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ICuando Sergio Pitol empezo a escribir Juegos 
Jiorales (1968) no imagino las dificultades que 

® enfrentaria, tantas como para considerar que se 
trataba de un proyecto fallido: "fue una calamidad; 
parecia que estuviese yo pagando una grave culpa que 
desconocia", afirma en El mago de Viena. Corrigio el 
primer manuscrito, lo dejo descansar y luego repitio 
el proceso una y otra vez. Entre tanto aparecio El ta-
fiido de una flauta (1972), pero ni la seguridad que gano 
con esa experiencia le permitio componer Juegos Jiora-
les. Opto por destruir el manuscrito. Escribio El tanido 

La inglesa es una neurotica con 
mfulas de artista que cayo cada vez 
mas bajo y termino por desapa-
recer en unos juegos f lorales 
de Papant la. 

de una flauta en tres anos, tiempo record si se considera 
su complejidad formal. Necesito quince para concluir 
Juego florales (1982). 

La historia de Juegos florales trata de la creation de 
Juegos florales, una novela que el protagonista "habia 
intentado escribir, sin lograrlo". La obra empieza y 
termina dando cuenta de esa impotencia y en el medio 
se presenta una multitud de posibilidades que buscan 
apresar muchos asuntos que se escapan, opciones que 



convierten en posibilidad la profunda imposibilidad 
del narrador: el fracaso del protagonista se convierte 
en el exito del escritor. La novela esta sembrada de 
ecos y reflejos: "Miles de historias intentan formularse 
a partir del initio de la fuga para ser destruidas desde 
su nacimiento por la aparicion de nuevas". El prota-
gonista y su mujer, Leonor, viajan a Roma de paso 
a Sicilia pero no logran abandonar aquclla ciudad. 
El reencuentro con Roma y los viejos amigos de en-
tonces despierta la imagination del protagonista. Se 
siente rejuvenecer, volver a la epoca en que sonaba 
con ser creador. Piensa entonces que esta listo para 
contar la historia de Billie Upward. Pero el verano en 
Roma se convierte en quimera cuando comprueba 
que nunca podra domar a la inglesa. Basto que pusie-
ra un pie en la capital italiana para formular maneras 
de hablar sobre Billie pero tambien empezo pronto a 
reemplazar una por otra, siempre a disgusto, siempre 
insatisfecho. Pitol saca provecho de eso, los intentos 
del protagonista se transforman en la materia viva 
y en movimiento con que construye la obra, de una 
estructura muy compleja, la mas dificil que ha cons-
truido, dice. 

Y es que Juegos florales es la narration de la narra-
tion en la que a su vez se insertan otras narraciones 
mientras se narran a si mismas. Todos los pianos de 
la novela obedecen a esa forma. "El relato de Billie 
Upward" y "El cementerio de tordos", como los de-
mas proyectos de escritura, desde los esbozos minimos 
que nunca se concretan hasta Juegos florales en su tota-
lidad se conocen a traves de la narration de su propia 
creacion, con comentarios intercalados de quien los 
crea, sobre quien tambien se nos dicen cosas, porque 
a un piano sigue otro piano, una caja esta dentro de 
otra caja, la escritura de la escritura dentro de la es-
critura. Nunca hay un contacto directo con las cosas, 
la mirada siempre reconstruye al objeto a partir de 
vislumbres, una mise en abime en la que cada reflejo 
contiene otro que a su vez contiene otro mas. Enton-
ces nos damos cuenta de que la aparente facilidad 
de la novela (respecto a El tanido de una flauta, quiero 
decir) esta en relation inversa con la complejidad de 
su arquitectura; entendemos tambien la razon de los 
quince anos que requirio su composition. 

2. Pitol ha trabajado con frecuencia esa estructura de 
cajas chinas o matrioshkas que multiplican pianos y 
perspectivas. Como el espejo en Las meninas y en El 
matrimonio Arnolflni, la pelicula El tanido de una flauta de 
Hayashi abre puertas a zonas de El tanido de una flauta 
de Pitol que de otro modo no alcanzariamos a ver. Y 

1 Entrevista dc Laura Cazares incluida en su libro El catdero 
faustico. 1m narrativa de Sergio Pitol, UAM, Mexico, 2007. 

