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Introducción
Nuestra pregunta es, en apariencia, muy simple: ¿qué quiere decir Piglia con la afirmación 

de que la literatura es una forma privada de utopía? Como se puede suponer, antes de 

contestarla, es necesario entender lo que por utopía se podría definir en la obra de este autor. 

Pero también, implica que al responderla habremos descifrado qué es la literatura. No 

podemos estar seguros de haber logrado todo esto, pero hemos hecho el intento a través del 

rastreo de esta idea a lo largo de toda (casi toda) la obra publicada, así como de los conceptos 

relacionados a la misma que hemos considerado más relevantes: Estado, poder, política, 

ficción, realidad, verdad, sentido, experiencia. Podríamos decir que en la intensión de 

comprensión de estas pocas palabras se encuentran condensados todos los esfuerzos de este 

trabajo.

Cabe decir que hemos tomado todos los textos por igual, es decir, intentamos no 

distinguir entre textos críticos y ficcionales, sino que asumimos la obra como un todo que 

interactúa en diferentes planos. De ahí que en los análisis podamos pasar de las entrevistas a 

los cuentos, de las novelas a los ensayos, y viceversa, sin que esto constituya un cambio de 

nivel analítico: todo ha sido distribuido en el mismo plano. También es importante aclarar 

que, en parte por la magnitud de la obra del autor, el trabajo es, casi en su totalidad, un análisis 

interno. En este sentido, hemos tratado de mostrar las conexiones entre los diferentes 

trabajos, las ideas y, en algunos casos muy puntuales, algunas variaciones que pudieran darse. 

Para ello, se desarrollaron tres capítulos.

En el primero, Ficción y  realidad, se recogen las primeras ideas de Piglia sobre la 

realidad, la ficción y la verdad, en relación con lo social, el papel político de la literatura y 

su responsabilidad o compromiso con cierta militancia política. También se aborda la idea 

de la literatura como proceso, en la que se trata de evitar una definición esencialista de la 

misma: entenderla en su quehacer. Lo que nos lleva a la pregunta por el valor que puede 

dársele en una sociedad como la nuestra (capitalista, progresista y totalitaria1) a una práctica 

tan arcaica como lo es el acto de escribir y leer. Todo este proceso nos hace preguntarnos por 

la idea de experiencia y su relación con el relato, tema que se convierte en fundamental para

1 Tal vez de una manera muy dramática y pesimista, pensamos en la idea de una democracia totalitaria, como 
la que describe Giorgio Agamben en muchos de sus escritos, pero también en esa sociedad del control de la 
información que describe el mismo Piglia en El camino de Ida.
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entender lo que vendrá después, y se finaliza con una primera aproximación a la relación 

entre utopía y literatura, que no puede estar completa hasta que no se aborden otros temas.

En el segundo capítulo, Literatura: utopía y  política, con base en lo ya analizado en el 

primero, se trata de establecer la relación entre literatura y política a partir de un conjunto de 

preguntas: ¿cómo se plantea?, ¿cuáles son sus características?, ¿qué tiene que ver la literatura 

con el poder, con el Estado?, ¿hay una o varias políticas? De todo esto, el Estado, como 

imagen del poder por excelencia, adquiere un papel protagónico. En consecuencia, en este 

tema fue necesario detenernos con algo de detalle, pues de su comprensión depende también 

los temas de la literatura como contrapoder y la teoría del complot. Luego de esto, pasamos 

a la explicación de lo que consideramos el centro de esta tesis: la definición de la literatura 

como una acción que produce la inacción. A cambio de nada es la fórmula propuesta por 

Piglia para explicar la forma en la que la literatura se enfrenta al poder. Después de esto, 

volvemos a la utopía para completar lo iniciado en el primer capítulo.

Para finalizar, en el tercer capítulo, Formas privadas de utopía, explicamos cómo es 

posible comprender la relación entre la utopía y lo “privado”, que en este autor tiene que ver 

más con lo íntimo, con lo no expuesto al poder o al Estado como dominadores de lo público, 

pero que también se relaciona con la forma en que la experiencia de la literatura puede darse 

(¿en qué condiciones se lee y escribe?). Aquí se recogen algunos ejemplos para ilustrar estas 

ideas, y se finaliza con un pequeño resumen de los puntos desarrollados más importantes.

Sobra decir que este trabajo es solo una propuesta interpretativa que tiene como objetivo 

resaltar la importancia de la idea de utopía en la obra del autor, pues a partir de esta, creemos, 

se desvelan de manera clara las relaciones entre la literatura, la política y la verdad. 

Esperamos que funcione como un incentivo para la realización de nuevas lecturas e 

interpretaciones y que sea de su agrado.

Nota: las referencias, en general, se hicieron con base en los títulos de los libros en sus 

ediciones más recientes. Esta decisión se tomó por dos motivos: la primera, porque, aunque 

muchos de estos libros son compilaciones de ensayos, entrevistas o cuentos, al tomar la obra 

en su totalidad, resulta más sencillo acudir al tomo en cuestión; la segunda, porque en estas 

publicaciones y compilaciones finales Piglia realiza un trabajo de edición en el que se 

transforman o actualizan algunos títulos (este es el caso de Tres propuestas para el próximo
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milenio y  cinco dificultades, ensayo que en su edición final, recogida en el libro Antología 

personal, fue renombrado por Una propuesta para el próximo milenio). Se pide al lector 

tenga en cuenta este aspecto al momento de consultar la bibliografía citada.
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Capítulo I. Ficción y realidad
Vivimos en un mundo lleno de sobreentendidos, de “verdades obvias”, de situaciones hechas; 

vamos por la vida creyendo que las cosas son así como las vemos, sin percatarnos de que esa 

visión está mediada, tiene filtros, que de una manera u otra nos hacen interpretar las cosas, 

los hechos, las vivencias en un sentido puntual. Sin embargo, es esta naturalización lo que 

necesita ponerse en entredicho, y es por aquí por donde quisiéramos comenzar.

En general, cuando hablamos de literatura asumimos que nos referimos a construcciones 

ficcionales, esto es, a un uso particular de la palabra que no tiene la pretensión de convocar 

o evocar la verdad. Por el contrario, pensaríamos que la ficción es lo opuesto a esta, a la 

realidad, pues suponemos que es real lo verdadero y es verdadero lo real. Así, asumimos que 

hay un campo específico que es lo ficcional al que le damos unos límites concretos: podemos 

ir a ver una película de superhéroes, y no por ello, a menos que seamos unos niños muy 

ingenuos, vamos a salir del teatro pensando que podemos volar, o que si somos picados por 

una araña radiactiva vamos a obtener poderes fantásticos; todos sabemos que si hubiera tal 

araña, sería más probable que muriéramos de cáncer, antes que terminar trepando por las 

paredes.

Tal vez el ejemplo sea un poco extremo y por esto puede no ser tomado en serio. 

Pensemos, entonces, en la novela histórica, donde la relación que se plantea con la verdad o 

con la realidad se hace mucho más compleja, pues se parte de la base de que las situaciones 

narradas pueden tener un componente de verdad (si es que asumimos que podemos acceder 

a algo como eso cuando hablamos del pasado). No obstante, el hecho de que se diga “novela 

histórica” y no “libro de historia”, parece ser suficiente para que podamos delimitar el campo 

de acción de ese libro: se trata de una narración basada en hechos reales pero que no pretende 

contar la realidad. ¿Y si hablamos de la publicación de unas memorias o de un diario?, ¿dónde 

encontramos el límite que nos permite distinguir entre verdad y mentira, entre ficción y 

realidad? Bueno, tendríamos que hablar del problema de la subjetividad, de la perspectiva, el 

punto de vista, etc. Esta especificidad de la ficción, cuando se la piensa, no parece tan clara. 

Entre más se indaga sobre ella, los límites parecen hacerse más borrosos.

Por ello, cuando a Piglia se le pregunta por cuál es la especificidad de la ficción, puede 

responder:
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Su relación específica con la verdad. Me interesa trabajar esta zona intermedia donde se 

cruzan la ficción y la verdad. Antes que nada porque no hay un campo propio de la ficción. 

De hecho, todo se puede ficcionalizar. La ficción trabaja con la creencia y en este sentido 

conduce a la ideología, a los modelos convencionales de realidad y por supuesto también a 

las convenciones que hacen verdadero (o ficticio) a un texto. La realidad está tejida de 

ficciones. La Argentina de estos años es un buen lugar para ver hasta qué punto el discurso 

del poder adquiere a menudo la forma de una ficción criminal. El discurso militar ha tenido 

la pretensión de ficcionalizar lo real para borrar la opresión. (Crítica y  ficción, 2014b, págs. 

10-11)

¿No nos dice el sentido común, el saber convencional — como lo veníamos anotando— que 

la ficción es contraria a la verdad? ¿No nos referimos a registros o estratos distintos en cuanto 

al uso del lenguaje? Estas ideas parecen estar puestas en entredicho en las afirmaciones de 

Piglia. Por una parte, existe una zona donde “ficción y verdad se cruzan” — espacio que 

habría que encontrar— ; por otra, no existe un campo propio de la ficción, y esto se debe 

(puede deberse) al hecho de que lo ficcional no existe por sí mismo, sino que aparece en el 

acto concreto de la ficcionalización, es decir, se necesita un elemento previo, una materia a 

ficcionalizar. Además, trabaja con la creencia y las convenciones generales, por lo que, en 

este sentido, desde ella también se define aquello que puede ser considerado como verdadero. 

En otras palabras, la concepción que tenemos de lo que es real o no, de lo que es verdadero 

o no, está atravesada por una trama de ficciones.

Por otra parte, se debe hacer notar que en esta cita la ficción no se relaciona en primera 

instancia con la literatura (o con el arte, en general) — que es lo que podríamos esperar, en 

tanto que sería el espacio propio de los mundos imaginarios— , sino con el discurso del poder, 

de manera más concreta, con las formas discursivas de lo militar que construyen una imagen 

de la realidad a partir de la ficción criminal (es claro que esto último es una alusión a la 

situación política de Argentina: las juntas militares desde mediados de la década de 1970 

hasta 1982). A partir de esto, tendríamos que preguntarnos dónde situamos a la literatura y 

cómo funciona en medio de esta trama de ficciones, de relatos por medio de los cuales se 

proponen imágenes de la realidad.

Lo que en apariencia se veía sencillo, se ha complicado; al parecer las categorías que 

utilizamos para referirnos al mundo como es (como creemos que es) son mucho más
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complejas e indeterminadas. Entonces, ¿cómo podemos pensar la literatura en este contexto?, 

¿de qué manera se plantean las relaciones entre realidad, ficción y verdad? Es esto lo que 

intentaremos comprender a continuación.

El inicio de la literatura

Tal vez podamos entrar al problema de la relación entre realidad y literatura por medio de lo 

que podríamos llamar dos mitos de iniciación. El primero se trataría del que dice Piglia es su 

primer recuerdo: un contacto temprano con Borges, en Adrogué; el segundo sería la idea del 

diario que comienza a escribir a los dieciséis años.

El primero parece una elaboración tardía — contada en charlas y conferencias— de la 

idea de que se convirtió en escritor por la ausencia de literatura en su infancia. Se trata de 

aquella escena (el primer recuerdo) del niño de muy corta edad (tres o cuatro años, dato 

indeterminado) que, después de ver a su abuelo sentado en un gran sillón, con un libro en la 

mano (y que “parecía dormido con los ojos abiertos”), a hurtadillas toma un libro azul de la 

biblioteca y se sienta en la puerta de su casa, pone el libro entre sus piernas y hace que lee. 

De repente, un hombre se le acerca por la espalda y le susurra al oído: “el libro está al revés”.

El escritor no puede afirmarlo, pero ha querido pensar que ese hombre era Borges. 

“¿Porque, a quién si no a él se le puede ocurrir hacerle esa maliciosa advertencia a un chico 

de cuatro años que no sabe leer?” (Los libros de mi vida, 2014c). Como resulta evidente, el 

primer contacto con la literatura aparece a través de la lectura; en este caso, una mala lectura, 

una lectura al revés — o una lectura imposible, en tanto que el niño no sabe leer— que, en 

apariencia, un tercero tendría que venir a denunciar, a corregir.

Ahora, el dato más interesante de esta anécdota es que aquel libro podría haber sido de 

cualquier cosa, menos de literatura, pues en su casa de infancia esta no existió:

“¿Y qué libro sería ese?”, le pregunté una vez a mi padre. “Sería El libro azul del peronismo”, 

me dijo —yo esperaba que me dijera que era un libro de Stendhal o de Dickens— . La ausencia 

total de literatura que hubo en mi infancia fue lo que hizo de mí el escritor que soy. Sin 

embargo, una biblioteca y el acto de leer es el primer recuerdo de mi vida. (Los libros de mi 

vida, 2014c)

Se podría decir, entonces, que su primer contacto con el mundo literario, representado por 

este Borges imaginario, sería el de la corrección: el mundo de la literatura viene a corregir
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— a denunciar— cierta forma de leer, de interpretar. ¿Qué es lo que denuncia este 

observador? Puede ser que, y aquí estaría el acto malicioso más interesante, lo que trata de 

decir ese Borges es que la lectura que propone ese libro de contenido incierto —pero donde 

se resalta la posibilidad de que sea político, de acuerdo con la respuesta del padre— es una 

lectura invertida. Toda una construcción mítica: la imagen de la literatura que se aproxima 

por la espalda, sin ser vista, y nos hace una ladina advertencia al oído: “eso que lees, eso que 

está dicho ahí es una inversión; las cosas no pasaron así; hay otra forma de leer” . Ahora, 

también puede darse la interpretación correctiva y más evidente, aquella que estaría diciendo: 

“pon bien ese libro, si no, no vas a entender nada”. Si bien esta última es posible, resulta 

menos interesante, menos ambigua; pero además parecería desconocerse en este caso que el 

juicio se hace sobre el libro, que es lo que está invertido, y no sobre el sujeto que lee. Y lo 

importante de la situación descrita es precisamente el juego de la ambigüedad: un niño que 

no sabe leer pretende que lee un libro al revés, que luego un personaje imaginario que 

representa la literatura, casi a hurtadillas hace una declaración sobre aquel texto que es 

ilegible para el lector en cuestión. La indeterminación presentada en este momento mítico de 

iniciación se hace más radical cuando se afirma que la literatura aparece, precisamente, como 

consecuencia de su ausencia en la infancia.

La idea de la ausencia de literatura en la infancia es repetida varias veces —p. ej. en 1982: 

“La ausencia casi total de literatura que hubo en mi infancia fue sin duda lo que hizo de mí 

un escritor (al menos hizo de mí el escritor que soy)” (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 47)— , 

pero normalmente no aparece relacionada con la imagen descrita más arriba. Sin embargo, 

en La literatura y  la vida toca este tema nuevamente —“Vengo de una familia donde la 

literatura tiene un lugar muy secundario”—, y en esta ocasión destaca lo ambiguo y arbitrario 

que es tratar de pensar en el origen, en general, pero en este caso, de su relación con la 

literatura. Así, un poco a manera de mofa, refiriéndose a cierta manía psicoanalítica dice:

Claro, si la infancia lo explica todo. Si digo que leía mucho, ésa es la causa de que hoy escriba, 

y si no, también es la causa. Por ahí no hay problema [...] Digamos, en fin, que la relación 

que uno puede establecer con el pasado y las cartas y los libros de su abuelo es igual que la 

que puede establecer con las tradiciones literarias, verdaderas o falsas. (Crítica y  ficción, 

2014b, págs. 112-113)
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Esta primera forma del mito de origen nos presenta una situación que involucra muchos 

elementos: en primer lugar, deberíamos atender a lo arbitrario de su construcción —lo cual 

es independiente de si ocurrió o no así— ; es decir, presenta la ambigüedad propia que se 

mantiene con el pasado, en tanto que todo lo concerniente a este se construye a partir de 

supuestos, recuerdos borrosos (aunque sean presentados de la manera más nítida), pero sobre 

todo, la imposibilidad de comprobar que aquello que se evoca, aquello que se asume como 

recuerdo ocurrió como se lo describe (toda relación con el pasado, con la historia, es un tal 

vez). Por otra parte, aparece esta imagen de la literatura como ausencia: lo literario como un 

vacío que genera un recuerdo de lo que no estaba, una ausencia de la que se debe dar cuenta; 

pero ese recuerdo es una advertencia: “está al revés”. A su vez, esa ausencia es lo que se 

convertirá en la posibilidad, en la potencia del ser escritor y de la literatura misma (sin esa 

ausencia de literatura en la infancia no sería el escritor que soy). Pero guardemos esta idea 

por un momento.

El segundo mito de iniciación tiene que ver, concretamente, con la aparición de la 

escritura — del acto de escribir— , la cual se daría con el inicio de un diario a los dieciséis 

años. Podría decirse que este mito se presenta en tres momentos diferentes, y sería en su 

tercera aparición donde adquiriría la forma que será repetida como una especie de fórmula, 

una y otra vez — en entrevistas, en documentales, en Los años de formación, etc.— . Su 

primera aparición (la que, de acuerdo con las entrevistas publicadas podríamos asumir que 

es la primera aparición) la hace en El laboratorio de la escritura:

En 1957 me puse a escribir un diario, que todavía sigo escribiendo y que ha crecido de un 

modo un poco monstruoso. Ese diario es la literatura para mí, quiero decir que ahí está, antes 

que nada, la historia de mi relación con el lenguaje. Yo escribía para tratar de saber qué era 

escribir: en eso (sólo en eso) ya era un escritor [...] yo me inventaba una vida, hacía ficción 

y ese diario era una especie de novela: nada de lo que está escrito ahí ocurrió de esa manera. 

(Crítica y  ficción, 2014b, pág. 47)

El diario como primer intento de entender cómo funciona el acto de escribir, pero que en esa 

intensión de comprensión descubre que lo que realmente se puede hacer con palabras es 

construir ficciones. En el mismo sentido, en una entrevista realizada tres años después, a la 

pregunta de si ese diario “es un intento de escribir su propia historia”, responde:
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Mi historia como si fuera la de otro. El diario, sin duda, es un género cómico. Uno se convierte 

automáticamente en un clown. Un tipo que escribe su vida día tras día es bastante ridículo. 

Es imposible tomarse en serio [...] Me gustan mucho los primeros años de mi diario porque 

allí lucho con el vacío: no pasa nada, nunca pasa nada en realidad, pero en ese tiempo me 

preocupaba, era muy ingenuo, estaba todo el tiempo buscando aventuras extraordinarias. 

Empecé a robarle la experiencia a la gente conocida, las historias que yo me imaginaba que 

vivían conmigo. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 86)

Se agregan algunos elementos. Un diario que es su historia de la relación con el lenguaje (la 

escritura), pero que a su vez se presenta como una idea risible y ridícula. Porque no es posible 

tomarse en serio a la hora de narrar la propia vida, en tanto que no parece haber mucho que 

contar. De ahí la necesidad de inventar, de construir relatos en donde se produjeran, de 

manera artificial, experiencias. Es por esto que aquel que escribe se convierte en un payaso: 

no puede tomar en serio su vida, pero si quiere escribir debe inventarse los acontecimientos, 

entonces, las experiencias que registra no serían verdaderas. Lo que queda en el diario, en 

consecuencia, es la ficción: el registro ficticio de una vida. En relación con esto, Piglia afirma 

en otro lugar:

La escritura es el lugar donde los borradores de la vida son posibles, tal vez por eso se hace 

literatura. Ahora, eso al mismo tiempo es muy ridículo. Eso es ser un clown, porque supone 

algo tan irrisorio como pretender que se puede reconstruir en una especie de laboratorio y con 

palabras la experiencia. Y es ridículo pero tiene, sin embargo, una carga de pasión que hace 

que escribir sea una de las experiencias más intensas de la vida. (Crítica y  ficción, 2014b, 

pág. 104)

Podríamos decirlo de la siguiente manera: la vida pasa, ocurre, por lo que pretender que puede 

ser atrapada con palabras, o mejor, construida a partir de palabras, resulta una tarea estúpida. 

Esta imagen pareciera sacada de un cuento de Kafka: el filósofo (en este caso, quien escribe) 

es aquel que ve a los niños jugar al trompo; ve girar el artefacto que es puesto a funcionar 

con una cuerda; lo persigue lo observa con atención; luego intenta atraparlo, pero cuando lo 

tiene entre las manos, el movimiento desaparece; luego los niños, que han sido testigos de 

esta escena, se ríen de su cara triste. La vida pareciera contraponerse a la escritura: la primera 

es un flujo que la segunda querría atrapar, pero que, al intentarlo, hace desaparecer toda la
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magia que parece haber en su movimiento; por eso sería aún más ridicula una escritura que 

tuviera la pretensión de determinar cómo debe desarrollarse la vida.

Por otra parte, la presentación final del mito aparece en Prisión perpetua2, donde se 

recogen las ideas ya expuestas, pero se agregan algunas nuevas, las cuales cargan con una 

mayor ambigüedad la interpretación que se puede hacer de este relato. En este se cuenta el 

contexto en el que se da el inicio de este diario: viven en Adrogué, pero él y su familia deben 

irse porque su padre es un perseguido político. Van a Mar del Plata, a cuatrocientos 

kilómetros de allí. El jueves 3 de marzo de 1957, en medio de una habitación que ya daba la 

apariencia de estar vacía, pues todo estaba dispuesto en cajas listas para ser trasteadas, el 

adolescente comienza a escribir un diario. Afirma que lo que quería lograr con ese acto de 

escritura era “Negar la realidad, rechazar lo que venía. La literatura es una forma privada de 

utopía3” (Prisiónperpetua, pág. 16). A esto agrega que “Si no hubiera empezado esa tarde a 

escribirlo jamás habría escrito otra cosa. Publiqué tres o cuatro libros y publicaré quizás 

algunos más sólo para justificar esa escritura” (Prisiónperpetua, 2007, pág. 17).

La escena es conmovedora: un adolescente que, por factores ajenos a él, vive el destierro, 

el exilio, y el único refugio que parece encontrar es la escritura como estrategia para inventar 

otra vida. Puede verse el cambio de tono: de jovial y anecdótico en las dos primeras 

presentaciones — donde lo que se destacaba era lo ridículo y lo risible de esa intención de 

atrapar lo real con palabras— a uno más dramático donde los acontecimientos de la historia 

social afectan la vida del individuo y lo político comienza a tener una participación 

importante, aunque toque al sujeto como si se tratara de un daño colateral. Escribir como un 

escape, casi como un acto de catarsis; esa podría ser una de las interpretaciones de la idea de 

la utopía en este contexto. No parece tal, pues no se trata de exteriorizar los temores o los 

problemas de la psique. Por el contrario, como utopía, se enfrenta al porvenir y en este caso 

lo convoca para rechazarlo, pero este tema lo abordaremos más adelante. Lo que es 

interesante de este mito es que termina construyendo una relación del escritor con la literatura 

en la que se hace evidente el contenido de ficción que puede tener cualquier texto, incluso

2 La primera edición de esta novela corta se hizo en 1988. De esta manera, podría pensarse que lo expuesto por 
Piglia en las entrevistas funciona a manera de borrador de esta formulación final.
3 Esta frase ya la había utilizado en Novela y  utopía — “Hay siempre un fundamento utópico en la Literatura. 
En última instancia la literatura es una forma privada de utopía”. Se trata, como puede verse, de una adaptación 
de lo que se había afirmado ya en 1985, con motivo de esta entrevista.
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aquellos, como el diario, en los que “no habría por qué mentir”, que en cierto sentido podrían 

ser tomados como fuentes certeras de información. De ahí que sea tan extraño que se tome 

tan en serio esta idea del diario, cuando el mismo autor se ha encargado de mostrar que es un 

texto que no debe tomarse como un escrito “verdadero”, desde el inicio de su construcción 

mítica.

Por eso es tan importante pensar en esa primera idea de que este diario es una historia de 

la relación con el lenguaje, es decir, con las formas de narrar:

El diario es el híbrido por excelencia, es una forma muy seductora: combina relatos, ideas, 

notas de lectura, polémica, conversaciones, citas, diatribas, restos de la verdad. Mezcla 

política, historia, viajes, pasiones, cuentas, promesas, fracasos. Me sorprendo cada vez que 

vuelvo a comprobar que todo se puede escribir, que todo se puede convertir en literatura y en 

ficción. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 87)

Es la historia de su experimentación con las formas narrativas y sus contenidos. Pero a su 

vez es la evidencia de que cualquier texto puede ser tomado como ficción y de que cualquier 

cosa es ficcionalizable. (Aún más: debe tenerse en cuenta que la aparición de esta versión 

más depurada se da en una novela corta, esto es, en un texto de ficción. Y a pesar de que en 

algún momento Piglia ha dicho que la forma en la que está presentado este texto es una 

transcripción exacta del inicio de su diario — como lo hace notar Fornet— , el 3 de marzo de 

1957 no fue jueves, sino domingo. Ahora, si hiciera falta, podríamos decir que en Los diarios 

de Emilio Renzi (años deformación) (2015b, pág. 33), su primera entrada se da un miércoles; 

día y mes indeterminados).

En este sentido, se ficcionaliza tanto la forma como en contenido: el segundo porque 

puede alterarse en cuanto a sus datos (concordancia, referencia, etc.); y el primero en tanto 

que es posible pervertir su uso y volcarlo a unos fines distintos a los que las convenciones le 

imponen. Así, un diario puede tenerlo todo, ya no solo se trata del formato que sirve para 

registrar la propia vida, sino que se desplaza y se convierte en el lugar donde puede acontecer 

una vida propia que no fue o una vida ajena que se vivió como propia...

Para resumir un poco: tenemos dos mitos de iniciación, o dos formas de un mito muy 

complejo. Por una parte, se trata de la presentación de la literatura como una actitud frente al 

texto y frente a lo leído que viene a funcionar como una forma distinta de aproximación a 

aquello que se comprende como lo literario: la literatura como una advertencia de que hay

15



una mala interpretación, digamos, de la realidad; pero también se la muestra como una 

ausencia que provoca, un vacío que funciona como potencia de la escritura. Por otra, se 

presenta el origen de la escritura como una dislocación de la función del texto en relación 

con su forma, pero también una alteración del mismo en cuanto a su contenido, pues la 

posibilidad de comprobar su veracidad se hace imposible. Es más, se debe tener en cuenta 

que la versión que se presenta como la verdadera tiene su primera aparición en un texto 

ficcional.

Pero también, en ambos casos se muestra esa tarea titánica, por no decir absurda, de 

intentar reconstruir un origen que, aunque se asume como un proceso necesario, se revela 

como un imposible que termina convirtiéndose en una construcción un tanto arbitraria. Y 

estaríamos tentados a decir que en esto último se puede resumir la relación que se plantea 

con la tradición.

Adicional a lo anterior, hay un acto sutil que pudo haber pasado desapercibido hasta el 

momento y es la distancia que parece mostrarse entre literatura y ficción. A esto nos 

referimos con la idea de que la literatura, si bien construye relatos, si bien cuenta historias a 

través de sus diferentes formatos, no es la única que lo hace. En este sentido, la imagen del 

poder como narrador debe alertarnos sobre el problema que se plantea en relación con la 

forma en que realidad y ficción se cruzan: esto puede resumirse diciendo que si bien toda la 

literatura es ficción, no toda ficción es literatura. Es necesario preguntarnos, entonces, qué 

sería lo propio de la literatura, cómo se relaciona con la realidad, con lo social y con la manera 

en que los relatos ficcionales son producidos por el poder.

Por otra parte, Piglia propone una relación con la ficción que pone en entredicho las 

categorías por medio de las cuales nos aproximamos a los textos, y que presuponen que hay 

en ellos algo así como una buena voluntad comunicativa, que no sería otra cosa que “actuar” 

de acuerdo con unos parámetros, reglas, códigos, que nos hacen creer en la veracidad o 

falsedad de aquello que leemos. Se trata de sembrar cierto nivel de desconfianza en la relación 

que mantenemos con los textos y relatos, en general. Dicho de otra forma: si la realidad está 

atravesada por relatos, por ficciones, que parecen venir de muchas partes, ¿cómo podemos, 

como lectores, enfrentarnos a los textos de una manera ingenua? Estos mitos de iniciación 

parecen advertirnos que esto ya no es posible. De hecho, esta complejidad a la que se ve 

enfrentado el lector de Piglia es más que evidente: ensayos que parecen cuentos, cuentos que
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parecen apuntes, notas de clase que parecen entradas de diario, personajes ficticios que 

dialogan con el escritor, cartas del pasado que cuentan el futuro, noticias y crónicas que se 

convierten en novelas, etc. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo que se está poniendo 

en entredicho no es, solamente, la ambigüedad de los textos del autor en su relación con la 

realidad y la ficción, sino la de cualquier texto.

En este sentido, podemos decir que no solo se plantea un problema en la literatura, en 

tanto que producción ficcional que “juega” con formas y contenidos, sino que también se 

involucra al lector, quien tiene que cambiar su actitud frente al texto, y en este intercambio 

de “mentiras y verdades” se construye una trama que lo convierte (al lector) en un 

investigador inmerso en el acto de leer, ya no, digamos, de una manera tradicional, como 

aquel que quiere saber cuál es el final, quién es el asesino o el motivo que da inicio a la 

historia, sino que lo involucra en un proceso investigativo en el que se ve obligado (o casi 

obligado) a contrastar, a indagar, a ratificar o desmentir. De este modo, el carácter 

hipertextual que se nos presenta con las citas, las notas al pie, las referencias a autores, libros 

o teorías, en Piglia no es otra cosa que la construcción de una red de contenidos (de 

información) que abre la posibilidad de encontrar caminos perdidos, o de construir unos 

nuevos, a partir de lo ya mostrado, lo que desplaza también, de una forma muy peculiar, el 

problema de si estos son verdaderos o falsos. No se trata de construir esquemas o sistemas 

de confirmación o afirmación de los hechos, sino de generar otras formas de sentido.

Principio de realidad

Como consecuencia de lo anterior, lo que se produce, entonces, es una dislocación: si yo, 

como lector tradicional, leo un libro de historia, asumo que lo que allí se me cuenta es verdad 

y me explica una realidad pasada que existió, que se dio de una determinada manera para que 

este presente que vivo sea tal y como es (una especie de principio historicista de herencia 

moderna); si leo un texto científico, espero poder corroborar su valor formal e incluso 

reproducir, en un ambiente controlado, lo que allí se me dice (puedo replicar el experimento 

y medir su fiabilidad, su correspondencia con la realidad); si se trata de un texto periodístico, 

asumo que lo que se me cuenta ocurre (u ocurrió) como allí se dice — sobre todo si partimos 

de la base de que el texto periodístico es la antesala del texto histórico— ; si me encuentro 

ante un texto ensayístico, estaré en la capacidad de evaluar la forma en la que articula sus 

premisas para llegar a determinadas conclusiones. En todos ellos, el sentido está dado, pero
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sobre todo, mantienen una relación homogénea con la realidad: asumo que me hablan de ella 

y que su validez y carácter de verdad dependen de un contraste necesario y constante con 

esta.4 Ahora, como ya hemos dicho, cuando se trata de un texto como una novela o un cuento, 

como lectores asumimos que este ejercicio de contraste o de corroboración puede pasarse por 

alto, precisamente porque aquello que leemos es una ficción.

¿Y qué es lo que ocurre, entonces, con los relatos y textos de Piglia, es decir, con esa 

forma que tiene de entender la ficción? Al generar una dislocación de esa relación tradicional 

entre tipos de texto y lector, se pone en entredicho algo que podríamos llamar principio de 

realidad. Con esto nos referimos, de manera concreta, a ese juego convencional de lo que 

asumimos como verdadero (o falso), y que se da, en nuestra visión positivista del mundo, de 

formas muy concretas. Podríamos decir que, independientemente de todas las teorías 

semióticas y de todos los estudios sobre el lenguaje, en general, las personas del común en 

medio de su pragmatismo siguen manejando la idea de que cuando hablamos, cuando se 

pronuncian enunciados estos se refieren de una manera puntual al mundo — entendido como 

una materialidad y un conjunto de ideas interconectado— , que al ser contrastados con este, 

son validados. Esta relación con los enunciados está normalizada y no es puesta en duda; 

hacer la pregunta sobre su consistencia sería poner en entredicho la posibilidad misma de la 

comunicación. Es evidente, la principal función (valor de uso) que se le puede dar al lenguaje 

dentro de esta pragmática es la de comunicar.

Verdad y uso práctico del lenguaje

¿Qué comunicamos? Reafirmaciones de un estado de cosas, repeticiones de clichés e ideas 

que terminan convirtiéndose, en algunos casos, en ideologías, lo que podríamos llamar la 

eficacia del lenguaje. Al final, creemos que cada palabra designa o una cosa o una idea de 

manera unívoca, y que por eso la forma en que construimos nuestros enunciados es fiable. 

La manera de corroborar esta fiabilidad se da a través de tres principios básicos que se 

expresan en nuestras diferentes definiciones, o mejor, niveles en los que pretendemos 

encontrar la verdad. En primer lugar, hablaríamos de una verdad por correspondencia, esto 

es, lo que ya hemos dicho, la posibilidad de corroborar lo enunciado con lo que se enuncia

4 ¿Cuándo una teoría científica deja de tener validez? Cuando al contrastar sus postulados o las conclusiones 
que se pueden sacar de los mismos no nos dicen nada efectivo de eso que llamamos realidad; cuando su 
capacidad de predicción de cierto tipo de hechos ya no es suficiente, ya no es práctica.
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(digo que la puerta es de madera y puedo ver o comprobar que efectivamente lo es). En 

segundo lugar, se trata de lo que podríamos llamar una verdadpor definición, la cual consiste 

en otorgar un carácter de verdad a los enunciados a partir, precisamente, de los significados 

que se dan a las palabras que son utilizadas como elementos de la enunciación (si por 

definición una puerta es un elemento que sirve para dar entrada o salida a animales, personas 

o cosas, y digo que es usada en este sentido —abro la puerta para que entre el perro— , 

entonces todo está bien); también se debe tener en cuenta que dentro de este nivel entran en 

juego el uso adecuado de ciertas pautas gramaticales y de la forma en que las mismas palabras 

son entendidas de acuerdo con el contexto en el que se desarrollen. Para terminar, el tercer 

nivel sería el que corresponde a su adecuación lógica, a saber, que la articulación que hago 

de los enunciados se amolde a una estructura que me permite hacer inferencias, en la que 

puedo hacer deducciones que no van a estar ni en contraposición a la correspondencia ni a la 

definición (cuando una puerta se abre, circula el viento. La puerta está abierta, luego el viento 

circula). Estos niveles no se mueven de manera independiente, sino que se articulan y se 

retroalimentan. Así, se produce un modelo cerrado en el que las palabras, el uso del lenguaje 

está determinado por las reglas propias de estas categorías de lo que se considera como 

verdadero.

