
GRAfíA Y COLOR DE LAS PALABRAS EN -----

NICOLÁS AMOROSO BOELCKE * 

Una figura que si bien es admirada por los po
cos que tenemos la fortuna de frecuentar su obra, 
también resulta desconocida para la mayoría, 
una sombra enonne a la que se le reconocen 
ciertos méritos. pero a la que se esquiva como 
un erizo en medio del camino. I 

esconcertar al lector. Impedirle identificar ple
namente lo que está leyendo. Lo que se dice sue
le ser contrario al fondo del asunto. Son rasgos 

de la escritura de Sergio Pitol, presente en los primeros cuentos 
entre los que se ubica Semejante a los dioses . Este relato, como 
en la mayoria de sus otros cuentos del periodo, está narrado 
desde un presente que regresa al pasado. Pero las coordenadas 
de ese viaje se toman paroxísticas. Hay aquí un énfasis en lo 
escurridizo y febril tanto en lo actual como en lo sucedido. Es 
un ir y venir constante hacia lo anterior, hacia éste o aquel ayer. 
Exacerba el recuerdo un ejercicio deiectuoso de la memoria, 
por las condiciones de quien la ejerce, que apenas consigue jun
tar ciertas partes de lo acaecido y ve más los hilos de la sutu;a 
que los propios pedazos así unidos . 

• Profesor-investigador titular de tiempo completo de la UAM-Azcapotulco. 
1 Roberto Bolaño, "Inclasificable", revista Equis. Cultura y Sociedad, 

núm. 17, México, septiembre de 1999, p. 5. 
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Un texto de tortuosa marcha que inmediatamente cuestiona 
y hasta niega 10 que acaba de afirmar. El concepto tortuoso no 
es gratuito, condice con lo narrado, es fuente de su expresivi
dad . Avanza, se detiene, duda, se abre, regresa, explora, niega, 
se interna por los intersticios de la memoria. En ese entramado 
va surgiendo la historia, nunca definitivamente dicha, jamás 
acabada, que sólo puede concluir, en el sentido de que ya no hay 
más palabras, sólo la página en blanco y al voltearla el título del 
siguiente cuento; sólo puede concluir, entonces, con el vacío 
que trata de ocuparse con un agujero lleno de dientes: "sumido 
en la nada total a la que obstinadamente trataba"2 

Concluye con una imagen que trata de engullír a otra imagen. 
Este es uno de los sentidos más singulares de esta narración. Es 
la imagen la que campea con una fuerza determinante a 10 largo 
del relato. Es una pintura ejecutada en palabras, múltiples pin
turas conviviendo con otros actores del cuento. La fuerza, la 
brutalídad de las imágenes que emergen del relato, subyuga y 
deslumbra con la contundencia gráfica del texto. 

"Una lengua aguda en la estúpida boca abierta delirante, bocas vio lentas y 
agi tadas con dientes como granos de maíz implorantes en esa amorfa mole 
de carne incolora, blancuzca, con huesos que se mantenían flotando sin 
orden ni concierto en esa sangre líquido espeso, ponzoñoso y repugnante 
con trepidantes tonalidades de la púrpura".3 

Si tuviera que escribir sobre la obra de Francis Bacon, el gran 
pintor irlandés, no hubiese encontrado un mejor conjunto de 
palabras para mostrarlo textualmente, para conceptualízar su 
trabajo. Esta conjunción entre arte y líteratura, producida en for
ma contemporánea y sin conocimiento mutuo, me parece ex
cepcional. "El espíritu del tiempo" estaba con ellos' 

2 Sergio Pitol , Semejante a los dioses, en Infierno de todos, Universidad 
Veracruzana, Xalapa, 1964, p. 47. 

3 Se trata de un montaje de distintas partes de Semejante a los dioses que 
luego serán identificadas. 
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En su autobiografi a, Sergio Pitol, dec lara su interés y reco
nocimiento de la pintura como el arte que mej or testimonia al 
siglo xx. 