eso sucede en Juegos florales, solo que esta vez los alcan-
ces del recurso son mucho mas ambiciosos. Por eso la 
novela se construye a medida que se lee, cada vez que 
se lee, como construimos la fuga musical a medida que 
escuchamos las distintas voces que cantan sumandose 
para enriquecer la corriente sonora. Las coordenadas 
de la novela se mueven en una especie de gerundio 
que confunde y retarda la sensation de claridad. Al 
principio nos asalta la indeterminacion, pero cuando 
aprehendemos su forma, cuando la consideramos la 
cancion del agua que el molino renueva intermina-
blemente, nos percatamos de la justeza del lenguaje. 
Siempre sucede eso con Pitol, ya lo dijo Villoro. Lo 
nebuloso se impone como primera impresion y luego, 
con la relectura, aparecen con nitidez los trazos de la 
ambigiiedad. 

Para referirse a la tercera etapa de su creacion 
las dos primeras novelas y los cuentos de Nocturno de 

Bujara-, Pitol dijo ante un grupo: 

Escribi [El tanido] con cierta aspiration a las for-
mas mayores, a los relatos paralelos, a las cajas 
chinas, a la "puesta en abismo", donde un rela-
to encierra a otro relato, que a su vez encierra 
a otro, y entre relato y relato se tienden puentes, 
hasta crear una arquitectura un poco compleja. 
Hay que trabajar con gran precision, pues de otra 
manera solo lograria uno crear historias amonto-
nadas y confundidas unas con otras o unos textos 
alambicados, donde el esfuerzo seria tan visible 
que destruiria la eficacia de la narration.1 

Mas adelante retoma el tema y describe en unas 
cuantas lineas lo que llamo el gerundio de Juegos florales: 

La novela dentro de la novela. A partir de ese 
momento [El tanido| se me volvio casi un vicio. 
De una manera u otra, durante todo ese periodo, 
lo que escribi retoma esa forma: metaficcion, no-
velas dentro de la novela, cajas chinas, munecas 
rusas, novelas que se van formando como tales 
mientras el autor va contando sus tribulaciones 
para escribir tal novela. 

3. Cuesta trabajo descifrar a los personajes de Pitol. 
Son entidades complejas en las que conviven varias 
facetas y tardamos en descubrir algun rasgo dominan-
te encubierto bajo otros que lo disfrazan. Eso sucede 
con la mediocridad del protagonista de Juegos florales: 
cuando por fin la vemos resulta tan flagrante que ob-
nubila todo lo demas. Sin embargo, es el autor del 
capitulo cuatro ("Cementerio de tordos") y el lector 
que nos relata con sensibilidad e inteligencia el relato 
de Billie (capitulo seis). Tambien habia de su manera 



de construir personajes, que es la de Pitol. Para la his-
toria que el personaje escribio en el barco que lo llevo 
en su juventud a Europa creo a una Delfina Uribe 
adorable, dice, porque compendiaba a todas las muje-
res que habia amado. En El arte de la fuga Pitol alirma 
que novelar no es un mero ejercicio autobiografico 
sino "un observar sin tregua los propios reflejos para 
poder realizar una protesis multiple en el interior del 
relato". Una protesis multiple que alcanza a todos los 
personajes y el autor entonces se disuelve en la polifo-
nia de la narration. 

No dejan de crear equivocos graciosos las coinci-
dencias anecdoticas entre la vida de Sergio Pitol, ma-
teria prima de la Trilogla de la memoria, y la de los perso-
najes y protagonistas de los demas cuentos y novelas. 
Eso me sucedio con Juegos florales. En un principio me 
simpatizo el narrador por la manera en que construye 
el relato de su vida, por los anos que paso en Italia y 
sobre todo por la autoria de "Cementerio de tordos". 
Entonces lo convert! en voz autorizada y crei en su 
juicio sobre los otros personajes, en particular sobre 
Billie, a quien busca enconadamente convertir en su 
personaje. Nos muestra una y otra vez que la inglesa 
es una neurotica con infulas de artista que cayo cada 
vez mas bajo y termino por desaparecer en unos jue-
gos florales de Papantla. Solo que cuando nos cuenta 
Closeness and fugue, el relato de la mujer, el fiel de la 
balanza se mueve de manera radical: "El relato vene-
ciano de Billie Upward"2 se transforma en el contexto 
d e Juegos florales y a su vez transforma a esta. Billie, al-
rededor de quien gira la novela, cobra una dimension 
que relativiza la impresion que el protagonista se ha 
encargado de dar. Vemos entonces por que la inglesa 
marco de por vida al escritor frustrado: egocentrica 
y sin humor, la mujer reune el talento y la discipli-
na que el no tiene. El relato veneciano supone una 
sensibilidad de artista que hace que oigamos con mas 
atencion la opinion que tienen de ella otros personajes 
de la novela y, sobre todo, nos hace cobrar distancia 
con el protagonista que, descubrimos entonces, habia 
desde el despecho y la envidia. 