Habría que incluir, dentro de este uso comunicativo del lenguaje, el enunciado como una 

orden, como un mandato, donde se pretende que las palabras afecten a un sujeto de tal manera 

que lo dicho se realice, se haga concreto (¡cierra la puerta!). Este uso, si bien es un caso 

especial y que está relacionado con la ley, con la norma, aunque pareciera distanciarse de los 

tres usos anteriores, depende también del juego convencional antes descrito, pues es dentro 

de un contexto determinado donde la palabra puede ser utilizada como orden que espera ser 

realizada, que espera ser cumplida. Este uso “prescriptivo” asume que aquello que se ordena 

debe ser obedecido por su carácter práctico (un buen ejemplo de ello es la idea de verdad 

pragmática expuesta por William James: si es verdad es porque sirve; en este sentido, esta 

enunciación sigue atada a la idea de la utilidad).

Los “valores” de la literatura

En esta idea de la verdad, que se mueve en o a través de estos niveles, el punto predominante 

es el de la concordancia (que es su valor pragmático): con la cosa, con la definición, con la 

regla lógica y con la orden. Sobre esta base se construyen los presupuestos e ideas generales
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de las funciones del lenguaje (nuevamente, toda una pragmática positivista que solo puede 

entenderlo desde su utilidad), lo que al final lo convierte en un dispositivo comunicativo (de 

las cosas como son, como están)5. Sin embargo, reserva usos particulares si en ellos también 

encuentra algún tipo de valor de uso o de consumo.

Valor de consumo

En el caso de la literatura, que es uno de estos usos del lenguaje en tanto que trabaja la ficción, 

la sociedad de mercado (pequeñoburguesa, posindustrializada, etc.) le otorga el valor de 

“divertimento”, de un juego intelectual que hace parte del espectáculo o de la alta cultura (lo 

que depende de quién sea su autor y para qué tipo de público se hace, esto es, quién habla y 

para quién se habla). En este caso no se espera de estos constructos de palabras — a saber, 

relatos ficcionales, obras literarias— que cumplan con la regla de la concordancia. Basta que 

cuenten, como ya se ha dicho, con cierto nivel de coherencia y de cohesión; es suficiente con 

que sea creíble para que se pueda consumir.

Concretamente, podríamos hablar de al menos dos tipos de valor de consumo. Por una 

parte, estaría ese que se refiere a los productos masivos, en los cuales el valor de la obra está 

dado por su correspondencia con la forma. Cada género propone una estructura, la cual debe 

ser replicada de manera precisa para que la obra sea considerada buena o consumible; el autor 

ya cuenta con un esquema claro de cómo debe narrar y se dedica a llenarlo con unos 

contenidos. El producto de masas se caracteriza, entonces, por la repetición de cánones de 

acuerdo con una forma general propuesta. En resumen, la producción literaria para las masas 

funciona como cualquier tipo de producción industrial: en serie.

Por otra parte, también está el producto literario que pretende ser para lo que llaman la 

alta cultura. Aquí el principio rector no es el de la réplica de la forma, sino el de su creación: 

es buen escritor el que es capaz de producir un texto literario sin estar determinado por 

“ninguno” de los cánones existentes, siempre y cuando cumpla con las normas del buen 

gusto: escribir bien, tratar los temas adecuados o permitidos, asumir la literatura como puro

5 Es importante tener en cuenta que esto que se dice hasta aquí es lo que se pretende establecer como 
interpretación general desde un discurso pragmático y positivista de la realidad que atraviesa desde la política 
hasta la lógica del mercado. En este sentido, no se puede perder de vista que esta estructura se plantea desde la 
verticalidad del poder, es decir, siguiendo a Benjamin, diríamos que se trata de la lógica de los vencedores: 
“Las ideas y figuras de la realidad se construyen desde posiciones concretas. Aunque se presentan como neutras 
y se ofrecen como imágenes de validez universal” (Críticay ficción, 2014b, pág. 35).
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acto estético en el sentido de que se adecúa, ya no a los cánones formales sino a los de la 

belleza (cierta belleza, la que se encuentra predefinida por el contexto mercantil y de 

consumo). En este sentido, su producto es una novedad. Este tipo de materiales tienen un 

mercado reducido, un público selecto que pretende distinguirse del público de consumo 

masivo porque cuenta con la capacidad de apreciación de esas innovaciones (que en algún 

momento se masificarán6 si tienen éxito en este nicho, es decir, harán escuela)7. Y debe 

reiterarse que, a diferencia de la producción masiva, el valor que prima no es el de la 

repetición o el de la serie, sino que se asigna un valor estético: la capacidad del autor para 

utilizar el lenguaje, para ir más allá de sus formas estancadas o sobreentendidas8, 

nuevamente, permaneciendo dentro del esquema del buen uso del lenguaje. De este proceso 

de producción surge lo que dentro del discurso crítico podemos llamar los clásicos, que no 

son otra cosa que el reconocimiento que se hace de algunos escritores como iniciadores de 

un estilo, pero que, una vez que su propuesta se ha hecho convencional, se convierten en 

objetos de museo, donde su valor parece reducirse a la nostalgia. En este sentido, los 

escritores de y para la alta cultura funcionan como los promotores del progreso de la 

literatura: la transforman, la embellecen, introducen la novedad, hasta que esta se convierta 

en parte de los estereotipos del sistema.

6 Se debe tener en cuenta el ciclo que tiene la producción simbólica en una sociedad de mercado: se crea un 
producto que en principio solo es para las élites y una vez ese nicho ha sido copado, se expande su producción 
a la masa. En consecuencia, la literatura de la alta cultura funciona, en cierta medida como esa primera etapa 
de la producción, que luego pasará a convertirse en una producción en serie.
7 “Yo quisiera agregar un elemento que quizá nos ayude a entender algo en torno a lo que se llama la tensión 
entre la cultura de masas y la alta cultura, que es uno de los temas en los que la literatura parece estar atrapada. 
Yo diría que lo que identifica a la cultura de masas es justamente las series. Es el hecho de repetir una fórmula. 
Eso está en los géneros [...]. Entonces, cuando decimos que hay una tensión entre alta cultura y cultura de 
masas, estamos diciendo que por un lado la narración se construye sobre la base de ciertos esquemas, que luego 
se varían, ciertos esquemas o ciertas fórmulas, que pueden ir desde el cuento de hadas hasta la novela policial. 
Es decir que, cuando uno escribe una novela policial ya tiene, más o menos, los esquemas narrativos a partir de 
los cuales va a improvisar su modificación. Mientras que la alta cultura se autodefine como la originalidad 
absoluta. El escritor no depende de nada anterior ni de ninguna fórmula previa a su escritura, y su escritura solo 
depende de su capacidad verbal en relación con el lenguaje. De modo que, en última instancia, esta popularidad 
de estas nuevas series de novela me parece que no hacen sino reforzar el hecho de que es hacia la cultura de 
masas hacia donde está yendo también una parte de los lectores.
Es importante mantener esta distinción, ¿no? Cómo funcionan ciertos estereotipos narrativos —ya sean 
personajes, formas de comenzar un r e la to .—  y cómo la cultura de masas prefiere reconocer la forma a 
enfrentar una forma nueva” (Cátedra Alfonso Reyes: conversaciones con Ricardo Piglia, 2013a).
8 Como consecuencia, podríamos afirmar que este sistema de producción también queda atrapado dentro del 
problema de la forma, y dejaría de lado la relación de la literatura con el contenido, tema que trataremos más 
adelante.
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Hasta aquí, podríamos pensar, todo se encuentra dentro de lo normal, en terreno conocido. 

Y no tendría que ser de otra manera. Hay diferentes tipos de público y se constituyen 

productos para cada uno de ellos. Así funciona la cultura, así funciona el mercado, así 

funciona la vida. Y en tanto que se trata de objetos que se enfocan en el goce y el 

esparcimiento, es decir, que en apariencia no afectan la realidad, esta asignación pragmática 

no tendría por qué inquietarnos. Sin embargo, se hace evidente y necesario formular la 

pregunta: ¿son solo estas las formas de entender los objetos literarios? Además, ¿se puede 

reducir la literatura solo a su valor de consumo?

La literatura como panfleto o como código moral

Podríamos decir que lo que hemos estado describiendo hasta el momento es la concepción 

desde la óptica del establecimiento, desde el poder dominante (positivismo y mercado) y, en 

este sentido, cabe sospechar que algo se esté dejando de lado, que algo pueda quedar oculto 

en medio de tanta claridad. Como consecuencia, sería posible identificar un discurso 

disidente. ¿Cuál sería este? Tendremos que hablar de una concepción de la literatura que se 

construye desde el pensamiento de izquierda y que, por lo menos en apariencia, le otorga otro 

tipo de valor. Ya lo sabemos, con el capitalismo surge el proletariado, y junto con este, 

movimientos de resistencia a la explotación que también producen sus procesos de 

construcción teórica y de comprensión de la realidad, que se piensan contrarios a los 

impuestos por el modelo imperante. Entonces, si el establecimiento nos impone un modelo 

literario desde la forma del consumo en los niveles de la masa y de la élite (espectáculo- 

divertimento y transformación del estilo), el pensamiento de izquierda (este que pareciera 

surgir del proletariado, o por lo menos como intento de dar cuenta de este) dirá que la 

literatura debe ser realista y está obligada a contar la forma en que la burguesía explota a los 

trabajadores. Una inversión de la fórmula: al modelo de la pura ficción se le opone el de la 

palabra que muestra la realidad “tal cual es”, que es a su vez un proceso de denuncia. Una 

literatura militante.

¿Pero en qué consiste esta militancia? La idea de una literatura comprometida, es la de 

esta como extensión de un discurso político y, por tanto, como instrumento de liberación o 

dominación, dependiendo de quién sea el sujeto de enunciación. Así, una novela o un cuento 

pueden ser alabados (aceptados) o desvirtuados si su autor “no está comprometido con la
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causa”. En otras palabras, la literatura se entiende como una herramienta por medio de la cual 

se transmite y se hace proliferar la ideología y así se la lee: cuando se trata de la burguesa lo 

que se reproduce son los valores del mercado y de la opresión naturalizados, por lo que el 

producto quedará desechado inmediatamente9; cuando se trata del caso contrario, denunciar 

las relaciones de dominio, mostrar la maquinaria de explotación burguesa, la afinidad política 

inmediatamente convierte al producto en aceptable. En este sentido, se despoja al objeto 

literario de su valor estético, pues lo único que parece importar es su contenido. Pero hay 

algo más: no es suficiente con que la obra literaria narre el horror; debe contraponer al 

discurso ideológico escondido de los dominadores las bases morales de “la revolución”, de 

la ideología de izquierda, porque es de esta manera en que la literatura realmente puede 

funcionar como herramienta política. La paradoja está entonces en relatar los hechos “tal cual 

son”, para hacer que la ideología del partido adquiera todo el sentido como deber ser. De este 

modo, los ideales de la izquierda se muestran como la forma que debería adquirir el mundo 

en tanto que la realidad, narrada, relatada, expuesta en las obras literarias, es injusta y debe 

ser transformada. ¿Cómo se transforma? Siguiendo los principios ideológicos que se 

contraponen a la burguesía y al capitalismo.

Aunque desde esta perspectiva se plantea la idea de la transformación del mundo, esta 

inversión de los valores sigue manteniendo a la literatura ligada al principio de realidad. 

Determinada en sus contenidos, no puede hacer otra cosa más que repetir lo que ya está ahí 

para luego imponer los principios morales del partido, Así, se convierte en panfleto y en 

código moral (plantea el trayecto del ser al deber ser). Y como en el caso anterior, no le 

reconoce a la literatura un espacio propio, sino que siempre es pensada desde parámetros que 

le son ajenos (o el mercado o la revolución). Pero Piglia nos alerta también sobre esta 

pretensión:

Escribir es, en un sentido, un acto político. Pero recetar una literatura popular, una literatura

social, querer imponer un determinado contenido es plantear una preceptiva. “Plantearse ir

9 “En principio en la izquierda tradicional que padece una particular contradicción: si por un lado no duda en 
rastrear los más sospechosos “progresistas” en las filas burguesas (Frondizi, Gómez, Illia) y llega a pactar con 
ellos políticamente, muestra en cambio, una prolijidad desdeñosa en su crítica a los escritores burgueses a 
quienes por su posición política desecha estéticamente. El caso Borges no es por reiterado menos ilustrativo. 
Motivo de la obsesión de algunos críticos (ver los artículos de Barletta en Hoy en la Cultura) se arremete contra 
sus cuentos con la vitalidad y el optimismo de quien piensa que derrumbarlos supone debilitar el poder político 
de la burguesía”, (Literaturay sociedad, 1965, pág. 10).
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hacia el pueblo — decía Pavese— es, en definitiva, confesar una mala conciencia. Quien está 

obsesionado por el dilema: ¿soy o no un escritor social? Y a quien toda la variedad infinita 

de las cosas, de los hechos, de las almas, le resulte, bajo su pluma, auscultación de sí mismo 

... sea heroico hasta el final: impóngase silencio” . (Literaturay sociedad, 1965, pág. 11)

Nota: el problema de la izquierda argentina

Sin embargo, el problema del valor de la literatura no se reduce a estas dos posturas 

“extremas”, pues en el discurrir histórico se han generado varias controversias que 

complejizan la situación, lo que expone el autor a través del caso argentino. Piglia aborda 

este tema desde el inicio de sus trabajos críticos. Ya en la editorial de la primera y única 

entrega de la revista Literatura y sociedad, el autor escribe un texto en el que, además de 

hacer una reconstrucción de la relación compleja entre los intelectuales de izquierda y la clase 

proletaria argentina desde inicios del siglo XX hasta la década de 1960, apunta a hacer la 

crítica de la concepción que aquellos tienen de la literatura y de su valor.

El texto inicia haciendo una afirmación puntual y contundente: “En Argentina, en 1965, 

los intelectuales de izquierda somos inofensivos. Dispersos, cada tanto enfrentados en 

disputas retóricas, dulcemente encariñados con nuestras “capillas”, ejercemos una cuidadosa 

inoperancia” (Literatura y  sociedad, 1965). ¿En qué consiste esta inoperancia? En el hecho 

de que los intelectuales de izquierda han perdido su conexión con el proletariado que es el 

grupo social del que dependen, al que “deben dar voz”. ¿Y por qué, según Piglia, se da este 

distanciamiento? Si bien, en la teoría, la distancia entre estos no debería existir — el discurso 

intelectual debería corresponder a las necesidades de la clase oprimida— , en la práctica esa 

clase intelectual no es reconocida ni se reconoce en y por los explotados y viceversa. Esto 

ocurre, principalmente, porque ha habido un aburguesamiento de dichos intelectuales que no 

les permite comprender de manera efectiva el fenómeno proletario, lo que lleva a que no se 

los reconozca desde su singularidad y realidad material, sino que se espera de ellos una 

transformación: debe tratarse de un proletariado ilustrado. Ahora, este proceso es complejo 

y tiene muchos matices, pero puede condensarse en la idea de que esta izquierda, termina 

atrapada dentro de la lógica dicotómica de la civilización contra la barbarie (modelo 

interpretativo de la realidad que habría sido impuesto por la obra de Sarmiento). Pero quien 

es representado como bárbaro no es el burgués, sino precisamente el proletario. Esto ocurre 

porque, dentro del discurso de la izquierda se terminan asumiendo los principios modernos
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del progreso, esto, tal vez sin ser muy conscientes de ello. De otra manera, se construye una 

idea de proletariado que no corresponde con el fenómeno real y al comparar el hecho con la 

virtualidad, con el “deber ser del proletario”, el obrero real termina percibiéndose como un 

bárbaro. Y no podía ocurrir otra cosa, en tanto que los principios sobre los que se construye 

dicha imagen son los del hombre moderno, los del hombre del progreso10. Así, la primera 

lucha que debe darse según estos intelectuales es la de “sacar de la barbarie” a estos 

proletarios, de tal manera que, una vez hecho esto, sí se pueda iniciar una verdadera 

transformación de la realidad.

No reconocer al proletariado en su forma real ya es un problema. Pero lo que termina 

siendo más difícil es la incapacidad reflexiva de estos movimientos de izquierda frente al 

hecho de no percatarse de que los principios éticos que se le quieren imponer a los proletarios 

—volverlos hombres “ilustrados”— es obligar a los oprimidos a aprender a actuar bajo los 

principios de los opresores. Desde este punto de vista, todo lo que pueda proponerse como 

cambio político termina siendo o mero reformismo o un juego nostálgico por no poder 

alcanzar los objetivos, en tanto que “no se cuenta con las condiciones históricas y materiales” 

para llevar a cabo la transformación social.

En consecuencia, el pensamiento “crítico” se convirtió en parte del establecimiento, los 

intelectuales de izquierda terminaron siendo “ideólogos” de la clase burguesa. Y esto ocurrió 

por su incapacidad de reconocer el problema concreto: por una parte, la clase obrera, el 

proletariado, excedía por mucho las concepciones de cultura y de acción impuestas desde la 

teoría; por otra, son los conceptos los que deben explicar y amoldarse a la realidad y no al 

contrario. Así los pensadores se quedan esperando a que, como diría la teoría, se den las 

condiciones materiales para poder hacer un cambio en el mundo, lo que depende de que ese 

proletariado real se transforme en otra cosa: precisamente, se le exige que deje de ser ese otro 

bárbaro para que pueda entrar en el proceso de modernización y progreso.

¿Qué terminará ocurriendo? Al no reconocer al proletariado en su existencia “real”, se le 

niega la cultura pues, como bárbaro, como otro, se encuentra un paso atrás de la misma. La

10 “Hablaron de Moral, pero los molestaba la clase obrera. Durante cincuenta años habían querido “dignificarla, 
“elevarla”, “enseñarle educación”. Solicitaban una clase obrera que aceptara las reglas del juego: el Proletario 
digno, bien educado, no el “cabecita negra” que se lava los pies en las fuentes de Plaza de Mayo. Los ofendía 
la “incultura”, las “alpargatas sí, libros no”, la (aparente) destrucción de las jerarquías. Eran los valores 
burgueses los que padecían, pero ellos los habían adoptado” (Literatura y  sociedad, 1965, pág. 3).
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izquierda, entonces, termina construyendo una imagen de la literatura, de la cultura que, atada 

a la dicotomía civilización-barbarie, la aleja todavía más de aquello que pretendía reivindicar. 

Puede que la literatura cuente la explotación y el abuso burgueses, pero al pretender ser una 

guía moral (la cual ha construido este deber ser con base en principios modernos burgueses), 

no solo no propone un cambio real, sino que se vuelve ajena y lejana a sus destinatarios: no 

les habla, no los toca11. En este sentido, el valor como herramienta ideológica que pretendía 

dársele a la literatura ha desaparecido.

Hacia una comprensión distinta del problema

De acuerdo con lo expuesto, hasta el momento podemos hablar de la literatura desde dos 

grandes posturas, que podríamos denominar burguesa (o positivista o de mercado) y de 

izquierda (materialista y moralizante). En ambos casos, lo que está en juego es la relación 

que se plantea entre el objeto literario y la “verdad”, lo que hemos llamado principio de 

realidad. En el primer caso, la literatura funciona como una ficción que no afecta la realidad, 

mientras que, en el segundo, se la obliga a narrar lo real y a convertirse en una guía moral. 

Podría decirse que en ambas situaciones se da una comprensión de la literatura como un 

dispositivo, una herramienta ideológica y de poder que, en cada caso a su manera, pretende 

afianzar una forma de ser del mundo. Y esto ocurre por la distancia que se asume existe entre 

la ficción y lo real. No obstante, y de eso se trata todo esto, Piglia parece proponernos una 

aproximación diferente.

Digámoslo de la siguiente forma: por una parte, no se cree en el principio de realidad, 

concretamente porque en este se ve la reproducción oculta de los valores de la ideología 

burguesa y su sociedad de mercado12. Y por otra, si bien se piensa desde la idea de la literatura

11 “Aceptada esa “resistencia” de lo real, aceptado que la historia no es solo el producto de mi voluntad, 
reconocida la acción consciente de la burguesía, es necesario escapar a la pereza stalinista de creer que no hay 
negatividad en la acción de la izquierda, que toda oposición, todo entorpecimiento a la política revolucionaria 
depende de la burguesía.”, (Literatura y sociedad, 1965, pág. 8).
12 “Si la historia se me escapa — decía Sartre—  la razón no es que yo no la haga: la razón es que la hace el otro 
también. La burguesía no está inmóvil, esperando el “inevitable” derrumbe de su mundo, el paso al socialismo. 
En Argentina, por lo demás, es la única clase consciente: tiende a crear y a subordinar según sus intereses la 
conciencia personal de aquellos a quienes explota. Cultura de masas, public relations: todos los medios son 
útiles para reproducir la visión del mundo necesaria para legalizar la explotación” (Literatura y  sociedad, 1965, 
pág. 6)
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comprometida, el compromiso de esta no es el de “reflejar la realidad del proletariado” ni el 

de “construir un canon moral”13.

Como lo hemos visto, ambas propuestas dejan de lado algún aspecto y generan cánones 

externos a la literatura para evaluarla y medir su pertinencia o calidad. Para poder entender 

la postura de Piglia, debemos tener en cuenta que se contrapone a ambas ideas. Y la estrategia 

que utiliza para iniciar esta discusión es la de plantear la pregunta de ¿para qué, y a quién, 

sirve la literatura?, la cual puede plantear gracias a una visión crítica que desnaturaliza el 

valor de consumo que impone el mercado. En este sentido, debemos decir que el autor se 

muestra como partidario de la revolución, de la transformación social, pero lo hace tomando 

distancia de lo que hasta el momento se ha expuesto como la concepción de la izquierda.

La función de la literatura

Piglia retoma la cuestión a partir de una lectura —muy propia— que hace de Mao, en la cual 

pretende reconstruir su pensamiento en torno a la función de la literatura en el proceso 

revolucionario (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de clases, 1972). Lo más importante 

de las ideas allí planteadas es la comprensión de la literatura como sistema — esto es, que va 

desde el proceso de producción, pasando por su distribución, hasta llegar a su consumo— 

que, además, obedece a unos intereses de clase14. Desde aquí, es posible afirmar que no 

existen valores trascendentales para juzgar las obras (ni estéticos ni de contenidos), pues estos 

productos están ligados a los valores de la clase en que se gestan, así como a sus contextos y 

momentos históricos determinados. No obstante, se debe tener en cuenta que, desde las 

concepciones tradicionales, aquellos se asumen como existentes, precisamente porque la 

relación entre medios de producción y producto queda oculta. De esta forma, cuando 

hablamos de una literatura revolucionaria (y todo parece indicar que, por lo menos en ese 

momento, Piglia está abogando por esta tendencia), una de sus funciones es la de “sacar a la 

luz” todo aquello que se encuentra presupuesto:

13 “Es luchando por una nueva cultura y no violentando los “contenidos” o alienando a la literatura en la 
inmediatez de lo político como podemos responder a la realidad de nuestro tiempo.
Y en esa lucha por una conciencia activa de lo real, será precisamente nuestra literatura la que se enriquecerá. 
No desde afuera, como el fantasma de una perceptiva, sino con la apropiación de un nuevo mundo moral, de 
una nueva relación entre los hombres” (Literaturay sociedad, 1965, pág. 11).
14 “[...] son los intereses de clase los que en cada caso determinan qué cosa es el arte y a quién (para qué) 
"sirve"” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de clases, 1972, pág. 22).
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De este modo, lo que la lucha de clases reestructura sin cesar es la función literaria: no sólo 

su efecto social, sino además la frontera que hace entrar y salir de un sistema literario ese 

elemento errático que los formalistas rusos llamaban la “literaturidad”. (Mao Tse-Tung: 

Práctica estética y  lucha de clases, 1972, pág. 22)

Al evidenciar que todo valor estético o de contenido (ideológico) es un atributo de segundo 

grado, es decir, que no es sustancial a la obra, se hace evidente que la forma de abordar el 

producto literario debe cambiar15. Ya no es posible hacer una lectura “desprevenida”, puesto 

que es necesario entender cómo funciona un determinado producto dentro de su contexto y, 

en este sentido, qué reproduce o qué transforma. Y al mismo tiempo se desvirtúa la idea de 

que el relato puede ser explicado o determinado dependiendo de la voluntad de quien lo narra 

o escribe, pues las bases de dicha enunciación no se encuentran en el sujeto, sino en la clase 

a la que este pertenece; además, los efectos de la obra no son explicables o medibles por 

dicha voluntad, sino por su interacción con el público, que también depende de los medios 

de producción y distribución. Así, la pretensión de aquella izquierda, expresada más arriba, 

de desechar algunos productos literarios por el nombre de su autor, por su clase o por 

pertenecer a un momento histórico en el que era más marcada la opresión (no hay que leer a 

“los clásicos ” porque son el producto y  la evocación de la desigualdad y  la explotación) 

queda invalidada, en tanto que lo que nos interesa es entender el todo del sistema literario16.

Además, también se diluye la distinción entre alta cultura y cultura de masas como 

elemento primordial para el análisis, en tanto que la construcción de estas dos categorías se 

explica como parte de un sistema de clase en el que funcionan como valores estéticos y que, 

una vez analizadas, se hace evidente su artificialidad. De otro modo, lo que aparece es la 

distinción entre una literatura para la clase burguesa y otra para el pueblo, que por sus 

condiciones son, necesaria y materialmente, masa17.

15 “En la estética idealista, como ha dicho Brecht citando una frase clásica, "el producto se emancipa de la 
producción, se borran las huellas de su origen". Se trata de una operación destinada tanto a suprimir el hecho 
mismo de la producción (en beneficio de una metafísica de la "creación" y del artista inspirado) como a diluir 
la presencia de la demanda social y de las condiciones de producción” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha 
de clases, 1972, pág. 22).
16 “Reglas, códigos, convenciones, estas "técnicas de expresión”, son estructuras de significación que 
determinar, en Mao, que "las obras sean pulidas o toscas, de alto o bajo nivel. Por eso no debemos rechazar la 
herencia de los antiguos ni negarnos a tomarlos como punto de referencia, así sean estas obras de clase feudal 
o de la burguesía"” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de clases, 1972, pág. 23)
17 “Producto de la línea de masas y condición de ésta, la posición de clase aparece creada por la práctica como 
presupuesto de su sentido: ir a las masas, servir al pueblo es para los intelectuales la condición de producción
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A la luz de esto, es claro que, de una u otra forma, toda literatura (todo sistema de 

producción literaria) está comprometida. Sin embargo, aquí se trata de resaltar la función 

que, como parte de una estrategia revolucionaria, esta puede cumplir. Como hemos visto, la 

idea predominante de la literatura comprometida es la de la reproducción ideológica. Sin 

embargo, desde la interpretación que hace Piglia de Mao, la literatura adquiere una dimensión 

propia que, si bien se relaciona con la economía y la política, no se agota en estas18. De esta 

manera, es necesario encontrar esos “valores independientes” que la hacen actuar y que deben 

ser hechos visibles, para que se la pueda entender desde una visión no utilitarista ni 

consumista19. Desde esta perspectiva, la literatura como sistema incluye medios de 

producción, de distribución y consumo, así como la materia prima a transformar.

Pero lo que ha sido desplazado constantemente es, por una parte, la materia de donde se 

extraen los insumos (contenidos) y los medios de producción (aquello con lo que se 

transforma la materia)20. Es en este punto donde se da el verdadero desplazamiento: al tener 

en cuenta estos dos elementos, es necesario que distribución y consumo también se 

transformen. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar puntualmente es la comprensión de lo 

que es la realidad en sí misma, pues no se percibe mediada; no se le imponen unas categorías 

organizadoras, sino que, por decirlo de algún modo, se la escucha, y de allí, de esa 

“contemplación”, se extraen las categorías que ella misma necesita. ¿Cómo se hace esto? La 

herramienta de transformación de dicha materia es el lenguaje mismo. En otras palabras, se 

hace evidente que el problema de la posibilidad de la realidad, en tanto que realidad en sí 

misma, pasa por la forma en que es construida o asumida, y esto se hace a través del lenguaje: 

se trabaja con la realidad, que solo puede asirse gracias al lenguaje, que es la herramienta de

de ese punto de vista y a la vez su resultado” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de clases, 1972, pág. 
23).
18 “"La política (escribe Mao) no equivale al arte, ni una concepción general del mundo equivale a un método 
de creación y de crítica artística". Al no reducir la producción estética (ni tampoco la crítica a la política o a la 
ideología), Mao le reconoce toda su eficacia a partir de su forma específica y de su inteligibilidad propia y se 
estructura un espacio singular en el conjunto de su teoría sobre la articulación de la práctica social” (Mao Tse- 
Tung: Práctica estética y  lucha de clases, 1972, pág. 23)
19 “Las leyes de una producción literaria que hace de la demanda social una de sus condiciones materiales no 
son (no pueden ser) sin embargo las leyes del consumo: es en la producción donde se funda justamente la 
"diferencia" de la teoría marxista y olvidarlo significa confundir el empirismo populista con la estrategia del 
marxismo leninismo” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de clases, 1972, pág. 25).
20 “Como Mao borra por completo la problemática del mercado no existe un espacio homogéneo donde se 
encuentren ligados por la fuerza del dinero los clientes y las obras: es necesario establecer todo el canal de 
comunicación, las formas de distribución, circulación y consumo” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de 
clases, 1972, pág. 24).
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transformación; luego, en esa interacción constante entre materia y herramienta, se desvela 

que lo que termina transformándose es la herramienta misma, pues si quiere nombrar la 

realidad, debe adaptarse a esta materialidad, que se encuentra en constante cambio debido a 

las fuerzas que actúan en ella, que también son atravesadas por el lenguaje.

Tal vez pueda decirse más claro: como todo proceso de producción, la literatura funciona 

como una máquina que transforma la materia prima con la que trabaja. Dicha materia, en este 

caso, es la realidad que se capta a través del lenguaje (puntualmente, con las narraciones que 

circulan en el campo de lo social). Pero el lenguaje es la misma herramienta de 

transformación. De esta manera, lo que hace la literatura es captar una forma particular de 

usos del lenguaje (los del pueblo, narraciones alternativas que circulan en un mundo 

clandestino), los transforma y los devuelve al pueblo mismo para que pueda reutilizarlos, 

para suplir una demanda social concreta: creación de arte para una masa, que no pasa por las 

leyes del mercado21.

El pueblo habla, cuenta sus historias, construye sus símbolos. En esta medida, hace 

cultura. Las categorías tradicionales de la cultura nos dirán que la masa es incapaz de 

producirla (y esto es una constante que va desde Ortega y Gasset hasta pensadores de la talla 

de Arendt o Adorno). Pero la realidad es que, de manera completamente independiente a las 

estructuras impuestas desde la verticalidad de las concepciones burguesas, la complejidad 

que es el pueblo (el vulgo, la masa en sí misma) no cesa de pensarse y reconstruirse. Esta es 

la crítica que hace el autor a los intelectuales de izquierda argentinos, que no logran captar la 

realidad de su proletariado, de sus víctimas, por lo que terminan convirtiéndose en seres 

inofensivos para unos e inoperantes para los otros. Una literatura “verdaderamente” 

comprometida, una literatura revolucionaria, sería aquella que entiende estos principios y 

contribuye a la construcción de esta cultura de masas desde las posibilidades que brinda una 

comprensión de la realidad a profundidad; no como un conjunto homogéneo de 

consumidores, sino desde la polifonía y heterogeneidad propias de la vida misma22.

21 Como puede entenderse, no se trata de una reafirmación del giro lingüístico, es decir, no se asume que la 
realidad es el lenguaje (o para decirlo en términos heideggerianos, el habitáculo del ser es el lenguaje), sino que 
aquí se describe una relación mucho más compleja en la que se reconoce un afuera del lenguaje que debe ser 
nombrado, y es en este intento de dar nombre a eso informe que es la realidad como se transforma 
constantemente la herramienta misma de expresión.
22 “[...] tres situaciones de lectura, definen una problemática teórica que hace del público una estructura 
discontinua y de la demanda social una articulación de distintas necesidades. Lecturas distintas que se enlazan 
en una misma coyuntura y obligan a replantearse en cada caso todo el sistema de producción literario. Estas
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Una literatura revolucionaria, con conciencia de clase, es aquella capaz de situarse, 

entender todo el proceso y comprender la forma en la que se produce una cultura de masas, 

que se contrapone o se distancia tanto de las leyes del consumo como de las pautas culturales 

de “sus verdugos”. La literatura se convierte en un complejo productivo que puede contribuir 

a la transformación de la realidad en tanto que “Escribir es hacer leer, hacer posible una 

lectura y al mismo tiempo lo que se le abre camino a la escritura, le hace un lugar que extiende 

la legibilidad” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de clases, 1972, pág. 25). De esta 

manera, se trata de expandir el horizonte de lectura de la realidad, que no es otra cosa que 

ampliar sus posibilidades de comprensión.

