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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de la serie de Notas Informativas de intelectuales mexicanos dentro del Servicio Exterior 
Mexicano, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República se une a 
la serie de conmemoraciones alrededor de la figura del premio Cervantes 2005, Sergio Pitol (1933-2018) 
narrador, ensayista, traductor y diplomático mexicano, a propósito de su reciente fallecimiento. En 
particular, el documento repasa su legado dentro de la diplomacia cultural, ya fuera directamente en los 
diversos puestos diplomáticos que ocupó en las representaciones de México en los países de Europa del 
Este, así como por su quehacer de escritor y traductor en favor de las lenguas eslavas. 
 
 
Sergio Pitol: writer, traveler, diplomatic and promoter of slave languages 
As part of the series of informative notes of Mexican intellectuals within the Mexican Foreign Service, the 
Gilberto Bosques Center for International Studies of the Mexican Senate joins the series of 
commemorations around the figure of the 2005 Cervantes Prize, Sergio Pitol (1933- 2018), narrator, 
essayist, translator and Mexican diplomat. In particular, his legacy within the cultural diplomacy, either 
directly in the various diplomatic positions he held in the representations of Mexico in the countries of 
Eastern Europe, as well as his work as a writer and translator in favor of the Slavic languages. 
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Introducción 
 

Sergio Pitol Deméneghi, nació fortuitamente en Puebla, Puebla el 18 de marzo de 1933 y regresó en 
su infancia a Veracruz, tierra donde se habían asentado tanto su familia paterna como materna 
procedentes de Italia, en el ingenio azucarero “El Potrero”. Huérfano desde muy temprana edad, su 
abuela materna fue la responsable tanto de él como de su hermano mayor y quien lo introdujo a la 
literatura durante su larga convalecencia por el paludismo. “La enfermedad me condujo a la lectura; 
comencé con Verne, Stevenson, Dickens, y a los doce años ya había terminado La Guerra y La Paz. 
A los dieciséis o diecisiete años estaba familiarizado con Proust, Faulkner, Mann, la Wolf, Kafka, 
Neruda, Borges, los poetas del grupo Contemporáneos, mexicanos, los del 27 español, y los clásicos 
españoles”.1 
 
Años después se trasladó a la Ciudad de México y mientras estudiaba Derecho, acudía a clases en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y “una vez 
a la semana al Colegio Nacional para escuchar a Alfonso Reyes sobre temas helénicos”.2 Obtuvo el 
grado en Derecho con la tesis Régimen jurídico de las Utopías del Renacimiento.3  
 
Nunca ejerció la abogacía, y se dedicó a traducir, corregir y recomendar libros a distintas editoriales 
como: la Compañía General de Ediciones, Novaro, Joaquín Mortiz y ERA. Para 1957 publicó su 
primer cuento, Victorio Ferri cuenta un cuento, en los Cuadernos del Unicornio de Juan José Arreola. 
Durante los años universitarios entabló amistad con José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, los 
llamados tres amigos que formaron parte de la Generación de Medio Siglo.4 Al poco tiempo empezó 
a viajar por Europa y Asia en una travesía que duró casi tres décadas. Durante esos 28 años en el 
extranjero no solo escribió cada una de sus obras literarias posteriores, también fue profesor de 
literatura en la Universidad de Bristol, continuó trabajando como traductor en Roma, Pekín, Barcelona 
y Varsovia, traduciendo para editoriales españolas, argentinas y mexicanas. Por su labor intelectual 
y creativa formó parte del Servicio Exterior Mexicano como agregado o consejero cultural en Varsovia 
(1972-1975), París (1975-1976), Budapest (1977-1978), Moscú (1979-1981) y finalmente como 
Embajador de México en Praga (1983-1988).5 
 
En octubre de 1962 mientras trabajaba en Pekín como corrector en la Revista China Reconstruye, 
debe resellar su cartilla militar por lo que viajó a la Embajada de México en Varsovia para realizar el 
trámite. El Embajador Eduardo Espinoza y Prieto (1960-1965) le recibió y le exhortó a que aplicara 
para la beca dentro del convenio firmado entre México y Polonia, “para un escritor que viva un año 

