. Puede con-
siderarse que a través de la autodescripción y evocación de algunas
expe riencias de vida, Pitol consigue expresar parte de su interioridad
como sujeto. Por ello, el sólo “vivir significa establecerse valorativa-
mente”. La yuxtaposición de anécdotas aparentemente reales –vividas
por el autor– y la ficción, y los peregrinajes, nos hacen percibirlo a él
como personaje, y como realidad a todo lo narrado. La nostalgia y la
memoria funcionan como elementos unificadores del proceso recons -
tructor de la narración, a través de la recuperación de lo acontecido en
el pasado.

Nuestra sensibilidad se suma al viaje, pues la narración oscila entre el
pathos y el divertimento; en la literatura como en la vida: “la extrema
generosidad convive y participa con crímenes inmundos” y “el mal es el
gran personaje”.

Conoceremos también la particularísima forma de ser de los rusos. “Y
en el alma del ruso incluyo su energía, su identificación con la naturaleza
y su excentricidad. El logro de ser uno mismo sin depender gran cosa de
los demás y deslizarse por ese camino hasta donde sea posible, sencilla-
mente dejarse llevar.” (p. 32) Esa excentricidad que convive con su carác-
ter gregario, la tendencia a lo solidario, la generosidad y su espíritu
proclive a la fiesta.

Rescata con deferencia el valor de la gran cultura georgiana, que
rebasa la fama característica de los sureños de todas las latitudes. Entre
tantos otros datos registrados, apunta: “el primer libro literario escrito en
georgiano data del siglo V”.

En un contexto donde la seguridad o libertad de movimiento de un
sujeto depende de una tosca matriushka que custodia el piso de un hotel,
o de un “personajito gris” emisario de autoridades gubernamentales, se
hace evidente la vulnerabilidad del ser humano frente al poder circuns -
tancial que alcanzan a poseer seres mediocres y hostiles. “El terror que
cualquier don nadie puede causar en un entorno.” (p. 57) Y dolorosa-
mente relata un caso extremo de vulnerabilidad, el de la muerte de
Gogol. El sacerdote Matéi se convirtió en su verdugo: “el demonio se
llamaba Matéi y él no lo sabía”. (p. 51) En torno a la naturaleza del ser
humano, como sujeto falible, y sobre todo la peligrosidad que representa
un sujeto con poder y sin sentido humano, capaz de cometer crímenes
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aberrantes, el narrador-personaje sugiere la necesidad de nuestra colabo-
ración para evitarlo.

Por ello, si Sergio Pitol en El arte de la fuga acudió a Bobbio para
hablar de la tolerancia, en El viaje recurre a Mijaíl Prishbin para invi-
tarnos a ser hombres civilizados: “Sí, en mi ermita me convencí, de una
vez para siempre, que los jabones perfumados y los cepillos para la ropa
representan sólo una ínfima parte de la civilización, que la esencia de la
civilización reside sobre todo en la fuerza creativa de comprenderse y de
formar un vínculo entre los hombres”. (pp. 88-89)

Seremos testigos de sentidos y originalísimos homenajes a algunos de
los creadores rusos más caros a nuestro autor, donde nos muestra su afecto
y veneración por ellos. Sólo en la pluma de Pitol puede resultar verosímil el
hecho de que el narrador-personaje al realizar la narración de una visita
guiada a la casa-museo de Gogol, a partir de una conversación dis-
paratada, logre convertirse a sí mismo, a la guía del museo y a los visi-
tantes del mismo, en personajes gogolianos, donde el recorrido cultural se
transformará en una comedia bufa. (pp. 51-53) El protagonista, hasta en
sus sueños, ofrenda tributos a sus maestros; inmerso en los brazos de Orfeo
se transformará en bailarín para acompañar a Catalina D’Erzell a traducir
al lenguaje corporal Un asesinato de Chéjov.

Se incluye un fragmento de La verdadera vida de Sebastian Knight de
Nabokov, en el vigésimo apartado, “Hazañas de la memoria”, donde
muestra a unas mujeres suizas envejecidas, quienes fungieron como
institutrices en su juventud en Rusia. Siempre permanecieron sustraídas
a su entorno, añorando el espacio lejano magnificado. Vivieron en la nos-
talgia y en la memoria, en la juventud por su patria y en su vejez por la
Rusia a la que nunca se integraron.