La realidad como lo que está en medio de una lucha narrativa

Como puede verse, son tres los elementos que están en juego: por una parte, están, las fuerzas 

dominantes, por otra, la literatura, y para finalizar, tenemos al pueblo, a la sociedad. No se 

trata entonces, de un “juego dialéctico” en el que se oponen tesis (la burguesía, el Estado) y 

antítesis (el pueblo, la sociedad) —relación que también podría plantearse a la inversa— , 

cuya síntesis “ideal” dependería del lado que se escoja. Desde aquí la lucha estaría planteada 

en términos de cuál de los dos extremos de la relación logra imponerse sobre el otro. Pero si 

se tratara de esto, seguiríamos moviéndonos dentro de los parámetros descritos más arriba.

Se trata de una relación más compleja en la que lo social, el pueblo, es el tercero en 

disputa:

... a mí me ha parecido siempre muy atractiva la existencia de los servicios de inteligencia 

del Estado, que me parece que son los que construyen realidades alternativas y las 

conspiraciones, etc. Tergiversan, deliran. Me parece que ahí habría una tensión entre ese 

universo de los servicios de información y los novelistas. Ahí hay una tensión, un 

enfrentamiento. En este sentido, el Estado construye determinado tipo de historias. Y entre 

las historias que se construyen desde la literatura y estas historias que construye el estado 

existe una zona intermedia que yo llamaría de relatos sociales, en el sentido de que uno podría 

imaginar que entre todas las cosas que pasan en una ciudad en un día, una de las cosas

variables exigen, además, que en el interior de una práctica literaria se enlacen distintas escrituras, momentos 
diferentes que no se resuelven en la ilusión de una "literatura popular" sino en la definición de una estrategia 
global que tenga en cuenta los medios concretos para hacer posible una lectura, las condiciones materiales que 
en cada caso permiten establecer el circuito de comunicación” (Mao Tse-Tung: Práctica estética y  lucha de 
clases, 1972, pág. 25).
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fundamentales que pasan es que la gente intercambia narraciones. Y que, si uno tuviera la 

posibilidad, por algún tipo de artilugio mágico, de tener el acceso a todas las historias que 

circulan en una ciudad en un día, encontraría muchos elementos para reconstruir el 

funcionamiento verdadero de esta sociedad. (Delirio y  poder, 1996)

En este sentido, el nudo de comprensión se encuentra en el detalle de que, si bien hay un 

discurso, o mejor, una forma narrativa que pretende ser dominante (esto es, la que se plantea 

por parte del mercado, la burguesía y el Estado), aquello a lo que se “contrapone” (lo social, 

el pueblo), antes que ser su opuesto, es lo que sufre dicha pretensión de dominio. En otras 

palabras, lo social no lucha contra el Estado a la manera de querer conquistar el poder, sino 

a través de la permanencia o existencia misma de la multiplicidad heterogénea que lo 

constituye de suyo. En este sentido, lo social sufre la pretensión homogeneizante del poder, 

y su forma de resistencia es la de mantenerse siendo lo que es, perdurar en su forma múltiple 

e indefinida, como si se tratara de un Odradek. Podríamos decirlo de una manera más radical: 

la sociedad, en sí misma, no emprende una lucha contra el poder, solo resiste siendo lo que 

es. Esto no quiere decir que se esté negando una lucha, sino que más bien se la amplía, se 

hace más compleja. No se trata de una lucha de clases, donde los sujetos de acción (los sujetos 

en pugna) serían fáciles de identificar. Es más bien una lucha entre la homogeneidad y la 

heterogeneidad, donde la segunda solo resiste a la primera multiplicándose. Sin embargo, 

pareciera que, en esta dinámica de intención de dominio y resistencia, quien lleva las de 

perder es lo social. Y si esto parece así es porque el poder es quien tiene control sobre los 

medios de producción y distribución. Es de esta manera que el relato homogéneo (y 

homogeneizante) del Estado logra imponerse como relato dominante. ¿Y en qué consiste este 

relato? Ya lo hemos dicho: es la naturalización de aquello que es impuesto, de eso que se 

llaman buenas costumbres, buen gusto, alta cultura, consumo... ¿Y cómo lo hace?:

Hay un punto que a mí siempre me intriga, que yo lo formulé de esta manera: el Estado narra; 

el Estado es uno de los grandes narradores de la sociedad, y un punto de esta práctica [ . ]  de 

construir ficciones, de construir narraciones, construir formas de creencias (hacer creer), todo 

ese sistema de organización, [es] porque el poder no se puede sostener con la pura violencia, 

hacen falta fuerzas ficticias, como decía Valery, hace falta la construcción de un consenso 

que tiene mucho que ver con la utilización de determinado tipo de formas. (Delirio y  poder, 

1996)
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Se trata entonces de contraposiciones entre relatos: los de los vencedores y de los vencidos23. 

Estos circulan en la sociedad, se mueven de diferentes maneras, los unos imponiendo una 

imagen del mundo, los otros resistiendo (perseverando en su ser múltiple, para decirlo al 

estilo de Spinoza), tratando de encontrar otras formas de comprensión.

El tercer elemento de la ecuación, la literatura (concretamente lo que hemos llamado la 

literatura revolucionaria), entraría a potenciar esas posibilidades alternativas de narración 

provenientes de los relatos sociales. ¿No es esta la trama de La ciudad ausente, precisamente, 

la de las posibilidades de dislocar el relato del poder a través de narraciones múltiples que 

reinterpretan las situaciones y que permiten pensarlas de manera diferente?: la máquina 

podría verse como una metáfora de la literatura argentina (o de la literatura latinoamericana, 

pero que terminaría siendo la de la literatura en general), que es heredera tanto de la tradición 

europeizante como de las clases oprimidas (el gaucho, el indio, el proletario — el negro, el 

indígena), y que se dedica a transformar, a reutilizar a tergiversar, a traducir mal. Es esto lo 

que le permite generar relatos disidentes, que “alteran el orden”. Por ello, el Estado quiere 

desmantelarla. En otra parte, Piglia lo dice así:

La sociedad vista como una trama de relatos, un conjunto de historias y de ficciones que 

circulan entre la gente. El Estado centraliza esas historias; el Estado narra. Cuando se ejerce 

el poder político se está siempre imponiendo una manera de contar la realidad. Pero no hay 

una historia única y excluyente circulando en la sociedad. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 33)

¿Qué sería, entonces, la realidad? La respuesta no parece sencilla. Por el momento, podemos 

decir que esta se expresa a través de ese complejo entramado de relatos que circulan en lo 

social, que pretenden ser eliminados u homogeneizados desde y por el poder y potenciados 

y multiplicados por la literatura. ¿Qué ha cambiado? Si la realidad se expresa a través de ese 

entrecruzamiento de relatos — si solo podemos acceder a ella a través de ese conjunto 

heterogéneo de narraciones— , estarían cambiando los principios epistemológicos. Por una 

parte, la idea de la verdad por correspondencia (nuestro principio de realidad) no parece tener 

cabida aquí, o mejor, se podría mostrar como una de las partes ficcionales de una forma de 

construir relatos (es un elemento dentro de una narración, que sirve a una clase); por otra, el

23 “Podríamos decir que hay siempre una versión de los vencidos. Un relato fragmentado, casi anónimo, que 
resiste y construye interpretaciones alternativas y alegorías” (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 35)
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lenguaje, y en consecuencia la literatura, se hacen ver como un campo de batalla (Crítica y  

ficción, 2014b).

¿Cabe todavía la posibilidad de hablar de “verdad”? Es importante tener en cuenta 

que no se está proponiendo un modelo relativista, en tanto que no se plantea algo así como 

una multiplicidad de verdades discursivas o subjetivas que existirían y convivirían solo en el 

nivel o el campo del discurso. Si hemos dicho que la realidad se expresa a través de ese 

complejo conjunto de relatos, ella es algo que está “antes” de todo esto. En este sentido, 

tendríamos que decir que eso que llamaríamos verdad es aquello que debe ser sacado a la luz, 

y que se encuentra oculto por los relatos predominantes, los relatos del poder. Así, nuestra 

aproximación más cercana a ella se da por medio de los relatos sociales, que son, de alguna 

manera, la voz de los oprimidos (las víctimas), que luchan por dislocar la forma en la que el 

estado de cosas es percibido, construyendo historias. Lo que llega a nosotros como “realidad” 

es esa lucha. La verdad, al final, esa realidad irrefutable y de la que hay que hablar y dar 

cuenta, es la de la violencia que se ejerce directamente sobre los cuerpos o la de las vivencias 

o acontecimientos que permiten la construcción del sentido de la vida; es decir, la realidad 

aparecería allí donde los relatos terminan24.

Se debe destacar que de lo que se habla no es de un “valor discursivo” de la realidad, sino 

de su valor “narrativo”. En el discurso todavía nos movemos dentro de los parámetros del 

principio de realidad: todas nuestras interpretaciones están mediadas por la validez de los 

argumentos en términos de definiciones y estructuras lógicas. En el relato, en cambio, esa 

verdad discursiva (de la concordancia) se transforma en otra cosa. Para explicar esto, Piglia 

utiliza varias veces el mismo ejemplo:

... yo recuerdo que en la Argentina, en la época de la dictadura militar, cuando toda la 

difusión de informaciones estaba clausurada, empezó a circular un relato muy elíptico, muy 

estructurado. Alguien contaba que alguien le había contado de alguien que en una estación 

de ferrocarril del suburbio, al amanecer, había visto pasar un tren de carga, lento,

24 “Yo tomo distancia de Foucault que a menudo tiende a ver lo real casi exclusivamente en términos 
discursivos. Es obvio para mí que hay zonas de la realidad, las relaciones de dominio y opresión, por ejemplo, 
que no son meramente discursivas. Las relaciones de dominación son materiales y sobre ellas se establecen 
relaciones discursivas. Hecha esta salvedad, volvemos a lo que decíamos antes: para mí la literatura es un 
espacio fracturado donde circulan distintas voces, que son sociales. La literatura no está puesta en ningún lugar 
como una esencia, es un efecto” (Críticay ficción, 2014b, pág. 11).
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interminable, lleno de ataúdes. Un tren con féretros que iba hacia el sur, en la noche. Y esa 

historia, esa imagen fantástica [...] empezó a circular por la ciudad. La historia aludía, desde 

luego a la dictadura que hacía desaparecer los cadáveres y que por lo tanto, no había féretros 

y no había cadáveres a los cuales se pudiera enterrar. (La forma inicial, 2015a, pág. 47)

La masa, el pueblo, lo social, responde con el relato para tratar de explicar la realidad o dar 

cuenta de ella. Pero precisamente debe hacerlo de esta manera porque esta realidad no se 

presenta como algo “tangible” o corroborable. En este sentido, esa historia de “ficción” 

comienza a funcionar de muchas maneras: habla de un presente concreto, que es la dictadura; 

pero también hace referencia a un estado futuro de las cosas, en este caso, a los muertos de 

la Guerra de las Malvinas.

El relato depende del que en la madrugada ve pasar el tren. No podemos comprobar si es 

verdad, si efectivamente alguien vio un tren o si ese relato se construye, se va inventando, 

como un relato que sirve para descifrar la realidad. En todo caso, es el modo que tiene la 

narración de responder a la realidad, porque está abierto, no juzga, no cierra la significación. 

Muestra y no dice. (La forma inicial, 2015a, pág. 48)

La literatura, como relato, está hecha de esta misma materia. Y es ese tipo de construcciones 

narrativas, como la historia del tren, lo que se constituye como la materia prima del sistema 

literario. Es allí donde encuentra los elementos de la realidad, tanto los concretos como los 

del habla, que necesita transformar.

Como podemos ver, el problema se ha desplazado: en tanto que relato, la pregunta por la 

verdad toma un rumbo distinto, y es claro que excede la concepción positivista. De ahí que 

Piglia pueda afirmar que él siempre dice, “un poco en broma”, que se escribe ficción para 

contar una verdad. Pero lo que esto realmente quiere decir es que el relato tiene una “lógica” 

propia en la que la realidad no puede ser entendida desde categorías estáticas, y es solo en su 

proyección como podemos llegar a comprenderla:

Al principio la máquina se equivocaba. El error es el primer principio. La máquina disgrega 

“espontáneamente” los elementos del cuento de Poe y los transforma en los núcleos 

potenciales de la ficción. Así había surgido la trama inicial. El mito de origen. Todas las 

historias venían de ahí. El sentido futuro de lo que estaba pasando dependía de ese relato 

sobre el otro y el porvenir. Lo real estaba definido por lo posible (y no por el ser). La oposición
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verdad-mentira debía ser sustituida por la oposición posible-imposible. (La ciudad ausente, 

1992, pág. 103)

Se puede entender, desde aquí, por qué el autor afirma que le gusta trabajar en esa zona 

indeterminada entre ficción y verdad, pues es donde se desvela el sentido. Pero también desde 

aquí podemos comenzar a entender esa paradójica afirmación hecha en El último lector: “Lo 

real no es el objeto de la representación sino el espacio donde un mundo fantástico tiene 

lugar” (2005, pág. 12). ¿Una inversión (o perversión) más? Pareciera que, al final, todo 

apuntara solamente a poner las cosas en tensión: escribir como si aquello que quiere ser 

comunicado siempre estuviera ausente — siempre se escapara o se sustrajera a la posibilidad 

de ser dicho— , por lo que solo pudiera ser evocado, mostrado, señalado (¿la pura forma del 

ser-ahí?).

Dos relatos

Hay dos escritos que ejemplifican esta tensión de manera muy clara. El primero de ellos, un 

cuento que aparece en Nombre falso, se titula La loca y el relato del crimen. El segundo se 

trata de una novela corta (nouvelle) que lleva por nombre Prisión perpetua. Hablemos un 

poco de ellos.

Una mentira que cuenta una verdad

La loca y el relato del crimen es la historia de un asesinato. No, es la historia de un lingüista 

que termina convertido en periodista y se ve obligado a hacer una crónica policial. Tampoco. 

Tal vez debamos atrevernos a decir que es la historia de cómo una ficción puede contar un 

hecho verdadero.

El cuento tiene muchos elementos. Digamos que, en cuanto a los hechos, se trata de la 

narración del homicidio de una mujer (Larry) a manos del Gordo Almada. Del crimen 

inculpan a Antúnez, quien vivía con Larry hacía pocos días. La única testigo del crimen es la 

loca Anahí, quien, por loca, no es tenida en cuenta para el caso.

Por una situación sin importancia, a Renzi (escritor de reseñas de libros en el periódico 

El Mundo), terminan mandándolo a cubrir la noticia. Él es un graduado en lingüística que ha 

terminado haciendo algo que realmente no le gusta, pero que le permite sobrevivir. Cuando 

Renzi llega a la escena del crimen, la policía está sacando a Antúnez, quien lo mira y afirma
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no haberla matado. En la escena del crimen se encuentra con otro periodista, Rinaldi, que da 

por hecho que se trata de un crimen pasional y que fue Antúnez el asesino.

El nudo del cuento se presenta cuando Renzi escucha el discurso sin sentido de Anahí, 

que repite una y otra vez; la graba y decide analizar lo dicho. El resultado es que la loca 

cuenta lo que vio, es decir, a Almada cometiendo el crimen. Se lo dice a su jefe, un tal Luna, 

y le explica:

En un delirio el loco repite, o mejor, está obligado a repetir, ciertas estructuras verbales que 

son fijas, como un molde [...] que va llenando con palabras. Para analizar esta estructura hay 

36 categorías verbales que se llaman operadores lógicos. Son como un mapa, usted los pone 

sobre lo que dicen y se da cuenta que el delirio está ordenado, que repite esas fórmulas. Lo 

que no entra en ese orden, lo que no se puede clasificar, lo que sobra, el desperdicio, es lo 

nuevo: es lo que el loco trata de decir a pesar de la compulsión repetitiva. (Nombre falso, 

2014d, pág. 82)

Esta confirmación de la verdad, a través de un análisis científico del discurso de un loco, es 

invalidado por el poder, pues, dice Luna, la policía ya ha decidido que fue Antúnez y es mejor 

no contradecirlos para evitar problemas25. Termina diciéndole que si habla con alguien de la 

policía sobre el asunto, lo despedirá, pero que haga lo que quiera. La respuesta de Renzi a 

esta encrucijada ética es la de sentarse a escribir el relato que acabamos de leer: el cuento 

termina con la repetición del primer párrafo, pero introduciendo al autor del texto: “Gordo, 

difuso, melancólico, el traje de filafil verde nilo flotándole en el cuerpo —empezó a escribir 

Renzi—, Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su 

abatimiento” (Nombre falso, 2014d, pág. 84).

Muchos otros elementos se exponen en el cuento (como el hecho de que Renzi parece un 

personaje literario sacado de una novela de Arlt, por ejemplo), pero nos concentraremos por 

un momento en los que hemos mostrado y que nos sirven como ejemplo de lo que 

pretendemos decir. Por una parte, es claro el contraste que se muestra entre la realidad, las 

formas en las que esta se cuenta o se enuncia y lo que al final termina diciéndose de ella. Por 

una parte, Rinaldi es ese personaje que actúa por inercia, sin preguntarse absolutamente nada,

25 Dice Luna: “[...] yo hace 30 años estoy metido en este negocio y sé una cosa: no hay que buscarse problemas 
con la policía. Si ellos dicen que lo mató la Virgen María, vos escribís que lo mató la Virgen María” (Nombre 
falso, 2014d, pág. 38)
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sino que asume la versión oficial sin dudarlo (en este caso, dicha versión es la que da o 

impone la policía). Por otra, está Renzi, un tanto ingenuo, dedicado a hacer reseñas de libros, 

que termina en una escena del crimen y que asume la responsabilidad de decir la verdad sobre 

el acontecimiento. No obstante, la primera dificultad con la que se encuentra es el hecho de 

que el único testigo “no es fiable ante los ojos de la ley”, ante los ojos del poder, porque es 

una loca. Esta anormalidad pone a Anahí en una situación de límite, de personaje doblemente 

marginal. Sin embargo, por los conocimientos que tiene el lingüista (de manera puntual, los 

análisis estructurales de Trubetzkoy), está en la capacidad de descifrar, de traducir el 

“mensaje oculto” (pero que está a la luz, pues la loca lo repite una y otra vez) que revela la 

verdad del crimen.

Sin embargo, cuando expone esta verdad, el discurso del poder, la narración imperante 

anula la posibilidad de que él, Renzi, pueda contar lo que ha encontrado. Enfrentado a sus 

condiciones materiales (necesitar el puesto para sobrevivir, aunque no sea lo que esperaba 

hacer después de graduarse), no es capaz de hacer lo que promete: llevar las pruebas a las 

autoridades para que el hombre inocente no sea encarcelado. Por el contrario, la única salida 

que parece tener es la literatura. Es así como se produce una ficción que cuenta una verdad, 

una “mentira” que “cuenta los hechos como fueron”; leemos, entonces, una ficción que nos 

dice que, al contarnos que es una ficción, también nos dice que cuenta algo real. Se trata, 

claro está, de varios niveles de ficcionalización que parecen anularse entre sí y que de allí 

sacan esa apariencia de verdad. Pero lo que es tal vez verdaderamente importante es la 

posibilidad de comprensión de las dos denuncias que se están haciendo: la primera, que quien 

controla el poder, controla la verdad en el discurso; la segunda, que la única forma que 

encuentra el escritor para poder contar esa verdad que oculta el poder es la literatura, el relato 

ficcional.

Por otra parte, el relato esquizofrénico de Anahí parece una referencia o un ejemplo de 

lo que se podría entender como “el relato de los vencidos” (todos aquellos que son dominados 

o excluidos por el poder). Ella es el testigo del crimen, pero no está en capacidad de contar 

de forma clara o “tradicional” lo que ha visto; no tiene las “herramientas” que le permitan 

hacerse entender de manera inmediata. Pero es que lo que trata de contar es el crimen, es, de
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alguna manera, lo inenarrable26. Se trata de una voz perdida en una estructura que casi nadie 

conoce. Anahí es ese texto que necesita ser interpretado de una manera diferente para poder 

ser entendido, es un texto que exige un tipo concreto de lector: el que quiere entender y se 

atreve a intentar descifrarlo, el que intenta darle sentido.

Por otra parte, es necesario pensar en la relación que podría tener esta forma de la locura 

en el discurso y textos posteriores del autor. Volviendo con La ciudad ausente, sería posible 

equiparar el funcionamiento de la máquina con esta idea del uso de las 36 categorías básicas. 

La máquina repite las historias y hace pequeñas variaciones; transforma el relato un poco a 

la manera de la música serial: nota por nota, casi de manera imperceptible. Cuando 

escuchamos a Anahí, la primera impresión es la de que dice cosas al azar. Pero es la repetición 

la que hace pensar que hay un mensaje, y es la variación la que descubre su sentido. De la 

misma manera, la máquina toma “los núcleos del cuento de Poe” que le sirven como base 

para la generación de sus series de relatos. En ellos algo cambia, pero no todo. Algo parecido 

podría decirse de Plata quemada, novela en la que se repite constantemente la misma 

información en relación con el caso del robo. ¿Se podría hacer una lectura de estas novelas 

aplicando este método?

Volviendo al tema, lo que resulta interesante de este texto es, precisamente, la forma en 

que presenta la situación problemática a denunciar, sin entrar a hacer juicios de valor, solo 

presentando, mostrando los hechos, como en el caso de la historia del tren al sur. Habría que 

agregar que también se estaría planteando el problema de la experiencia, pero esto lo 

abordaremos después de analizar el otro relato.

Narrar es como jugar al póquer

Por otra parte, encontramos esta novela corta, Prisión perpetua (2007), que podría definirse 

como una narración que cuenta cómo se construye una narración. Es una mezcla entre varios 

estilos narrativos: las entradas de diario, la conferencia, ciertos pasajes un tanto ensayísticos, 

las máximas y el cuento. De una forma muy particular, muestra cómo el recuerdo, los apuntes 

y las notas de un diario, realizados por un personaje indeterminado — que podría ser 

nuevamente Renzi, pero que no se especifica en ninguna parte— y que hablan de otro (Steve

26 ¿Cómo se narra el crimen, cómo se cuenta lo incontable? Este es el mismo problema que se presenta en La 
ciudad ausente cuando se hace referencia a la palabra obrera: “La palabra obrera, la palabra obrera es un 
balbuceo, tartamudea y tiene dificultades para expresarse” (La ciudad ausente, 1992, pág. 33).
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Ratliff), terminan siendo la materia prima para la creación de un cuento, que lleva por título 

El fluir de la vida, y que tiene como personaje principal a Steve, pero sin nombrarlo. En este 

sentido, este relato es un desplazamiento constante, tanto de la trama misma (el motivo) como 

de la imagen del narrador y el lugar desde donde se narra.

Al lector se lo sitúa, en principio, como si alguien hablara de sí mismo; alguien cuenta 

(nos cuenta) que, en algún momento, a principios de 1957, su padre le ha dicho “también los 

paranoicos tienen enemigos”, frase que nuestro narrador siempre tomó como un consejo, sin 

que esto fuera así y que refleja, de alguna manera, la situación política que vivían en aquella 

época los peronistas (su padre es uno de ellos). Así, una afirmación de un paranoico es tomada 

como consejo, pero no se especifica cuál es su función (¿consejo de qué o para qué?). No 

obstante, nos aclara la voz narrativa, no es de ese padre de quien se quiere hablar. Dice así:

La historia de mi padre no es la que quiero contar. La convención pide que yo les hable de 

mí pero el que escribe no puede hablar de sí mismo. El que escribe solo puede hablar de su 

padre o de sus padres y de sus abuelos, de sus parentescos y genealogías. De modo que esta 

historia será una historia de deudas, como todas las historias verdaderas. (Prisión perpetua, 

2007, pág. 15)

¿‘El que escribe’? ¿Quién es este? Esta frase es tan ambigua que podría tratarse de cualquiera, 

cualquiera que escriba, que pretenda contar una historia.

Al final de este párrafo, una nota al pie nos dice que el texto que estamos leyendo es una 

versión de otro, presentado en un simposio neoyorquino, en 1987. Al no ser la primera 

versión, se trata de un texto que ha sido revisado, tal vez modificado. Nos encontramos ante 

un escrito que “no es el original”, que es en sí mismo un “desplazamiento” . Ahora, ¿el 

original fue escrito en inglés?, pregunta que puede surgir en tanto que fue preparado para una 

conferencia en Nueva York, lo que podría parecer más plausible si tenemos en cuenta que el 

título de esta primera parte es En otro país. ¿Leemos entonces una traducción o la revisión 

de una traducción? ¿Vemos lo que alguien ha escrito en inglés y que llega a nosotros porque 

otro lo ha traducido? Aquello que se nos presenta como “información de primera mano” 

(fuente primera) termina develándose como algo que está mediado: pareciera alejarse la 

posibilidad de “corroborar” la información que se nos está dando.
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Adicional a esto, tenemos también la afirmación de que quien narra no puede hablar de 

sí mismo, sino que siempre cuenta la historia de otros, pero lo que le piden para el evento es 

que hable de sí. ¿Esta narración, estas “confesiones” son imposibles? ¿Qué es lo que vamos 

a leer? Nos responde inmediatamente: una verdadera historia, que no es otra cosa que una 

historia de una deuda, como todas las historias verdaderas. Nos dice, entonces, que aquello 

que quiere contar es verdadero, pero que la verdad es una deuda, un vacío. ¿Cómo se da ese 

vacío? Puede que logremos responderlo más adelante.

En fin, no puede hablar de sí, pero nos cuenta que: “En esos días, en medio de la 

desbandada, en una de las habitaciones desmanteladas empecé a escribir un diario. ¿Qué 

buscaba? Negar la realidad, rechazar lo que venía. La literatura es una forma privada de 

utopía” (Prisión perpetua, 2007, pág. 16). Y dicho esto, parecen transcribirse entradas de 

dicho diario que en efecto hablan poco de “su autor” y registran más pensamientos ajenos, 

conversaciones de otros, definiciones de ideas o conceptos. El diario es usado de una manera 

extraña: esta forma tiene como presupuesto la intención de registrar la vida misma mientras 

ocurre, pero en este caso sirve para negar la realidad, y tal vez más importante, rechazar el 

futuro27. La literatura como forma privada de utopía tiene un tinte egoísta: un adolescente 

que no quiere vivir su realidad, por lo que usa las palabras para evadirse de la misma. Se trata 

de negar el presente y rechazar el futuro, como si se le otorgara a la palabra escrita un poder 

mágico, que al final nunca parece manifestarse.

Lo cierto es que a los dieciséis años empiezo a escribir un Diario y escribo ahí unas historias 

cada vez más extravagantes sobre mí mismo y sobre mis amigos y de hecho me doy cuenta 

de que estoy haciendo ficción y empiezo a extraer de esos cuadernos mis primeros relatos. 

(Prisión perpetua, 2007, págs. 18-19)

¿Una confesión? El que escribe, quien nos cuenta la historia y quien transcribe fragmentos 

de su ‘Diario’ afirma que lo que estaba escrito allí son ficciones: versiones extravagantes de 

lo que vivía con sus amigos. Ya no se trata tanto de negar la realidad, contraponer lo escrito 

a lo ocurrido, como de moldearlo, transformarlo. ¿Por qué esta necesidad de “alterar la 

realidad”? Tal vez porque no había nada que narrar, es decir, porque los hechos vividos por 

el autor de estos fragmentos, según su propia opinión, no resultaban lo suficientemente

27 Repetimos algunas de las ideas expuestas en las primeras páginas en relación con esta cita.
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interesantes como para ser contados. Pero “Para ese entonces estoy terminando el bachillerato 

y me ha sucedido, por fin, un acontecimiento extraordinario” (Prisión perpetua, 2007, pág. 

19): ha conocido a Steve28, que es quien le enseñará sobre literatura norteamericana, le 

enseñará a hablar inglés y lo pondrá a leer su eterna novela que nunca terminó de escribir.

En medio de todos estos datos, nos enteramos de que Steve guarda un secreto, está 

enamorado de una mujer, que está en la cárcel por matar a su marido, y que, según dice 

Morán (un amigo de Ratliff), él (Steve) la está esperando hasta que cumpla su condena. No 

obstante, Steve se suicida antes de que esto ocurra29.

Durante toda esta primera parte del relato, el narrador va mostrando un proceso de 

mimetización entre él y Ratliff, que lo evidencia de dos maneras. Por una parte, en algo que 

parece una de las entradas del diario afirma lo siguiente:

Tengo aún viva la impresión de pureza que me producía el relato de Steve. Recuerdo la 

escena, en el atardecer, en una estación de ómnibus, en un pueblo perdido de Nuevo México, 

como si yo mismo la hubiera vivido. La novela de Steve ha terminado por formar parte de mi 

propio pasado. Cuando escribo tengo siempre la impresión de estar contando su historia, 

como si todos los relatos fueran versiones de ese relato interminable. (Prisiónperpetua, 2007, 

pág. 41)

Por otra parte, hay una pregunta que se repite tres veces, en situaciones puntuales, relacionada 

con una afirmación que funciona a manera de “máxima”, de la cual no se tiene una certeza 

de su autoría:

Murió sin dejar nada, como si solo hubiera sido un narrador oral. ¿Lo dijo Steve? (Prisión 

perpetua, 2007, pág. 35)

Solo los que mienten conocen la verdad. ¿Lo dijo Steve? (Prisión perpetua, 2007, pág. 61)

28 Steve Ratliff es un personaje ficcional. Dentro de esta narración esto no genera ningún desplazamiento o 
inconveniente interpretativo. Sin embargo, cabe destacar que, en una entrevista recogida en Crítica y  ficción 
(El laboratorio de la escritura, pp. 48-53) Rattlif aparece referenciado como si se tratara de un personaje real. 
Este tipo de casos sirven como ejemplos de esa tensión entre ficción y realidad (nótese que la escritura del 
apellido cambia de la doble ‘f  a la doble ‘t’; también debe tenerse en cuenta que este personaje aparece en Años 
de formación, pero como Steve M.).
29 En otro lugar, este personaje muere de cirrosis alcohólica (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 49)
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Se empecinó en borrar sus rastros, sin embargo, nadie muere tan pobre como para no dejar 

por lo menos un legado de recuerdos. ¿Lo dijo Steve? Pudo haberlo dicho. No importa quién 

habla. Soy el que puede decir lo que él dijo. (Prisión perpetua, 2007, pág. 62)

Se trata de una mímesis extraña, pero que pone en entredicho la posibilidad de adjudicar el 

texto a un autor concreto. Esto se hace más fuerte si se tiene en cuenta una afirmación que el 

narrador ha hecho casi al inicio del relato:

... por eso, hablar de mí es hablar de ese Diario. Todo lo que soy está ahí pero no hay más 

que palabras. Cambios en mi letra manuscrita.

A veces, cuando lo releo, me cuesta reconocer lo que he vivido. Hay episodios narrados ahí 

que he olvidado por completo. Existen en el Diario pero no en mis recuerdos. Y a la vez 

ciertos hechos que permanecen en mi memoria con la nitidez de una fotografía están ausentes 

como si nunca los hubiera vivido. (Prisiónperpetua, 2007, pág. 17)

Alguien escribe un texto con base en sus recuerdos y en las entradas de su diario, pero sus 

recuerdos son de otro y las entradas de su diario parecen contar una historia ajena. Y con 

estos recuerdos y olvidos termina construyéndose una historia, una narración que tiene un 

objetivo puntual: “No he querido narrar otra cosa que la experiencia de sentirlo narrar. Porque 

él fue para mí la pasión pura del relato” (Prisión perpetua, 2007, pág. 63).

En El fluir de la vida se retoman muchos de los elementos expuestos en la primera parte, 

se hacen funcionar de una manera especial, se resignifican, se dislocan. La narración cuenta 

la historia de un hombre, el Pájaro Artigas, que en su adolescencia ha conocido a Lucía 

Nietzsche, nieta de la hermana del filósofo, que le lee cartas y le cuenta historias. Él está 

enamorado de ella y cree en todas las cosas que le escucha (una carta de su tío abuelo a su 

abuela, las peticiones de un preso a Eva Perón a través de otras cartas), hasta que un día, por 

casualidad, descubre que todo lo que ella ha estado contando con apariencia de verdad “no 

existe”, son invenciones de la mente de la chica.

No había ninguna carta ahí, me dice el Pájaro y se larga a reír. Una lección. ¿No era una 

lección refinadísima? Esa mujer me enseñó todo lo que sé. Me enseñó a no confundir la 

realidad con la verdad, me enseñó a concebir la ficción y a distinguir sus matices. Me leyó 

cartas apócrifas o verdaderas y me contó historias, las historias que yo quería oír. (Prisión 

perpetua, 2007, pág. 77)
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De esta misma manera, como le había narrado todo aquello, también le contó la historia de 

cómo habían llegado con su padre a Argentina, un poco escapando de la muerte de la madre. 

Un suicidio tan irrefutable que generaba sospechas. Pero la única “verdad” que se desvela no 

es la de que la narradora de historias — esa imagen extraña de una Scherezade— mezclaba 

realidad con ficción. Una noche, a través del reflejo en un espejo, puede verla a ella teniendo 

relaciones sexuales con el que había dicho que era su padre. Se revela de este modo la verdad 

(¿cuál verdad?, ¿la verdad para quién?):

Como si lo viera a través de una lente pulida hasta la transparencia, un objeto de cristal, 

invisible de tan puro. Parecido al que puede usar un narrador cuando quiere fijar en el 

recuerdo un detalle y detiene por un instante el fluir de la vida para apresar, en ese instante 

fugaz, toda la verdad. (Prisiónperpetua, 2007, pág. 78)

Así termina el cuento con el que se cierra la nouvelle. El lector puede hacer el ejercicio de 

identificar en El fluir de la vida los elementos (personajes, hechos, afirmaciones) que ya se 

encontraban dispuestos en En otro país: cómo se retoman y se articulan de una manera 

diferente, se transforman en otro relato pero que al final parecen “contar lo mismo” : la 

búsqueda por encontrar ese punto, ese objeto inenarrable pero que necesita ser contado, que 

es lo único que vale la pena contar:

La lección del maestro. Alguien hace algo que nadie entiende, un acto que excede la 

experiencia de todos. Ese acto no dura nada, tiene la cualidad pura de la vida, no es narrativo 

pero es lo único que tiene sentido narrar. (Prisión perpetua, 2007, pág. 33)

Un proceso de construcción de un relato, como se decía más arriba: tener unas materias 

primas (personajes, hechos, datos) e identificar un problema o acontecimiento, captar eso que 

solo yo puedo contar. Ahora sí, redistribuir las fuerzas, crear las escenas, en fin, contar una 

historia, pero sobre todo, hacer evidente el proceso de producción de la misma.