Me iba a interesar más, desde la posición del mero consum idor estético, la 
pintura que la literatura, entre otras razones porque en la obra plástica 
encontraria expuestas las grande obsesiones, vivencias y sobre todo pre
moniciones de nuestro siglo.5 

Hace referencia a ciertos pintores que le interesan y aunque 
no menciona conocer, en aquel momento, la obra de Francis 
Bacon, el cuento que nos ocupa parece inspirado en sus obras. 
Una de las características de este artista es congelar en la pintu
ra los gestos y expresiones fugaces y transitorios6 Su tema es 
el ser humano al que representa como una criatura torturada y 
vej ada. Violenta y deformante forma de representación pictóri
ca de las figuras. Las personas representadas parecen masas de 
carne cruda: "dentro de aquella carne blancuzca hubiese surgido 
al fin un impulso7 aquella amorfa mole de carne incolora" .8 

Sus cuadros se convierten en la imagen de la vida interior de 
las personas martirizadas y heridas'" Un rasgo que de igual for
ma parece vincularlos, a la luz del conjunto de cuentos de ese 
prímer periodo, es que Bacon también posee un sentido profun
damente pesimista de la condición humana. 10 

4 Milan Kundera, El arte de la novela , VUf'lta, México. 1988, p. 25 . 
s Sergio Pito!, Serg io Pitol, Nuevos escritores mexicanos del siglo XX pre

sentados por si mismos , Empresas Editoriales, México, 1966, p. 35. 
6 Herbert Read, Diccionario enciclopédico de las arres, Centro Editor de 

América Latina, Buenos Aires, 1967, p. 76. 
7 Sergio Pitol, Semejante a los dioses, op. cit" p. 37. 
' [bid., p. 39. 
9 Anna-Carola Kraube, Historia de la pintura. Koneman. Colonia, 1995 , 

p . i 18. 
10 Camillo Semenza lo, El mundo d el arte, Océano , Barcelona, 197 8, 

p . 52 1. 
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Para la construcción de su obra el pintor recurrió al aprisiona
miento del poder en Velázquez y al grito contra la atrocidad de 
Goya, artista también mencionado por Pitol como un referente 
importante. La coincidencia se encontraría en el sentido vocife
rante de las bocas y la expresividad de las imágenes. Y, por 
supuesto, el recuerdo de una obra particular que parece inspirar 
la fotografia del cuento, Los fusilamientos de Príncipe Pío ti
tulado El 3 de mayo de J 908 en Madrid (I 814), una atmósfera 
tétrica a través de las luces, los colores y los humos. " 

unos fusiles que apuntaban al cuerpo de la mujer l2 

aquellos negros caños de acero t] 
un caba llo enloquecido por el humo y el crepitar del fuego l4 

escapar del humo y de las lIamas15 

El escritor asimismo señala a Goya cuando habla de su pro
ceso creativo: 

La trama nace en el momento en que empieza a desarrollarse el diálogo y 
lo dejo seguir por los conductos adecuados; pero en ese momento en algu
na parte de la memoria se pone en movimiento todo el océano de imágenes 
alguna vez percibidas, la pintura, en primer lugar, los Kandinskis vistos en 
la ga lería Guggenheim en Nueva York, los Paul Klee del año pasado en 
Varsovia, los Gayas, ciertas sombras de Rembrandt y de golpe aparece un 
sueño de cuando era niño ... 16 

En tanto, en Bacon, muchas de las influencias eran literarias. 
Leía en profundidad, pero no en abundancia. Su cita favorita de 

11 Nige l Glendinning, Grandes genios de la pintura. Francisco de Gaya, 
Dolmen, Madrid, 2000, CO. 

12 Sergio Pitol , Semejante a los dioses, op. cit., p. 38. 
13 ¡bid., p. 39. 
14 ¡bid., p. 39. 
15 ¡bid., p. 46. 

16 Sergio Pitol , Sergio Pitol, Nuevos escritores mexicanos .. , op. cit., p. 58. 
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Esquilo -que solía repetir incansablemente- era: "El hedor de 
la sangre humana sonríe desde él".17 

