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La presencia de Mijaíl Bajtín 
en la narrativa de Sergio Pitol 

Parto de algunas ideas de Mijaíl Bajtín en tomo a la novela, que como género 
se fundamenta en la pluralidad discursiva, para estudiar la novela Juegos flo
rales,1 de Sergio Pitol, premio nacional de literatura en México (1993). 

Uno de los rasgos distintivos de este.escritor mexicano consiste en que 
acude a la teoría literaria para escribir parte de su obra creativa; esto es visi
ble en su trilogía carnavalesca formada por las novelas Domar a la divina 
garza,* El desfile del amor* y La vida conyugal* aunque el antecedente ya ic 
observaba en su primera novela £7 tañido de una flauta* y en algunos cuento*. 

Dentro y fuera del texto novelístico, Pitol manifiesta que utilizó la teoría 
bajtiniana del carnaval para construir su tríptico. Reconoce así su deuda 
narrativa con el pensamiento de Mijaíl Bajtín, sobre todo en la novela /•/ 
desfile del amor, donde cita explícitamente la utilización de la teoría car
navalesca del texto: Popular Culture in the Muidle Ages and Renaissance. 

Juegos florales es un trabajo iniciado en 1967 en Xalapa; posteriormente fue 
destruido por el autor y recreado,6 datos que se confirman al final del texto, 
pues como es costumbre del escritor, éste proporciona al lector el lugar y la 
fecha en que realiza su obra: Xalapa, 1967 y Moscú-México, 1980-1982. 

Sergio Pitol, Juegos floróla (México: Siglo XXJ, 1982). 
Sergio Pitol, Domar a la divina gana (México: Era, 1989). 
Sergio Pitol. El desfiU del amor (México: Era, 1989). 
Sergio Pitol, La vida conyugal (México: Era. 1991). 
Sergio Pitol, El tañido de una flauta (México: Era, 1972). 
Entrevista con Sergio Pitol, Xalapa, México, mayo 1994. 
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Para Bajtín la prosa (y dentro de la prosa, básicamente la novela), consti
tuye el espacio ideal para el desarrollo de la ambigüedad y de la pluralidad 
discursiva: situación comprobable en la novela que nos ocupa. 

Hay páginas de Juegos florales, en las que llegan a intercalarse hasta cinco 
voces, entre autores ficticios, narradores y personajes. Al mismo tiempo 
que distintas entidades comparten la posibilidad de dialogar, los autores fic
ticios constantemente comparten el uso de la tinta, para posibilitar el diálo
go entre los niveles narrativos. 

La pluralidad discursiva en sí llega, gracias a la novela, a ser una plurali
dad discursiva para sí: los lenguajes se correlacionan dialógicamente y 
empiezan a existir uno para otro, por lo cual es factible que la novela se 
convierta en el microcosmos de la pluralidad discursiva. 

Juegos florales es singular, en tanto que su estructura de sentido no está 
acabada, sino abierta, y cada contexto dialogizador es capaz de generar 
nuevas posibilidades de sentido. La considero la obra más representativa de 
la propuesta estilística de Pitol, porque este texto expresa de manera con
junta su habilidad narrativa de cuentista y novelista, pues logra presen
tarnos perfectamente amalgamados siete relatos, que muestran la natural 
movilidad de Pitol entre los breves espacios del cuento y la amplitud propia 
de la novela. 

Por ello, partiendo de esa pluralidad, atenderé intratextualmente: las 
relaciones dialógicas, el cambio de sujetos discursivos (entre el autor real, 
los autores ficticios y los narradores); y la interacción discursiva en la que se 
rompen los límites de los géneros literarios. 

La novela contiene cuatro relatos del autor real, es decir, publicados ante
riormente en distintos textos, y el germen de una novela posterior. También 
presenta a cuatro autores ficticios intratextuales con su pluralidad de histo
rias, mezcladas dentro del argumento de la novela Juegos florales, y distintos 
narradores. Esta situación nos remite a una pregunta reiterativa en el pen
samiento de Bajtín: ¿Quién está hablando? Con lo que confirmamos que la 
novela es un proceso discursivo abierto y en movimiento, en el que partici
pan distintas entidades por medio de la entidad principal que es el autor. 