Por otra parte, el problema está en que ese “yo” que se constituye como “testigo único” 

no puede distinguir entre sus experiencias y las de otro. No es el “yo es otro” de Rimbaud, 

es la imposibilidad de decidirse entre ser yo u otro. Pero al final, como lo afirma el narrador 

de la primera parte, no se trata tanto de si se es uno u otro — si se es el garante de la 

experiencia— lo que importa es que puede contarlo: “No importa quién habla. Soy el que 

puede contarlo” (Prisión perpetua, 2007, pág. 62). ¿Puede tratarse esto de una
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despersonalización del relato, de un gesto en el que se pretende liberar lo narrado de su autor? 

De hecho, hasta el momento no hemos podido tener claridad sobre esa voz narrativa, que se 

desplaza constantemente; en este sentido, el relato mismo se convierte en ejemplo de esa 

distancia entre texto y autor.

Nos queda el problema de la verdad, que se presenta de múltiples maneras y que debería 

ser pensada desde la siguiente afirmación: “Narrar, decía mi padre, es como jugar al póquer, 

todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad”. Esta frase 

resulta paradójica en el relato porque la sensación que parece querer transmitir es que todos 

los narradores involucrados tratan de convencernos de que dicen la verdad. Además, tenemos 

cuatro narradores fácilmente identificables: esa primera voz narrativa que sobrevuela todo el 

primer relato; el narrador de El fluir de la vida; el Pájaro Artigas; y Lucía Nietzsche. El 

primero siempre pretende estar trabajando directamente con los materiales, sin intervenir 

puntualmente en el desarrollo de los mismos; en otras palabras, presenta información como 

quien va desocupando una maleta y va poniendo todo lo que hay en ella sobre una cama. Nos 

permite ver cuáles son los elementos con los que trabaja. El segundo, que podría confundirse 

con el primero, es una construcción ficcional y esto lo sabemos porque el primero nos lo ha 

dicho. El tercero juega a reproducir su experiencia (inagotable) con el cuarto: “Un hombre 

prisionero de una historia, empecinado en contarla hasta demostrar que es imposible agotar 

una experiencia” (Prisiónperpetua, 2007, pág. 65). La última es “atrapada” en su “mentira”, 

pero lo que narra lo cuenta con carácter de verdad. En este sentido, ellos funcionan a la 

inversa de la fórmula expuesta por el padre, que es el hombre de los consejos.

Lo único que se presenta como ficción es el cuento final, en el que, según afirma el primer 

narrador, es un relato en el que se cuenta lo desconocido de un personaje que se mezcla con 

la historia propia de quien construye el relato (Prisión perpetua, 2007, pág. 63), y para 

hacerlo más indeterminado dice “Estamos en un bar, uno de los dos tiene diecisiete años”. 

¿Cuál de los dos? ¿Quién representa a quién? Estas vaguedades parecieran recalcar el hecho 

de que es eso que viene, ese relato, lo que se constituye como narración ficcional, por lo que 

sería allí donde tendríamos que buscar ese gesto de “narrar la verdad como si no lo fuera”.

Esto, claro está, si se asume que la primera parte del relato “es real”, o mejor, “es 

verdadera”. Porque debemos recordar lo que nos dice el Pájaro: se puede hacer una distinción 

entre verdad y realidad. Al final, como lectores, somos quienes debemos completar el sentido
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de estos relatos y ver más allá del gesto que parece ser toda narración. Es de esta manera que 

pasamos a hacer parte del proceso, de la máquina literaria.

Experiencia y sentido

Estos dos relatos nos enfrentan a una misma pregunta: ¿qué es una experiencia y cómo se da 

cuenta de ella? El problema, como sabemos, no es nuevo, ni en la filosofía ni en la literatura. 

Esto podría hacernos pensar que retomar la pregunta por el mismo sería una reiteración 

innecesaria, una redundancia. Sin embargo, en el caso de Piglia este concepto juega un papel 

importante que debemos entender y, para ello, es necesario comparar su definición con la 

que da Walter Benjamin del término.

De forma muy general, este último asume que la experiencia es la relación que tiene un 

sujeto con un hecho o secuencia de hechos a partir de los cuales construye un relato; los 

puede narrar. Ahora, no es posible narrar “cualquier cosa”, no todo evento es susceptible de 

ser narrado. Se narran los viajes o las historias de cómo los hombres honestos se ganan el 

sustento “sin abandonar la tierra de origen y conoce sus tradiciones e historias” (El narrador, 

1999). Sin embargo, Benjamin afirma que el verdadero narrador es quien encarna ambas, es 

decir, quien narra a la vez un viaje y reconstruye su relación con su cultura, con su tradición. 

En este sentido, la experiencia está ligada necesariamente a la vivencia concreta de un 

individuo, que es quien puede convertirse en narrador precisamente porque es el garante de 

la acción y de la cultura. El acto de narrar, en su máxima expresión, involucra, por una parte, 

la introducción de una novedad (la experiencia del viaje como aquello que expone al sujeto 

a algo desconocido) que se pone en juego o que interactúa con el saber de una tradición (los 

conocimientos y saberes que le hacen mantener una relación con su cultura, con su pueblo o 

su ciudad natal). Esta tensión entre novedad y tradición, que ocurre gracias a la experiencia, 

es lo que hace que la narración sea un proceso de construcción de sentido, esto es, de 

reinterpretación, de perlaboración constante (como podría decir Freud) del “significado de la 

vida”, que se expresa en el relato como ejemplo, como “algo de lo que se puede aprender” .

No obstante, para Benjamin hay un motivo de preocupación que es la pérdida de la 

experiencia, que se da como consecuencia de un distanciamiento entre la vivencia y su 

posibilidad de enunciación. Esto se debería a varios factores, de los cuales, el primero sería 

que ciertos acontecimientos anulan la capacidad de los hombres para contar la vivencia:
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Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido. 

¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar 

más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. (Benjamin, 1999, pág. 112)

El mutismo que produce el horror (uno sin precedentes, producido por una guerra de 

trincheras) a su vez clausura la posibilidad de la experiencia, precisamente porque no puede 

ser contada: la nueva guerra, como los acontecimientos globales de la economía y la política, 

afectan de tal manera el cuerpo del individuo que anulan su posibilidad de generar 

experiencias personales. La imposibilidad de asimilar la experiencia por parte del sujeto, se 

convierte en la causa de su anulación, porque si no puede ser narrada, tampoco puede entrar 

en el flujo de la cultura, del registro de conocimientos de una sociedad. (Más tarde, este 

mutismo que produce lo inconmensurable de la vivencia llegaría a su límite con los campos 

de concentración en la Segunda Guerra Mundial, lo que llevaría a Adorno, como todos 

sabemos, a anunciar la muerte de la poesía, en el mismo sentido en que ya lo había hecho su 

amigo en relación con la narración). Podríamos decir que este mutismo puede entenderse 

como la imposibilidad de traducir la vivencia en experiencia narrativa porque lo que se 

presenta (el acontecimiento) no guarda relación alguna con la tradición del sujeto.

El segundo punto que anula la experiencia es la vida burguesa, o mejor, las condiciones 

que esta vida impone en dos aspectos concretos. En primer lugar, estaría el surgimiento de la 

prensa, esto es, el desplazamiento de la narración por la transmisión de la información, la 

cual implica una pretensión de objetividad:

La información, empero, reivindica una pronta verificabilidad, eso es lo primero y que 

constituye su “inteligibilidad de suyo”. A menudo no es más exacta que las noticias de siglos 

anteriores. Pero, mientras éstas recurrían de buen agrado a los prodigios, es imprescindible 

que la información suene plausible. Por ello es irreconciliable con la narración. La escasez 

en que ha caído el arte de narrar se explica por el papel decisivo jugado por la difusión de la 

información. (Benjamin, 1999, págs. 116-117)

Se plantea, a través de esta idea de la plausibilidad (objetividad), la separación entre el sujeto 

y la información — su distancia con el consumidor, con el escucha— , en tanto que no 

involucra los sentimientos del narrador; de hecho, se trata de eso la labor de la reportería, 

comportarse como un observador imparcial que simplemente registra lo que ve a la distancia 

(esto pareciera hacerse todavía más dramático en la actualidad, en que los medios y las
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tecnologías crean una distancia aún mayor entre los hechos y las personas). Otra cosa que 

desaparece en este proceso de “objetivación” es la relación de la información con la oralidad, 

o mejor, con la corporalidad propia del trabajo artesanal que es hacer relatos, lo que 

construiría un tono homogéneo en la forma en que la información es presentada: una especie 

de estilo o lenguaje universal.

En segundo lugar, como parte de esta transformación burguesa del mundo, está la forma 

de vida de las ciudades que conlleva a la desaparición del aburrimiento:

El aburrimiento es el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Basta el susurro 

de las hojas del bosque para ahuyentarlo. Sus nidos — las actividades íntimamente ligadas al 

aburrimiento— , se han extinguido en las ciudades y descompuesto en el campo. Con ello se 

pierde el don de estar a la escucha, y desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. 

Narrar historias siempre ha sido el arte de seguir contándolas, y este arte se pierde si ya no 

hay capacidad de retenerlas. Y se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se les presta 

oído. (Benjamin, 1999, pág. 117)

El ajetreo de las ciudades no deja espacio para el ocio, elimina la posibilidad del 

aburrimiento, entendido como el momento de esparcimiento, de soledad, que permite al 

sujeto salir en búsqueda de vivencias (únicas, propias, nuevas). Por el contrario, las 

actividades citadinas se encuentran determinadas y atrapadas en la cotidianidad del trabajo y 

la falta de tiempo, a lo que se suma que las posibilidades de goce ya están prescritas: ir al 

cine, al teatro, a un bar o una discoteca, ir a los pasajes, que hoy se han convertido en grandes 

centros comerciales a los que se va a consumir, sin poder encontrar un acontecimiento que 

transforme la existencia (a nadie le interesa escuchar la historia de los últimos zapatos que 

compraste el fin de semana, y si llegaras a contarlo, la narración se agotaría en menos de un 

minuto, no solo por lo insulsa, sino porque no habría en ella nada de particular que pudiera 

convertirla en una narración en sentido estricto —ni hay novedad, ni existe una 

reconstrucción de una tradición).

A lo anterior se suma el hecho de que la relación con la muerte ha cambiado: la 

secularización produce la desaparición de la idea de eternidad, que era la que permitía generar 

un contraste entre la vida finita del sujeto y la posibilidad de trascendencia del sentido del 

relato. Esto tiene que ver con el carácter de consejo que tiene la narración y que es aquello
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que puede ser transmitido, el cual contrasta con la finitud y caducidad propia de la vida 

citadina, convertida en un proceso constante de labor y consumo, en donde lo que prevalece 

es la inmediatez y la caducidad, que rompe cualquier vínculo con la tradición y, en 

consecuencia, también con la posibilidad de perdurar: “La información cobra su recompensa 

exclusivamente en el instante en que es nueva. Solo vive en ese instante, debe entregarse 

totalmente a él, y en él manifestarse. No así la narración pues no se agota” (Benjamin, 1999, 

pág. 117).

Pero habría un punto más que tendría que ver con la pérdida del carácter artesanal de la 

producción narrativa, que la contrapone de manera radical a la novela. Una de las cosas que 

más destaca Benjamin de la narración es su carácter comunitario, esto es, 

independientemente de cómo se dé la situación narrativa, por los elementos que implica, se 

trata de un acto eminentemente social, público, y es por esto que se destaca su cercanía con 

la oralidad, aunque no sea esta su única forma de transmisión. En este sentido, incluso cuando 

se trata de una narración escrita, esta construcción no tecnificada del relato hace que en su 

producción esté involucrado “todo el ser del narrador”: quien habla es él, con su boca, y 

transmite un mensaje con su voz— en el que se reconstruye toda una tradición que funciona 

como consejo para afrontar lo desconocido (el viaje— ; pero si escribe, lo hace con su cuerpo, 

en esa compleja relación que se genera entre “alma, ojo y mano”, en la cual también está 

implicado todo el contenido público y reconstructivo y performático de la oralidad. Es 

precisamente esto último lo que desaparece con el paso de lo artesanal a lo técnico de la 

transmisión de la información, pero que también afecta a la novela:

La amplia difusión de la novela solo se hace posible gracias a la invención de la imprenta. Lo 

oralmente transmisible, el patrimonio de la épica, es de índole diferente a lo que hace a una 

novela. Al no provenir de, ni integrarse en la tradición oral, la novela se enfrenta a todas las 

otras formas de creación en prosa [...] Pero sobre todo, se enfrenta al narrar. El narrador toma 

lo que narra de la experiencia; la suya propia o la transmitida. Y la torna a su vez, en 

experiencia de aquellos que escuchan su historia. El novelista, por su parte, se ha segregado. 

La cámara de nacimiento de la novela es el individuo en su soledad; es incapaz de hablar en 

forma ejemplar sobre sus aspiraciones más importantes; él mismo está desasistido de todo 

consejo e imposibilitado de darlo. (Benjamin, 1999, pág. 115)
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Como se puede ver, el panorama planteado por Benjamin en este texto no es muy 

esperanzador. La muerte de la experiencia es un tema que ha estado presente desde la 

industrialización, y hoy seguimos pensándolo, los que lo hacemos, un poco en el sentido 

dramático y radical en el que lo plantea este autor, esto es, nos pensamos como unos 

espectadores de su muerte. Sin embargo, aunque Piglia plantea cuestiones similares (la 

relación de la literatura con el problema de la información está presente todo el tiempo), hace 

una interpretación distinta del problema.

¿Qué es la experiencia? La respuesta es sencilla: una experiencia es una vivencia30 a la 

que se le ha dado sentido a través de una narración; esto quiere decir que lo que la hace 

posible es la existencia de una narración, de la cual emerge su sentido31. De otra forma, no 

hay experiencia sin sentido y no hay sentido sin relato. Sin embargo, aunque estas ideas 

puedan resumirse de manera tan breve, hace falta una explicación.

Las diferencias con Benjamin son sutiles, pero importantes: en primer lugar, para 

Benjamin se plantea una relación causal entre la vivencia y la posibilidad de su narración, es 

decir, que habría un orden lineal de producción de experiencias que va de la experimentación 

a su transmisión. Además, como muestra el ejemplo de la guerra, una vivencia debe tener 

cierta “calidad” o “cualidad” para que pueda transformarse en una narración —la posibilidad 

de poner en juego una tradición que se reconstruye o se reinterpreta, a través de la experiencia 

adquirida por un sujeto— . Podríamos arriesgarnos a decir que se mantiene un cierto nivel de 

representación: la narración se concibe como la “copia” de la vivencia oral-corporal (podría

30 Hablamos de vivencia como una situación experimentada por un sujeto que no ha pasado al campo de la 
narración. Esto lo hacemos para evitar la ambigüedad que se genera en la forma en que Piglia presenta su 
respuesta.
31 En una entrevista de muy reciente publicación:

Rodrigo Blanco Calderón: Si nos guiamos por los epígrafes de Respiración artificial (una cita de Eliot) y de 
Blanco Nocturno (una cita de Céline), vemos que se perfila un ciclo narrativo y filosófico alrededor de un concepto 
que parece decisivo en la conformación de tu obra: la experiencia. ¿En qué momento tropiezas con la complejidad 
de esta palabra? ¿Sientes que efectivamente con Blanco nocturno se ha cerrado ese ciclo?

Ricardo Piglia: Es difícil para mí definir si ese ciclo está cerrado [...] Para mí la experiencia quiere decir la 
relación entre experiencia y sentido, un poco lo que dice Eliot. Uno podría poner la experiencia en términos de la 
relación de la vida y la cultura. El sentido que uno le da a la vida sería la experiencia. Eso está muy conectado con 
la cita de Eliot, que es un encuentro [ . ]  En el caso de Céline, el problema está ligado a cómo uno transmite la 
experiencia. Así es como veo yo las dos citas: una plantea el problema del sentido y la otra el cómo se transmite. 
(Lo real y  sus milagros secretos: una entrevista a Ricardo Piglia, 2017)

La cita de Eliot es: “We had the experience but missed the meaning, and approach to the meaning restores the 
experience”. La cita de Céline dice: “La experiencia es una lámpara tenue que solo ilumina a quien la sostiene”.
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decirse corp-oral), la cual se transmite de generación en generación (el valor cultural que 

agrega). Sin embargo, la propuesta de Piglia parece invertir la relación: no es la calidad de la 

vivencia lo que suscita la narración, sino que es a través de la narración que la vivencia 

adquiere su sentido, es decir, valga la redundancia, su valor narrativo.

En este sentido, ese requisito que Benjamin impone al narrador — contar sus historias 

como fuente primera de la experiencia— se ha desplazado en Piglia. Por el contrario, se pone 

en entredicho lo que en el caso anterior se considera propio de la experiencia: la relación 

inmediata y transparente entre acto y actor, entre tradición y consejo, entre relato y sentido. 

Piglia lo plantearía de la siguiente manera:

Una noción “faulkneriana” de la experiencia parece indicar que los hechos siempre vienen 

filtrados. Los acontecimientos no son nunca directos, cuando llegan ya han sido interpretados, 

por relatos de otros, por versiones inciertas, por voces que llegan del pasado y también, muy 

a menudo, por libros. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 124)

En cierto sentido, el narrador benjaminiano pareciera actuar como un Adán que “da nombre” 

a las experiencias en el acto de contarlas, de convertirlas en verbo, en voz. Sin embargo, no 

puede olvidarse que este acto performático de la palabra implica la puesta en acto de una 

tradición ejemplarizante (en este sentido, sería un Adán que, después de haber sido expulsado 

del Paraíso, por medio del relato reconstruye la experiencia del mismo, donde su vivencia se 

convierte en conocimiento para la acción de las generaciones futuras). Es por eso que, en este 

sentido, también se puede entender la experiencia como un acto en el que el sujeto — el 

narrador— pone en juego su visión de las cosas: un punto de vista particular que, al ser 

compartido o al hacerse público, ampliaría nuestra idea del mundo (un recorrido de lo 

particular a lo general y de lo privado a lo público). Como podemos ver en la cita anterior, 

para Piglia la situación es diferente: si bien Benjamin plantea una relación con la tradición, 

lo que se destaca es la relación de transparencia que se da entre el cuerpo y la vivencia. 

Precisamente, esto se podría entender desde ese doble componente de la narración: el viaje 

(la novedad) y el trabajo arduo (la tradición), donde es la primera la que, de alguna manera, 

activa a la segunda. De esta forma, habría un elemento no mediado que es el que se hará 

entrar, a manera de ampliación, en el campo de la tradición. No es este el caso de Piglia, pues 

en él no se estaría dando espacio para algo así como una “experiencia pura” pues todas están 

mediadas, toda experiencia depende de una interpretación previa, incluso aquellas que se
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pueden presentar a manera de novedad. El sujeto siempre se encuentra situado, pertenece a 

un contexto que determina la forma en la que asume, en la que interpreta su vivencia. En este 

sentido, esa presentación subjetiva e individual que pareciera existir en Benjamin se hace 

imposible en Piglia32. Algunas páginas atrás hablábamos de un principio de realidad y del 

carácter ideológico que tienen ciertos tipos de narración. Pues bien, eso retorna ahora como 

parte de esa complejidad que es la experiencia. Pero, si lo que ocurre es que la posibilidad de 

la experiencia se encuentra mediada por cierto tipo de discursividad, de construcción 

narrativa o de ideología, debemos decir también que la idea de la experiencia no partiría 

desde lo individual (esto es, “yo he vivido”) hacia lo social o público (“por eso puedo 

narrar”), sino que, de antemano, parte de lo social en sí misma:

Yo creo que las verdaderas experiencias son siempre sociales. La idea de experiencia 

individual es un efecto de la literatura. El bovarismo es la gran marca del siglo XX. Uno 

podría pensar que hay géneros de experiencias, moldes, como se puede hablar de formas o 

de géneros en un relato. Los escritores son quienes construyen la experiencia y le dan 

forma. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 92)

El carácter social de la experiencia tendría que ver con el contexto, con el filtro que los 

diferentes discursos y narraciones presuponen y que suscitan o imponen cierta forma de 

interpretación, de sentido. Como decíamos, la fórmula parece una inversión: ahora vamos de 

lo general a lo particular, de lo grupal a lo individual, de lo público a lo privado. Aparece, en 

este sentido, la idea de la literatura como constructora de la experiencia a nivel individual, 

que podría relacionarse con algo ya nombrado en varias ocasiones: la literatura como una 

forma privada de utopía. ¿Estaría aquí esta idea relacionada con el bovarismo? Tal vez tenga 

que ver más con el hecho de que el escritor es quien construye la experiencia como creador 

de relatos, esto es, como un tipo de narrador que crearía un sentido diferente, lo que a su vez 

permitiría ampliar el campo de la experiencia. No obstante, lo que debe quedar claro es que 

en Piglia la experiencia depende más del relato de lo que este depende de aquella,

32 Por otra parte, aunque con este ejemplo podríamos no estar siendo completamente justos con el planteamiento 
benjaminiano, es posible decir que estas dos formas de plantear la experiencia serían equiparables a dos tipos 
de escritores: aquellos que viven para contar (donde uno de los ejemplos más representativos podría ser 
Hemingway, y en menor medida podríamos nombrar a Bukowski o Burroughs) y aquellos que cuentan para 
vivir (como Kafka o Macedonio Fernández). Sin embargo, esta idea tendrá que ser desarrollada en otro lugar.
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principalmente, como ya se ha dicho, porque es la narración la que dota de sentido a las 

vivencias: narrar es buscar ese sentido.

Por otra parte, y esto es importante destacarlo, también existiría una distancia, 

precisamente en relación con el problema de la tecnificación de la escritura. Benjamin ve allí 

un problema fundamental, pues este proceso (la aparición de la imprenta y la distribución 

masiva de la novela) rompe la relación entre narración y cuerpo, lo que conlleva también a 

una pérdida de la posibilidad de dar consejo, porque los eventos novelescos, a diferencia de 

los narrativos, se hacen inconmensurables: “Escribir una novela significa colocar lo 

inconmensurable en lo más alto al representar la vida humana [...] precisamente lo 

insuficiente se hace acontecimiento” (Benjamin, 1999, págs. 115-116). Es el cuerpo lo que 

permite, no solo la experiencia, sino la posibilidad de “medir los hechos”, de transformarlos, 

si se puede decir de esta manera, en contenidos útiles para la vida. Perdida la relación entre 

cuerpo y escritura, también se ha perdido la medida del relato y del mundo; la 

reproductibilidad técnica “deshumaniza” el relato y, en consecuencia, la experiencia. Es, al 

final, el mismo problema de la guerra tecnificada, esa guerra de trincheras de la que los 

soldados volvían envueltos en un mutismo total. Y también es el mismo que se da en relación 

con la aparición de la información como palabras desvinculadas de lo humano, en tanto que 

ya no se incluyen los sentimientos ni el punto de vista del narrador. Esa experiencia positiva 

del cuerpo con su entorno ha desaparecido en el sistema industrializado de producción. 

Ahora, allí donde Benjamin ve una total dislocación, Piglia parece estar percibiendo una 

nueva oportunidad de sentido. Podría plantearse de la siguiente manera: si las vivencias que 

genera el progreso, esto es, la tecnificación del mundo, son inconmensurables y solo se 

presentan a manera de “información desinteresada”, para Piglia la novela parece ser la 

herramienta adecuada para hacer frente a esta forma homogeneizante del uso del lenguaje 

que parece imponerse desde la aparición del periódico:

Yo no tengo una posición tan radicalizada como la de Benjamin en el sentido de creer en la 

muerte de la experiencia y que la novela sería el lugar donde eso se habría producido. No 

creo que el sentido de la vida haya desaparecido para los individuos [ . ]

Tiendo a decir que lo real no tiene ese carácter bucólico que tiene en el realismo clásico. Lo 

real ahí como algo apacible, con algunas contradicciones, y que entonces la técnica del 

realismo permitiría repetirlo. Tengo una idea más contemporánea de lo real: lo real son los
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campos de concentración, son los desaparecidos en la Argentina, o es también eso. (Blanco, 

2017)

Como lo veníamos diciendo, los dos relatos comentados más arriba dan cuenta de esta idea 

de experiencia y la ponen en juego. En el caso de La loca y  el relato del crimen, el problema 

gira en torno a dos puntos. Por una parte, hay un testigo de un hecho (Anahí) que cuenta (que 

da cuenta de) “lo real” a través de un relato encriptado, pues no tiene otra forma de hacerlo; 

sin embargo, lo replica, lo cuenta, aunque sea de manera aparentemente incomprensible. Por 

otra parte, está “el testigo del testigo” (Renzi), aquel que puede “traducir” (interpretar, 

desencriptar, mostrar) aquello que atestigua un hecho (vivencia). Entre la posibilidad de 

comprensión del hecho y el hecho mismo hay una gran distancia.

Podríamos decir que quien tiene la experiencia es Anahí. Sin embargo, ya lo sabemos, la 

reconstrucción narrativa que hace de los hechos debe ser descifrada —todavía no tiene 

sentido— . Así, la forma en la que ella cuenta el hecho, la vivencia, todavía no se convierte 

en experiencia. Entra allí Renzi como intérprete, como el que es capaz de acceder al 

significado del mensaje cifrado de la loca. Podríamos decir que, en este punto, ya hay un 

sentido, pero en realidad lo que se presenta es una relación de concordancia o equivalencia 

(un sentido a medias): el mensaje cifrado denuncia el crimen, pero todavía la experiencia se 

encuentra oculta tras la versión oficial del hecho. Debemos decir que en este punto el sentido 

de la vivencia de Anahí (un hecho real) se encuentra atrapado por ese campo de las 

narraciones previas, de los sobreentendidos y los presupuestos; de otra forma, el hecho en sí 

aparece como una ausencia, en tanto que es suplantado por una verdad discursiva basada en 

estereotipos y sobreentendidos (si parece un crimen pasional, entonces es un crimen 

pasional). Se trata de la acción del poder, del Estado como narrador. De esta forma, podría 

decirse que el sentido desaparece en el momento en que el relato se convierte en transmisión 

de información: es reemplazado por la plausibilidad y la verificabilidad que se imponen a 

través de la prensa.

Pero Renzi se resiste: a pesar de todo, de la negación de la verdad por parte del poder, de 

la banalización del hecho al convertirlo en mera información despersonalizada, de excluir al 

testigo... a pesar de todo ello, la figura del narrador aparece para construir un relato que 

convierte la vivencia en experiencia. Aquel que cuenta la historia es quien crea el sentido, y 

lo hace a partir de mostrar todo el complejo de relaciones que se dan en torno a un hecho, a
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una vivencia, y que por ello anulan la operación de extrañamiento y distanciamiento que 

impone el poder a través del manejo informativo.

En el caso de Prisión perpetua, eso que se muestra como el proceso de construcción de 

un relato es, a la vez, la descripción del desciframiento de un sentido, pero este ocurre un 

poco al revés de como se hace en el caso de Anahí. En el relato anterior partíamos del evento 

al que se le debía dar sentido (el asesinato de Larry, que es a su vez la historia de inocencia 

de Antúnez); en cambio aquí tenemos los datos, tenemos la información, sin que estos 

apunten a un acontecimiento concreto. De alguna forma, nos enfrentamos a las 

preocupaciones del joven escritor que comienza a llevar un diario, pero que no tiene nada 

que contar, nada que narrar. La gran pregunta de cómo se construye un relato es lo que recorre 

este escrito: ¿qué hago con los recuerdos, los datos, en general, con la información? ¿Cómo 

se puede hacer para que todo ello funcione, se articule y cuente algo? Como ya hemos hecho 

notar, los datos no pasan de manera directa de la primera parte a la segunda (Ratliff se 

convierte en el Pájaro Artigas, Lucía Nietzsche pasa de ser una loca marginal, a convertirse 

en el personaje central del cuento, el abandono de la casa natal del escritor — quien escribe 

el diario— parece trasladarse a la migración de Lucía y su supuesto padre, etc.), esto es, se 

transforman en aras de convertirse en relato. Pero en dicha transformación es donde 

adquieren un sentido y, en consecuencia, se convierten en experiencia: El fluir de la vida es 

el sentido de En otro país. La tarea del narrador es construirlo, es extraer de la vivencia y de 

la información aquello que puede convertirse en experiencia, que en este caso es la potencia 

misma del relato: la fuente inagotable de sentido que es narrar. Un innombrado Renzi cuenta, 

a través de la imagen de Artigas, cómo este narra la potencia de la ficción que fueron los 

relatos de Lucía, que a su vez no son otra cosa que esa novela interminable escrita por Ratliff, 

de la cual fue testigo nuestro narrador. En palabras de Piglia:

Nosotros vivimos en un mundo de informaciones que no están dirigidas al sujeto mismo. La 

relación que tenemos con la información es una relación de distancia. Pero no porque nosotros 

nos distanciemos, sino porque la información de por sí se nos presenta como algo ajeno. 

Nosotros podemos recibir la información pero no podemos convertirla en una experiencia. 

La experiencia sería aquello que nosotros hacemos en la trama múltiple de lo que está pasando 

con la información. (Blanco, 2017)
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El sentido y la experiencia llegan al final, cuando hemos sido capaces de transformar la 

información en relato. En este contexto, la literatura se piensa como productora de sentido, 

en tanto que funciona como un proceso de construcción de relatos: ofrece a los lectores 

constructos narrativos por medio de los cuales se puede crear una experiencia. ¿De qué tipo? 

Ya lo veremos, una experiencia disidente.

Por otra parte, debemos decir que hasta el momento solo hemos tenido en cuenta a los 

narradores (de cualquier tipo) como creadores de sentido. Desde allí, al lector se lo percibe 

como un sujeto que entra en una relación con el relato para extraer de allí la experiencia. Uno 

de los casos más interesantes que presenta Piglia de esto es el de Guevara, quien, a punto de 

morir, recuerda un cuento de London (To buildafire), y por medio de este intenta dar sentido 

a lo que está viviendo — “Guevara encuentra en el personaje de London el modelo de cómo 

se debe morir” (El último lector, 2005, pág. 104)— . En cierta forma, podríamos afirmar que 

el lector se comporta de una manera pasiva frente a la lectura, es decir, frente al sentido. En 

realidad, no sería tan simple, en tanto que este lector pone una cuota importante de 

interpretación que es fundamental en la reconstrucción del sentido. No obstante, sí depende 

de que exista esa narración en la que se propone un modelo de la experiencia. Pero esto, a su 

vez, muestra la potencia de la literatura, de su lectura, en tanto que permite que una vivencia 

simple se convierta en experiencia: “La vida se completa con un sentido que se toma de lo 

que se ha leído en una ficción” (El último lector, 2005, pág. 104). De esta manera, la literatura 

se convierte en esa lámpara de la experiencia de la que habla el epígrafe de Blanco nocturno 

y permite que el sujeto lector transforme la información en sentido. Como vemos, la ficción 

vuelve a aparecer en ese borde en el que se toca con la realidad:

Un tipo de construcción de sentido que ya no se transmite oralmente, como pensaba Benjamin 

en su texto “El narrador”. No es un sujeto real que ha vivido y que le cuenta a otro 

directamente su experiencia, es la lectura la que moldea y transmite la experiencia, en 

soledad. Si el narrador es el que transmite el sentido de lo vivido, el lector es el que busca el 

sentido de la experiencia perdida. (El último lector, 2005, pág. 105)

Vuelve la idea del lector como un investigador, como aquel que busca la construcción de las 

experiencias. Sin embargo, habría una forma extrema de lector que estaría más allá de esta 

imagen de detective, en la que parece enfatizarse tanto.
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El caso se presenta al final de El último lector (2005) al referirse a la estrategia planteada 

por Joyce en el Finnegans Wake y en el Ulises:

Podría decirse que Joyce deriva hacia el lector la función ordenadora del narrador. O, mejor, 

el escritor pone al lector en el lugar del narrador. Un lector inspirado que sabe más que el 

narrador y que es capaz de descifrar todos los sentidos, un lector perfecto. (El último lector, 

2005, pág. 187)

¿Es este tipo de lector que inventa Joyce el “lector perfecto”? Este también sería el mismo 

lector buscado por Macedonio en el Museo de la Novela de la Eterna. Se presenta en este 

modelo algo así como una realización de la literatura de manera completa: existiría un tipo 

de narración en la que escritor y lector se encuentran en el mismo nivel en relación con la 

producción de sentido. Si esto ocurriera, el producto y las materias primas serían 

equivalentes, y los actos de lectura y escritura serían mostrados ambos como los procesos de 

producción que son. ¿Cómo puede funcionar la información en un proceso literario como 

este? Si tal lector fuera posible, toda información sería susceptible de convertirse en materia 

de una experiencia: “El lector avanza a ciegas para reconstruir un sentido perdido y lee 

siempre en el texto los indicios de su propio destino” (El último lector, 2005, pág. 188). Se 

trata, de esta manera, de poner al lector dentro de la acción de narrar, al obligarlo a hacer 

parte de la construcción o reconstrucción del sentido, de forma explícita.

La experiencia, entonces, se encuentra en el centro de la producción literaria, pero es al 

mismo tiempo lo que se debe producir a través de la narración, de una ficción que se 

contrapone a la información, a las imágenes anquilosadas de lo real y a los sentidos que 

impone el poder, el Estado, como narrador.