El sentido abominable que la sangre despierta en la sensibili
dad del escucha (sí aceptamos, como veremos después, el giro 
del monólogo teatral) o lector (sí nos quedamos en la propuesta 
original del cuento): 

imposible pensar en sangre, sino en un agua ponzoñosa y repugnante18 

cascos de caballos en que la sangre, la carne y la sangre de sus hermanos19 

la sangre derramada y el llanto de los suyos20 
hicieran correr la sangre hasta que los crímenes cometidos21 

cuando de la sangre y las cenizas y las lI amas22 

Es una sangre calificada por sus lazos o por el sentido de sus 
referentes. 

En sus Tres estudios de figuras junto a una Crucifixión, la 
inspiración de Bacon se centraba en la Grecia de Sófocles y de 
Pericles, cuando las Furias resultaban liberadas sobre la Tierra 
por la insensata e interminable lucha entre Atenas y Esparta. 
Las tres Furias fueron las divinas vengadoras que pintó durante 
la segunda guerra mundial para expresar su protesta ante su 
espeluznante sensualidad23 La disposición del tríptico le permi
tió unir tres repugnantes criaturas en una sola obra. Al mismo 
tiempo, aislaba cada presencia en un marco dorado, de tal modo 
que ninguna de ellas pueda aliviar el tormento de las otras. La 
figura femenina de la izquierda, con el cuello estirado hacia ade
lante, aparece ensi llada con un par de esb ibos flácidos que cuelgan 
de los muñones de sus hombros: 24 "que los huesos se mantenían 

17 Andrew SincJair, FrOllcis Bacon , Circe, Barcelona, 1995, p. 103 . 
18 Sergio Pitol, Semejonte a los dioses, op. cil., p. 39. 
19 ¡bid. , p. 39. 
20 ¡bid. , p. 41. 
21./bid., p. 42. 
22 Idem . 

23 Andrew Sinclair, op. cil ., p. 103. 
24 Richard Cork , citado en Andrew Sinclair, op. cit., p. 105 . 
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flotando sin orden ni concierto en un liquido espeso (imposible 
pensar en sangre, sino en un agua ponzoñosa y repugnante)"25 

Una parálisis similar afecta al monstruo de la derecha, una 
cosa jorobada de costillas huesudas incapaz de hacer otra cosa 
que estirar el cuello y proferir un rugido de impotencia. El rea
lismo de la oreja humana adherida a esta cabeza vociferante 
choca con la animalidad del cuerpo. Una bestia tan inhumana 
como sus compañeras nos enseña sus afilados dientes26 

boca abiena, donde dientes como granos de mazorca se erigían y acentuaban 
un gesto de impotencia27 

estúpida boca delirante2R 

unos granos de maí z implorantes y una lengua aguda29 

La criatura podría estar gruñendo, como un perro furioso ad
virtiendo a los extraños que no se aproximen. O podria estar 
chillando debido a que sus ojos, como los del pobre Gloucester 
en El rey Lear, han sido arrancados. La ambigüedad queda abierta 
a interpretación, ya que Bacon entiende que un grito puede sig
nificar tanto agresividad como dolor:3o "aquel mundo de bocas 
violentas y agitadas3 1 gritos estridentes que precedieron a su 
noche" .32 

Bacon había sabido leer las entrañas de la primera mitad de 
siglo, pulverizarlas y vomitar sus tres Euménides a través de la 
pintura: 31 "cuyo vómito de fuego"34 

25 Sergio Pitol, Semejante a los dioses, op. cit., p. 39. 
26 Ri chard Cork . citado en Andrew Sinclair, op. cit., p. 105. 
27 Sergio Pitol, Semejal/te a los dioses, op. cit. , p. 38. 
" ¡bid., p. 38. 
29 Iden/ . 