"Si debo decides la verdad, para mi Billie es uno 
de los personajes mas impertinentes que he podido 
concebir, mas carentes de tacto, mas prepotentes, 
mas groseramente racistas", dijo Pitol a Cazares lue-
go de afirmar que se arrepentia de haberle atribuido 
un cuento que le gusta mucho. Pero se lo atribuyo y 
con eso matizo el efecto del discurso del protagonista. 
Despues del relato veneciano dejamos de mirar a la 
mujer insufrible para fijarnos en el narrador, un creti-
no que Pitol ha calificado de don nadie, "un maestro 
mediocre e intrigante, un narrador incompetente y 
nada conhable" (El mago de Viena, 229). El lado crea-
tivo provee a Billie de una consistencia de la que ca-

2 Aparccido originalmente en Nocturno de Bujara (1981), Vats de 
Alefisto en las ediciones posteriores. 

recen muchos de los personajes de Pitol, incluido el 
protagonista de Juegos florales. 

En Closeness andfugue Billie narra el tradicional via-
j e de fin de cursos a Venecia de las jovencitas de un 
internado suizo. Alice, joven estadounidense educada 
en Inglaterra y Lausanne, se resfria y la profesora que 
acompana al grupo decide que lo mejor es que el pri-
mer dia se quede en el hotel para evitar que la enfer-
medad le eche a perder el resto del viaje. Asi se hace. 
Entonces Alice vive su propia aventura, un paseo por 
Venecia en el que tiene experiencias extraordinarias, 
como una "especie de Alicia caida en otro pais de las 
maravillas", escribio Pitol en su "Diario de Moscu". 
Pero el estilo de Billie, como el de Pitol, requiere la 
inmersion del lector en la corriente de la escritura. 
Aunque celebra la publication del relato veneciano, el 
protagonista sin nombre solo es capaz de comentarlo 
veinte anos despues, de regreso a Italia con la mascara 
de academico exitoso y satisfecho. Entonces el texto 



El protagonista no habria podido escribir "Cementerio de tordos" sin la conjuncion de fac-

tores irrepetibles La muerte inesperada del padre le provoca sentimientos 

de l iberacion y culpa que lo llevan a recordar momentos de la infancia. 

deja de parecede oscuro, cargado de "incoherencias y 
reiteraciones", y descubre que 

el aparente hermetismo habia sido creado con 
toda conciencia para configurar el clima de am-
bigiiedad necesario a los sucesos narrados y asi 
permidrle al lector la posibilidad de elegir la in-
terpretation que le fuera mas afin. Hay algo de 
libro de viajes, de novela, de ensayo literario. De 
la fusion o choque de esos generos se desprende el 
pathos, continuamente interrumpido y con reitera-
tion diferido, del relato, 

description que se ajusta a la poetica de Pitol. El relato 
de Billie Upward pertenece al conjunto de los grandes 
cuentos del escritor, de estructuras complejas, atmos-
feras vacilantes, fronteras inciertas entre un genero y 
otro y entre vida y fiction. 

4. El protagonista no habria podido escribir "Ce-
menterio de tordos" sin la conjuncion de factores irre-
petibles. La muerte inesperada del padre le provoca 
sentimientos de liberacion y culpa que lo llevan a 
recordar momentos de la infancia que enriquece en 
Roma con la atmosfera del circulo de Orion, con Bi-
llie a la cabeza. El Falso Escritor fue el estudiante in-
teligente y capaz que cuando admiraba a Billie con 
fervor supo captar sus sugerencias y respetar la disci-
plina que la inglesa le imponia. Trabajar cerca de ella 