Primera aproximación a la idea de utopía

Para recoger algunos temas de los que hemos estado hablando hasta el momento, diremos lo 

siguiente: la literatura, como el sistema de producción de sentido que trata de pensar Piglia, 

replantea la relación entre realidad y ficción, lo que hace a partir de varios elementos. En este 

sentido, se desarticulan verdad y realidad, lo que conlleva a una imposibilidad de pensar el 

relato a partir de su correspondencia con la realidad, pero también pone en evidencia la 

proximidad de la narración con la ideología. Así, se muestra cómo la imagen que tienen los 

sujetos de la realidad está atravesada por una red de relatos donde se mezclan los relatos
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sociales, los literarios y los del poder. Estos últimos, pretenden imponer un relato total, 

homogéneo, que determine una única imagen del mundo, mientras que la literatura parecería 

funcionar en contraposición a esa imposición sobre los relatos sociales. Esto lo hace como 

productora de sentidos, que devuelven a los individuos, a los lectores, la posibilidad de tener 

experiencias, las que a su vez se contraponen a la objetividad-plausibilidad-veracidad de la 

información.

En otras palabras, tenemos un mundo cerrado, determinado, en el que pareciera que todos 

los sentidos están dados, lo que pone en jaque la posibilidad de la experiencia; lectores que 

no preguntan, narraciones que no rompen la relación unívoca que la información impone 

sobre los hechos. La literatura, como oidora de la realidad y los relatos sociales, aparece 

como un trabajo fronterizo, periférico, que reconstituye la experiencia, gracias a la forma en 

la que se aproxima a la realidad. Como narración, la literatura disloca el sentido 

sobreentendido, la significación impuesta por el poder desde su estrategia homogeneizante y 

libera la posibilidad de la experiencia a través del relato. Presenta otras posibilidades de ser, 

otras posibilidades de entender el mundo: es la intrusión de un lugar posible en medio de la 

materialidad de lo que es, pero también produce nuevos flujos narrativos dentro de la red de 

relatos en la que se construye la imagen de la realidad. En eso (solo en eso) ya es utopía. 

Pero, como en todo, sobre esto hay más que decir.
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Capítulo II. Literatura: utopía y política
Producir utopías: esa es la respuesta a la pregunta por qué hace la literatura. ¿Y en qué 

consiste esta tarea? Acabamos de decirlo: de manera muy general, es reconstruir las 

posibilidades de la experiencia, en tanto que en esta se juega el sentido, lo que hace a través 

de la narración, de la construcción de relatos. Ahora, la literatura no es el único narrador en 

juego. Está también lo social que, a partir de su heterogeneidad, construye relatos; una 

multiplicidad que prolifera pero que a su vez está intentando ser controlada por el poder (el 

Estado, la política). Este tercer actor también es un narrador, pero a diferencia de la literatura, 

no pretende reconstruir las posibilidades del sentido, sino imponer uno: lograr la 

interpretación única. Para el Estado, la narración perfecta sería aquella que produce un lector 

que no interroga al texto, esto es, que asume el sentido como dado y que toma una actitud 

completamente pasiva frente al mensaje que dicha historia pretende comunicar. La 

contraposición entre poder y literatura es evidente. En este sentido: ¿cuál sería su postura 

política?, ¿cómo podemos entenderla?, ¿existe realmente una función política de la literatura? 

Responder a esto no es fácil, porque la imagen de lo político parece presentarse de muchas 

maneras. En este sentido, tendremos que distinguir aquello que parece igual.

Varias políticas

La pregunta por la relación entre la política y el arte — en nuestro caso, con la literatura— 

nunca ha dejado de ser incómoda: al autor (artista) siempre se le interroga de forma 

recalcitrante sobre el partido, sobre qué se opina de este o aquel presidente, sobre la 

educación, etc. Todo esto para tratar de incorporar sus obras a una corriente de pensamiento 

concreta que haga más fácil el trabajo para la crítica. ¿Acaso no será siempre más sencillo 

reconstruir los hilos ideológicos para también revivir el discurso maniqueo, ya sea de la 

derecha o de la izquierda? El caso de Piglia no es la excepción. Sin embargo, no es tan 

sencillo, porque lo que se entiende como lo político de la literatura, por lo menos en el caso 

que nos compete, dista mucho de poder solucionarse con esa idea simplista de la tendencia o 

la filiación. En este sentido, es necesario hacer algunas distinciones que pueden ser 

importantes para la comprensión del tema.

Lo primero que habría que decir es que, como sujetos, todos los escritores tienen una 

tendencia política — sea de derecha, centro o izquierda, con todos los matices que puedan
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existir— , incluso cuando se declaran apolíticos. En este sentido, suele creerse que las 

tendencias políticas del autor determinan el sentido de la obra, esto es, tanto su forma como 

su contenido. Sin embargo, podríamos decir que esto es una visión reduccionista de la 

cuestión: por una parte, debemos recordar, como ya lo habría hecho notar el mismo Piglia, 

que la literatura, como máquina que construye relatos, toma como materia prima todo aquello 

que se mueve en el campo de lo social: una multiplicidad que, de una u otra forma, impone 

sus propios flujos — se trata de una producción influida por un contexto muy amplio en el 

que los contenidos políticos son solo uno de los elementos a tener en cuenta—; por otra, si 

bien el escritor propone un sentido, es el lector quien lo completa, lo reconstruye. Como 

resulta evidente, esto quiere decir que, independientemente de la tendencia política que tenga 

un autor, no es esto lo que determina el posible sentido de lo escrito. Así, habría que pensar 

más en la carga política que lleva de suyo la interpretación del texto. De esta forma, resulta 

más interesante pensar en las desviaciones que pueden tener estas tendencias: escritores 

“revolucionarios” que terminan siendo utilizados por el poder, como el caso de Marx, que 

parece mejor leído por los neoliberales que por los mismos marxistas; o como lo ocurrido 

con Nietzsche, que no tiene que ver solamente con la intervención descarada de su hermana 

en sus escritos, sino de la manera en que se entendieron, se querían entender, algunos de sus 

conceptos, como la voluntad de poder. También podríamos hablar de Sade como el escritor 

de los verdugos o como aquel que pone en primer plano la voz de las víctimas, porque solo 

una víctima podría contar con tanto detalle los vejámenes de sus verdugos.

El ejemplo puntual que hace Piglia en relación con esta tensión es el caso de Vargas Llosa 

en una de sus conversaciones con Saer:

Me parece que es uno de los que con mayor deliberación ha llevado adelante la noción de lo 

que podemos entender por realismo social, en el sentido que Lukács lo plantea. Lo cual hace 

pensar en la diferencia que se puede establecer entre las posiciones políticas y las poéticas, 

dado que Vargas Llosa se ha convertido en un representante de cierto liberalismo 

neoconservador mientras que literariamente se ha mantenido fiel a lo que algunos consideran 

la estética “progresista” por excelencia, que ha sido el modelo a la Lukács de lo que es escribir 

novelas y lo que tiene que ser un novelista. (Por un relato futuro, 2015c, pág. 66)

Se plantea una distancia necesaria entre autor y texto, entre tendencias del autor y 

posibilidades del texto. En otras palabras, si podemos afirmar que, por fortuna, los textos
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exceden, van más allá que sus autores (o por lo menos, eso es lo que esperamos que ocurra), 

esto se debe precisamente a la posibilidad de conexiones, de lecturas, de sentidos que pueden 

generar. Y Vargas Llosa parecería un buen ejemplo de esto. Como consecuencia, diremos 

que la pregunta por la tendencia política del autor solo nos ofrece una respuesta parcial sobre 

esta relación entre literatura y política.

En este sentido, diremos que, en términos generales, Piglia es un autor que puede 

“encasillarse en la izquierda”. Quien quiera hacerlo, no tendrá mayores problemas, en tanto 

que hace evidente su filiación a las ideas de Brecht, de Mao o de Benjamin; esto podría darnos 

alguna certeza en cuanto al tema. Pero también debemos tener en cuenta la forma en que 

estos planteamientos políticos son abordados por el autor: si bien, de esas fuentes se extraen 

ideas que sirven, principalmente, para crear un espacio crítico en el que se pueda tomar 

distancia de posturas anquilosadas, no se asumen de manera irreflexiva y tienen unos fines 

específicos. Por otra parte, se deben nombrar sus intentos de desmarcarse del peronismo, lo 

que al final de su vida no pareció tan fácil, a pesar de las muchas declaraciones que hizo al 

respecto a lo largo de su carrera33. Lo que es importante en todo esto es que, como autor, en 

términos generales, se sitúa fuera de los discursos hegemónicos, aunque sí pareciera dejar

33 Solo como dato curioso, en los últimos años se lo vinculó con el kirchnerismo. Esta relación se plantea por 
dos razones puntuales: porque en entrevistas afirmó haber votado por Cristina y por su trabajo con la Televisión 
Pública Argentina, cuyos resultados más notables son los ciclos de conferencias Escenas de la novela argentina 
(2012) y Borges por Piglia (2014) — se dice que solo siendo kirchnerista se podía tener un programa cultural 
en la televisión pública que además durara tanto— . También habría que decir que en una entrevista con el 
universal afirmó “Cristina es un personaje muy interesante, primero porque es una mujer conduciendo el 
peronismo en un país muy machista, una mujer con un registro discursivo muy variado; una mujer que de pronto 
es una señora cualquiera que encuentra conexión con las masas”; y es aquí donde se ha hecho el énfasis. Pero 
pareciera no tenerse en cuenta que toma distancia, en la misma entrevista, cuando dice: “El peronismo es a la 
vez incorregible y muy atractivo. Incorregible tendría un matiz positivo porque es algo que no cambia, pero al 
tiempo repite cosas que uno quisiera no ocurrieran, no sé si repite sus errores, pero sí sus manías y problemas” 
(Universal, 2014). Podría decirse que todo el juego interpretativo termina con la cara de Piglia en la portada de 
la revista Noticias, junto con otros artistas como Fito Páez, que lleva por titular “La hora de los panqueques”, 
donde se acusa al grupo que aparece en portada de “voltearse” y abandonar las filas del kirchnerismo. La 
respuesta final de Piglia a esto, según cuentan los artículos que siguen circulando en internet, se dio en un correo 
que el mismo autor pondría a circular entre conocidos pidiéndoles el favor de hacerlo llegar al mayor número 
de personas. Dentro del listado de sus respuestas, en este tema se destacan dos: 1. “Quiero aclarar que nunca he 
sido kirchnerista y, por lo tanto, tampoco he dejado de serlo”, y 2. “Pero siempre, (y ahora más que nunca) he 
mirado con simpatía las medidas adoptadas por Néstor y Cristina Kirchner” (Télam, 2014). La discusión sobre 
este tema podría durar páginas no es de vital importancia para el trabajo que nos hemos propuesto. Sin embargo, 
se debe destacar el juego de ambigüedades que genera Piglia en su respuesta, sobre todo con la expresión 
“siempre he mirado con simpatía”, que nos remitiría tanto a la adhesión como a la mirada distante pero inquieta 
de aquel que observa, por ejemplo, el juego de un niño pequeño junto al filo de una mesa. Esperamos que lo 
que digamos en el cuerpo del texto explique por qué este debate, más de farándula que literario, es un problema 
menor dentro de lo que nos hemos propuesto.

61



claro que, si se trata de tomar partido, se va con las víctimas, las cuales también se encuentran 

fuera de esas dinámicas discursivas: podemos pensar en sus personajes, en la necesidad de 

“contar una verdad a través de la mentira”, de la idea de “jugar al póker”, de la necesidad de 

romper las narrativas del poder.

Por otra parte, recordemos que en sus primeros trabajos críticos (en Literatura y  sociedad 

y en Los libros)34, lo que está tratando de hacerse es mostrar las falencias en la concepción 

que la izquierda argentina tiene en relación del papel que juega la literatura en la sociedad. 

Sus aproximaciones a Mao — o mejor, a Brecht a través de Mao— buscan una definición no 

esencialista de la literatura. Y es allí, en esos pensadores donde encuentra la posibilidad de 

entenderla como una práctica: ya lo hemos dicho, a partir de ello, se la entiende como una 

máquina productora de sentido, que va desde la consecución de unas materias primas (relatos 

sociales), pasando por su transformación (trabajo del escritor), hasta alcanzar los medios de 

distribución y su consumo por parte de los lectores. Sin embargo, no es solo contra la 

izquierda su ataque, es también contra aquellas ideas del arte que pretenden imponer ciertos 

modelos estéticos y narrativos como los únicos válidos (donde quedan incluidos la derecha, 

el Estado, el mercado y, en fin, la estética burguesa). En este sentido, Piglia da a la literatura, 

y todo lo que ella involucra, una función política distinta al que le imponen las ideologías 

criticadas (Piglia, 1972; 1965): producir sentido, situarse en las periferias de las narraciones 

dominantes. De ahí que pueda afirmar que “la literatura es un trabajo con la restricción, se 

avanza a partir de lo que se supone que “no se puede” hacer” (Piglia, 2014b, pág. 18).

Podríamos arriesgarnos a afirmar que una primera concepción de la política, en relación 

con la literatura, pasa por la idea de disidencia y resistencia, de liminaridad: trabajar por fuera 

de la ley, de lo establecido, tanto en términos de forma como de contenido. Una idea 

“revolucionaria” de la literatura que pasa por un mostrar aquello que se encuentra en los 

límites de lo existente, esto es, más allá del “ser” .

Cuando le preguntan por cómo está presente la política en sus narraciones, Piglia 

contesta:

Para mí es un elemento que forma parte de la ficción. Por otro lado pienso que todos los 

grandes textos son políticos. Hay una política en el crimen y una política en el lenguaje y una 

política en el dinero y en el robo y una política en las pasiones. Y de eso hablan siempre los

34 Estos trabajos se desarrollaron entre 1965 y 1976.
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grandes relatos. Son modelos de mundo, miniaturas alucinantes de la verdad. Como decía 

Emst Bloch: “El carácter esencial de la literatura es tratar lo todavía no manifestado como 

existente” . Hay siempre un fundamento utópico en la literatura. En última instancia la 

literatura es una forma privada de la utopía. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 89).

A esta respuesta se hace la pregunta de si “la política define la utopía”, a lo que afirma:

Cuando yo digo utopía pienso en la revolución. La Comuna de París, los primeros años de la 

Revolución Rusa, eso es la utopía. Y eso es la política. Ser realista es pedir lo imposible. 

Baudelaire y Marx tenían los mismos enemigos. ¿O vamos a entender ahora la política como 

la renovación parcial de las cámaras legislativas o los vaivenes de la interna peronista? En 

este país hay que hacer la revolución. Sobre esa base se puede empezar a hablar de política. 

De lo contrario, prefiero conversar sobre la variante de Kaspárov en la formación 

Scheveningen de la defensa siciliana o sobre el empleo del subjuntivo en la prosa de Musil. 

Me parecen temas mucho más interesantes y provechosos. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 89)

La política se entiende solo35 como la revolución, pero a su vez, se equipara esta revolución 

con la utopía, que también parece mezclarse con la definición de literatura como máquina 

constructora de sentidos. Una presentación positiva de la política que en su definición borra 

la independencia que Piglia parecía querer rescatar para la literatura en sus primeras 

propuestas. El problema está allí: en esta presentación afirmativa y revolucionaria de la 

política-literatura-utopía solo el camino de la “acción” parece tener cabida; lo demás sería 

parloteo reformista, prolongación del statu quo. Desde aquí parecería más sencillo mantener 

la relación entre lo político y la izquierda radical en Piglia. Los ejemplos son más que 

contundentes (la Revolución Rusa, la Comuna de París). ¿Qué podríamos concluir de esto? 

¿Se trata de que se ha revelado la visión política del escritor y ha opacado o ha pasado por 

encima de la posible comprensión de aquello que sería lo político propio de la literatura? 

¿Qué ha pasado? Debe decirse que esta es la definición más radical y comprometida que ha 

hecho Piglia en relación con el tema (1985). Pero no vuelve a repetirse. Llama mucho la 

atención esta idea porque es casi un “llamado a la acción” (por no decir un “llamado a las 

armas”), un gesto en el que pareciera adherirse — él, como autor, y lo literario en general—

35 Tal vez habría que poner este ‘solo’ en mayúsculas y negrilla.
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a un proyecto, a un juego de medios y fines. Sin embargo, toda visión positiva de la política 

y su relación con la literatura desaparecerán casi inmediatamente.

En un texto de 1987, Ficción y  política en la literatura argentina (Crítica y  ficción, 

2014b, págs. 114-119), esta relación se ha transformado. En este texto, de manera sucinta, se 

reconstruye la historia de la novela argentina a través de dos apellidos: Sarmiento y 

Fernández. Cada uno de ellos puesto en un extremo, se trata de dos formas de comprender la 

literatura y la política. El primero habría construido una metáfora magnífica, una ficción que 

se habría convertido en la herramienta interpretativa de la realidad: nuestro ser (el argentino) 

se define por la lucha entre civilización y barbarie36. El segundo se caracterizaría, no tanto 

por hablar desde la barbarie, sino desde ese lugar donde la distinción propuesta por el primero 

se haría inoperante.

Lo que Piglia propone es que Facundo, más que una novela es un sistema de 

interpretación que se convierte en el modelo de comprensión de la realidad y que es 

transformado en discurso político, esto es, es una metáfora interpretativa que se convierte en 

herramienta del poder para imponer un sentido de la verdad y de lo real. La paradoja es 

evidente: una ficción impone un modelo de realidad, y lo hace a partir de la construcción de 

la idea de otro (el bárbaro) cuya sola existencia atenta contra posibilidad de desarrollo de 

“una vida digna” :

Sarmiento expresa mejor que nadie la concepción de una escritura verdadera que sujeta la 

ficción a las necesidades de la política práctica: escribe desde el Estado (futuro) y en Facundo 

usa la ficción con toda suerte de artimañas y la define como forma básica que tiene el enemigo 

de hacer la historia. Para Sarmiento la ficción condensa la política (seductora) de la barbarie.

(Crítica y  ficción, 2014b, pág. 116)

36 Podríamos decir que esta metáfora interpretativa funciona en todos los países latinoamericanos, sociedades 
que vivieron los conflictos propios de la colonización y de la imposición del discurso eurocéntrico, esto es, la 
idea de progreso como modelo e ideal de la cultura. En este sentido, sería interesante pensar si esta idea de la 
novela como metáfora interpretativa funciona, en relación con el tema del poder, para otros países y cómo 
también podría estar presente en otras literaturas nacionales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, sería posible 
pensar en el papel que en este sentido podría tener La vorágine, y también pensar si ha sido posible construir 
un modelo interpretativo que se le contraponga a esta idea de la lucha entre civilización y barbarie.
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Más aún, la ficción es el lenguaje del otro, de lo bárbaro; la realidad está del lado de la 

civilización, esa palabra verdadera que solo alcanza su máxima expresión en el campo de lo 

político.

En el desierto, dice Mansilla, mandan los narradores, los que saben transmitir al lenguaje la 

pasión de lo que está por venir.

¿Y en la civilización? Allí la historia es otra cosa. La ficción aparece como antagónica con el 

uso político del lenguaje. La eficacia está ligada a la verdad, con todas sus marcas: 

responsabilidad, necesidad, seriedad, la moral de los hechos, el peso de lo real. (Crítica y  

ficción, 2014b, pág. 116)

Nuevamente nos enfrentamos al principio de realidad, pero esta vez se nos presenta como 

resultado de la usurpación de una invención literaria por parte del poder — como una ficción 

que ha sido utilizada para determinar la forma de entender lo real— que se ha impuesto como 

modelo, como forma única de comprensión y de construcción de sentido. De esta manera, 

este único sentido, que es resultado de la usurpación de la potencia del relato por parte del 

poder, es lo que termina convirtiéndose en la política: la definición constante de aquello que 

es bárbaro, de aquello que no hace parte de la civilización. En otra parte, lo dice de una forma 

más directa:

Lo genial en la escritura del libro es que logra hacer pasar los juicios de valor por juicios de 

hecho. Sarmiento nos da la realidad bajo su forma juzgada. De ese modo definió gran parte 

de la historia política argentina. Digamos que definió la tradición de los vencedores. 

Sarmiento fundó el campo metafórico de las clases dominantes. (Crítica y  ficción, 2014b, 

pág. 38)

Con esto se pone en evidencia la forma en la que el poder se convierte en narrador, y es a 

partir del uso narrativo, y no argumentativo, del lenguaje como se impone, como genera sus 

procesos de sujeción. En consecuencia, lo que es realmente importante de todo este relato, y 

de la forma literaria que él inaugura, es lo que no dice, lo que queda oculto, esto es, que los 

bárbaros no son tan bárbaros como se los muestra37. Por esto mismo, no deja de ser llamativa 

la anécdota del discurso de posesión de Sarmiento:

37 “La clave, por supuesto, está en lo que no dice. Un ejemplo. Hay una anécdota del general Paz [...] que cayó 
boleado por los hombres de Estanislao López y pensó que lo iban a degollar. Pero López, ese “bárbaro” lo
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Cuando Sarmiento llega a la presidencia de la República se produce un hecho único [...] el 

mejor escritor argentino ocupa el poder político. Y pasa algo increíble. ¡ Su discurso inaugural 

se lo escribe Avellaneda! Sarmiento se encierra y escribe un discurso para inaugurar su 

gobierno, pero sus ministros se lo rechazan. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 96)

¿Cómo explicar esto? La literatura ya ha hecho lo suyo, ya ha servido al poder como 

constructora de un relato que permite a la política, al poder, condicionar la experiencia, 

determinar la interpretación de la realidad. Una vez el escritor ha hecho lo suyo, el poder ya 

no lo necesita más, o por lo menos no “su arte”; la política, el poder, solo se relaciona con la 

literatura si puede sacar algún usufructo de ella. Una vez lo ha hecho, simplemente la desecha. 

El discurso escrito por Sarmiento desapareció: el escritor convertido en estadista ha perdido 

la posibilidad de utilizar sus palabras y tiene que leer, tiene que recitar lo escrito por otros. 

Termina siendo como la anticipación de aquel escritor que decide producir (reproducir) para 

el mercado o para el partido: repetir siempre el sentido, anular la experiencia.

Desde aquí, la política es la forma en que el poder impone su relato o discurso unívoco, 

su imagen única de la realidad. Desde aquí ya se puede ver que se presenta como contrario 

de la ficción, a pesar de haber surgido de ella:

La ficción se asocia con el ocio, la gratuidad, el derroche de sentido, lo que no se puede 

enseñar; se asocia con el exceso, con el azar, con las mentiras de la imaginación como las 

llama Sarmiento. La ficción aparece como una práctica femenina, una práctica, digamos 

mejor, antipolítica38. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 116)

recibe en su campamento con mucha cortesía, le presta un poncho para que se proteja del frío y después para 
que distraiga sus ocios de prisionero le ofrece el Comentario a las guerras de las Galias de Julio César. El 
“bárbaro” le arrima la cultura con toda naturalidad. Parece una gran metáfora, reveladora, como muchas otras, 
de que la oposición civilización y barbarie no era tan nítida”. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 38)
38 Somos conscientes del problema que esta palabra puede generar para la interpretación, en tanto que se trata 
de un concepto desgastado y que, en su uso generalizado, no tiene nada que ver con lo planteado por Piglia. En 
la antipolítica pigliana no hay nada de apatía hacia lo político, como tampoco una actitud de simple rechazo al 
establecimiento público, a los comicios y demás prácticas tradicionalmente entendidas como políticas. Se trata, 
por el contrario, de un lugar “intermedio” que reivindica la potencia misma de lo político. En este sentido, está 
muy cerca de los planteamientos de pensadores como Giorgio Agamben o Roberto Esposito, esto es, de la idea 
de lo impolítico, lo cual se verá más adelante, en el apartado A cambio de nada. No obstante, hemos preferido, 
para mantener la fidelidad al lenguaje del autor, conservar esta palabra (antipolítica) como una de las ideas 
centrales de este texto — cabe decir que. en otras ocasiones, también nombra esta actitud como contrapolítica 
(Delirio y poder, 1996)— .
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Como se ve, lo que deja esta metáfora es una dicotomía que pretende anular cualquier fuerza 

que pudiera tener el relato ficcional sobre la realidad, en tanto que esta ha sido usurpada por 

la política. Así, realidad y ficción no se tocan.

Pero el caso de Macedonio propone un origen muy diferente al planteado por Sarmiento. 

¿Realmente es diferente? Más bien, lo que pretende Fernández es desvelar aquello que queda 

oculto en el otro mito de iniciación: que la ficción y la política no son contrarias, sino que 

actúan juntas: “Une política y ficción, no las enfrenta como dos prácticas irreductibles” 

(Críticay ficción, 2014b, pág. 117). Solo con este gesto, que también podría ser tomado como 

un acto de honestidad, todo el dispositivo de verdad impuesto por la política comienza a 

mostrar sus fisuras. Si desde el principio hay una relación entre la política y la ficción, la 

literatura tiene que jugar un papel distinto. ¿Cuál sería ese papel? La de confrontar al Estado 

y mostrarlo como una más dentro de las posibilidades del ser: “porque hay novela (es decir, 

intriga, creencia bovarismo) puede haber Estado. Estado y novela ¿nacen juntos? En 

Macedonio la teoría de la novela forma parte de la teoría del estado, fueron elaboradas 

simultáneamente, son intercambiables” (Crítica y ficción, 2014b, pág. 117). El Estado visto 

como una ficción: poner al poder y a la literatura en el mismo lugar permite entender de 

manera más profunda la función que puede tener esta.

Por eso resulta tan importante entender a qué se oponía esta metáfora totalizante de 

Sarmiento: estaba en contra de una manera específica de uso del lenguaje, aquella propia de 

unos bárbaros. Piglia nos recuerda la imagen del cacique ranquel, ese que encarna un poder 

impotente: un líder que debe narrar mientras es ignorado por quienes lo escuchan. “En estas 

sociedades el Estado es el lenguaje” (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 115): en su comprensión 

de que la palabra que se convierte en orden efectiva deviene violencia, mantienen al margen 

ese poder estatal y lo convierten en un narrador periférico, que solo puede confiar, creer, que 

sus palabras son escuchadas. Esta inefectividad del poder es lo que constituye el poder de su 

relato: la evidencia de que solo se trata de una narración más dentro de muchas otras que 

acontecen de manera paralela, y que son propias de la sociedad a la que aquel habla. Esa 

imagen, nos dice el autor, evoca a las sociedades con un mínimo de poder que trataba de 

pensar Brecht.

Un narrador que cuenta sus historias al viento, que narra, mejor, las desdichas de tener 

un poder que no afecta a nadie. Esa característica particular del pueblo ranquel resultaría
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molesta para un poder que solo se concibe como violencia coercitiva y que transmitiría esto 

incluso al uso del lenguaje. ¿Cómo podría ser que un líder tuviera una palabra inoperante, 

inservible, impotente? Puede que eso explique el porqué de la desaparición del discurso de 

posesión de Sarmiento. Pero sobre todo, muestra que poder y relato siempre han estado 

relacionados.

La estrategia macedoniana propone algo similar a la forma en que el pueblo ranquel 

maneja el poder en la narración: construir un espacio en el que relato y Estado se muestren 

como elementos relacionados desde el origen, donde la literatura aparecería como un 

movimiento particular, un uso específico por medio de los cuales se buscaría la inoperancia 

del poder en el lenguaje. En otras palabras, narrar desde la literatura, antes que hacer política 

es hacer antipolítica, es contar lo que la política no quiere que sea contado, es revelar que la 

realidad está atravesada por el relato y no al revés: “No se trata de ver la presencia de la 

realidad en la ficción (realismo), sino de ver la presencia de la ficción en la realidad (utopía) 

[...] En el fondo son dos maneras de concebir la eficacia y la verdad” (Crítica y  ficción, 

2014b, pág. 118).

Otra vez, la literatura aparece como sinónimo de utopía, pero ya no a la manera de una 

acción política sino como la expresión antipolítica. Porque si la política es el discurso, el 

relato que pretende contar lo real, lo calculable, lo posible, no es otra cosa que el eterno 

retorno de lo mismo, la repetición constante de la misma lógica: definir el mundo como lucha 

entre “nosotros” y “ellos”, entre “amigos” y “enemigos”, entre “buenos” y “malos”. El 

positivismo del poder delimita zonas de acción, eficacia de los discursos, posibilidades de 

acción; todo ello a partir de la definición de categorías en las que se estipula cómo debe 

entenderse la realidad. En este sentido, determina lo posible del ser y pretende que es lo único 

que hay. ¿Entonces, qué piensa la utopía? Lo imposible.

Es claro: si la política ha tomado el control de la realidad, si impone una imagen única 

del mundo, la literatura como utopía, en su trabajo de desmantelar esa ficción, aparece como 

aquello que muestra algo más allá del principio de realidad; se presenta como contrarrealidad 

y como antipolítica. No pretende, en este sentido, usurpar el poder, tomar el control. Es algo 

diferente: se trata de suspenderlo, de anularlo. ¿Cómo puede hacer esto? Como hemos visto, 

la propuesta de la izquierda ha sido la de la inversión de los poderes: al permanecer presa del 

principio realista, no logra entender la relación entre poder y relato, por lo que no desentraña
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el problema fundamental. Esto nos permitiría decir que la literatura, esa máquina utópica de 

la contrarrealidad no milita en el partido comunista. Entonces, ¿cómo mostrar la acción de lo 

político sin tomar un bando? Un ejemplo podría darnos algunas luces:

Si se piensa en Roberto Arlt, se ve que Arlt es la verdadera literatura política. Un tipo que 

nunca hablaba de Yrigoyen, que nunca hablaba de lo inmediato, que nunca hablaba de lo que 

estaba pasando. Y en su tiempo había, claro, muchos otros que estaban escribiendo novelas 

simultáneamente con él, que hablaban de las huelgas y de los conflictos y los contenidos 

inmediatos; pero fue Arlt el que captó el núcleo secreto de la política argentina, y escribió 

una novela que se lee hoy y parece que se escribió ayer. Eso es la literatura política. Eso es 

la ficción política. Capta el núcleo secreto de una sociedad. Funciona, digamos así, 

transformando esos elementos que son los núcleos verdaderos, los núcleos de interpretación. 

(Crítica y  ficción, 2014b, págs. 108-109)

Captar los núcleos verdaderos de interpretación es exponer al poder en su desnudez. Hablar 

de los acontecimientos políticos es reproducirlos y, en consecuencia, jugar a la realidad que 

ha sido impuesta por el Estado. No existe ningún tipo de potencia transformadora en ese tipo 

de relatos, pues se encuentran limitados por el marco referencial que el mismo poder que 

quieren cambiar les impone. Y esto ocurre porque, en su afán de denunciar lo real, solo 

pueden captar los efectos de superficie. La utopía va más allá: no se preocupa por los efectos, 

sino por las causas; no pretende captar el instante, siempre demasiado cerca para poder ser 

entendido, demasiado próximo para poder verlo en perspectiva; no quiere describir el 

sufrimiento del presente, demasiado visceral y melodramático para ser tomado enserio.

La literatura construye la historia de un mundo perdido.

La novela no expresa a ninguna sociedad sino como negación y contrarrealidad. La literatura 

siempre es inactual, dice en otro lugar, a destiempo, la verdadera historia. En el fondo todas 

las novelas suceden en el futuro.

Si la política es el arte de lo posible, el arte del punto final, entonces la literatura es su antítesis. 

Nada de pactos, ni transacciones, la única verdad no es la realidad. Frente a la lengua vigilante 

de la real-politik, la voz argentina de Macedonio Fernández. (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 

118)
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Se trata de tomar una distancia que permita encontrar un espacio de enunciación que 

desarticule la lógica de lo posible para dar cabida a eso que es llamado lo imposible, a saber, 

el relato descentrado e impotente, “la política que pide lo imposible” . Pero antes de entrar a 

este tema, es necesario comprender mejor el funcionamiento del Estado.

Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos...
En las novelas, la primera imagen que tenemos del Estado es la figura de Arocena 

(Respiración artificial, 1980), aquel “tercer lector” que trata de descifrar el mensaje oculto, 

una conspiración, que proviene de esa correspondencia imaginaria escrita como novela de 

ficción por Enrique Ossorio, enviada por su nieto, Luciano, a Marcelo Maggi, el historiador 

que quiere encontrar una nueva forma de leer la historia. Arocena es el lector intruso que 

trata de descubrir una conspiración. Así, el Estado lee la ficción como si se tratara de un 

discurso real. Busca en la literatura un complot. No importa mucho en este caso si Arocena 

sabe que lo que está leyendo y tratando de decodificar es ficción o no; se trata de la actitud 

paranoica del Estado frente a cualquier producción narrativa que no haga parte del relato 

oficial. Ya sabemos, o intuimos, cuál es su preocupación: un sentido que pueda producir una 

ruptura en el sentido impuesto, en la imagen de realidad construida por él. Debe hacerse notar 

que el peligro para el poder no está ni siquiera en la posibilidad de la acción subversiva, está 

en el solo hecho de que pueda existir un relato que hable de la realidad de otra manera, o que 

hable de otra realidad.

Sin embargo, el enemigo del Estado en este caso es Maggi, no tanto como escritor, sino 

como lector que reconstruye un sentido distinto de la historia, lo que lo llevará, según puede 

interpretarse, a la muerte. Así, el poder ejerce su coerción sobre todos los campos donde 

puede darse el sentido, con tal de mantener esas fuerzas ficticias que lo sostienen, de las que 

hablaba Valery.