JO Richard Cork, citado en Andrew Sinc lair, op. dI .. p. 105. 
JI Sergio Pitol, Semejante a los dioses, op. cit. , p. 39. 
32 Ibid., p. 39. 
JJ Andrew SincJa ir. op. cit .• p. 106. 
34 Sergio Pito!, Semejallle a los dioses, op. cit. , p. 39. 
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Esa idea de la importancia del quehacer plástico, en contra
posición con lo literario, Pitollo refiere asimismo en Tiempo cer
cado. La protagonista observa los murales en una capilla de 
Chapingo: 

¡Si en la novela que escribía tan desganadamente pudiera alcanzar un nivel 
semejante! La pretensión le pareció risible. Ocurría con la plástica un fe
nómeno cuya complejidad intentó después, con escasa fortuna, esclarecer 
en los ensayos que dedicó a ese tema. ¿Por qué la narrativa de intención 
politica, no sólo la mexicana o la cubana, sino la de toda Hispanoamérica, 
se quedaba tan a la zaga, constreñida a unas cuantas fórmulas raquíticas, 
que daba hasta pavor establecer comparaciones con aquel 'ardiente movi
miento pictórico?3S 

A continuación establece la aspiración literaria que en gran 
medida Semejante a los dioses pretende alcanzar: 

... un relato, tratando de fijar un instante, como lo aprendiera en Engels, en 
que todo fuera y a la vez ya no fuera; un lapso en el tiempo que al fluir 
dejara no sólo de ser lo que era en el momento anterior, sino que se hubiese 
ya convertido en su contrario ... 36 

Una idea del tiempo que es no tiempo, con situaciones que se 
condensan en un relato que parece acontecer en uno o dos días 
pero cuyas referencias internas hablan de tres años entre el he
cho y el presente en el cual el protagonista está sufriendo su 
agonía final, provocada en aquel entonces, imposible para un 
periodo tan prolongado y sin ningún tipo de asistencia médica, 
sólo el cuidado de una anciana: 

vivía en una choza mínima de techos de paja. al cuidado de una sucia y 
anciana mujeruca que lloraba con la misma frecuencia con que le pasaba una 
mano descamada y áspera por el cabello.37 

35 Sergio Pito\' Tiempo cercado. en Infierno de todos, op. cit .• p. 62. 
36 Sergio Pitol, Tiempo cercado, op. cit .. p. 63. 
)1 Sergio Pitol , Semejante a los dioses, op. cit. , p. 40. 
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Una singularidad espacial donde el acontecimiento vivido apa
rece reflejado en una fotografia amarillenta y sucia que el prota
gonista se esfuerza por leer sin conseguirlo y que sugiere un 
hecho de un pasado mediato aunque su condición fisica nos in
forma de alguien que tan sólo es un saco de huesos sin concier
to. La incertidumbre es el sino del relato. El lector tiene que 
colmar el sentido, no por la falta de información de hechos sino 
por la perplejidad de la vida. 

No es 10 mismo una descripción continua, más o menos exhaustiva y "ob· 
jeti va", que una discontinua en la que el lector tenga que "llenar" más 
blancos para "leer", "comprender" y "tematizar" al personaje.38 

La espacialidad es incierta, se menciona un lugar, la periferia de 
San Rafael (una casucha miserable de las orillas de San Rafael).39 
Ahora bien, si este es el centro de la acción no puede mencio
narse como un lugar próximo, vecino de sí mismo: "los pueblos 
vecinos, Peñuela, Amatlán, Coscomatepec, San Rafael" .40 

Así diría en su autobiografia el significado que tiene San Ra
fael para él ; lugar que, por otra parte, aparece en otros relatos 
suyos: "Córdoba y sus alrededores, un fantasmal San Rafael 
que no es otro sino una versión retocada de Huatusco" 41 