; Trama que Pitol desarrollo en El despite del amor {1984). 
4 Asi nos los euenta el protagonista: la historia "no tenia rai-

ces, pontifico [Billie], todo en ella era muy abstracto [...] Orion 
tenia otras exigencias. Revelar a un publico cultivado aspectos 
del mundo que el mundo desconocia. Unos dias antes, anadio, 
le habian llevado la traduction de un relato islandes. Limpio de 
localismos y de folklore y sin necesidad de glosarios especiales el 
autor habia elaborado un drama moderno que cualquiera de los 
presentes podia protagonizar, pero que a la vez dejaba sentir un 
olor a mar difcrente al de todo otro mar. Paladear un arenque de 
sabor distinto al habitual, sin que el (ese muchacho de pelo color 
dc paja que asistia regularmcnte a las reuniones, apenas hablaba 
y bebia inmoderada y silenciosamente) mencionara en absoluto 
esa luz y esos sabores..." (Aqui se aborda un rasgo esencial de la 
poetica de Pitol). 

le permitio escribir el unico gran cuento de su carrera. 
Por eso de nuevo en Roma, dos decadas despues, en 
compama de los viejos amigos y en el mismo departa-
mento donde tenian lugar las reuniones de Orion, se 
lc despiertan las ganas de escribir de nuevo, creyendo 
poder repetir la hazana. Pero las condiciones no son 
las mismas: ya no es el joven de veinte anos, ya no 
existe Orion, ya Billie desaparecio en Papantla como 
por arte de magia. Escribe "Cementerio de tordos" 
luego de que la inglesa rechaza el relato hecho du-
rante la travesia en alta mar, la historia de una mujer, 
Delftna Uribe, que ofrece una fiesta "para celebrar la 
exposition de un viejo amigo mexicano convertido en un 
pintor famoso, y a la vez recibir a su hijo a quien no 
habia visto en una larga temporada'V Son varias las 
razones que Billie aduce para no publicar ese texto 
pero una de las principales es el exceso de abstraction, 
la imposibilidad de "ubicar el lugar donde la action 
transcurre".4 Esta opinion coincide de alguna manera 
con la del padre del protagonista cuando le pide en 
Cordoba que abandone la idea de ser escritor: "Lo 
de escribir era un capricho, peor, una estupidez. No 
le habian gustado nada las cosas que le habia leido, 
tampoco a sus amigos; nadie encontraba en ellas el 
menor rasgo de ingenio; todo era disolvente". 

Disolvencia y abstraction son impresiones que 
dejan las obras de Pitol cuando se leen por primera 
vez; son tambien ingredientes de la perception del 
protagonista al leer el relato veneciano recien publi-
cado. Pero cuando las obras se releen, descubrimos 
que todos los elementos formales estan meticulosa y 
distintamente trabajados para crear la paradojica ilu-
sion de un paisaje visto a traves de la niebla. "La pri-
mera vez que lei el primero de los cinco fragmentos de 
'Nocturno de Bujara', escribe Vila-Matas, fue como si 
lo hubiera leido sin anteojos". Y agrega: 

Yo creo que leerlo cinco veces seguidas nos con-
duce a la impresion de que todo el cuento se nos 
ha vuelto casi perfecto. Notamos que encajan 
casi todos los detalles, vemos la casi totalidad del 
cuento, que acaba convirtiendose en una forma 
casi cerrada que nos descubre que ese es el ver-
dadero trazo del mismo: un cuento que estaria 
del todo cerrado si no fuera porque nos falta la 



posibilidad de llegar a conocer la verdad de lo 
que paso. . . 

Ni mas ni menos. Pero hay razones para pensar que 
no puede decirse lo mismo de los cuentos del prota-
gonista. No es dificil suponer que en el relato del pro-
tagonista que Billie rechazo se empastan historias en 
una supuesta abstraction que en realidad es arquitec-
tura informe y desarticulada; podemos imaginar que, 
en efecto, todo es disolvente e inexacto, hueco y sin 
acordes profundos, yerros de los que se libra "Cemen-
terio de tordos". 

Luego de enterarse de la muerte del padre al prota-
gonista lo persiguen los suehos. Uno de ellos, "colmado 
de movimiento y contrastes", dio pie a la escritura del 
cuento. Fue un sueno en el que se ve de nino y sufre la 
culpa de una traicion involuntaria. Toma notas de el y 
con ellas construye la trama: "Imagino a un narrador 
sentado en un escualido cafetucho de Roma", explica 
el narrador al tiempo que el protagonista esta sentado 
en el cafetucho de Roma pergenando su cuento, "un 
escritor que a su vez imagina un nino, a su familia, ve-
cinos y amigos, y describe el momento en que por pri-
mera vez conoce el mal, o, mejor dicho, el momento en 
que descubrio su propia flaqueza, su carencia de resis-
tencia al mal". Una fuga con variaciones que nos hace 
imaginar a Pitol en un cafe imaginando al escritor en el 
cafe imaginando al narrador sentado en el "escualido 
cafetucho"... La idea es construir el relato a partir de 
la observation de la manera en que recordamos: "Los 
primeros recuerdos del lugar eran muy confusos. De 
eso se trataba, de esbozar con la imprecision de una 
mente infantil una historia donde el narrador queria 
ser testigo y a la vez se sabia complice". 