También en Respiración artificial se presenta en la segunda parte, de manera muy 

particular, la relación entre literatura y poder: Kafka escucha a Hitler. Se trata de la literatura 

que escucha el relato psicótico del Estado, de su necesidad totalizante de control, y capta sus 

fuerzas, sus intenciones más oscuras, las cuales termina plasmando, como oráculo del horror 

en En la colonia penitenciaria. Este Hitler encarna la idea de la política como la relación 

amigo-enemigo, donde, en palabras de Heidegger, la gente debe entender que “Ni los 

postulados ni las ideas son las reglas del Ser. Sólo la persona del Führer es la razón presente
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y futura de Alemania y también su ley” (Piglia, Respiración artificial, 1980, pág. 201). La 

imagen del que dicta se contrapone a la del que escribe. El que dicta impone el relato; 

mientras que el que escribe es el que es capaz de escuchar el rumor de lo que vendrá. Desde 

la óptica del poder, en tanto que se cuenta con la certeza, con una verdad, no hay espacio 

para la duda o la interpretación, por lo que el sentido estaría dado; en consecuencia, esta 

razón presente y futura es esa determinación de lo posible que, a su vez, impone la 

comprensión del pasado: porque son los vencedores los que definen la historia. Como 

podemos ver, aquí se presentan dos de los rasgos característicos del Estado, por una parte, 

está la paranoia y por la otra su intención totalizante. Sin embargo, su relación particular con 

el manejo de la información se muestra de manera diseminada en un recorrido que iría de 

Plata quemada, pasando por Blanco nocturno y El camino de Ida, hasta llegar a La ciudad 

ausente.

En Plata quemada se hace explícito el manejo doble de la información: no es lo mismo 

lo que se dice al público que lo que circula “tras bambalinas”. La información pública 

siempre toma la forma del cliché y del sobreentendido: por el contexto de la historia, se asume 

desde el principio que el robo de la pandilla de Malito tiene un carácter político. Sin embargo, 

los datos irán transformando su sentido, de acuerdo con las necesidades del poder, en este 

caso encarnado, principalmente, en la figura de la policía (el comisario Silva), quien ha 

decidido que

Se terminó la delincuencia común [...] Los criminales ahora son ideológicos. Esa es la resaca 

que dejó el peronismo [...] Son delincuentes sociales, son terroristas [...] Son como los 

argelinos, están en guerra con toda la sociedad, quieren matarnos a todos. (Piglia, 1998, pág. 

66)

A partir de esta premisa, se va liberando la información al público, lo que contrasta 

constantemente con la forma en que se van construyendo los relatos sociales alrededor del 

acontecimiento: habrá altibajos, amores y odios, hasta que los delincuentes se convierten en 

personajes trágicos a los que no se sabe si hay que admirar u odiar. Lo interesante del caso 

es que, a pesar del manejo mediático (el poder quiere mantener oculta su relación con el 

robo), la información no logra ser controlada de manera total, por lo que el sentido de este 

acontecimiento se le escapa.
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No obstante, se debe destacar el hecho de que queda expuesto cómo el poder, a través del 

control de los medios de comunicación (en este caso, el periodismo), determina, o pretende 

determinar, el marco interpretativo del acontecimiento, esto es, limitar las posibilidades de 

la experiencia. Detrás de las palabras, de las interpretaciones mediáticas, hay algo oculto, 

algo que no se dice y que aparece, nuevamente, como ejemplo del complot, lo cual parece 

querer develar el cronista de El Mundo.

Por otra parte, en Blanco nocturno la fórmula del poder está conformada por tres 

elementos claros: el manejo de la ley, encarnado en la figura del fiscal Cueto; el control de 

la información, que se plantea como la relación que se entabla entre El Pregón, único 

periódico del pueblo, y el personaje anterior; y el dinero, que viene siendo el capital 

especulativo de las empresas multinacionales que están haciendo lavado de activos con la 

compra de tierras en aquel pueblo perdido de la Provincia de Buenos Aires. Son muchos los 

elementos que podrían analizarse a partir de aquí, pero nos interesa de manera muy particular 

la forma en que Cueto pretende manejar la información desde el inicio, esto es, en relación 

con el acontecimiento principal de la novela: el asesinato de Tony Durán. Nos enteraremos 

de que Cueto ya ha decidido que se trata de un crimen pasional y que el culpable es Yoshio, 

el amante de Durán. En otras palabras, tiene una opinión ya formada del crimen desde antes 

de haber entrado en contacto con los involucrados: como metáfora del estado, Cueto impone 

una forma de comprensión del acontecimiento. Y en esta decisión hay un acto, digamos, 

siniestro: hacer pasar lo que es diferente como si fuera lo mismo que otra cosa —“Todos los 

crímenes son pasionales [...] salvo los que se hacen por encargo” (Blanco nocturno, 2010, 

pág. 87)— . Croce desarrolla esta idea de manera más puntual un poco más adelante, en una 

plática que tiene con Renzi: “Me parece que Cueto siempre está diciendo que las cosas que 

parecen diferentes en realidad son lo mismo, en tanto que a mí me interesa mostrar que las 

cosas que parecen lo mismo son en realidad diferentes” (Blanco nocturno, 2010, pág. 142). 

Como puede verse, a esa predisposición de la visión de Estado a borrar las diferencias entre 

situaciones similares, se opone la visión de ese tipo de lector particular que es Croce, aquel 

que prefiere no dar por sentado, sino que va más allá de la previsión, del saber que ya tenemos 

sobre las cosas y que impide comprender, pues esto, comprender, “no es descubrir hechos, 

ni extraer inferencias lógicas, ni menos todavía construir teorías, es sólo adoptar el punto de 

vista adecuado para percibir la realidad” (Blanco nocturno, 2010, pág. 143). Podría decirse
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que la visión del investigador pretende desarticular, a través de la duda y el cambio de 

perspectiva, esa preconcepción del Estado.

Pero hay otro aspecto que también expone Cueto con su actitud frente al caso, que se 

expone en una pregunta muy puntual al iniciarse la investigación:

-¿Puede decirme —dijo Cueto hablándole a Saldías— por qué no investigaron a ese mulato 

no bien llegó, quién era, qué vino a hacer...? Ahora tenemos que aguantar este escándalo. 

-No investigamos a la gente porque sí — contestó Croce.

-No hizo nada ilegal — se superpuso la voz de Saldías. (Blanco nocturno, 2010, pág. 81) 

Saber todo de los individuos, investigarlos, vigilarlos para poder tener control sobre ellos. La 

respuesta de ambos detectives parece clara: no se investiga a la gente sin un motivo. Pero la 

lógica del poder no necesita motivos para pretender el control. De hecho, el gesto es 

propuesto por aquel que representaría la ley.

Esto es una anticipación de lo que se planteará como Estado en El camino de Ida: la 

vigilancia total de los individuos, la vida de los mismos convertida en datos consultables. Es 

eso lo que se muestra en el primer encuentro que tiene Renzi con Parker (un investigador 

privado) y ve el WebCrawler: “Ya no salimos a la calle los prívate eyes, dijo. Lo que se busca 

está ahí” (Piglia, 2013b, pág. 30). La experiencia del investigador privado, su investigación, 

ahora se hace frente a una pantalla y con permiso del Estado, que lo deja escudriñar en la 

información, siempre y cuando no actúe en contra de los intereses de la nación. La 

información de todos los individuos está en esa red y puede ser consultada por cualquiera 

que sepa cómo acceder. El Estado ha hecho desaparecer la línea que separaba lo privado — 

lo íntimo— de lo público —lo político— . Desde que Renzi llega a Estados Unidos está 

siendo vigilado. Así se lo harán saber los investigadores de la muerte de Ida: le hablarán de 

sus encuentros clandestinos con ella, de sus salidas a altas horas de la noche, incluso 

nombrarán que han hablado con su médico en Buenos Aires (El camino de Ida, 2013b, págs. 

77-81). Como se hace evidente, no solo conocen su vida, también la de ella y la de todas las 

personas. Esto se entiende gracias a una descripción que hará Parker de ese Estado 

norteamericano:

Hay dos Estados Unidos [...] Uno, visible, el país en el que soy un ciudadano que vota, la 

república democrática de los padres fundadores. Y otro subterráneo, con un poder central sin
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control, que liquida todo lo que pone en peligro la seguridad nacional. (El camino de Ida, 

2013b, pág. 118)

Nuevamente, un poder paranoico, con doble personalidad, que juega al complot como 

forma fundamental de mantener el statu quo. Es imposible no plantear la similitud entre este 

Estado y la forma en la que los individuos pretenden llevar sus vidas. Al principio del libro, 

Renzi nos dice: “En aquel tiempo vivía varias vidas, me movía en secuencias autónomas: la 

serie de los amigos, del alcohol, de la política, de los perros de los bares, de las caminatas 

nocturnas” (El camino de Ida, 2013b, pág. 13). Lo mismo hacía Ida, separar los registros de 

su vida: uno era el de la gran académica, otro el de los amoríos clandestinos. Pero es lo mismo 

que hace Munk, el Recycler: funciona de la misma manera, separando su vida en secciones, 

en secuencias que no se tocan39. Si bien Munk es traicionado y capturado, pone en evidencia 

el vacío de ese Estado paranoico, pues sus sistemas de inteligencia no lograron descifrar el 

problema que este personaje les imponía. La máquina de control informática se muestra como 

insuficiente para lograr el control total, en tanto que captura información, pero no la 

interpreta, no la convierte en narración40. ¿Es este su vacío? Pero el Estado cuenta con 

departamentos de inteligencia que actúan no solo como descifradores del relato, sino como 

constructores del mismo. Tal vez se trate de que la red de narraciones que es lo social sigue 

siendo muy amplia y caótica para poder ser controlada.

Sin embargo, Recycler denuncia que

El capitalismo, en su expansión tecnológica, no se detiene ante ningún límite: ni biológico, 

ni ético, ni económico, ni social. El desarrollo ha sido de tal magnitud que ha afectado 

radicalmente las certidumbres emocionales y hoy la sociedad enfrenta su última frontera: su 

borde — su no man’s land—, lo que Recycler llamaba “la frontera psíquica”. (El camino de 

Ida, 2013b, pág. 60)

El Estado del control total puesto en jaque por un individuo que fue capaz de disociar sus 

acciones. Pero esto se olvida rápido, porque a pesar de haber logrado salir a la luz, aunque 

pudo transmitir su mensaje y ganar algunos lectores gracias a la muerte de algunas personas,

39 Al parecer, para este último, el sistema habría funcionado si no hubiera sido traicionado. ¿Se trataría de que 
una vida segmentada, llevada hasta el extremo, podría poner realmente en jaque al poder, al Estado democrático- 
paranoico-totalitario?
40 “¿Por qué todos esos datos? Rutina, dijo Parker. Lo llaman el profile pero de ahí es difícil deducir los actos 
y las decisiones, son sólo el marco, el mapa de una vida” (El camino de Ida, 2013b, pág. 130)
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los medios se encargan de despolitizar su acción: así, se convierte en el “genio loco”, en el 

“incomprendido maniático”. A pesar de que el manifiesto ha sido escrito en la primera 

persona del plural y de que en la entrevista con Renzi se empeña en insinuar que hay un 

movimiento detrás de todo esto, pero siempre de manera ambigua, este sujeto es aislado y 

ejecutado. Así, el Estado que convierte todo en un acto público, político (biopolítico, en tanto 

que elimina —pretende eliminar— el espacio de lo íntimo, de la privacidad, para ejercer un 

control absoluto sobre los sujetos), cuando se encuentra con un acontecimiento subversivo, 

lo despolitiza — aquí funciona la fórmula en sentido opuesto de como se maneja la situación 

en Plata quemada, lo que se explicaría como la manera que tiene el poder de adaptarse a las 

diferentes formas que asume el relato, o el sentido disidente, para que pueda ser 

neutralizado— .

Ahora, en La ciudad ausente la relación entre poder y manejo de la información se plantea 

desde el inicio. La primera alusión a ello es el momento en que Renzi lleva a Junior “a 

recorrer la redacción para que conociera a los otros prisioneros” (Piglia, 1992, pág. 10). La 

prensa se encuentra controlada por el Estado y determina qué se hace público. En este sentido, 

Junior es una especie de doble agente, aunque no por gusto propio. Es la máquina quien lo 

escoge para que cuente su historia y lo obliga a entrar en el mundo clandestino de las 

narraciones alternativas, lo que es posible por la disposición que él mismo tiene en tanto que 

vive como un exiliado.

Ahora, aquí el Estado se ha convertido en un dispositivo mucho más complejo y más 

sutil, que ha sido capaz de refinar sus instrumentos de dominio. Su presentación más clara la 

hace Fuyita:

El poder político es siempre criminal [...] El Estado argentino es telépata, sus servicios de 

inteligencia captan la mente ajena. Se infiltran en el pensamiento de las bases. Pero la facultad 

telepática tiene un inconveniente grave. No puede seleccionar, recibe cualquier información, 

es demasiado sensible a los pensamientos marginales de las personas, lo que los viejos 

psicólogos llamaban el inconsciente. Ante el exceso de datos, amplían el radio de represión 

[ . ]  Existe una cierta relación entre la facultad telepática y la televisión [ . ]  el ojo técnico- 

miope de la cámara graba y transmite los pensamientos reprimidos y hostiles de las masas 

convertidos en imágenes. Ver televisión es leer el pensamiento de millones de personas. (La 

ciudad ausente, 1992, pág. 66)
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El poder parece haber entrado al espacio psíquico, la frontera anunciada por Recycler. Sin 

embargo, se sigue presentando el problema del exceso de información, pero esta vez no para 

los sujetos sino para el Estado mismo. La solución parece simple: a más información, más 

represión. Y cuenta con las herramientas para ello: un elemento que podría parecer tan 

primitivo como la televisión (qué es comparado con internet y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación) aparece como el multiplicador de las fuerzas de control.

La televisión —y en general los medios de comunicación— es el dispositivo estatal por 

excelencia porque permite reproducir las narraciones del poder a ese nivel psíquico, que no 

son más que el eterno retorno de lo mismo, precisamente, del poder estatal. En una 

conversación callejera esto se expresa así:

—El que tiene poder, si tiene poder, quiere que lo miren.

—Porque la política es un espejo — dijo el otro— . Caras y caras que aparecen y se miran y 

se pierden y son sustituidas por otras que aparecen y se miran y se pierden.

— Se traga las caras —dijo el que había hablado primero.

—Pero el espejo siempre está ahí [...]

—Ahora — dijo el cajero— , la verdad que un espejo es una televisión.

—Exacto —dijo el otro— . Un espejo que se guarda las caras.

—Las tiene todas adentro y cuando uno se mira ve la cara de otro.

—Eso es lo lindo — dijo el cajero, y se quedó pensativo. (La ciudad ausente, 1992, págs. 93

94)

“Lo lindo” es mirase en un espejo, y ver la cara de otro, la cara del poder. Al final se trata de 

eso: construir una dominación en la que los oprimidos quieran mirarse en un espejo que les 

muestra el rostro del Estado y que, aunque no sea el suyo, se identifiquen con él, algo así 

como un círculo virtuoso de la resignificación estatal. Zaratustra ya lo había dicho en su 

pregón Del nuevo ídolo:

¿Estado? ¿Qué es eso? ¡Bien! Abridme ahora los oídos, pues voy a deciros mi palabra sobre 

la muerte de los pueblos.

Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y 

esta es la mentira que desliza de su boca: “Yo, el Estado, soy el pueblo”

[ . ]  el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal; y diga lo que diga, miente — y 

posea lo que posea, lo ha robado. (Nietzsche, 1999, págs. 86-87)
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El Estado es ese criminal que asesina al pueblo y usurpa su lugar. Pero para poder mantener 

su mentira debe inventar un sistema muy sofisticado en el que se evite, a toda costa, que esta 

verdad salga a la luz. Es en este sentido que la paranoia, el complot, el peligro constante se 

convierten en estrategias de construcción de la realidad, que a su vez legitiman el uso de la 

violencia como instrumento de supervivencia: aniquilar, reducir, desaparecer, todo aquello 

que puede poner en peligro esta idea del único sentido. De otra forma, el asesino del pueblo 

solo puede subsistir, solo puede sobrevivir reproduciendo su mentira. Y esto lo hace a través 

de la violencia más despiadada, que va desde su acción directa sobre los cuerpos, hasta en la 

usurpación que hace del lenguaje como potencia y lo convierte en una herramienta más del 

terror: lo convierte en un poder psíquico que se nos anticipa y media cualquier lectura que 

podamos tener de la realidad. Esto se ve en un uso particular del lenguaje, de las palabras, 

que hacen sentir que hasta cuando se lee o se piensa se está siendo controlado. Esta 

hipervigilancia anula la posibilidad de un espacio íntimo, lo que genera la sensación de que 

todo es público, todo está expuesto. Como en la conversación que tiene Renzi con los agentes 

del FBI, en El camino de Ida sobre sus paseos nocturnos: “—A veces no puedo dormir. Pero 

eso es irrelevante y privado. —Privado puede ser, pero no irrelevante — dijo O’Connor” 

(Piglia, 2013b, pág. 80). Lo relevante para el Estado borra cualquier posibilidad de la 

existencia de lo privado. Por eso, Arocena debe leer las cartas del futuro y descubrir su 

mensaje oculto, su secreto. Pero no hay secreto, realmente. Este es el elemento básico de la 

conspiración que permite actuar a la lógica de Estado y que se convierte también en su forma 

de narrar su poder : antes que la forma directa de la orden, la insinuación cargada de una 

violencia insospechada.

El ejemplo más fuerte e interesante de esto es presentado por Piglia a través de una 

anécdota, con motivo de su regreso a Argentina en el 77 (Crítica y ficción, 2014b). Después 

de haber estado un tiempo en California, vuelve para encontrar un Buenos Aires que ha sido 

atravesada por el lenguaje de la dictadura militar en los lugares más insospechados: las 

paradas del autobús han pasado a llamarse zonas de detención:

Tuve la impresión de que todo se había vuelto explícito, que esos carteles decían la verdad. 

Como si se hiciera ver que Buenos Aires era una ciudad ocupada y que las tropas de 

ocupación habían empezado a organizar los traslados y el asesinato de la población sometida. 

La ciudad se alegorizaba. Por lo pronto ahí estaba el terror nocturno que invadía todo y a la
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vez seguía la normalidad, la vida cotidiana, la gente que iba y venía por la calle. El efecto 

siniestro de esa doble realidad que era la clave de la dictadura. La amenaza explícita pero 

invisible que fue uno de los objetivos de la represión, “Zona de detención”: en ese cartel se 

condensa la historia de la dictadura. (Crítica y  ficción, 2014b, págs. 102-103)

Nuevamente, la idea del Estado como narrador, que construye “Una estructura que lo dice 

todo y no dice nada, que hace saber sin decir, que necesita a la vez ocultar y hacer ver” 

(Crítica y  ficción, 2014b, pág. 103). El secreto paranoico es el fundamento de la lógica 

conspirativa estatal y es, al final, contra lo que lucha el relato literario. Pero antes de abordar 

este tema de manera concreta, debemos presentar un caso muy particular de poder que, en 

principio, parecería oponerse al Estado, pero termina convirtiéndose en un sistema de 

opresión más. Nos referimos al caso Guevara.

El contrapoder como otra forma de terror

El Che es un caso extremo. En un sentido es un lector ideal: un lector quijotesco que es capaz 

de encontrar el sentido de la vida en la lectura; reconstruye la experiencia, no a partir de lo 

vivido, sino de lo leído. Como lector, es capaz de ver en la narración las posibilidades de ser 

no existentes en la vida. Así, se muestra como un sujeto consciente de que las posibilidades 

de sentido no están determinadas por el ser y que, en consecuencia, lo que es puede ser 

transformado. Piglia reconstruye ese proceso de “toma de conciencia”, que lo llevará de ser 

el joven médico con una mirada de extrañamiento sobre la realidad, hasta el hombre de la 

acción pura. Debemos decir que una cosa lleva a la otra: el extrañamiento, que aparece con 

y durante el viaje, le permite ver a los excluidos, a los marginados que no aparecen en “el 

relato oficial” . Estas imágenes de los marginales, de “las víctimas del sistema”, de “las 

víctimas sociales”, generan una transformación en el médico “que descifra el sentido de lo 

que ve” y que lo que encuentra es lo que, en palabras de Benjamin, podría decirse así: todo 

monumento de civilización (progreso) es a la vez un monumento a la barbarie. Así, la 

evidencia de una realidad no contada, de un mundo existente que queda oculto detrás de las 

cifras de las ganancias infinitas de las empresas, de la indolencia de los gobiernos, lo obliga 

a convertirse en la imagen, en el ícono del guerrillero revolucionario, esto es, en el 

contrapoder nómada, desterritorializado: una máquina de guerra contra el Estado.

Guevara define la política de un modo absolutamente novedoso y personal (más allá de sus 

consecuencias): no hay nunca lugar fijo, no hay territorio, sólo la marcha, el movimiento
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continuo de la guerrilla. Cualquier situación puede ser propicia; importa la decisión, no las 

condiciones reales. (El último lector, 2005, pág. 125)

La política va a sustituir a la literatura como constructora de sentido: se transforma en la 

experiencia en sí. Esta forma de la acción política es la vía por medio de la cual, Guevara se 

libera del estereotipo del intelectual. Ahora, como hombre de acción, puede construir otra 

realidad: la política sería la línea de fuga que, en un lenguaje deleuziano, como flujo 

esquizoide generaría procesos de desestratificación.

El guerrillero nómada, como imagen de la desterritorialización, del devenir, resulta muy 

atractivo. El problema es que los nomadismos parciales siempre corren el riesgo de 

convertirse en nuevas formas de sujeción y estratificación; incluso, pueden llegar a 

convertirse en dispositivos de control tan despóticos como los estratos de los que habían 

emprendido su huida. De alguna manera, esto es lo que va a ocurrir con el caso Guevara: el 

movimiento nómada desterriorializado de la política guerrillera (“sólo la marcha”) se 

reterritorializa en las ideas del grupo de los elegidos, de la secta, del complot.

Guevara tiende a pensar el grupo propio, más que en términos de clase, casi como una secta, 

un círculo de iniciados del que debe estar excluida cualquier ambigüedad. En este sentido, su 

política tiende a ver al enemigo como un grupo homogéneo y sin matices, y a los amigos 

como un grupo siempre en transformación, que corre el riesgo de abdicar o de ser captado o 

infiltrado. El grupo de amigos entrevé la figura encubierta del enemigo, lo que va a generar 

esa tradición terrible del guevarismo que se va a repetir en casi todas las experiencias 

posteriores, la vigilancia continua, la tendencia a descubrir al traidor en el débil, en el que 

vacila en el interior del propio grupo. (El último lector, 2005, pág. 132)

El movimiento nómada se ha reterritorializado en la identidad de grupo. Las consecuencias, 

como lo dice Piglia, serán nefastas. A las posibilidades de comprensión de la heterogeneidad 

propia de la realidad, camino que se había iniciado con el reconocimiento de las víctimas 

sociales, se le opone la categoría (la imagen) de enemigo como homogeneidad amenazante, 

que incluso puede llegar a borrar las características propias del amigo (todo amigo es un 

enemigo en potencia).

El enemigo se convierte en algo así como la restitución de la imagen del bárbaro. La gran 

diferencia es que, de alguna manera, el bárbaro podía ser civilizado; el enemigo siempre es
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una exterioridad que ataca la identidad de la forma de vida guerrillera, por lo que debe ser 

eliminado. La comparación con Schmitt es muy diciente: para este, la política es la relación, 

siempre tensionante, que se mantiene con el enemigo y en donde está en juego el poder. Con 

quien puede entrar a negociarse, en términos de diplomacia, es con el enemigo, que es una 

categoría difusa y cambiante, cuyas transformaciones dependen de los intereses de las partes 

involucradas. En el caso de Guevara, la categoría difusa es la amistad, luego es allí donde la 

política tendría lugar: es con el amigo con quien entablo relaciones de diplomacia, con quien 

negocio, es a este a quien debo definir. Y como esta condición de amistad es la que, a su vez, 

me hace pertenecer al grupo o quedarme por fuera, se puede decir que “la guerrilla funciona 

como un estado microscópico que vive siempre en estado de excepción” (El último lector, 

2005, pág. 134).

A pesar de su “ética ascética” y de ese supuesto retorno al cristianismo primitivo, que 

podría ser muy atractivo en términos de construcción utópica, o mejor, de propuesta de 

organización comunitaria, la imagen de la política que aparece con Guevara no puede 

tomarse como alternativa frente a la idea de la política de Estado. Se podría decir que esto 

sucede por el hecho de que el nomadismo termina siendo parcial, en tanto que se liga a una 

identidad, la cual se convierte en el punto de inflexión en el que vuelve a aparecer una única 

imagen del mundo como verdadera: ha desaparecido la utopía.

Teoría del complot

Con lo dicho hasta el momento, afirmar que el complot, la conspiración son las dinámicas 

mismas del poder debería parecer obvio. El poder funciona bajo la forma narrativa del 

complot. La conspiración es su fundamento porque a partir de ella puede construir una 

imagen del otro como enemigo y del secreto como presupuesto de todo relato. Además, está 

la ilegalidad que lo constituye: siempre se conspira contra el poder, contra el Estado, para 

usurpar su lugar, para reemplazarlo. ¿Qué hace la literatura frente a esta lógica? Esa es la 

pregunta que hace Piglia al respecto.

Digámoslo de este modo: el poder asume el complot como algo real, como una amenaza 

concreta. Y, de alguna manera, es cierto. Aquellos que se mueven en el poder, están 

conspirando entre ellos. De eso se trata el capitalismo, ¿no?: un sistema en el que todos los 

sujetos son enemigos entre sí y donde deben pelear para alcanzar sus metas (un ascenso, un 

mejor puesto, incluso el acceso a ciertos bienes). De esta manera, los individuos tienen que
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crear alianzas, conformar grupos, para poder lograr sus fines. ¿No pasa esto en todas las 

oficinas? Hacerse amigo de las secretarias es tener acceso a información privilegiada; tratar 

bien al celador puede significar el ingreso o la exclusión de un determinado lugar. Todos 

hablan a nuestras espaldas, todos hablamos a las espaldas de los demás. La ley del más apto 

pasa por la capacidad que tiene cada persona de pasar por encima de sus oponentes, lo que 

implica convertir a todo ser en un medio para la obtención de un fin. ¿No se trata de esto la 

lógica pragmática que se aplica tanto en el mercado, como en la ciencia y en la política?

Pero debemos recordar también que esto es solo una forma de entender las relaciones 

sociales y que, si bien podría pensarse que es la forma imperante, también debemos tener en 

cuenta que se trata de la imagen de realidad que hemos asumido como base interpretativa, 

porque es la que sirve a los fines del poder, del Estado. Entonces, volvamos a la pregunta: 

¿cómo aborda esto la literatura? Piglia aborda el complot en la literatura en tres momentos: 

en su relación con la novela, con la vanguardia y con la economía. En cada uno de estos 

casos, se trata de hacer evidentes las fuerzas invisibles o ficticias que los conforman.

En el primer caso, se trata de hacer evidente, a través de la novela, el componente de 

ficción que tiene el complot, y esto se hace al poner a la narración literaria como correlato 

del relato oficial:

Si pensamos en algunos escritores centrales en el imaginario de la narrativa argentina, como 

Arlt, Marechal, Borges y Macedonio Fernández, habría que decir que es alrededor del 

complot que constituyen su noción de ficción. Sus textos narran la construcción de un 

complot y, al decirnos cómo se construye un complot, nos cuentan cómo se construye una 

ficción. (Antologíapersonal, 2014a, pág. 101)

Se trata de parodiar la conspiración. La literatura aparece, entonces, como un doble de eso 

que funciona en el discurso político, pero puede hacerlo sin nombrarlo, sin acudir a ejemplos 

concretos o a datos del presente para poner en evidencia su estructura. Al mostrar su forma, 

permitiría que el lector identificara la ficción implícita en el relato del poder. Este sería el 

gesto de Arlt en Los siete locos: mostrar la estructura ficcional del complot sin hablar de 

política.

Pero también puede mostrarse cómo el Estado hace el complot: es el caso de La lotería 

de Babilonia, de Borges, donde, de acuerdo con la interpretación que quiere hacer Piglia, lo 

que se pone en juego es una relectura de un fragmento de La República, de Platón. Lo que se
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mostraría es cómo el poder manipula el azar para tener control sobre los individuos. ¿No se 

trata de lo mismo la provocación de Macedonio en sus pretensiones de ser presidente? En 

términos estadísticos, ese lenguaje de la cifra y el cálculo que se maneja desde la tecnocracia 

estatal, sería más probable ser presidente que panadero, porque hay más personas que quieren 

ser panadero. Pero en la realidad esto no se da. El sarcasmo es evidente. La sociedad no se 

mueve por el azar y el Estado manipula la casualidad para sus propios fines. ¿No es esto lo 

que pasa con las licitaciones, con las votaciones, con la distribución de presupuestos?

Ahora, en relación con la vanguardia, lo que se destaca en este punto es la forma en la 

que la literatura se presenta como lo distinto del sentido común, del uso tradicional del 

lenguaje. Atentar contra lo sobreentendido se convierte en la estrategia principal, pues es por 

medio de esta estrategia que se hace posible “rarificar” aquello que se ha naturalizado. 

¿Utilizar la lengua materna como si se hablara en otro idioma? Solo con un gesto de este tipo 

las ideas del consenso, la representación y lo público o común quedan expuestas como 

arbitrarias. De la misma manera, se denunciaría el hecho de que no existe, en este sentido, 

una mirada no mediada, esto es, que todo juicio, sea de la realidad, sea del arte, es antes que 

nada un pre-juicio: se llega a la librería pidiendo un recomendado de la revista Arcadia... Se 

muestra, en este sentido, la artificialidad del consenso liberal. Construir un arte que no pase 

por el consenso, por la estratificación de los valores culturales se convierte en un complot, 

en la reivindicación de “lo personal” por sobre lo político (público, tradicional, consensuado). 

No obstante, quien parece triunfar en este proceso de mitificación desmitificación del 

consenso es el liberalismo.

En cuanto a la economía, lo que se encuentra en el centro de la problemática es la idea de 

valor. ¿Es posible construir unas relaciones entre los sujetos que no estén mediadas por la 

noción de intercambio mercantil? En relación con esto, Nietzsche habría tratado de pensar 

en un proceso de producción de valor que dejaría por fuera el valor monetario y cargaría a 

los objetos de un valor pulsional. La transvaloración de todos los valores que este propone, 

el espíritu artístico como requisito para el acercamiento al mundo, se convierten en ideas 

fracasadas. De acuerdo con Piglia, Kossowski explicaría el fracaso nietzscheano en el hecho 

de que esta economía del deseo puro, de la transvaloración, solo podría existir con base en 

unos sujetos capaces de imponerse por sobre las normas del mercado. Pero el capital, es lo 

que se percibe, anula a los sujetos: les quita su autonomía y los trata como adictos. Se pasa
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de un deseo libre, entendido como potencia, a un deseo coartado, determinado: por decirlo 

de una manera, pasamos de la voluntad de poder a la voluntad de escoger, para luego solo 

tener voluntad de consumir. Esta es la imagen que Burroughs y Gombrowicz plantearían del 

capitalismo: la adicción como motor de la economía.

En resumen, la literatura tematiza el complot y lo trata de manera extrema y paródica, a 

través de metáforas y alegorías, que van desde La lotería de babilonia hasta Las ciudades de 

la noche roja. Nuevamente, no se trata de narrar los hechos reales, sino de exponer la lógica 

con la que funcionan los poderes en cuestión.

A cambio de nada: más allá de la anarquía

¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de política y literatura? Ya podemos decir que la 

literatura, como utopía, funciona como una contrarrealidad y que, en este sentido, se opone 

al poder. Que esto lo hace de manera paródica: no a través de un realismo narrativo, sino de 

mostrar las lógicas y estrategias del Estado en su intención de imponer su imagen de realidad. 

En este sentido, pone en evidencia el complot, como forma de narración dominante, y esto 

lo hace a nivel político, económico y cultural. ¿De eso se trataría todo, de jugar a ser la cara 

opuesta del Estado? No, no es solo oponérsele, es encontrar un espacio donde su discurso 

quede anulado.

En principio podríamos decir que se trata de una posición anarquista, la cual va a estar 

presente en muchos lugares. Un ejemplo de ello, en El camino de Ida, es Recycler, que se 

inspira en un personaje literario (un personaje de Conrad) que, a su vez, es anarquista. 

También podríamos hablar de Hudson y de las diferentes discusiones que se tienen en el 

seminario de Renzi en torno a esta temática. En este sentido, el anarquismo es manejado 

como contenido, como tema dentro del relato. Lo mismo pasaría con La ciudad ausente, 

donde la imagen de Macedonio aparece como la del creador de una máquina que ha podido 

crear una comunidad ideal, despojada de todo poder, en medio de una ciudad: un relato que 

es una isla y que cuenta el devenir del sentido.

Por definición, toda idea anarquista aparece contrapuesta al Estado. Pero se debe tener en 

cuenta que hay niveles, podríamos decir, de acción en relación con estos relatos. Así, 

Macedonio y Hudson aparecen como versiones pacifistas del anarquismo. Mientras que el 

anarquismo de Munk es la materialización de la violencia en nombre de la denuncia del 

poder. En este sentido, Recycler encarna un tipo particular de lector: aquel que toma la
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literatura como manual, como guía de acción. Nuevamente pareciéramos movernos en un 

campo quijotesco. ¿Cómo la literatura puede llevar a la acción más violenta? Podríamos decir 

que hay alguna similitud entre este tipo de personajes y esa presentación que se hace de 

Guevara como aquel que gracias a la lectura ha llegado a la política para transformar la 

realidad. Solo que, por lo menos en el caso de Munk, esta intención de transformación no 

existe. Su manifiesto no propone nada.

¿Cómo pensar este anarquismo? Sobre todo, si tenemos en cuenta que toma distancia de 

los planteamientos de izquierda. Nina, la anciana rusa, es quien encarna este discurso —“Era 

difícil ser de izquierda en esos años, y lo es todavía, dijo Nina. Pero soy rusa, querido, y es 

imposible para mí ser reformista” (El camino de Ida, 2013b, pág. 101)— , pero siempre sus 

palabras son medidas, su análisis de la situación es riguroso, metódico y sin apasionamientos. 