Es intención que la historía transcurra en una incertidumbre 
temporal y espacial con la propensión de potenciar el discurso 
interno, aquello que constituye el núcleo de terribles experíen
cias, por ello la apelación a lo sucio y a la sangre. Curiosamente 
no hay ningún requerimiento del olfato, dada la característica de 
lo mostrado, la fetidez, lo hediondo, serían calificativos que ven
drían a redondear lo expuesto. El autor espera que sea el lector 
quien le adhiera esa dimensión tan estrechamente ligada a lo 

38 Luz Aurora Pimentel. Relaro,estudio de teoría narrativa, Siglo XXI 
editores, México, 1998, p. 69. 

39 Sergio Pito l, Semejante a los dioses. op . cil., p. 42. 
40 ¡bid., p. 44 . 

41 Sergio Pi tol, Sergio Pirol, Nuevos escritores mexicanos . . , op. cit. , p. 25. 
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dicho. La convocatoria aparece a través de una alusión a deter
minada presencia convocada: "para deleite de las moscas, en 
una costra áspera y viscosa". 42 

Un sentido enmascarado, subterfugio de las palabras que 
dicen pero no describen. 

El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba 
oculto. Reproduce la busca siempre renovada de una experiencia única que 
nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta.43 

En todos los cuentos que integran esa primera etapa de su 
producción, las referencias al momento histórico están siempre 
presentes, y la Revolución mexicana ocupa un lugar preponde
rante. 

Aquellos últimos tiempos apacibles en los que el hombre só lo tenía que 
combatir a los monstruos de su alma, los tiempos de Joyce y Preus!. 
quedaron atrás. En las novelas de Kafka, Hasek, Musil y Broch, el fions· 
truo llega del exterior y se llama Historia.44 

En Semejante a los dioses la situación no presenta esa clari
dad aunque las circunstancias parecen ubicarlo en el conflicto y 
la violencia religiosa a mediados de los veinte s y particular
mente en la constitución de la iglesia cismática. 

Sin embargo, según Turner, la novela histórica que "inventa" el pasado 
goza una total autonomía en cuanto a que su autenticidad y sentido no 
dependen de su vinculación a un pasado especí ficamente identificable y, 
por tanto, no invita a una comparación inmediata con la historia documen
tada.45 

42 Sergio Pitol, Semejante a los dioses, op. cit., p. 39. 
4) Ricardo Piglia, "Tesis sobre el cuento", revista Equis. Cultura)' Socie

dad, núm. 21 , México, 2000, p. 39. 
44 Milan Kundera, op. cit., p. 18. 
45 María Cristina Pons, Memorias del olvido. La I/ovela hisfórica de fines 

del siglo xx, Siglo XXI editores, México, 1996, p. 69. 
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El cuento, este cuento, es una apuesta literaria, poética, un 
juego. Como tal , sus componentes son alterados. 

Los juegos curiosamente son reacios al tiemp04ú 

Cada quien puede describir y elegir retrospectivamente la infancia que desee. 
Porque en esa época el tiempo no cuenla. 47 

Más que un cuento parece ser el monólogo de una pieza tea
tral . Es como un vómito de ideas, sinsabores, terror y muerte. 
Recordemos que por esa época era un asiduo concurrente a 
diversas puestas en escena y declara su fervor por Beckett. 

Indudablemente que la lectura de Faulkner me so ltó la mano en mis prime
ras narraciones, que la de Carpentier me descubrió la posibilidad de lograr 
ciertos ritmos en la prosa y la de Beckett me ayudó a ordenar ciertas 
vivencias.48 

Da la sensación de que se trata de una producción del teatro 
del absurdo, movimiento cuya pieza fundacional es La cantante 
calva (1950) de Ionesco, seguida de Esperando a Godot (1953) 
de Beckett. 