                                                             
1 Ceremonia de Entrega de Premio Cervantes 2005, Discurso Sergio Pitol. Consultado el 16 de abril de 2018 en: 
https://www.mecd.gob.es/premiado/downloadBlob.do?idDocumento=2794 
2 Sergio Pitol, Una autobiografía soterrada. Ampliaciones, rectificaciones y desacralizaciones, Anagrama, Barcelona, 2011, p.14.  
3 Senado de la República, Archivo Histórico. Solicitud Condecoraciones Diplomáticas, Ramo Público, Legislatura LVII, Libro 17, 
Expediente 255, folio 17 
4 La llamada Generación de Medio Siglo toma su nombre de la revista homónima que editó la facultad de derecho de la UNAM de 
1953 a 1957. La integraban los escritores Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Juan García 
Ponce, Tomás Segovia, Juan Vicente Melo, José de la Colina, entre otros. Uno de sus principales objetivos fue dejar las temáticas 
nacionalistas e indigenistas y centrarse en una literatura más universal. Ante todo, el arte: la Generación de la Casa del Lago. 
Consultado el 18 de marzo de 2018 en: http://algarabia.com/a-arte/ante-todo-el-arte-la-generacion-de-la-casa-del-lago/ 
5 Senado de la República, Archivo Histórico. Solicitud Condecoraciones Diplomáticas, Ramo Público, Legislatura LVII, Libro 17, 
Expediente 255, folio 20. 
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en Polonia con la única condición de interesarse en la cultura polaca”.6 Pitol fue el beneficiario de la 
beca, aprendió la lengua polaca y se interesó por todo aquello que engloba esa cultura. Entró al 
círculo de escritores polacos, algunos de los cuales tenían la prohibición de publicar por parte del 
gobierno, lo que alentó a Pitol a traducir a los autores locales.  
 
A Sergio Pitol se le debe la introducción al mercado de la lengua española de los autores de Europa 
del este como Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Dreyevski, y a los rusos Antón Chéjov, Boris 
Pilniak, Tibor Déry. También tradujo al español a Henry James, Joseph Conrad, Robert Graves, Jane 
Austen, Witold Gombrowicz, Alexander Zeromsky, Kazimierz Brandys, Jerzy Andrezjewski y Bruno 
Schulz.7 Durante más de 3 décadas compaginó la escritura con la traducción al español de autores 
ingleses, checos, alemanes y rusos.8 
 
Al terminar su estancia como becario, regresa a México para integrarse a la Universidad Veracruzana 
como director de la editorial de la casa de estudios. En este tiempo coincidió con el Embajador Jesús 
Cabrera Muñoz Ledo, director de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores quien 
le propuso integrarse como agregado cultural para la zona de los Balcanes con sede en Belgrado. 
Estando en Belgrado y a raíz de los disturbios de 1968 en México, Pitol renuncia a su trabajo en la 
Embajada y se traslada a Barcelona para integrarse como traductor de las editoriales Tusquets y 
Seix Barral. 
 
En abril de 1972 regresó al Servicio Exterior Mexicano como Segundo Secretario y primer agregado 
cultural de México en Polonia siendo Embajador Rodolfo Navarreta (1971-1974), dos años después 
y tras una larga convalecencia por un accidente automovilístico es ascendido a consejero “por las 
excelentes labores que ha desarrollado”.9 Su quehacer diplomático se centró en organizar semanas 
de cine, programas de becas para estudiantes y la promoción de la cultura mexicana, a su vez 
impartió conferencias y continuó con su labor de traductor. 
 
El Embajador en París, el escritor Carlos Fuentes, en 1975 le ofreció sumarse en el mismo puesto 
de agregado cultural a la Embajada mexicana en Francia. Trabaja con Fuentes escaso un año, Pitol 
extraña la precariedad de la cultura de los países del Este y acepta un traslado más a Budapest, para 
posteriormente en 1978 aceptar el ofrecimiento de integrarse a la Embajada de México en Moscú a 
cargo de los embajadores Rogelio Martínez Aguilar (1977-1980) y Antonio Carrillo Flores (1980-
1981); en este tiempo tradujo a Boris Pilniak y a Anton Chéjov. 
 