Su máquina interpretativa es la obra de Tolstói que puede resumirse en dos axiomas, uno 

explícito y otro no tanto. El primero sería el que heredaría “su verdadero discípulo, 

Wittgenstein” : lo que no se puede decir, no se dice (El camino de Ida, 2013b, pág. 105); el 

segundo, no se resiste al mal con la violencia. Tolstói y Conrad se contraponen: dos formas 

anárquicas, la una que lleva a la no violencia, la otra que impone el dar muerte como 

presupuesto para enviar un mensaje asignificante:

Hay que evitar que encuentren un sentido a nuestros ataques.

Lo anterior está gastado, ya no sirve, no es instructivo. La sociedad tiene su archivo de 

causalidades rencorosas para explicar las acciones revolucionarias. Nosotros en cambio 

debemos buscar el acto puro, que no se comprende ni se explica y provoca la estupefacción 

y la anonimia.

Debemos intentar una acción que conmueva el sentido común y exceda la explicación 

estereotipada de los periódicos. Debemos evitar que la sociedad pueda explicar lo que 

hacemos. Debemos realizar un acto enigmático, inexplicable, casi impensable. Nuestras 

acciones deben ser a la vez incomprensibles y racionales. (El camino de Ida, 2013b, pág. 230)

La propuesta de la anarquía violenta apunta a destruir las bases de las nuevas creencias 

sociales, a saber, las ciencias. Matar científicos que funcionan como Eichmann: banalizan el 

mal porque siguen órdenes o porque actúan en nombre del progreso. Así, Recycler se 

convierte en un ser desposeído de sentimiento, un Eichmann a la inversa que primero
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encuentra una verdad “humana”, para luego actuar sin remordimientos. ¿No era este el 

método cartesiano llevado por el Hitler de Respiración artificial hasta las últimas 

consecuencias?

Por otra parte, Hudson aparece como un complemento de Tolstói, en tanto que admira 

esas sociedades precapitalistas y marginales, que se ven como una salida o un posible foco 

de interpretación utópica. Así como a Tolstói le llaman la atención los cuáqueros, Hudson 

admira al pordiosero:

Hudson admiraba esa vida libre, que era una muestra de desprecio a la utilidad y al dinero. 

Los gauchos y los indios en los libros de Hudson pertenecen a esa categoría, pero los linyeras 

o los crotos —como los llaman en el campo— expresan esos valores todavía con más nitidez. 

(El camino de Ida, 2013b, pág. 144)

Esta idea del mendigo también estaría presente en Tolstói, en la imagen del hombre santo, el 

vagabundo místico, cuyo máximo exponente habría sido Gandhi.

Estas dos formas de anarquismo contrapuestas solo parecieran diferir en la forma en que 

se piensa la acción. El caso de Munk y su lectura de Conrad piensa en la necesidad de ejecutar 

una acción directa como realización del anarquismo, una potencia que necesariamente tiene 

que volverse acción. Mientras que la otra postura plantearía una potencia que solo puede 

expresarse en la suspensión de la acción, esto es, una potencia que solo está completa 

manteniéndose como tal.

Giorgio Agamben trata de explicar esta compleja relación entre potencia e impotencia en 

relación con el caso de Bartleby (Bartleby o de la contingencia, 2005). Lo interesante de la 

explicación de Agamben al respecto es que se plantea una diferencia de grado en relación 

con la potencia: habría una potencia ordinaria, la cual está vinculada a la voluntad, al querer; 

y existiría una potencia absoluta, en la cual lo que está en juego es la mera posibilidad de ser 

o de no ser, esto es, de pasar o no al acto. La potencia absoluta es un poder inactual, que 

muestra toda su capacidad de ser eludiendo el querer, el convertirse en acción. En eso el 

cacique ranquel y Bartleby se parecen: ambos son sujetos que enuncian la imposibilidad de 

que la palabra se convierta en acción, y en este sentido la despojan de la obligación de 

representar, de ser para otra cosa. Se trata de la epoché de los escépticos; la suspensión: la 

fórmula de Bartleby — “preferiría no hacerlo”— anula la posibilidad de actuar en tanto que
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suspende la posibilidad de decisión sobre aquello que se pregunta. Así, la acción queda 

suspendida, pero se revela como potencia en tanto que posibilidad indeterminada por la 

voluntad. En este sentido, Gandhi como discípulo de Tolstói expresa la potencia de la acción 

en su inacción. Y esto es lo que habría enseñado el escritor en su segundo axioma: no se 

resiste al mal con la violencia: no se anula la acción con otra acción, se la suspende con la 

inacción. Se entiende, entonces, que la violencia es la acción que está determinada por una 

voluntad. ¿No es esto lo que pasa con Munk? Va de la potencia al acto porque tiene un fin: 

enviar un mensaje sin sentido, incomprensible, que desestabilice el sistema y que no pueda 

ser rastreado: contra la narración propone la acción. ¿No se parece este planteamiento al de 

Guevara?: pasa de ser un lector que busca el sentido de la experiencia en la literatura a 

convertirse en un hombre de acción que decreta el estado de excepción permanente, como 

consecuencia de una voluntad revolucionaria; niega la posibilidad de ser que abre la literatura 

para convertirse en un hombre que vive en la acción perpetua de la violencia como 

consecuencia de la amenaza permanente, y condena a sus compañeros a vivir lo mismo.

Otro episodio del anarquismo inactual podría rastrearse en La ciudad ausente. Se trata de 

la imagen de Macedonio como aquel que, en vez de contraponerse a la ciencia, en vez de 

luchar contra el discurso científico juega a seducir a sus actores (los científicos) a través de 

la narración:

Todo es posible, basta encontrar las palabras. Cuando me encontró a mí, enseguida me 

convenció de que nos pusiéramos a trabajar juntos [dice Russo]. Vea, dijo [Macedonio], los 

políticos les creen a los científicos (Perón-Richter) y los científicos les creen a los novelistas 

(Russo-Macedonio Fernández). Los científicos son grandes lectores de novela, los últimos 

representantes del público del siglo XIX, los únicos que se toman en serio la incertidumbre 

de la realidad y la forma de un relato [...] El resto del mundo se dedica a creer en las 

supersticiones de la televisión. (La ciudad ausente, 1992, pág. 149)

La lucha, si es que la hay, se plantea de una manera distinta: intervenir la realidad con el 

relato, con una narración que ponga en entredicho, nuevamente, el principio de realidad. 

Macedonio, “actor literario”, esto es autor que propone otra forma de leer, construye un 

anarquismo menos contemplativo que el planteado por Hudson y Tolstói, pero más inactual 

que aquel que habría visto Munk en el libro de Conrad. Una acción anárquica que es la 

inacción de la narración. Lo que entiende Macedonio, que no entiende Recycler, es que no
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se puede luchar contra el Estado en el campo de la realidad, porque esta está dominada por 

la narración paranoica del poder. Si se quiere intervenir la realidad, es necesario introducir 

nuevos relatos: construir nuevos nudos blancos, es decir, nuevos mitos, nuevos núcleos o 

centros interpretativos que desplacen el sentido de la realidad. En El camino de Ida, el 

anarquista es anulado por el discurso de los medios, a pesar de haber actuado con base en un 

principio que impedía, según lo entendía, dar un sentido preestablecido a sus actos. No 

obstante, sus acciones son reducidas al actuar de un loco, de un sociópata que, a pesar de 

haber construido un discurso racional y coherente, podríamos decir, digno de ser leído y 

analizado, se convierte en parte de un estereotipo.

¿Qué pasa en La ciudad ausente? La máquina es un peligro y por ello quieren 

desmantelarla. Su producción de relatos alternativos, de sentidos diseminados, atenta contra 

la unidad y hegemonía estatales. Los intentos de controlarla — convertirla en objeto de 

museo, archivarla como curiosidad histórica— no han funcionado, así que la única solución 

es hacerla desaparecer. Pero las cintas magnetofónicas ya circulan, “la máquina ha logrado 

infiltrarse en sus redes, ya no distinguen la historia cierta de las versiones falsas” .

Narrar por narrar, producir sentido sin tener un objetivo, sin tener un plan, solo para 

introducir y reproducir la tensión entre lo posible y lo imposible. De eso se trata ese a cambio 

de nada:

“A cambio de nada”, sería la expresión. ¿Qué es el arte? El arte es eso: “a cambio de nada” . 

Entonces, el “a cambio de nada” pone en crisis toda la sociedad. ¿En qué sistema incorporar 

el “a cambio de nada”? Porque el Estado puede admitir, y lo hace, a cambio de un 

reconocimiento de los valores literarios y artísticos, a cambio del reconocimiento de los 

valores nacionales... Siempre que sea a cambio de algo es capaz de incorporar a cualquier 

figura, por más antipática, incómoda, transgresiva que sea. Pero me parece que siempre hay 

una reserva, un punto duro que no termina de poder entrar. (Delirio y  poder, 1996)

Macedonio, entonces, sería el que habría llegado más lejos en esta lógica del a cambio de 

nada. Construir una máquina de producción de historias, de creación de utopías que antes 

que proponer “un mundo nuevo”, presentan una realidad deformada en la que el juego 

especular entre el rostro del Estado y el rostro del pueblo se ha roto. Pero la imagen de la 

máquina tiene su antecedente en una heroína:

87



Una figura que me parece que condensa muchas de las cuestiones de este asunto es Antígona, 

porque ella es la que dice que no sin construir nada, que me parece que es una figura 

importantísima en el debate sobre el poder y la política hoy, donde a todo el mundo se le pide 

que construya, que tenga un argumento positivo, que no solamente critique, que no solamente 

niegue lo real, sino que diga “entonces, después qué es lo que se puede hacer”. Esa cadena 

de los visionarios del no puro, que dicen que no, y en la construcción del no, que es el no de 

lo real, es decir no a lo dado, me parece que ahí se construye una figura importantísima. Y yo 

veo ahí una figura femenina, una tradición más conectada con la figura de la no construcción 

en el sentido en que esto puede ser entendido en el plano de lo que muy estereotipado 

podríamos llamar el universo masculino. Pensaba en las madres de plaza de m ayo... (Delirio 

y  poder, 1996)

Ya se había dicho algo parecido: con el poder no se lucha. Si hay algo que debe rescatarse 

del modelo anarquista o de la guerra de guerrillas es el carácter marginal de la lucha, la 

desventaja existente entre la literatura y el Estado. La literatura no tiene más que la palabra 

que regresa a su potencia, el poder lo tiene todo. Se trata, entonces, de encontrar los espacios 

marginales y hacerlos funcionar: no se pelea contra el poder en sus términos; se lo suspende:

Porque es muy difícil no estar de acuerdo con un relato, la cuestión no es de ese orden sino 

más bien del orden de la experiencia, y por eso se le replica con otra experiencia. El saber 

circula ahí de otro modo, no se niega el sentido de lo que dice porque es incorrecto, no se 

enfrenta una significación equivocada con una significación cierta. (La forma inicial, 2015a, 

pág. 52)

La ausencia de propuesta, esa Antígona que hace frente a los dioses solo para decir preferiría 

no hacerlo es la misma imagen de la máquina de Macedonio que, encerrada en un museo 

persiste en el arte de narrar, de diseminar las historias, las experiencias y los sentidos, porque 

es su única forma de lucha.

¿No sería un buen ejemplo de este a cambio de nada esa gran alegoría que es Plata 

quemada?: un grupo de delincuentes roban un banco y terminan convertidos en héroes 

trágicos. La alegoría de la literatura, del artista, del escritor, estaría ahí: el botín, la plata, eso 

que daba sentido al acto, termina convertido en ceniza, en mariposas de fuego que vuelan 

desde una ventana. El crimen, metáfora del acontecimiento — del acto estético, del acto 

revolucionario— ha perdido su sentido, su posibilidad interpretativa. ¿No es esto lo que
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termina diciendo la gente? El dinero no es culpable, pero lo queman; eso convierte a la 

pandilla, no en delincuentes, sino en monstruos. Y aún así, sin tener motivos ya, permanecen 

resistiendo: una pobreza que persiste, que continúa, a cambio de nada.

Construir la utopía

Una definición clásica de utopía podría ser la que se nos ofrece en el Diccionario de la novela 

de Macedonio Fernández :

Dícese de aquel lugar ficcional (no-lugar) que se ofrece como alternativa en el presente. Todo 

relato utópico, desde Moro en adelante, encierra una descripción del mundo alternativo y una 

crítica política y social a ese presente. La modernidad coloca a la utopía en el tiempo, la 

transforma en ucronía. El futuro se convierte en la dimensión donde ese lugar perfecto, por 

acción y decisión del hombre, puede concretarse. (Beatriz Guerra, et al., 2000, pág. 101)

Sin embargo, no es en esta definición tradicional de donde podríamos extraer la comprensión 

de lo que en Piglia se entiende por esta idea. Si pudiéramos pensar en algo así como una 

receta de la utopía en este autor, deberíamos comenzar por hablar de la forma en que la 

interpreta en los dos autores de donde extrae esta potencia: Arlt y Macedonio. En el primer 

caso, en La argentina en pedazos, en ese pequeño ensayo que dedica al autor lo enuncia de 

la siguiente manera:

El relato futuro. Las novelas de Arlt son extrañas utopías, negativas y crueles, que se 

alimentan del presente, quiero decir, de nuestra actualidad [...] La escritura de Arlt se instala 

en el porvenir, trabaja con lo que todavía no es: parece que estuviera escribiendo sobre la 

Argentina de hoy. Arlt supo captar el centro paranoico de la sociedad [...] Arlt narró las 

intrigas que sostienen las redes de dominación en la Argentina moderna. (Piglia, 1993, pág. 

123)

En cambio, para Macedonio, la utopía tendría tres elementos fundamentales: 1) es un “no- 

lugar donde lo posible tiene más asidero que lo real; 2) es un espacio cerrado, ligeramente 

cerrado, con reglas propias — allí se permite la entrada a un viajero que tendría la fortuna de 

volver a “la realidad” para contar lo que vio— ; y 3) se da en “la absolutización del presente 

que permite que lo real y lo posible se identifiquen” (Diccionario de la novela de Macedonio 

Fernández, 2000, pág. 102).
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Como puede apreciarse, hay una distancia entre estas concepciones de utopía y su 

definición más tradicional. Lo primero que puede notarse es que la construcción utópica no 

pretende plasmar un lugar ideal, que se opondría, como alternativa, al presente. Por una parte, 

dista mucho de ser ideal — construye espacios extraños y crueles— , por otra, no ocurre en el 

futuro, y si lo hace, ha extraído su materia del presente, de la actualidad. En Respiración 

artificial, Enrique Ossorio lo dice de la siguiente manera:

La utopía de un soñador moderno debe diferenciarse de las reglas clásicas del género en un 

punto esencial: negarse a construir un espacio inexistente. Entonces: diferencia clave: no 

situar la utopía en un lugar imaginario, desconocido (el caso más común: una isla). Darse en 

cambio cita con el propio país, en una fecha (1979) que está, sí, en una lejanía fantástica. No 

hay tal lugar: en el tiempo. Aún no hay tal lugar. Esto equivale para mí al punto de vista 

utópico. Imaginar la Argentina tal cual va a ser dentro de 130 años: ejercicio cotidiano de 

nostalgia. (Piglia, 1980, pág. 80)

Un futuro construido con las fuerzas del presente: de acuerdo con lo que está pasando, según 

la forma en la que se desarrollan ciertas fuerzas invisibles, ¿cómo serían las cosas en el 

futuro? La utopía adquiere la forma de un oráculo. Por eso no me habla de un lugar 

imaginado, sino de una realidad por venir. Pero ese porvenir, ese futuro utópico que le habla 

al presente, no tiene que ver con la realización de la bondad y la felicidad, con el desarrollo 

de unas capacidades morales superiores de los individuos y de la sociedad. Por el contrario, 

lo que nos cuenta son las consecuencias del poder. En este sentido, la utopía no es un mundo 

imaginado, sino que es la concreción de lo que todavía no vemos del presente. Nuevamente 

Bloch y su frase: “El carácter esencial de la literatura es tratar lo todavía no manifestado 

como existente” (Crítica y  ficción, 2014b, pág. 89). Se trabaja con la realidad que no se ve, 

con el no ser del presente, pero que se encuentra en potencia. La tarea utópica, entonces, sería 

hacer visibles las relaciones de poder que, de tan sutiles, son imperceptibles por los sujetos, 

pero que, a pesar de ello, afectan lo social, las formas de relación entre los individuos. Tal 

vez sea esto lo que permite entender por qué se propondría una forma particular para la 

presentación de ese relato utópico:

Otra diferencia entre la novela [...] y las utopías que conozco (T. Moro, Campanela, Bacon): 

en mi caso no se trata de narrar (o describir) esa otra época, ese otro lugar, sino de construir

90



un relato donde sólo se presenten los posibles testimonios del futuro en su forma más trivial 

y cotidiana. (Respiración artificial, 1980, págs. 83-84)

Se trata de involucrar, desde el principio, al lector como constructor, reconstructor, del 

sentido. Así, la narración descriptiva, esto es, la presentación del sentido pleno ante el lector, 

resulta insuficiente: quien lee debe encontrar la trama, descubrir las relaciones entre ese relato 

futuro y el presente en que lo lee:

Un historiador que trabaja con documentos del porvenir [...] ¿Qué podría inferir de ahí 

alguien que los leyera dentro de 100 años, sin tener frente a sí nada más, sin conocer otra cosa 

de esta época cuya vida trata de reconstruir? (Respiración artificial, 1980, pág. 84)

Todo relato utópico, entonces, funciona como una conversación epistolar: el escritor produce 

un texto cuyo sentido será reconstruido por un lector que se encuentra desplazado en el 

tiempo, hacia el futuro. Esto quiere decir que sus condiciones materiales, necesariamente son 

distintas y que su interpretación dependerá de las mismas. ¿Cómo transmitir ese sentido si 

hay tal distancia espacial y temporal? En fin, se escribe hacia el futuro, pero el mensaje 

siempre se produce en un pasado con la materia de lo que aún no es, con lo posible. Al final, 

el encuentro entre lector y sentido del texto se da fuera de tiempo, en un lugar que no se 

encuentra ni en el pasado ni en el futuro, pero que cuenta un presente que todavía no es: “La 

correspondencia es la forma utópica de conversación porque anula el presente y hace del 

futuro el único lugar posible de diálogo” (Respiración artificial, 1980, pág. 85). Pero no es 

tan sencillo. No es la anulación del presente lo que se da, de manera puntual, en la utopía: 

“Releo mis papeles del pasado para escribir mi romance del porvenir. Nada entre el pasado 

y el futuro: este presente (este vacío, esta incógnita) es también utopía” (Respiración 

artificial, 1980, pág. 80).

¿Cómo explicar este oxímoron? Digamos esto: la clave se encuentra en lo invisible del 

presente. No debemos olvidar que es esto lo que quiere ser narrado, lo que se constituye como 

la materia misma del relato: las fuerzas ficticias de Valery, que hacen posibles las diferentes 

formas de control del poder, de la política, del Estado. La utopía se presenta como el intento 

de narrar ese “no ser”, que no es otra cosa que la tarea de descifrar el poder. Si el presente es 

una incógnita es precisamente por esto: es lo que hay que descifrar. Otra vez, no se trata de 

narrar el presente real, ese del principio de realidad, sino de aquel por medio del cual se
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impone la realidad misma. En tanto que no puede verse en el presente, la única forma de 

presentar esas fuerzas ficticias, esos dispositivos invisibles, es mostrando sus consecuencias, 

su materialización en el futuro. Es a esto, a la reconstrucción de este proceso de 

evidenciamiento al que se enfrenta el lector y, en tanto que es el presente invisible quien le 

habla, como relato futuro, a través de sus consecuencias, se abre un vacío de sentido en su 

presente. Se convierte, entonces, en un historiador del futuro: él mismo se ha convertido en 

oráculo.

En este sentido, ni el lector ni el escritor de utopías son personajes comunes. Ambos 

encarnan la imagen del exiliado.

Ahora bien, he pensado hoy: ¿Qué es la utopía? ¿El lugar perfecto? No se trata de eso. Antes 

que nada, para mí, el exilio es la utopía. No hay tal lugar. El destierro, el éxodo, un espacio 

suspendido en el tiempo, entre dos tiempos. Tenemos los recuerdos que nos han quedado del 

país y después imaginamos cómo será (cómo va a ser) el país cuando volvamos a él. Ese 

tiempo muerto, entre el pasado y el futuro, es la utopía para mí. Entonces: el exilio es la 

utopía. (Respiración artificial, 1980, pág. 78)

Y más adelante agrega:

¿Qué es el exilio sino una situación que nos obliga a sustituir con palabras escritas la relación 

entre los amigos más queridos, que están lejos, ausentes, diseminados cada uno en lugares y 

ciudades distintas? Y además ¿qué relación podemos mantener con el país que hemos 

perdido, el país que nos han obligado a abandonar, qué otra presencia de ese lugar ausente, 

sino el testimonio de su existencia que nos traen las cartas [...] que nos llegan con noticias 

familiares? (Respiración artificial, 1980, pág. 85)

La utopía como exilio es el lugar que se crea entre autor y lector y que solo puede 

llenarse con palabras. La palabra, esa virtualidad, esa inmaterialidad, es la que termina dando 

forma al espacio-tiempo indeterminado de la utopía. Es gracias a esta que puede enrarecerse 

la realidad y darle paso a ese no ser que es lo posible (o lo imposible). El desajuste de y con 

lo real es una condición para la aparición de la utopía.

¿Por eso es necesario todo ese preámbulo para que Junior pueda llegar a conocer a la 

máquina? Sin embargo, él ya estaba desajustado: vivía como un extranjero, como un exiliado, 

en habitaciones de hotel, sin tener nada que lo ligara de manera concreta a la tierra, al país,

92



en fin, a una idea de identidad. Efectivamente, el exilio es parte de esto: poner en tela de 

juicio la identidad. El exiliado es quien no puede identificarse con los discursos nacionales, 

quien no tiene un arraigo; un sujeto indeterminado.

Junior recorre una ciudad que se va transformando, para él, a medida que va conociendo 

más relatos de la máquina. Podemos decir que, de alguna manera, accede a un sentido 

diferente de la realidad gracias a la interacción con esos relatos. Reconstruir el recorrido hasta 

la isla utópica del lenguaje es entrar en un devenir literario que lo convierte en un completo 

exiliado, en un desterritorializado. Es en ese punto donde puede entrar a verla, a escucharla 

narrar sus delirios, que cuentan todo y nada, que mezclan, alteran, transforman los sentidos 

del relato, a partir de múltiples puntos de composición. Junior entra solo, como el Viajero de 

Macedonio; como el visitante anónimo del prólogo de El último lector — en ese sentido, 

Russell es Macedonio y el visitante es Junior y la máquina es la maqueta— : alegoría del 

lector frente al libro. Entonces, si el escritor se exilia para producir la utopía (debe sentirse, 

funcionar como un exiliado), el escrito exilia al lector, lo extrae de la realidad y lo lleva a ese 

otro lugar de lo posible, del no ser, de la construcción de la experiencia y el sentido. Sacar al 

sujeto de la realidad terminal, suspender su relación con el presente hiper significado y 

copado por el ruido producido por el exceso de información, se convierte en el acto político 

(impolítico o antipolítico) por excelencia.

La utopía siempre va en las dos direcciones, resignifica un pasado y da sentido a través 

de la apuesta en un futuro: el presente siempre es un vacío que hay que construir. Denuncia, 

evidencia, pero su logro mayor es renunciar a la propuesta: se conforma con el puro ser ahí.

¿Cómo se construye la utopía, entonces? Se necesita un exiliado (un ser que sufra de un 

extrañamiento de la realidad) el cual decida narrar una historia del presente, pero vista desde 

sus consecuencias en el futuro, esto es, a partir de sus transformaciones por la acción de las 

fuerzas invisibles de la política. En esta, expondrá el presente a un vacío, a un “sinsentido”, 

lo que de alguna manera es abrirlo a lo posible. Este vacío del presente vendrá a ser “llenado” 

por el exiliado complemento del escritor: el lector. En el acto de leer, que es en sí mismo un 

exilio, se construye una experiencia distinta, enrarecida, el presente. Este sistema de 

extrañamiento y multiplicación del sentido es, en sí mismo la utopía: una máquina que 

propone leer (la realidad) de una manera diferente.
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Capítulo III. Formas privadas de utopía
Parece una contradicción esa extraña frase, pero muchas veces repetida, en la que se afirma 

que la literatura es una forma privada de utopía. Y es así porque, desde su definición 

tradicional, la utopía es esa construcción ficcional que propone un deber ser del mundo que 

contrapone a la realidad existente. En este sentido, se entiende la utopía como un discurso, o 

como parte de un discurso moralista, que plantearía unas pautas de comportamiento, de 

acción, de distribución de las tareas y las responsabilidades sociales, etc. Si nos atuviéramos 

a esta idea, el mejor ejemplo de un proyecto de este tipo, antes que los escritos de Moro o de 

Bacon, sería La República, de Platón. Todos debemos recordar las pretensiones de ese libro: 

construir una sociedad que funcione como un perfecto engranaje en el que todos sus 

elementos son contados: nada está oculto entre el cielo y la tierra. Sin embargo, esta forma 

de la utopía es la que clausura el sentido: al dar un lugar a cada parte, al definir las funciones, 

pretende eliminar la distancia que existe entre el Estado y lo social, entre la vida y el poder. 

¿Podría entonces hablarse de una utopía de Estado? No obstante, Platón ha sido ejemplo y 

base para proyectos sociales creados por el socialismo y el comunismo. Podemos decir, 

además, que estas posturas utópicas clásicas, hablan desde la filosofía, pretenden decir la 

verdad. Pero ya sabemos cuál es el problema con este tipo de narraciones, de proyectos: 

imponen una forma de ser, un deber ser, entran en el discurso estatal de la productividad, de 

la propuesta; compiten, al final, por cuál idea o modelo de la realidad es mejor. Pero la 

literatura no tiene esa obligación: no dice la verdad, la muestra. Si nos cuesta trabajo entender 

dicha afirmación es porque seguimos pensando con la lógica del “a cambio de algo”.

El enfrentamiento frontal entre la literatura y el Estado, ya lo hemos dicho, no se da en 

términos de “tomar uno por el otro”, sino en la forma del “exponerlo todo sin tomar nada” :

Quiero decir que la literatura está siempre fuera de contexto y siempre es inactual; dice lo 

que no es, lo que ha sido borrado; trabaja con lo que está por venir. Funciona como el reverso 

puro de la lógica de la Realpolitik. La intervención política de un escritor se define antes que 

nada en la confrontación con estos usos oficiales del lenguaje. (Antología personal, 2014a, 

pág. 125)

Pareciera haber algo similar a la propuesta político-estética de Ranciere: en contra del sistema 

cerrado del Estado (lo que él llama policía), se presenta la democracia como el acto político
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por excelencia, el cual consiste en hacer visible un no contado (entiéndase, un sujeto marginal 

que no es tenido en cuenta por el poder), que al aparecer altera el horizonte de visión de la 

sociedad y, en este sentido, redistribuye los elementos que la conforman, genera un nuevo 

conteo (¿quiénes y cuántos somos?). Ranciere contra Platón: contra la utopía policial 

platónica en la que se pretende un mundo cerrado donde no habría posibilidades de un 

reconteo, un constante desplazamiento democrático del horizonte, es decir, el reconocimiento 

de todos aquellos que han sido excluidos y que piden ser — deben ser— tenidos en cuenta 

(Ranciere, 1996). Sin embargo, si analizamos la propuesta rancieriana desde la particularidad 

pigliana, tendríamos que decir que ese constante desplazamiento democrático no sería otra 

cosa que reformismo41. Un “tira y afloje” entre los opresores y los oprimidos, que solo se 

traduce en una ampliación del espacio de acción del poder del Estado.

La lucha de la literatura está en el lenguaje, en sus formas de uso: un uso oficial contra 

un uso apócrifo. No se trata de un enfrentamiento “cara a cara” entre el existente no 

reconocido y quien niega su existencia: de esta confrontación, si bien puede salir el 

reconocimiento oficial, también se entra en el espacio de “lo público”, que ya está dominado 

por el Estado.

El Estado tiene una política con el lenguaje, busca neutralizarlo, despolitizarlo y borrar los 

signos de cualquier discurso crítico. El Estado dice que quien no dice lo que todos dicen es 

incomprensible y está fuera de su época. Hay un orden del día mundial que define los temas 

y los modos de decir: los mass media repiten y modulan las versiones oficiales y las 

construcciones monopólicas de la realidad. Los que no hablan así están excluidos y esa es la 

noción actual de consenso y de régimen democrático. (Antologíapersonal, 2014a, pág. 125)

La lucha en el lenguaje no tiene que ver con una reforma de sus términos, de su estilo. Tiene 

que ver con sus formas de uso. Por eso la pregunta por las posibilidades de transmitir la 

verdad, en contra de la realidad que impone el Estado a través del manejo mediático de la

41 Sabemos que la teoría de Ranciere es más compleja y que habría elementos que, desde su lógica, pretenderían 
que hay algo que va más allá de una postura reformista: la transformación del horizonte de visión es también 
un cambio de comprensión de la forma en la que funciona una sociedad; la inclusión de un no visible dentro 
del campo de lo visible, además de generar una nueva redistribución de lo existente, también implica la creación 
de nuevas categorías que den realmente cuenta de “su ser”. No obstante, y esto es claro en el autor, la política 
(el acto democrático en el que un no visible se hace visible) es un estado transitorio que modifica el statu quo 
en uno nuevo, es decir, si bien hay una reforma del horizonte de percepción, también hay una transformación 
del poder, de la policía, en el que el nuevo elemento ya se encuentra regulado.
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información: “¿Cómo narrar el horror? ¿Cómo transmitir la experiencia del horror y no solo 

informar sobre él?” (Antologíapersonal, 2014a, pág. 120). Esto se convierte en un problema 

fundamental. Narrar el horror en vez de informar sobre él. Esto último lo hace todo el tiempo 

el poder: es la función de los noticieros, de los periódicos, de la radio. Prolifera el horror en 

la información: violaciones, bombas, invasiones, robos, muertes... Pero como información, 

ya lo hemos visto, estos datos no se convierten en experiencia. La transmisión de información 

a través de aparatos despersonalizados establece una distancia que anula la experiencia de la 

verdad. Por ello resulta tan desgarrador este caso:

... recuerdo que cuando fui a visitar a una madre de plaza de mayo, en 1978, durante la 

dictadura. Y ella me dijo: “yo discuto con el televisor”. Estaba sola en un departamento, le 

habían matado dos hijos. Uno de ellos un amigo mío muy querido y yo la fui a acompañar un 

poco. Me dijo: “yo cuando escucho la televisión le contesto, porque dicen tantas mentiras, 

tantas cosas” . Y después me dijo una cosa muy conmovedora: “yo le pido a Dios que me den 

un minuto en la televisión. Y yo ensayo lo que puedo decir en ese minuto” . (Blanco, 2017)

El crimen de Estado convertido en información. El hecho tergiversado para hacerlo entrar en 

el mundo del consenso. Pero no se debe perder de vista esto: sí hay una verdad que narrar. 

¿Cómo hacerlo? Es la pregunta de la literatura. Podríamos imaginar qué habría pasado si le 

hubieran dado a aquella mujer el minuto que pedía en televisión: su voz se habría hecho 

incomprensible para las masas; el consenso la habría convertido en ruido. El modelo 

platónico de la república donde todos son contados ha sido interpretado de manera siniestra 

por el poder: no se trata de que, por error, un elemento no haya sido incluido en el conteo de 

lo real; se excluye, con intención y alevosía, todo aquello que no sirva para reproducir la 

imagen oficial de lo real. ¿Cómo podemos responder a esto?

Si hemos entendido bien, la literatura se enfrenta con el Estado de una manera frontal y 

en el campo en el que su poder se torna más perverso: la neutralización del lenguaje. En este 

sentido, ¿por qué una forma privada de utopía?, ¿por qué no asumir la postura literaria como 

un proyecto político “de masas”? La respuesta podría ser esta: en un mundo en el que existe 

un Estado que quiere controlarlo todo, desde los mercados hasta la psique de los individuos, 

que construye ideologías que permean cualquier visión que los sujetos puedan tener del 

mundo, la utopía como proyecto grupal parece estar destinada a convertirse en un proceso 

más de ideologización. De otra manera, porque trabaja desde la política de masas, esto es,
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con ideas comunes, con creencias, se convierte fácilmente en ideología. En este momento 

queda anulada su potencia, pues tiene que pensarse en acto, tiene que pensar una propuesta 

de transformación social. Ese es el riesgo de lo político en un mundo que ha devenido 

biopolítico. ¿Qué queda, entonces?

Un primer momento de esta respuesta, se presenta a través de un ejemplo: el gesto de 

Walsh.

Walsh hace ver de qué manera podemos mostrar lo que parece casi imposible de decir. La 

literatura sería el lugar en el que siempre es otro el que viene a decir: “Yo soy otro” , como 

decía Rimbaud. El estilo sería ese movimiento hacia otra enunciación, una toma de distancia 

respecto a la palabra propia. Me parece entonces que podríamos imaginar una sexta 

propuesta, a la que yo llamaría el deslizamiento, el desplazamiento, el cambio de lugar. Salir 

del centro, dejar que el lenguaje hable también en el borde, en lo que se oye, en lo que llega 

de otro. (Antologíapersonal, 2014a, pág. 123)

No solo pensar lo marginal como los sujetos excluidos, sino también en la forma misma en 

la que el lenguaje es usado. En otras palabras, no son suficientes los personajes; se necesita 

marginalizar el lenguaje también: “La literatura prueba que hay acontecimientos que son muy 

difíciles, casi imposibles, de transmitir, que suponen una relación nueva con el lenguaje de 

los límites” . No solo entender los límites del lenguaje, sino plantear un lenguaje de los 

límites: una poética del silencio, o mejor, del murmullo que proviene de esas palabras 

temblorosas que un testigo del horror nos cuenta.