Las obras publicadas por Pitol e incluidas en Juegos florales son "Cuando 
en Roma..." en Diálogos (ubicado en el capítulo uno); "Los cuadernos de 
Orion" en La Palabra y el Hombre (será el capítulo tres), "Cementerio de tor
dos" en Cementerio de tordos (el capítulo cuatro); "Cercanía y fuga" en 
Nocturno de Bujara (será el capítulo seis); y el germen de una novela poste
rior, El desfile del amor (en los primeros cuatro capítulos). 

Si a lo anterior se agregan las historias no publicadas, crece el número 
de argumentos < MM< mes en el texto, con los siguientes i ciatos-historias: el 
de la enana que es hija natural de la esposa de un presidente de México del 
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siglo XTX, el de Billie Upward, el de Delfina Uribe, el del duelo de almas y el 
de la madame. 

Así mismo, Pitol muestra junto al borrador de su novela y el borrador de 
la novela de su propio personaje —autor ficticio—, propuestas de temas, 
pequeños argumentos, relatos en construcción, intentos de relato docu
mental, notas, bosquejos de capítulos, tramas, descripción de detalles 
insignificantes, enumeración de hechos, narraciones orales, crónicas de 
hechos, sueños, diversas posibilidades de inicio de relato y obras acabadas. 

Se presenta una especie de muestreo de diferentes modelos literarios 
con ideas tan distintas que dificultan su seguimiento y se dispersan. El pro
ceso creador y la problemática inherente a éste, oscilan entre el nivel real 
del autor y el ficticio del autor-narrador. 

Para Bajtín, la pluralidad discursiva se caracteriza por la combinación de 
varias individualidades: 

La esencia de la polifonía consiste precisamente en que sus voces permanezcan 
independientes y como tales se combinen en una unidad de un orden superior 
en comparación con la homofonía. Si se quiere hablar de la voluntad indivuiii.il, 
en la polifonía tiene lugar precisamente la combinación de varias voluntades, se 
efectúa una salida fundamental fuera de las fronteras de ésta.7 

Si en la novela de Pitol, desde la primera página se considera este argumen
to, se reafirma la polifonía en la obra del escritor mexicano. En Juegos flo
rales, el autor implícito le permite a los personajes ofrecer distintos puntos 
de vista de una misma situación, posibilitándole al lector el acceso a múlti
ples opciones de dialogar con el texto, y decidir cuál o cuáles perspectivas 
son verosímiles, y cuáles elegirá para llevar a cabo su propia interpretación 
del texto. 

La presencia simultánea de voces opuestas en un discurso patentiza la 
heteroglosia. Esas diferentes enunciaciones se hacen presentes a través de 
la voz del narrador, de los autores ficticios y de los personajes, aunados a la 
presencia del autor real. 

Hay varios géneros literarios intercalados dentro de esta novela, además, 
un diálogo retórico a través de preguntas y respuestas implícitas, y un pro
ceso de estilización cuando hay conciencia del lenguaje a la luz del cual se 
reproduce el estilo imitado de los autores ficticios y sobre el fondo del cual 

7 Mijafl Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievski, trad. Tatiana Bubnova (México: FCE, 
1986) 38. 
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este estilo cobra un nuevo sentido. Cada género introduce sus lenguaje 
diferentes y estratifica la unidad lingüística del género novelístico. 

Todo se unirá en el argumento, cuyos referentes principales serán el pro. 
ceso de escritura y la institución literaria (críticos y editores): espacio donde 
priva un interés por formar un mundo polifónico y destruir las formas 
establecidas de la novela, en su mayoría monológica.8 

Ese "él" continuamente se está probando a sí mismo ¿puedo o no puedo 
escribir? ¿Vale o no vale una obra? ¿Cómo es Billie Upward? En esta expe
riencia no se dramatizan directamente sus acciones, ni oímos su inmediata 
palabra. Lo dramatizado es su relación mental con todo lo que sucede. 
Vemos su conciencia funcionando en el mundo. 

No debe pasar inadvertido el hecho de que en la vinculación autor 
implícito-lector implícito, existen distintas instancias que permearán la posi
ble recepción de una obra determinada. Concretamente en la novela de 
Sergio Pitol, cuando el lector virtual reciba la historia, ésta ya fue mediatiza
da por el autor implícito, el primer narrador, el autor ficticio (él, Billie, o 
Raúl), y el narrador de esa segunda, tercera o cuarta obra. 

Extratextualmente existe el autor real Sergio Pitol que ha incluido dentro 
de Juegos florales, textos publicados anteriormente. Textualmente el autor 
implícito presenta su texto a un virtual lector implícito, y en un segundo 
nivel, el narrador extradiegético-heterodiegético sostiene la narración. 