Como el relato de la inglesa, el del protagonista 
refleja la escritura de Pitol, un mundo (icticio que des-
cribe maneras, inspiraciones, mecanismos, preocu-
paciones, intereses de otro mundo ficticio que nace 
confundido con la realidad, tambien de limites inde-
finidos; un relato que, como el del islandes que Billie 
menciona, ofrece sabores y olores distintos a los acos-
tumbrados. La trama central, las aventuras del nino 
cuando viaja con su familia a un ingenio tropical en el 
que repercuten los efectos de la historia national, re-
cuerda la infancia de Sergio Pitol tal como la recuerda 
la Trilogia de la metnoria. 

Pitol introdujo en Juegos florales dos de sus grandes 
relatos para atribuirlos a personajes que le son antipa-
ticos; al hacerlo ofrecio un aspecto de su personalidad 
que se nos habia escapado. Les da vida. En "Cemen-
terio de tordos" vemos al falso escritor cuando la en-
vidia, el resentimiento, la frustration, el fingimiento 
no son los rasgos dominantes de su personalidad y en 

cambio sentimos el sufrimiento del nino cuando des-
cubre la maldad, la simulation, la violencia, la muer-
te. Por esa vez, al recrear su infancia, el protagonista 
transforma su vacio en una emotion que es capaz de 
comunicar con fuerza. Si las burlas a la Falsa Tortuga 
perfuman El tamdo de una flauta de alegria, la vida de 
los ninos que estan a punto de dcjar de scrlo impregna 
de tristeza Juegos florales. En "Cementerio de tordos" 
la perdida dc la inocencia parece rcpresentarse con 
el mimetismo, con el remedo que lleva a los ninos a 
reproducir las pequeneces de los adultos. Entonces el 
juego y la diversion presentan un filon oscuro donde 
caben la maledicencia, la hipocresia, las ventajas in-
justas, las cautelas antes innecesarias. El protagonista 
cuenta el initio de una etapa menos feliz de la vida 
con tono desapegado, sin lastimas ni patetismos. Por 
esa unica vez logra convertirse en otro, en el que ob-
serva sin juzgar. 

5. En el prologo de Justo Navarro a El cuaderno rojo de 
Paul Auster puede leerse: 

Escribes la vida, y la vida parece una vida ya 
vivida. Cuanto mas te acercas a las cosas para 
escribirlas mejor, para traducirlas mejor a tu pro-
pia lengua, para entenderlas mejor, cuanto mas 
te acercas a las cosas, parece que te alejas mas de 
las cosas, mas se te escapan las cosas. Entonces 
te agarras a lo que tienes mas cerca: hablas de ti 
mismo conforme te acercas a ti mismo. Ser escri-
tor es convertirse en un extrano, en un extranje-
ro: tienes que empezar a traducirte a ti mismo. 
Escribir es un caso de impersonation, de suplanta-
cion de personalidad: escribir es hacerse pasar 
por otro. 

Asi inicia Pitol "El oscuro hermano gemelo", el cuen-
to que parece ensayo que parece memoria que parece 
divertimento. Ahi el autor reflexiona una vez mas so-
bre el proceso de creation, del poder de la escritura 
que convierte la vida en vida: "El lenguaje lo es todo" 
es el titulo dc un fragmento brevisimo de El mago de 
Viena. Al crear "Cementerio de tordos" el protago-
nista Ac Juegos florales se concibe como un personaje 
dividido consciente de que el "relato trata de evadir-
se antes de siquiera permitirle una aproximacion a la 
historia que pretende contar". Pero logra atraparlo y 
con su hazana imprime el tono a Juegos florales. 

6. "Cementerio de tordos" describe "Cementerio de 
tordos" y se inserta en Juegos florales que se modela con 
Juegos florales: la metaficcion, dice Pitol, se le habia 
vuelto casi un vicio. 