De Moscú regresó a México en octubre de 1980 para asumir la Dirección General de Asuntos 
Culturales de la Cancillería e inmediatamente después ocupar el mismo cargo en el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (1981-1982).10 Después de tres años de estancia en México y bajo la administración 
de Miguel de la Madrid es designado Embajador de México en Checoslovaquia (2 de junio de 1983 
al 4 de agosto de 1988).11  
                                                             
6 Juan Villoro,“Sergio Pitol, un pasaporte negro” en Escritores en la diplomacia mexicana, Tomo II, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
México, 2000, p. 345 
7 Historias de vida – Sergio Pitol. Consultado el 16 de abril de 2018 en: https://www.youtube.com/watch?v=jNPb0dMZYXg 
8 Sergio Pitol. Consultado el 16 de abril de 2018 en: http://www.academia.org.mx/academicos-2018/item/sergio-pitol 
9 Juan Villoro,“Sergio Pitol, un pasaporte negro” en Escritores en la diplomacia mexicana, Tomo II, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
México, 2000, p. 352 
10 Pitol, Sergio (1933-2018). Consultado el 17 de abril de 2018 en: https://literatura.inba.gob.mx/puebla/4595-pitol-sergio.html 
11 República Checa. Consultado el 16 de abril de 2018 en: https://acervo.sre.gob.mx/index.php/embajadores-de-mexico?id=183 
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Como él mismo comenta, como agregado cultural de las distintas embajadas en las que estuvo 
“trataba con escritores, traductores, historiadores, gente de teatro, de música, hacía yo la misma 
vida, de hecho, hacía el mismo trabajo que cuando estuve de freelancer”.12 Fue justo después a su 
cargo de Embajador en Praga, que la necesidad de ya no solo leer en español, sino de vivir en 
español, fue lo que lo hizo regresar a México después de 28 años en movimiento, para establecerse 
definitivamente en Xalapa, Veracruz en 1993. Posteriormente, en el año 2009 fue diagnosticado con 
afasia progresiva no fluente, una variante temporal de la demencia frontotemporal,13 una grave 
enfermedad que se caracteriza por la pérdida del lenguaje. Sergio Pitol falleció el pasado 12 de abril 
en Xalapa. 

 
Sergio Pitol: diplomático cultural 

 
Sergio Pitol durante toda su vida productiva fue colaborador de diversas revistas y suplementos 
culturales de México, Cuba, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Francia, España, Hungría, 
Polonia y Checoslovaquia, impartió conferencias en centros universitarios y culturales de México, 
Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rusia, Checoslovaquia, Suecia, Inglaterra, Yugoslavia, Estados 
Unidos, Colombia, Brasil, Venezuela, Chile y Argentina.14  
 
Formó parte de distintas delegaciones de escritores mexicanos15 y sus libros están traducidos al 
francés, alemán, polaco, húngaro, holandés, ruso, portugués y chino. Por medio de su trabajo como 
traductor al español de los autores no solo de los países del este europeo, sino también italianos e 
ingleses; difundió el lenguaje a través de varios géneros literarios. “En 1984, Pitol muestra con más 
claridad que nunca su proyecto literario, que consistió en rescatar el estilo picaresco español, 
añadiéndole el ingenio verbal y el sentido mexicano popular, además de una estructura formal muy 
próxima a la escuela del formalismo ruso”.16  
 
Y precisamente en los años entre 1983 a 1988, como Embajador en Praga a los que hace referencia 
en la entrevista para el City College of New York y el Instituto Cervantes “Charlando con Cervantes-
Sergio Pitol” deja asentada su manera de contrarrestar el lenguaje diplomático cifrado que debía usar 
como Embajador de México en Checoslovaquia: 
 

“Como agregado cultural trabajaba yo en un mundo casi siempre parecido con circunstancias más o menos 
distintas de entorno, pero donde habían siempre las mismas rivalidades, los mismos temperamentos, 
iguales en un lugar que en otro, y era un mundo que yo sentía que me movía.  
 
Después fui embajador, que fue mi último puesto en el Servicio Exterior Mexicano, Embajador en Praga, y 
me encontré tratando un mundo diferente, el mundo del poder, era yo representante del mundo del poder 
ante otro poder. 