Al estudiar los diferentes discursos y géneros insertos en Juegos florales, se 
observa que esta obra es una novela polifónica. Así mismo al contrastar el 
diálogo de escritura, confirmo que esta novela es un "diálogo de escrituras 
en la escritura" (Bajtín 367), entre los autores ficticios, los narradores y los 
personajes. Además, si pensamos la ironía y la parodia como "palabras aje
nas" o bivocales, se confirma la dialogicidad de Juegos florales, pues constan
temente se aprecia un tono irónico en la obra que, inclusive, puede llegar 
hasta lo paródico.9 

Desde el título, un elemento paratextual, se anuncia la dialogización 
entre dos novelas: el Juegos florales correspondiente a la obra escrita por 
Sergio Pitol que cualquier lector puede tener entre sus manos, y el "Juegos 
florales" del autor ficticio denominado "él" incluido en el mismo texto. 

El lector difícilmente podrá delimitar las fronteras entre los dos relatos, 
al presentarse fragmentados y unidos se da una simbiosis en la que llegan a 
desvanecerse las fronteras entre ambos, confundiéndose la obra del autor 

8 Bajun, op- cü.. 18. 
9 q. Rena.e Uchman. 'Dialogicidad y l e n guaj e poítico." Criterios, jul. 1993: 41. 
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implícito y la de "él". Las identidades y los argumentos llegan a confundirse 
en algunos momentos. 

Observo un espejo con doble reflejo a nivel autorial. El autor implícito 
creando a "él", ese "él" a su vez produciendo a Billie Upward, e imponien
do cada uno de ellos a su respectivo personaje el ejercicio de la escritura, 
actividad que la mayoría de los personajes desempeñan. 

Lo dialógico del texto pitolesco se remarca incluso en la combinación de 
géneros discursivos secundarios y primarios, intratextualmente se combi
nan las obras literarias concluidas y atribuidas a los autores ficticios con 
narraciones orales y evocaciones del pasado de algunos personajes, poco 
trascendentes para el desarrollo del acontecer narrativo, además de los diá
logos entre los personajes. 

La interrelación de los géneros discursivos primarios y secundarios10 en 
Juegos florales mantiene coherencia en lo importante que es para cada uno 
de los personajes el fungir como narrador, ya sea para demostrar sus 
capacidades creativas, por reivindicación personal, por sentirse vivos, por 
goce sensual, o por justificar su presencia en el mundo. 

Todo lo anterior ubica al lector en una perspectiva de intercambio 
dialógico en la cual se establece contacto, contrasta y opone la pluralidad 
discursiva de los diversos narradores y creadores con su propio lenguaje, su 
contexto respectivo, su experiencia, su formación intelectual, su perspecti
va, su competencia y sus propios valores e intereses." O bien, como decía 
Lunacharski, "todas las voces que tienen un papel realmente importante en 
la novela representan convicciones o puntos de vista sobre el mundo".12 Esa 
pluralidad de voces enriquecerá la perspectiva de lectura, en el momento 
en que cada receptor actualice el texto, estableciendo un diálogo con voces 
y escrituras múltiples. 

La polifonía de discursos de Juegos florales, además de estar inmersa en 
una red de relaciones dialógicas intratextuales (voces y planos narrativos), 
también establece relaciones intertextuales, si atendemos a esc concepto 
derivado del dialogismo bajtiniano, con autores como el ruso Vladimir 
Nabokov, la inglesa Virginia Woolf, el español Miguel de Cervantes 
Saavedra y la mexicana Julieta Campos, entre otros. 

Al referirme a intertextualidad no me propongo desvirtuar el valor estéti
co de la obra de Sergio Pitol, sino por el contrario confirmar el dialogismo 
literario en distintos espacios geográficos y temporales. Considerando sobre 

10 Cf. Mijafl Bajtln, Estética de la creación verbal (México: Siglo XXI, 1982) 250. 
11 Cf. Ramón Alvarado, "Los géneros del discurso como marcos de interacción." Diálogos y 

fronteras (México: UAM/UAP/Nueva Imagen, 1993) 203. 
12 Mijaíl Bajtín, Problemas de la poética de Dostoiewki 55. 
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todo que Sergio Pitol ha pasado la mitad de su vida fuera de México y desde 
su infancia ha sido un hábil lector en varios idiomas. Ha experimentado una 
particular experiencia de vida itinerante, en contextos y culturas tan diversas 
como la rusa, la polaca, la española y la italiana entre muchas otras. 