El absurdo implica a menudo una estructura dramática a-histórica y no 
dialéctica. El hombre es una abstracc ión eterna incapaz de encontrar algún 
punto de apoyo en su búsqueda ciega de un sentido que siempre se le 
escapa. Su acc ión pierde todo sentido (significación y dirección) : la fábu la 
de estas obras es a menudo circular, no guiada por una acción dramática, 
sino por una búsqueda y un juego con las palabras.49 

Esta vinculación con lo teatral estaría definida desde un punto 
de vista conceptual, desde lo formal nos encontraríamos con 
un 

46 Sergio Pitol, Sergio Pitol, Nuevos escritores mexicanos .. , op. cit., p. 16. 
47 /bid., p. 23. 
48 ¡bid , pp. 57-58. 

49 Patrice Pavis, Diccionario delleatro, Dramaturgia, estética, semiologia, 
Paidós Comunicación, Barcelona, 1996, p. 3. 
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Monólogo interior: el rec itante lanza en desorden, sin preocuparse de la 
lógica o de la censura, los fragmentos de frases que le pasan por la mente. 
El desorden emotivo o cognitivo de la conciencia es el efecto principal 
buscado.50 

La vinculación con Beckett que señalamos se expande al 
movimiento que aquel protagonizara como antecedente inelu
dible y copartícipe de su desarrollo, el NOllveall Roman. Uno de 
sus postulados está en el sentido visual que imponían a su lite
ratura, rasgo predominante en el cuento que nos ocupa. No sólo 
se evidencia en la descripta vinculación con Bacon, sino en otros 
aspectos como el juego con los colores. Las coincidencias no 
son tampoco estrictas, un factor de distanciamiento se encuen
tra en el hecho de que 

Los "nuevos noveli stas" se mostraban reac ios al uso de la literatura como 
arma moral o política (el engagemel/t sartreano).5 1 

Acababa de aparecer la Revista Mexicana de Literatura que dirigían 
Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo. Nos parecía un baluarte del 
artepurismo, una embestida de la torre de marfil contra los principios del 
arte positivo que nosotros ex igíamos - "nacional en su forma, soc ialista en 
su contenido".52 

El conjunto de la obra de Pitol de ese periodo tiene una inten
ción de encaje con la historia, mexicana en su caso, y sus refe
rentes apuntan en la misma dirección, el propio Sartre como lo 
hubiese declarado y Carpentier que no sólo definía el compro
miso del escritor con un sentido político sino también latinoame
ncano 

¿Y qué es la historia toda sino una lucha gigantesca de los buenos contra 
los malos? ¿Quiénes son los malos? Es una minoría opresora. ¿Quiénes 

so ¡bid., p. 320. 
SI Francine Dugaast-Portes, "Acerca del Nouveau Roman". en revista La 

Tempestad, año 5, núm. 25, julio-agosto de 2002, N. L., p. 10. 
S2 Sergio Pito l. Sergio Pito/, Nuevos escritores mexicanos ... . op. cit ., p. 42. 
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son los buenos por definic ión? Una mayoría oprimida. Toda la vida ha sido 
así, toda la histori a ha sido así. 53 

Había otras coincidencias con el movimiento francés y este 
escrito de Pitol , una simultaneidad de intenciones literarias; 
derivada, probablemente, del tronco común que Beckett signifi
caba. Por otra parte, la propuesta de esta obra en cuestión, no es 
una constante en el conjunto de cuentos de ese periodo, es más 
bien una rara avis de ese ciclo. Nathalie Sarraute, otra de las 
precursoras del NO llveau Roman, dice sobre su propia obra ·algo 
que bien puede aplicarse a Semejante a los dioses. 