 

                                                             
12 Historias de vida – Sergio Pitol. Consultado el 16 de abril de 2018 en: https://www.youtube.com/watch?v=jNPb0dMZYXg 
13 DFT: Afasia Progresiva No Fluente. Consultado el 19 de abril de 2018 en: http://www.ineco.org.ar/afasia-progresiva-no-fluente/ 
14 Senado de la República, Archivo Histórico. Solicitud Condecoraciones Diplomáticas, Ramo Público, Legislatura LVII, Libro 17, 
Expediente 255, folio 21. 
15 Senado de la República, Archivo Histórico. Solicitud Condecoraciones Diplomáticas, Ramo Público, Legislatura LVII, Libro 17, 
Expediente 255, folio 21 
16 Carlos Rojas, Sergio Pitol: el espíritu carnavalesco. Consultado el 17 de abril de 2018 en: 
https://literatura.inba.gob.mx/resenas/3292-sergio-pitol-el-espiritu-carnavalesco.html?showall=&start=3 
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Comencé a hablar, a escribir en un idioma diferente, en un idioma casi siempre cifrado, para no decir nada 
contundente, para que siempre pudiera evadirse una responsabilidad. Un idioma seco, escueto, pomposo, 
lleno de filigranas, y la gente con la que hablaba, salvo poquísimas excepciones en el cuerpo diplomático, 
correspondía perfectamente. Habían nacido para hablar ese idioma, para manejarlo. 

 
En todo esto yo me sentía muy fuera de contexto, entonces en las noches comencé a escribir una novela y 
todo parecía un acto de irrisión y surgía un lenguaje bastante cuartelario, vulgar. Fue una manera de evitar 
la sequedad del mundo en el que me movía. Los temas dejaron de ser trágicos, para ser tragicómicos y 
grotescos; el mundo se transformó al relajo y carnavalización”.17 

 
Mientras se encuentra en este debate creativo versus el lenguaje cifrado que corresponde a sus 
labores como Embajador, se ocupa del envío a México de informes políticos en los que lo mismo 
reporta los comunicados de la Presidencia del Comité del Partido Comunista y el Gobierno de 
Checoslovaquia relativos a seguridad y el incremento de armamento; como las conclusiones de la 
Asamblea Mundial por la Paz y Vida contra la Guerra Nuclear (junio de 1983).18  
 
Como Embajador sus reportes mensuales aludían a la responsabilidad pacífica y tranquila del 
pueblo checoslovaco así como su respaldo al gobierno de la Unión Soviétiva y su manifestación de 
buena voluntad para conservar la paz en Europa y el mundo. Pitol reseñó en sus informes políticos, 
los comunicados oficiales del gobierno checo que advertían del peligro que significaba la instalación 
de misiles en Europa Occidental así como la responsabilidad de los países miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte al querer ubicar nuevos misiles norteamericanos en 
Europa del Este.  
 
“Checoslovaquia desarrollará así como la URSS y los otros países socialistas los esfuerzos 
máximos para eliminar la amenza bélica, conservar y fortalecer la paz mundial.” Y resumía que aún 
cuando la política checoslovaca había sido pacifista, buscando en todos los foros el desarme y la 
distensión, el gobierno checo estaba de acuerdo en incrementar el armamento con el fin de reforzar 
su capacidad defensiva y evitar el desequilibrio de las fuerzas armadas en el continente europeo.19 
 
El Embajador mexicano informó que desde su llegada a Checoslovaquia, los esfuerzos a favor de 
la distensión internacional, la paz y el desarme constituyeron los elementos fundamentales de la 
vida política en este país, así como las manifestaciones populares en distintas ciudades checas en 
contra de la colocación de armamento atómico en Europa Central y la preocupación ante la 
acelaración de la carrera armamentista.20 
 
Pero también se dio a la tarea de reportar mediante el envío de la publicación periódica 
Checoslovaquia de Hoy las cuestiones culturales relevantes de ese país, como el promedio anual 
de lectura, el teatro, la televisión, la cinematografía y los artistas checoslovacos en el extranjero, o 
las bibliotecas públicas.21  
 