Lograr esto, llegar a ese estilo, solo es posible con la construcción de un lenguaje privado 

que se presentaría a través de la construcción narrativa. Una lengua privada, y en este mismo 

sentido, la literatura como una utopía privada no tienen que ver con una idea de la propiedad, 

sino de la intimidad, de un lugar ajeno al poder en el que se podría enunciar de una manera 

diferente, no generalizada, que está fuera de la economía de mercado, de la política estatal: 

“Cada vez más los mejores libros actuales [...] parecen escritos en una lengua privada. 

Paradójicamente la lengua privada de la literatura es el rastro más vivo del lenguaje social” 

(Antologíapersonal, 2014a, pág. 125). Ya no se trata, como en Proust, de escribir como si se 

trabajara con una lengua extranjera dentro la lengua materna, se trata de restituir una 

distinción entre lo privado y lo público, donde lo primero se entiende como un espacio en 

donde el poder no ha podido entrar. Esa lengua privada, que el escritor ofrece al lector, es
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ese borde de la palabra con el cual se pretende restituir esa verdad, esos hechos que el 

lenguaje neutral del Estado quiere ocultar. A través de esa lengua privada de y en los límites, 

la literatura busca un lector con quien entablar una relación íntima “antipolítica” (impolítica), 

privada, donde se pueda dar la proliferación del sentido.

Ese juego de lo privado, esa sociedad sin Estado que es la literatura, se desarrolla en dos 

momentos puntuales: en cuanto a su forma de producción, tenemos al escritor que escudriña 

en los relatos de lo social, en la vida, en el otro, para poder encontrar aquellas verdades que 

necesitan salir a la luz, para mostrar el funcionamiento de las fuerzas invisibles del poder. 

Allí, en esa relación solitaria con la palabra, inventa un estilo, que no es otra cosa que un 

hermetismo del lenguaje. El escritor aprende, en este sentido, a “negar la realidad”, a 

construir una contrarrealidad que funciona como espacio de libertad (“negar lo que vendrá”): 

disponer una posibilidad para una experiencia múltiple. Construir un relato que ocurra en el 

futuro, pero que evidencie lo oculto del presente.

En el otro extremo de la relación, está el lector. Un sujeto extraño para quien se escribe, 

para quien se narra. Él entra en relación con el texto de la misma manera solitaria en que lo 

ha hecho el escritor. Y en un punto en el futuro, se encuentran en el acto de leer, en el proceso 

de reconstrucción del sentido. Un encuentro, íntimo, privado, entre el lector y las palabras, 

donde busca las experiencias perdidas, los datos de la realidad que le han sido negados por 

otros medios. El relato se convierte en ese otro que le cuenta un acontecimiento, no tanto 

como el que lo ha vivido, sino como el testigo: el Borges que presencia el Aleph es ese que 

solo puede contar que vio, de la misma manera que los personajes extranjeros en Kafka, o 

incluso los vagabundos por los que se interesaba Hudson42, donde habría que incluir a Orión. 

Pero el personaje que se muestra mejor como testigo, como ese tercero que observa con cierta 

distancia “prudente” todos los acontecimientos, es ese Emilio Renzi que, a fuerza de 

presenciar la acción del poder, se ha convertido en narrador. ¿En quién se convierte el lector, 

entonces? ¿Hay alguna imagen que pueda mostrarlo, así como la del testigo-mendigo?

Habría que decir que hay muchos tipos de lectores, lo que depende de la forma en la que 

interpretan o reconstruyen la narración. Están aquellos obsesivos que se quedan prendados a 

una idea, la idea fija que los llevará a la destrucción: Lucca Belladona, que lee a Jung como

42 “Los vagabundos y los mendigos han visto pasar, sentados en el borde del camino, siglos de historia frente a 
ellos: los imperios caen, se suceden las guerras, cambian las formas políticas y los sistemas económicos, pero 
siempre hay alguien que mendiga y vaga por las calles envuelto en trapos” (El camino de Ida, 2013b, pág. 145)

98



si se tratara de un mapa cerrado de la vida y que le impone unos parámetros éticos que no va 

a poder sostener; o Munk, que encuentra en la literatura romántica el modelo para armar un 

complot contra el Estado en su nivel más tecnocrático, cuyo mensaje de terror termina 

ahogado por el ruido informático de los mass media. Los lectores monotemáticos y 

obsesionados con una idea parecen terminar siempre mal. También está esa lectora insaciable 

que es la madre de las Belladona, aquella mujer que lee para encontrar su propio pensamiento, 

en una relación mística con el texto:

Mi madre dice que leer es pensar — dijo Sofía— . No es que leemos y luego pensamos, sino 

que pensamos algo y lo leemos en un libro que parece escrito por nosotros pero que no ha 

sido escrito por nosotros, sino que alguien en otro país, en otro lugar, en el pasado, lo ha 

escrito como un pensamiento todavía no pensado, hasta que por azar, siempre por azar, 

descubrimos el libro donde está claramente expresado lo que había estado, confusamente, no- 

pensado aún por nosotros. No todos los libros, desde luego, sino ciertos libros que parecen 

objetos de nuestro pensamiento y nos están destinados. (Piglia, El camino de Ida, 2013b, pág. 

250)

La lectura como pensamiento: encontrar, no en el vecino, no en el prójimo, sino en el lejano, 

en el extraño, en el otro, un pensamiento que es propio y que se revela solo a través del 

desciframiento del sentido.

Pero también está ese lector especial que ya no mira los textos para descifrar el sentido, 

sino para saber cómo funcionan. Este es Renzi (que en este caso es Piglia), el que mira la 

literatura con los ojos del escritor, para entender cómo se articulan las palabras, cómo 

construyen la utopía.

Sin embargo, como utopía máxima del lector, está aquel que lo sabe todo, que sabe más 

que el escritor: ese lector ideal pensado por Joyce, según Piglia, el cual hace las veces de 

narrador.

Claro, a este último se contrapone el lector paranoico y terrible que es el Estado, los 

servicios de inteligencia del Estado: Arocena, la prensa, el FBI, la máquina informática que 

recopila toda la información de todos los sujetos existentes y que crea para facilitar el control 

de los mismos profiles (mapas de vida). Estos entran a tratar de descifrar la información 

oculta, antes que a reconstruir el sentido. Pero sin reconstrucción del sentido, no hay lectura.
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¿Podría ser que este vacío, esta incapacidad interpretativa del aparato de Estado funcione a 

favor de la literatura?

En fin, cada tipo de lector funciona como una utopía privada, como una relación íntima 

entre literatura y lector, que conlleva de suyo la potencia de la palabra que, como vimos antes, 

se expresa de manera total como potencia absoluta, esto es, como impotencia (capacidad 

indiferente de ser o de no ser, no necesidad de pasar al acto).

Por otra parte, habría que decir que el acto más extremo de la literatura es llegar a la 

locura, pararse en el límite del lenguaje y darle voz: “La locura no tiene que ver con el 

silencio, tiene que ver con decirlo todo: el loco es el que dice lo que los demás no pueden o 

no se atreven a decir por convenciones, en fin” (Piglia, Delirio y poder, 1996). ¿Pero cómo 

decirlo todo? La idea de anonimato pareciera una posibilidad. Es así como Croce pone en 

apuros a Cueto: dejar por todo el pueblo cartas anónimas que ponen en tela de juicio la 

información y las decisiones que toma el poder. ¿No es así como funciona el relato del tren, 

aquel que va hacia el sur cargado de ataúdes vacíos? La anomia da la seguridad de la libertar. 

Perder el nombre es un paso más hacia el exilio, hacia la desterritorialización de la palabra. 

¿Pero esta anomia no iría en contra de un estilo privado del escritor, hacia ese gesto en el que 

se reivindica la posibilidad de ser otro distinto al sujeto estratificado y masificado del Estado? 

Pero, entonces, ¿cómo dislocar la existencia del profile? Nos arriesgaremos a decir esto: la 

anomia es la utopía más personal del escritor: crear un estilo — acto de privatización de la 

palabra— , construir una lengua privada, para luego devolverla, no ya a lo público, sino al 

campo de la literatura misma, desplazar la posibilidad de adjudicar el relato a un individuo, 

porque al final, para poder decir la verdad, siempre se debe narrar como si se fuera otro. ¿Es 

esto lo que ha hecho Piglia al entregar su “vida privada” a un personaje ficticio? Lo 

importante es el efecto: realidad y ficción se hacen indistinguibles, los relatos quedan en un 

limbo utópico, siempre habla otro, pero desde un lenguaje privado.

Coda

El recorrido inició tratando de entender cuáles eran las posibles relaciones entre realidad, 

verdad, ficción y política, con el fin de entender la forma en que Piglia comprende la 

literatura. De aquí extrajimos que, por una parte, la ficción se contrapone a lo real, entendido 

como el constructo ideológico del poder, pero que aquella permite mostrar la verdad, por 

medio de una enunciación que no pasa por el decir. En otras palabras, es en la forma de la
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alegoría como la literatura presenta los contenidos verdaderos, que no son otra cosa que las 

fuerzas invisibles que hacen posible la dominación por parte del poder (Valery). Tal vez el 

caso más claro de este uso alegórico sea el de Plata quemada donde, a partir de la 

reconstrucción de un acontecimiento histórico que cuenta con un sentido completo —unos 

delincuentes (los malos) cometieron un robo (afectaron a los buenos)— , gracias a la 

presentación de las múltiples voces involucradas en dicho evento y de su interacción (desde 

la presa hasta la gente del común, pasando por las múltiples personalidades de los 

delincuentes, la actitud de los policías, la situación de los cómplices, etc.), es posible exponer, 

por ejemplo, el valor del dinero, a través de la transformación del paria en héroe.

La literatura, entonces, se presenta como un espacio de construcción de experiencia y de 

sentido, que permite tener una aproximación distinta al mundo; por fuera de los parámetros 

que lo político establece para este fin. Ahora, la idea de experiencia es entendida como una 

vivencia a la que se le otorga un sentido, a través de una narración. De esta forma, se da un 

desplazamiento de la idea de experiencia propuesta a mediados del siglo XX (Benjamin). La 

diferencia fundamental radica en la inversión de la fórmula: no es la vivencia la que da 

encontrar el sentido a la narración, sino que es el relato de la vivencia lo que permite 

construirlo. Así, se abre un espacio más amplio para la experiencia: el de la lectura.

Sin embargo, el poder busca la forma de evitar que la experiencia tenga lugar, en tanto 

que esta hace proliferar los sentidos, lo que no comulga con su espíritu totalizante (todo poder 

quiere ser total, diría Foucault). Por ello, el Estado se convierte en un narrador que construye 

una ficción a la cual le da el nombre de realidad. Por medio de esta ejerce el control de los 

sujetos e impone formas de pensar, creencias e ideologías.

La tradición literaria en la que se inscribe Piglia trata de pensar la novela, el relato, como 

una utopía, con todas las connotaciones políticas que el término conlleva. Solo que no asume 

su forma tradicional y más simple: la construcción de una sociedad alternativa y perfecta que 

se contrapondría a la sociedad real, llena de defectos. Así, esta contraposición se puede pensar 

como una tensión entre el ser y el deber ser. No obstante, la utopía construida por Piglia, a 

partir de las ideas que sobre esta expusieran Arlt y Macedonio, no se basa en la idealidad y 

la perfección de esa sociedad, sino en la presentación, en el evidenciamiento de aquello que 

el sistema de lo real pretende ocultar: trabaja con lo que todavía no es como si ya estuviera 

ocurriendo. De esta manera, la utopía se convierte en la presentación de una realidad
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perversa, de las consecuencias que producen las formas ocultas del poder. Entonces, contrario 

al deber ser, se escriben utopías con el fin de negar lo que vendrá. Así, más que proponer un 

sentido dado, presenta una narración en la que el lector tiene mucha más responsabilidad en 

la construcción de dicho sentido: se abren las posibilidades de la experiencia sin determinar 

el rumbo de la lectura.

Puede decirse, entonces, que este gesto es un acto de un anarquismo radical, o mejor, que 

es la presentación de lo impolítico en el arte, y de manera particular en la literatura, que se 

expresa en la máxima “a cambio de nada”. Esto es, criticar, denunciar, mostrar el horror, el 

abuso, el control, sin que por ello se haga una propuesta de acción. La literatura se ve como 

esa posibilidad narrativa por medio de la cual se niega ese poder que obliga a actuar como 

condición casi natural del “ser en el mundo” : sé productivo, trabaja, haz algo que sirva... En 

este sentido, crear a cambio de nada es el acto de pararse frente al poder y convertirlo en 

inoperante, pues su lógica de la producción, del mercado, del lucro, queda suspendida: el 

escritor que se aísla en medio de la ciudad para escribir una novela, en un lenguaje inventado 

por él, para que sea consumida por un lector en un tiempo muerto que solo genera el acto 

mismo de la lectura: una palabra que se hace efectiva en su impotencia.

Para poder lograr eso, es necesario tener en cuenta la forma en la que se construye la 

utopía, a saber: se habla desde el exilio, en un sentido anacrónico y, por medio de la tensión 

generada entre pasado y futuro, se abre el presente como vacío que puede ser llenado con 

experiencias múltiples.

Sin embargo, las condiciones de la literatura la convierten en una forma privada de 

utopía. Esto es, en tanto que su lucha contra el Estado se da al nivel del uso del lenguaje, 

tiene que construir una lengua encriptada, hermética, propia, que aleja a la palabra de su uso 

público: construir un lenguaje íntimo que permita una comunicación especial con el lector. 

En cuanto a las condiciones materiales, no puede tratarse de otro tipo de utopía, en tanto que 

las relaciones entre escritor-texto y lector-texto siempre son solitarias y tienen sus propios 

tiempos, construyen sus contextos a partir de la lengua privada creada para tales fines. Es en 

esta privacidad, en esta situación anacrónica y poco productiva que propone la literatura, 

donde se presenta esa sociedad libre en la que hay unas reglas propias y se anula la posibilidad 

de que se determinen los gustos o los sentidos por parte del Estado.
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En esta intimidad, la narración muestra sin decir todo aquello que sostiene la trama de la 

realidad, y la suspende para contar, en tercera persona, o como testigo, una verdad (narrar el 

horror del poder, contar la tortura, los campos de concentración, la exclusión...). De esta 

forma, también puede decirse que el sentido de esta lucha, de esta denuncia, va más allá de 

la guerra de clases; se plantea, más bien, una lucha entre sociedad y Estado, donde la literatura 

aparecería para potenciar la multiplicidad y heterogeneidad de la primera.

Podríamos decir, para terminar, que la imagen que nos queda es la de una lucha entre dos 

máquinas: una, ese gran aparato de Estado que pretende controlarlo todo, por medio de la 

captura de toda la información, con el fin de mantener el relato único; la otra, esa que trabaja 

con el relato para desarticular el poder del Estado y recuperar la experiencia en medio del 

ruido que produce el exceso de información. El sueño de la literatura de tener acceso a todos 

los relatos que se producen en un día en una sociedad, para así poder entenderla, tiene su 

correlato en el poder, el cual se hace evidente en esa necesidad de saberlo todo, de captarlo 

todo: es un aparato de captura que parece la versión perversa de aquella máquina escondida 

en el museo de la eterna — el que se presenta en El camino de Ida— , que capta todos los 

mensajes, las comunicaciones, en fin, toda la información que circula en la sociedad. Pero 

esta máquina estatal y perversa “no tiene un alma” . Esto es, se puede decir, reproduce lo que 

está ahí, no reinterpreta, en otras palabras, no es capaz de dar sentido a la información que 

posee y por eso resulta un tanto inoperante. Nuestra máquina, aquella que parece arrinconada, 

esa que es la literatura, de pretensiones más modestas, se conforma con ir sumando datos, de 

a pocos, ir introduciendo experiencias en sus estructuras. Así construye relatos, “muestra” 

sin “decir”, hace evidente sin representar. Construye esa parte intangible propia del relato 

que está más allá de todo principio de realidad, que es el sentido, que a su vez es la 

experiencia.
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Nota al lector
Lo que se ha hecho en esta tesis es responder a la siguiente pregunta: ¿qué se puede entender 

en la obra de Piglia por la afirmación de que la literatura es una forma privada de utopía? Y, 

a partir de este objetivo, se han construido tres capítulos que desarrollan los temas que, de 

acuerdo con el análisis, se consideran más relevantes para la comprensión del problema 

planteado.

Así, se inicia con una disertación extensa sobre la tensión entre las ideas de ficción y 

realidad, las cuales interactúan en el espacio de la narración, e involucran necesariamente el 

problema de la verdad como validador o no de los contenidos que los relatos exponen. El 

estudio conlleva a afirmar que las categorías de verdad y mentira no son adecuadas cuando 

se trata de entender la lógica narrativa, pues son propias de un pensamiento del uso y de la 

correspondencia —lo que en el trabajo se ha denominado “principio de realidad”— , cuando 

las narraciones se desenvuelven en el ámbito del sentido. A partir de allí, se pregunta cuál es 

el valor y la función de la literatura, para lo que se encuentran dos grandes respuestas: una, 

relacionada con su valor de uso y de consumo (cultura de masas y alta cultura, valor de ocio 

etc.), y la otra, que trata de pensarla no como producto, sino como proceso, como máquina 

de producción de sentido. Pero este (el sentido) se da al nivel de la experiencia, lo que implica 

una relación necesaria entre ella y la narración.

Entonces, la idea de experiencia es uno de los conceptos centrales del trabajo, en tanto 

que es la que permite entender la literatura como posibilidad de ser, esto es, como utopía que, 

como “arte” del relato, permite construir sentidos alternativos. También aquí se encuentra el 

centro de tensión entre las tácticas narrativas del poder o del Estado — que se entienden como 

construcción de relatos con un único sentido, donde las posibilidades quedan anuladas porque 

el uso de la palabra es reducido a transmisión de información— y aquellas propias de la 

literatura — que abren el espectro de la interpretación y de la comprensión, a través de la 

desarticulación del uso del lenguaje como simple dispositivo comunicativo— .

Inevitablemente, este contrapunto entre dos tipos de narración (una estatal, que busca 

imponer el sentido único y otra que se le opone y que trata de abrir las posibilidades de 

comprensión) conlleva a un enfrentamiento, el cual se desarrolla en el campo de lo político, 

tema que se aborda en el segundo capítulo. Se intenta explicar que, en medio de todas las 

concepciones que puedan tenerse de lo político y de este en relación con la literatura, desde
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el punto de vista de Piglia, si por política se entiende el ejercicio del poder a través de la 

imposición del sentido único de un relato que pretende erigirse como imagen total del mundo, 

la literatura sería todo lo contrario, esto es, la proliferación del sentido gracias a la 

construcción de relatos alternativos que permiten acceder a instancias de la realidad que el 

relato homogeneizante del poder pretende clausurar.

Pero su postura más radical es aquella en la que su producción se hace “sin un objetivo”, 

sin hacer una propuesta: “hace las cosas a cambio de nada”. Y es este gesto lo que le permite 

situarse “por fuera” de la lógica del poder, en tanto que se vacía de cualquier elemento que 

podría permitir iniciar una negociación, un proceso de sincretización. Además, esta 

proliferación del sentido busca encontrarla exponiendo las estrategias narrativas del propio 

Estado. De ahí que ideas como complot, secreto y control puedan tener tanta importancia 

dentro de esta concepción de la literatura.

Estos elementos permiten ver que la idea de utopía que maneja el escritor es particular y 

que no corresponde con una visión “clásica” de la misma. La utopía, antes que una propuesta 

de transformación de un estado de cosas o de prescripción de su deber ser, se convierte en un 

uso del relato que devuelve la palabra a su estado de potencia (a su impotencia originaria), 

esto es, la despliega como pura posibilidad de ser, sin imponerle ningún tipo de condición o 

de obligación de materialización.

Es en este campo de la palabra, del enunciado que no se realiza, donde la idea de la 

literatura como forma privada de utopía parece desplegarse, pues se muestra como la 

posibilidad de, por una parte, suspender el flujo de la producción impuesto por la lógica 

estatal a partir de la idea de progreso o de utilidad, y por otra, “resignificar” los estados de 

cosas a partir de las múltiples construcciones de sentido que se pueden hacer por medio del 

acto de leer.

Propuesta de lectura

A cambio de nada es la consigna más interesante de las afirmaciones políticas de Piglia. En 

ella se condensa la actitud del autor en relación con el uso del lenguaje a través de la literatura 

y el lugar que le da a la misma, frente a un poder que concibe todo en términos de 

productividad, control e imposición de una imagen de la realidad (siempre que haya algo que 

negociar, algo sobre lo cual establecer una transacción, se puede entrar en “diálogo” con el 

Estado). Piglia resalta la idea de que la literatura es un acto marginal, arcaico y anacrónico

105



(Delirio y poder, 1996), que pone en entredicho el discurso y la lógica de la productividad y 

del consumo, a través de un uso particular de la palabra: su “improductividad” — que se 

relaciona con la idea de lo antipolítico (contrapolítico o impolítico)— , la cual se expresa en 

la forma en que determina un uso particular del tiempo y el espacio. Por una parte, como 

escritura, trabaja con lo no dicho, con lo ausente: “hace ver” lo que todavía no aparece como 

evidente, utiliza las “fuerzas ocultas” del poder y de lo social como materia prima para la 

creación del relato y construye posibilidades de sentido que permiten entablar una relación 

distinta con aquello que se entiende por realidad; abre el espacio para ver la realidad en su 

desnudez. Por otra, como lectura, aísla al sujeto, lo extrae de la masa y lo hace actuar con 

otras multiplicidades e intensidades; es en esta suspensión o ralentización de la acción en la 

lectura que se “materializan” esas otras posibilidades de la comprensión de la realidad y se 

permite que el lector participe en el proceso de construcción de sentido, que ha sido acaparado 

por el poder del Estado.

A nuestro modo de ver, esto es lo más importante de la tesis: la realización de una lectura 

en la que se destacan los contenidos ontológicos, epistemológicos y políticos de la obra de 

Piglia, tomando como base el concepto de utopía. Ahora, el contenido ontológico se puede 

ver en el hecho de que se pregunta por la consistencia de la realidad; el contenido 

epistemológico se hace evidente porque muestra diferentes problemáticas que tienen que ver 

con el acceso a la realidad y a la verdad; y en el contenido político se expresa la idea de que 

existe un discurso, o un uso particular de la palabra — del relato— que pretende imponer una 

imagen del mundo que no corresponde con su realidad.

En este sentido, se debe tener en cuenta que Piglia maneja un concepto de Estado puntual: 

lo ve como un sistema ideológico que genera un control sobre lo real e impone las categorías 

de su interpretación; en este sentido, se mueve en los tres niveles mencionados (ontológico, 

epistemológico y político). De la misma manera, la literatura, como relato que se enfrenta a 

este poder estatal, también se mueve en los mismos estadios: funciona en “los límites de lo 

que es”, reconfigura el horizonte de visión de lo real, pone en entredicho las ideas de 

correspondencia y representación y juega con esos espacios indeterminados que todavía no 

hacen parte del aparato de captura, en tanto que restituye la posibilidad de la experiencia 

como espacio de la proliferación del sentido.
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Este trabajo en los márgenes, en el espacio de lo no visto y lo no dicho (de lo oculto o lo 

negado), se constituye como un proyecto “revolucionario”, que piensa la interacción con el 

Estado sin hacer concesiones y que, por el contrario, tiene como función mostrar sus límites 

y los lugares de su inoperancia.

De aquí se sigue que la literatura permite pensar la posibilidad, establecer una narración 

que deja comprender la realidad en su “esencia”, en su ser, y no a partir de su mediación. Sin 

embargo, esta presentación solo puede hacerse desde el “mostrar” (señalar, indicar) y no 

desde el “decir”, pues este último implica la mediación de un lenguaje ya establecido y 

codificado. Es por esto que la literatura adquiere tal grado de importancia, porque es un uso 

del lenguaje que puede plantarse “por fuera”, o mejor, en los límites de estos códigos o de 

estas sobrecomprensiones, en tanto que busca la construcción de “un lenguaje propio” o 

funciona a partir de “cierto hermetismo” (Piglia, Delirio y poder, 1996), que le permite 

entablar una relación distinta con el lector: lo desplaza como consumidor y lo convierte en 

“constructor”, “recreador” o “creador”.

Sobre el método

La estrategia que se ha utilizado para hacer este análisis y llegar a las conclusiones expuestas 

ha sido la de leer a Piglia como si se tratara de un teórico, actitud inspirada en la forma en 

que el autor involucra la teoría para sus procesos de ficcionalización. En cierto sentido, 

hemos intentado hacer una “mala lectura literaria” a razón de poder extraer del literato 

algunos conceptos que creemos sobrevuelan toda su obra (verdad, realidad, experiencia, 

ficción, utopía, etc.) y que pueden funcionar como herramientas de análisis en otros espacios. 

De ahí la importancia que se le ha dado al contenido ontológico y epistemológico de las 

afirmaciones y disertaciones del autor. Y esta es la misma razón que sustenta la decisión de 

haber tomado textos críticos y ficciones por igual: para nosotros, lo ficcional y lo 

metaficcional son elementos que se encuentran en el mismo nivel de análisis, por lo que se 

convierten en insumos igualmente importantes para extraer los posibles conceptos analíticos, 

en los campos ya nombrados. Así, en tanto que nuestra idea ha sido analizar internamente la 

obra del autor, con base en el presupuesto ya expuesto, todos sus trabajos han funcionado, 

como nuestro aparato teórico.
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Somos conscientes de que la propuesta de hacer una lectura interna de la obra de un autor 

no permite profundizar en temáticas como el contexto histórico y social de las obras, o de la 

influencia que los acontecimientos pueden tener en ciertas apreciaciones o percepciones del 

autor analizado —también debe decirse que esta pretensión es simplemente analítica, pues el 

mismo corpus utilizado muestra sus conexiones con su exterioridad y obliga a cierto nivel de 

contextualización— . No obstante, el esfuerzo por trabajar a Piglia “desde dentro” permite 

entender cómo está construido su propio andamiaje, su estructura básica (que para nosotros 

es la idea de utopía, ya que funciona como bisagra de esa postura tan compleja que se 

desenvuelve a nivel ontológico, político y epistemológico). Una vez entendida la estructura 

interna de la obra, creemos que se pueden generar puntos de discusión más ricos, no solo con 

los contextos históricos y sociales, sino también con otras posturas teóricas y de la misma 

práctica literaria. Es en este sentido que nuestro aparato teórico ha sido la misma obra del 

autor y, a nuestro modo de ver, en este nivel de análisis es suficiente para los fines propuestos. 

Cabe aclarar que las referencias a otros autores se han hecho de dos maneras: la primera (la 

más importante), cuando hemos creído que por la forma en que abordan un tema, permite 

entablar una discusión que sirve para aclarar un punto latente en el autor (este es el caso de 

Benjamin y el concepto de experiencia, de Ranciere y el concepto de democracia y su relación 

con el platonismo como posible utopía); y la segunda ha consistido en la utilización de 

autores como referencias generales, cuyas ideas son reconocibles aunque no se citen o 

expliquen directamente.

Adicionalmente, podríamos decir que el método utilizado es, por llamarlo de alguna 

manera, una lectura inmanentista: se ha hecho un despliegue de premisas o de ideas que se 

encuentran ya en el objeto analizado, pero que no parecen tan evidentes. Lo que hemos 

tratado de hacer, entonces, es sacar a la luz elementos que ya estaban ahí, en la obra de Piglia, 

y que consideramos permiten entender un punto fundamental a nuestro juicio: la literatura 

como una máquina en cuya producción está en juego la realidad.

Sobre el lenguaje

La presentación que se hace al inicio de la tesis en relación con ciertos usos o formas del 

lenguaje se vio como necesaria en tanto que Piglia mismo problematiza la cuestión. Cabe 

recordar que es a través del lenguaje como narración que se desvela la realidad. Sin embargo, 

él lo plantea de acuerdo con lo que podría llamarse un uso tradicional o convencional y otro
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más complejo en el que dichas convenciones son puestas en entredicho. Así, quisiéramos 

aclarar la afirmación hecha en la página 18 de nuestro trabajo:

Podríamos decir que, independientemente de todas las teorías semióticas y de todos los 

estudios sobre el lenguaje, en general, las personas del común en medio de su pragmatismo 

siguen manejando la idea de que cuando hablamos, cuando se pronuncian enunciados estos 

se refieren de una manera puntual al mundo —entendido como una materialidad y un 

conjunto de ideas interconectado— , que al ser contrastados con este, son validados. Esta 

relación con los enunciados está normalizada y no es puesta en duda; hacer la pregunta sobre 

su consistencia sería poner en entre dicho la posibilidad misma de la comunicación. Es 

evidente, la principal función (valor de uso) que se le puede dar al lenguaje dentro de esta 

pragmática es la de comunicar.

Debemos tener en cuenta que el contexto en el que se pronuncia es el de la descripción de 

ese uso tradicional y convencional del lenguaje. En este sentido, es necesario tener en cuenta 

el contraste que se está haciendo, pues no se afirma que lo sea dicho por las teorías 

semiológicas y del lenguaje, sino que esto es una creencia general, que hace parte de esa 

concepción convencional del lenguaje y el uso de la palabra. Por otra parte, esto se constituye 

como el abrebocas de la discusión sobre la concepción pragmática del lenguaje, la cual está 

relacionada con el problema de los regímenes de verdad, de correspondencia y de validación, 

que se desarrollan en los dos apartados siguientes (Verdad y  uso práctico del lenguaje y Los 

“valores” de la literatura). Si se nos permite decirlo de esta manera, la afirmación en 

cuestión estaría distinguiendo entre la concepción que se tiene del lenguaje en el campo de 

la opinión, el cual funciona de forma “separada” de los alcances o logros que se puedan haber 

tenido en el análisis teórico sobre la materia. Por ello, se insiste, se enunció como algo que 

funciona de forma independiente a dichas teorías.

Limitaciones y horizontes

Somos conscientes de que este método de análisis no genera relaciones históricas y sociales 

claras, salvo las que ya se encuentran de suyo en los mismos textos analizados. Efectivamente 

esto es un inconveniente, pues desde aquí no se despliegan o se conectan discusiones 

importantes en su contexto y que enriquecerían de muchas maneras la comprensión de 

algunos puntos del debate. El trabajo analítico debe concebirse solo como una etapa inicial 

que permite entender el funcionamiento particular de la “máquina Piglia” . Pero una vez
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comprendidas esta estructura y esta dinámica interna, debe intentar mostrarse cómo se 

conecta con otras máquinas y cómo funciona en otros contextos. De esta forma, nuestra idea 

ha sido siempre la de dar algunas luces sobre unos aspectos particulares de la obra del autor 

que permitan posteriormente entablar diálogos en otros contextos y con otras disciplinas, 

como es el caso de la filosofía en relación con nuestros intereses personales. Podemos decir, 

entonces, que “hemos querido creerle el cuento” a Piglia, para luego tratar de ver hasta dónde 

se sostiene, tarea que estaría por hacerse.

Por otra parte, un estudio global de la obra de un autor no permite entrar en detalles 

puntuales que, por ejemplo, el trabajo sobre un producto en particular sí permitiría. Este es 

el caso del ensayo sobre Mao, cuyo análisis individual conllevaría, por una parte, a comparar 

los postulados y afirmaciones de Piglia sobre los conceptos del autor que quiere analizar 

(están bien interpretados, no se tergiversa la información, se conectan de la manera adecuada, 

etc.), y por otra, a ver qué conexiones históricas y sociales podrían determinar la forma de 

dicha interpretación. Lo mismo podría decirse de una novela como Blanco nocturno, en la 

que sería posible estudiar la manera en que Piglia expone el proceso de incursión del capital 

financiero en la Argentina de la década de 1970, por ejemplo.

Ahora, el tener un corpus conceptual general como el que se expone en esta tesis, también 

permite realizar estos análisis con miras a identificar si en las situaciones particulares de los 

textos, dichos conceptos se sostienen o se modifican, se reinterpretan o se desechan. Pero, se 

reitera, este trabajo lo consideramos posterior y tal vez enriquecido, en tanto que se cuenta 

con un aparato interpretativo más general.

Otra limitación que se presenta es la forma en que tendría que pensarse la crítica literaria 

desde este sistema. Esto se debe a que, al concebir la máquina literaria como un proceso de 

producción de sentido, el cual se realiza en el lector, y a este se le otorga tal grado de 

responsabilidad (reconstruir o construir concretamente este sentido), es muy difícil pensar en 

la posibilidad de distinguir lo que se consideraría una buena de una mala lectura. Es decir, 

dar al lector casi toda la responsabilidad de la reconstrucción o construcción del sentido no 

parece permitir que se establezca un control sobre la pertinencia o no de las interpretaciones 

hechas de los materiales en cuestión, lo que podría conllevar a la necesidad de aceptar como 

válido cualquier tipo de lectura. Si bien esta idea resulta sugestiva en cierto modo, en tanto 

que se podría pensar en que se genera una especie de “democratización” en la construcción
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del sentido, también puede prestarse para que este se pierda en medio de un mar de 

comentarios que no vendrían al caso. Así, preguntas que podrían hacerse a Piglia, y que 

habría que tratar de contestar en otro espacio son ¿cómo se podría reconstruir la labor del 

crítico, con base en estas ideas tan sugerentes?, ¿cuál sería la labor de la crítica en un contexto 

como el que se plantea? En cierta medida, el autor no pretende llevar las cosas muy lejos y 

se conforma con afirmar, en algunas ocasiones, que la misma obra genera a su lector ideal 

(en su caso, aquel que sabe más que el escritor), pero esto no contestaría la pregunta por el 

valor de la crítica y por su pertinencia.

Como toda investigación, esta es apenas el inicio de un camino mucho más largo y 

profundo y que, antes que respuestas absolutas, solo es la antesala, un umbral en el que 

nuevas interrogantes surgen, apenas iluminadas por este quimérico esbozo.
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