“Retrato de familia” I y II están dedicados a Marina Tsvietáieva, la
controvertidísima y gran escritora rusa, que en los últimos años se ha
convertido en emblema feminista. Estos apartados, además de equilibrar
la estructura y el tono del libro, nos regalan un retrato honesto e íntegro,
literario y humano. Y recuperan el valor y la trascendencia que tiene el
papel de su hija Ariadna en su vida y en su creación: “la pequeña
Ariadna fue la amiga más cercana de su madre, su confidente. A ratos
Marina se volvía niña y en cambio la hija se transformaba en un fenó-
meno raro que asombraba a todos. Leía lo que leía la madre, hablaba
como ella, declamaba a Rilke y a Homero; los amigos de Tsvietáieva se
quedaban atónitos ante su presencia. Era la primera a quien la madre le
leía sus versos, sus textos en prosa, las cartas a sus familiares, colegas y
amigos. Y la niña opinaba como si estuvieran entre pares sobre el ritmo,
o la eficacia de tal o cual efecto en su escritura”. (p. 64) Asimismo, cierra
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el primer “Retrato de familia” con las siguientes líneas dedicadas a
Ariadna: “En sus últimos veinte años, Ariadna fue la madre de Marina,
su conductora, el ama de su destino. Sin ella no la podríamos leer”.
Recupera un fragmento del pasado negro de Rusia con la inclusión de “La
carta de Méyerhold” como un apartado, se nos encogerá el corazón al leer
fragmentos de una carta en que se describe el martirio a que fue
sometido Vsiévolod Méyerhold, el más importante renovador del teatro
ruso, una de las tantas víctimas en el tiempo de las inmensas purgas.
Después de ser sometido de manera continua a atroces torturas, sólo le
resta hacer un llamado a la muerte: “‘¡La muerte (oh, desde luego), la
muerte es mucho mejor que eso!’, se dice el detenido. También yo me lo
dije. Y me acusé a mí mismo con la esperanza de que esas calumnias me
condujeran al cadalso....” (p. 50)

Por otra parte, al mismo tiempo que reconoce su vinculación con
Fernández de Lizardi, Rabelais y Bajtín, con la descripción de la gran toi-
lette georgiana y la aparición de la Marieta Karapetian real, expone los
orígenes de Domar a la divina garza.

Una vez más, para nuestra curiosidad intelectiva, como en la mayoría
de sus textos, se nos proporcionará una excelente guía de autores y obras:
Stendhal, Mann, Kafka, Sklovski, Bernhard, Ajmátova, Bábel, Bulgákov,
Chéjov, Tolstoi, Pushkin, etcétera. 

Pensaba San Agustín que la imaginación es una facultad que permite
atesorar los datos sensoriales recogidos por el sensus comunis. Esto se
puede ejemplificar en nuestra concretización, así, nuestro viaje nos hará
disfrutar el teatro ruso, la escultura bohemia, la arquitectura rusa y geor-
giana, el cine, diferentes expresiones pictóricas y particularmente los Peces
rojos de Matisse, y nos sugerirá algunas de las repercusiones vitales y
estéticas que han tenido las diversas expresiones artísticas en Pitol.

Pitol confirma, una vez más, que es el maestro del engranaje, de las
uniones, de las simbiosis de elementos sumamente lejanos y al mismo
tiempo susceptibles de ser relacionables gracias a sus singulares e inno-
vadores rasgos estéticos, que están conformando nuevas marcas genéri-
cas. No me queda más que agradecerle a Sergio el que haya decidido
compartir con nosotros: sus lecturas, sus experiencias, su gran calidad
humana y sus dones, e invitar al lector a emprender El viaje, a iniciar
una travesía por medio de la lectura, en ese “sitio” ambiguo entre pre-
sente y pasado, sueño y realidad, estupor y nostalgia, donde el viaje cesa
de ser un transferimento en el espacio para convertirse en una excursión
en el tiempo y a través de la historia del pensamiento y del arte ruso.
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