                                                             
17 Charlando con Cervantes – Sergio Pitol. Consultado el 17 de abril de 2018 en: https://www.youtube.com/watch?v=UhIO-VRwn5Y 
18 AHGE III-3581-3 
19 Ídem. 
20 AHGE III-3696-1 
21 AHGE III-3581-3 
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A su vez los reportes hemerográficos concernientes a las noticias alusivas a México en la prensa 
checa lo mantenían en contacto con ambas culturas. Lo mismo un artículo de la marimba, que de la 
calle Juárez al noreste de la Plaza de Siberia, las pinturas rupestres de Tlaxcala, México y sus 
grandes civilizaciones.22 La crónica de la transmisión en la televisión checoslovaca de la versión con 
subtítulos en checo de la película mexicana “Carne de Horca” de Julio Aldama fue también un 
aspecto relevante.23 Del mismo modo, y seguramente con agrado, describía el descubrimiento del 
libro mexicano más antiguo en territorio checoslovaco:  
 

“Que es un manual de conversación español-náhuatl-español, que fue impreso en México en 1611, en la 
imprenta de Enrique Martínez. Este libro forma parte de la colección de la antigua biblioteca del castillo de 
Roudnice nad Labem (…) actualmente se encuentra en la Biblioteca Estatal de la República Socialista 
Checa en Praga”.24 

 
La noticia en la prensa de la incorporación en checo a la edición de “Prosa Mundial Contemporánea” 
de “El llano en llamas” y “Pedro Páramo” de Juan Rulfo, le sería un tema gratificante, así como haber 
inaugurado la primera exposición global de la obra pictórica de David Alfaro Siquieros en Praga en 
1985.25 Cada uno de estos son ejemplos de su quehacer a favor de la diplomacia cultural entre 
México y Europa. En 1988, un año antes de la caída del Muro de Berlín causa baja del Servicio 
Exterior Mexicano por retiro. 
 

Como reconocimiento a su labor diplomática, el 3 de noviembre de 1998 la Embajadora de Polonia 
en México, Joanna Kozinska-Frybes, notificó a Sergio Pitol que el Presidente de la República de 
Polonia lo distinguía con la Cruz de (sic) Oficial de la Orden de Mérito de la República de Polonia 
por su gran labor para el desarrollo de las relaciones entre México y Polonia.26 

  

                                                             
22 AHGE III-3696-1 (1ª parte) 
23 AHGE III-3819-2 (1ª parte) 
24 AHGE III-3819-2 (1ª parte) 
25 AHGE III-3896-2 (1ª parte) 
26 Senado de la República, Archivo Histórico. Solicitud Condecoraciones Diplomáticas, Ramo Público, Legislatura LVII, Libro 17, 
Expediente 255, folio 26 
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Consideraciones finales 
 

Sergio Pitol se dedicó toda su vida a ejercer una diplomacia cultural en dos vías, por un lado, con su 
trabajo en las distintas Embajadas de México en algunas capitales socialistas, en las cuales fue 
consejero o agregado cultural y Embajador. Y a propósito de ese desempeño, por volverse el 
introductor de la literatura eslava al mercado literario en español.27 
 
Su largo paso por Europa, así como su particular interés en la traducción literaria sin dejar de lado 
su propia obra, hacen de Pitol Deméneghi una pieza clave para la difusión del lenguaje propio y 
extranjero. Su experiencia en los países socialistas lo llevaron a encontrar y disfrutar de un medio 
cultural en un espacio de resistencia que a él personalmente lo enriqueció. 
 
Su obra literaria fue reconocida en el 2005 con la entrega del Premio Cervantes, y múltiples 
reconocimientos a nivel nacional, con los que a su vez se reconoció su forma de narrar autobiografías 
entre el cuento y el ensayo, que reflejaban su viaje por otros países. 
 
En cuanto a su labor como Embajador en Checoslovaquia, precedido de un trabajo cultural en cinco 
embajadas previas, vivió de primera mano un proceso de liberación irreversible de Europa del Este 
y la inminente caída del comunismo. Fue testigo del caminar hacia la caída del muro de Berlín (1989) 
y de la separación de Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia (1993). Pitol siguió los 
hechos políticos y sociales que devinieron en el fin de la guerra fría y las respectivas acciones a favor 
del cese de la guerra armamentista. 
 