Con las alusiones textuales en las obras pitolescas a Mijaíl Bajtín, a 
Nikolai Gogol, Antón Chéjov, Charles Dickens, Benito Pérez Caldos, Henrv 
James, entre otros, y los homenajes sut i lmente suger idos a algunos 
escritores japoneses y rusos y a autores como Virginia Woolf o William 
Faulkner, necesariamente se establece en su proceso creativo un diáloeo 
con las distintas expresiones artísticas y con una gran diversidad de 
escritores y culturas. 

De la misma manera en que trascendieron los pensamientos de Mijaíl 
Bajtín en el proceso creativo de Sergio Pitol, es válido que el receptor de 
Juegos florales pueda establecer vasos comunicantes con otras obras lite
rarias, ya sea en rasgos estilísticos, de estructura, de contexto, etc., pues o 
al lector a quien le corresponde hacer visible y comunicable el intertexto," 

Al iniciar la primera lectura de la novela Juegos florales, recordé la estruc
tura de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en tanto el autor le 
presenta al lector el borrador (en el sentido que está exponiendo el proceso 
de génesis) del proceso creativo de la misma novela. Así mismo el autor fic
ticio "él" de Juegos florales me remido a La verdadera vida de Sebastian Knight 
de Nabokov, donde se nos presenta también a un autor ficticio innominado 
intentando escribir una novela. 

En las novelas de Pitol y Nabokov, se confunden los planos narrativos del 
texto que el autor ficticio intenta escribir y el texto en el cual él es perso
naje. La verdadera vida de Sebastian Knight al igual que Juegos florales contiene 
intratextualmente otras obras, como "La tragedia de Sebastian Knight" 
atribuida al autor ficticio Goodman, el diario de Olga Olegovna, relatos 
orales de la madre del narrador, y fragmentos de algunas obras del autor 
ficticio Sebastian Knight. 

En Orlando de Virginia Woolf, al igual que en los principales personajes 
de Juegos florales, la moüvación vital del protagonista es consolidarse como 
escritor en las dos experiencias de vida del personaje, como hombre y 
como mujer. E igualmente comparte con los personajes pitolescos, la terri
ble experiencia de los escritores supeditados a un mal crítico. 

En la novela El miedo de perder a Euridice de la mexicana Julieta Campos 
al igual que en Juegos florales, hay relevos de narración entre los diferentes 
autores ficticios, el narrador principal y los narradores-personajes. En los 

Cf. Heinrich Pte«, "tntertcxtuaiidades.* Crittriat, jul. 1993: 67. 
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dos textos se le presentan al lector diferentes opciones para el inicio de un 
relato. E igualmente hay ruptura de voces y niveles narrativos. 

Para concluir, en Juegos florales hay retroacción entre el contenido temáti
co del relato marco y los relatos intercalados; y la preocupación de todos 
los escritores y oradores será el establecer un diálogo con los narratarios y 
lectores de las distintas historias. 

Así pues, en esta novela publicada en 1982 por un excelente narrador 
mexicano, es factible confirmar la actualidad y la trascendencia del pen
samiento bajtiniano en los espacios de la "teoría del discurso" y de la 
"teoría del enunciado". 

Por medio de este acercamiento de la obra de Sergio Pitol a los concep
tos bajtiniamos de dialogismo y pluralidad discursiva, remarcamos las habi
lidades de Sergio Pitol como cuentista y como novelista y la vigencia y fun
cionalidad de las ideas de Bajtín en la literatura mexicana contemporánea. 

La pluralidad discursiva, el uso de la palabra bivocal (la ironía), la mezcla 
de géneros primarios y secundarios, el dialogismo entre Pitol y grandes na
rradores, la ambigüedad y el diálogo entre escrituras, transparenta el diálo
go mayor que nos ocupa, la dialogización entre el escritor Sergio Pitol y el 
gran teórico e investigador Mijafl Baju'n a través del proceso creativo de la 
no\e\a Juegos florales. 

En la novela, el lector tiene la oportunidad de dialogar con los pen
samientos de Bajtín, de sorprenderse por la acertadísima habilidad cons
tructiva de Pitol y de admirar la precisión con que amalgama la técnica narra
tiva, la teoría bajtiniana y sus potencialidades creativas. El lector disfruta 
develando el constructo pitolesco y se conmueve con la experiencia de vida 
de los personajes. 

IIL-L. UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 