La intriga ya no es más que una trama muy floja que, al no estar sustentada 
por un orden cronológico, se disloca, se desintegra, a menudo desaparece 
por completo. Finalmente, las mismas escenas se repiten con ciertas va
riantes y el diálogo de la novela tradicional sufre importantes transforma
ciones.54 

Los cuentos del periodo operan con una estructura donde la 
historia se construye a través de los personajes en su recuerdo. 
Pese a la movilidad aparente del tiempo, dado que la narración 
apela al f1ashback, a la vuelta atrás, la sensación es de un 
congelamiento del mismo. El presente del personaje sirve para 
convocar el pasado y con ello la narración adquiere el tono de la 
descripción. El personaje está dado de cierta manera y no ten
drá evolución con el desarrollo del relato, quedará tal como lo 
encontramos y el pasado servirá de explicación de ese presente 
narrativo: así llegó hasta aquí porque le sucedieron tales y cuales 
cosas. En ese conjunto el lugar común es la muerte (si se nos 
permite la parodia a un libro que, mucho después, publicará To
más Eloy Martínez). Casi todos los acontecimientos tienen su 

53 Alejo Carpentier, La novela latinoamericana en vísperas de un nI/evo 
siglo, citado por María Cristina Pons, op . cit ., p. 42. 

54 Frédéric-Yves Jeannet, "Sobre Sarraute", rev ista La Tempestad, op . 
cit ., p. 16 . 
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sede en Veracruz, salvo Tiempo cercado que transcurre en el 
Distrito Federal y, curiosamente tiene un desarrollo temporal lineal 
con un juego de suspenso sobre la posible captura y/o asesinato 
de Julio. A mi juicio es el mejor del conjunto, si exceptuamos el 
que da lugar a estas líneas que es radicalmente extraordinario. 

Si apartamos estos dos relatos, los otros se pueden constituir 
como una novela corta. La reiteración de personajes, situacio
nes, momentos históricos de la realidad en la que encajan o del 
propio desarrollo de los protagoni stas, podrían acomodarse para 
construir un relato de esta naturaleza. Faltarían algunas partes 
que el propio lector puede completar para terminar de armar ese 
rompecabezas. Hay situaciones que vuelven a ser contadas de 
diversa manera pero cuyo argumento central se reitera, tal es el 
caso de las hermanas que comparten al mismo hombre en La 
casa del abue/o55 que vuelve aparecer en Hacia Varsovia56 

con el hij o-sobrino que describe la intriga. 

Pitol dixit, es "'a más perfecta de sus novelas, donde Pilniak se entretiene en 
elaborar un discurso" ( ... ) en la que "de todo nos enteramos oblicuamente 
(oblicuamente, palabra clave en la obra del propio Pitol)" ( ... ) ¿Pitol ha
blando Pilniak o Pitol hablando sin querer de PitoJ?57 

Otro de los componentes singulares de Semejante a los 
dioses, este poema en prosa, está en el sentido del tiempo 
evanescente. 

Un tiempo, un entonces apenas pasado inmediato o un presente que no 
acababa de desvanecerse del lod058 

un conjunto infinito y complejo de momentos casados entre si59 

ss Sergio Pitol, La casa del abuelo en Infierno de todos, op. cit., p. 75. 
S6 Sergio Pito!. Hacia Varsovia en El relato veneciano de BiJ/ie Upward, 

Monte Ávila editores. Caracas, 1991, p. 139. 
S7 Jorge Herralde, "El escritor editor", revista Equis. Cultura y Sociedad, 

numo 22. febrero de 2000, México, p. 15. 
S8 Sergio Pitol, Semejan te a los dioses, op. cit., p. 40. 
59 ¡bid. , p. 43 . 
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Los egipcios afinnaban que el tiempo se burla de los humanos 
al consumirlos, pero las pirámides se rien del tiempo: son eter
nas. En esta obra, el tiempo se ríe de los hombres porque los 
conduce inevitablemente a la muerte pero el relato de Pitol se 
burla del tiempo (no sólo por su valía literaria). La circularidad 
del relato apunta a un suceso repetido y repetible. Un aconte
cimiento de dolor, muerte y espanto que volverá a intensificar
se. Conmociona al espectador esa pesadilla real , resultado del 
excelente manejo de los recursos narrativos, lanzándolo en la 
vorágine de una realidad paradójica . 

México, D. F. , abril de 2004. 
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