 

  

                                                             
27 Más Cultura – Sergio Pitol. Consultado el 17 de abril de 2018 en: https://www.youtube.com/watch?v=NwwB8t_OBRw 
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Cronología 
 

Nace en Puebla, Puebla. 18 de marzo de 1933 
Publicó Victorio Ferri cuenta un cuento. 1957 
Publicó Tiempo cercado. 1959 
Publicó No hay tal lugar. 1967 
Traductor freelance para diversas 
editoriales europeas 

1969-1972 

Publicó Infierno a todos. 1971 
Publicó su primera novela El tañido de una 
flauta. 

1972 

Lector en el Departamento de Español y 
Portugués de la Universidad de Bristol, 
Inglaterra. 

1972 

Agregado Cultural en la Embajada de 
México en Varsovia, Polonia. 

1972-1975 

Premio Rodolfo Goes del INBA 
(México), por El tañido de una flauta. 

1973 

Consejero Cultural en la Embajada de 
México en París, Francia. 

1975-1977 

Consejero Cultural en la Embajada de 
México en Budapest, Hungría. 

1977-1978 

Consejero Cultural en la Embajada de 
México en Moscú, URSS. 

1979-1981 

Premio La Palabra y el Hombre 
(México), Asimetría. 

1980 

Premio Xavier Villaurrutia (México) 
Nocturno de Bujara. 

1981 

Director de Asuntos Internacionales del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, México. 

1981-1982 

Premio Narrativa Comala. 1982 
Embajador de México en Praga, 
Checoslovaquia. 

1983 

Premio Herralde de Novela (España), El 
desfile del amor. 

1984 

Gran Premio de la Asociación de Cultura 
Europea, de Polonia. 

1987 

Doctor honoris causa (Universidad 
Autónoma Metropolitana). 

1988 

Impartió Seminario sobre Antón Chéjov en 
la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

1989 

Investigador del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

1990-1992 
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Integrante de la Delegación de Escritores 
Mexicanos en el Programa Bellas 
Extranjeras, Francia. 

1991 

Publicó La vida conyugal. 1991 
Becario del Fondo Nacional de las Artes 1992 
Integrante de la Delegación de Escritores 
Mexicanos en la Feria Internacional de 
Frankfurt, Alemania. 

1992 

Premio Nacional de la Artes en la rama de 
Lingüística y Literatura. 

1993 

Investigador del Instituto de 
Investigaciones Lingüístico-Literarias de la 
Universidad Veracruzana. 

1993 

Participó en el Festival de Europalia en 
Bruselas y Amberes, Bélgica. 

1993 

Creador emérito del Sistema Nacional de 
Creadores. 

1994 

Publicó El arte de la fuga. 1996 
Miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua 

1997 

Obtención de la Beca Guggenheim. 1998 
Distinguido con la Cruz de Oficial de la 
Orden de Mérito de la República de 
Polonia. 

1998 

Premio Juan Rulfo (Francia). 1999 
Premio Mazatlán de Literatura, El arte de la 
fuga. 

1999 

Medalla al Mérito Universidad 
Veracruzana. 

1999 

Doctor honoris causa (Universidad de 
Veracruz). 

2003 

Premio Cervantes. 2005 
Premio Roger Caillois (Francia), El arte de 
la fuga. 

2006 

Medalla Bellas Artes. 2008 
Inauguración del Centro de Estudios de 
México y América Latina “Sergio Pitol” de la 
Universidad Veracruzana en Chongqing, 
China. 

2011 

Homenaje por su 80 aniversario en el 
Palacio de Bellas Artes, México. 

2013 

Premio Internacional Alfonso Reyes 
(México). 

2016 

Fallece en Xalapa, Veracruz el 12 de abril. 2018 
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Cervantes, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 
Academia Mexicana de la Lengua, Archivo Histórico del Senado de la República, Canal Once y Universidad Veracruzana 
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Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez Mendoza 

 
Investigación y elaboración 
Judith Fuentes Aguilar Merino 

 
 

Abril de 2018 
 

 
 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 

 
CGBSenado 

 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

 

Referencia para citar este documento: 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota Informativa:"Sergio Pitol: escritor, viajero, diplomático y 
promotor de las lenguas eslavas", México, Senado de la República, 26 de abril de 2018. 


