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¿Cómo empezar a armar este homenaje? Tal vez empezando por lo primero que es afirmar 

la necesidad de salirnos de la canonización segura. Los peligros de lo clásico, de eso que 

queda fijo y se vuelve lugar común, como la expresión misma “Homenaje a Ricardo Piglia” 

que ya ha empezado a circular. Salirnos de lo clásico es un gesto que no busca negar la 

importancia de esa escritura, sino es uno que busca señalar la imposibilidad de la 

domesticación de una obra que es y será siempre errante, ficticia y crítica. Así más que 

buscar razones para defender y justificar el lugar (indiscutible) de Piglia en la literatura 

argentina, latinoamericana, en lengua castellana, me interesa trazar aquí un itinerario 

hecho de retazos. Un itinerario, quisiera creer, que no se vuelve mera repetición tautológica, 

en el sentido de volver a reinscribir de peor modo lo que ya Piglia ha dicho y reflexionado 

mucho mejor que cualquiera de nosotros. Un itinerario que le haga justicia a esa escritura 

porque dialoga con ella, reflexiona a través de ella, sin convertirla en dogma, sin dejarla fija, 

sin volverla norma.  

 

Para salirnos de la trampa de lo clásico, les propongo hacer de Ricardo Piglia no nuestro 

maestro, sino nuestro contemporáneo, un amigo fiel si se quiere, que se desplaza con 

nosotros y nos va charlando. Esto que les propongo no es mío. Me viene del amigo Renzi, ya 

que es él quien recomienda que cuando interese de verdad un escritor, como a él le ocurre 

con Pavese, se proceda a leerlo todo (Los diarios 2: 68): hay que leer todos los libros de ese 

escritor, me insiste (Los diarios 2: 61). Renzi me advierte también otra cosa: la lectura sola no 

basta para descubrir a un escritor y hacerlo nuestro contemporáneo. Por el contrario, “Para 

conocer a un escritor es necesario haberlo convertido en parte de nuestra vida” (Los diarios 

2: 72), absorberlo—pienso—como él hace con algunos pocos (Kafka, Pavese, Tolstoi, 

Macedonio, Borges, Arlt, Joyce, Hemingway). Lo que Renzi propone es saltarse la barra que 

separa experiencia y vida de la escritura para dejarse llevar por la ficción y construir una 

obra como modo de vivir: o mejor y con sus palabras, “la obra construye el modo de vivir” 

(Los diarios 2: 40). Una lección que luego aprendo bien con Piglia, cuando lo leo y lo releo y 

me doy cuenta de que “el verdadero sentido de sus actos” es el ser leído (Los diarios 2: 75) 

porque así puede conjugar al unísono literatura y vida, es decir, puede poner en marcha su 

aspiración de pasar de la vida a la literatura, y de ella a la novela futura (Los diarios 2: 74) 

para volver su escritura un pasaje, un modo de leer que, desde la asociación y por la 

asociación, nos permita saber. Como si no hubiera otra cosa (para él y para mí) “que estar 

sentado escribiendo”/leyendo y en ese conglomerado y por ese conglomerado vivir (Los 

diarios 2: 75). 

 

Esto para empezar.  

 

Y ahora unas breves instantáneas—“vistas”, las llama Renzi—que serían algo así como “una 

sucesión de imágenes turbias y verdaderas” (Los diarios 1: 45) que proporcionan un enfoque 

que es como un dejarse estar para “Ver una cosa por vez” (Los diarios 1: 53). 
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Primera vista. Transcribo una cita de Los diarios de Emilio Renzi: “Encuentro con Borges. 

Sensación de estar frente a la literatura, o mejor, de ver funcionar una maravillosa máquina 

de hacer literatura” (Los diarios 1: 199). Frente a ustedes, debería trucarla y decir: 

“Encuentro con Piglia. Sensación de estar frente a la literatura, o mejor, de ver funcionar 

una maravillosa máquina de hacer literatura”. La cita, sin duda, se refiere a mi “biografía 

intelectual”, pero lo que me interesa resaltar de esta primera instantánea es esa 

“maravillosa máquina de leer” que es Piglia, una que perfila una serie de entradas y 

preguntas frente a otros textos, otros libros, otros autores haciéndonos ver cómo funcionan, 

cómo se arman, hasta transformarse en un archivo que no deja de reflexionar sobre la 

experiencia, la ficción, la política. Y esta máquina, que como yo muchos también han 

encontrado, altera la sintaxis de los tiempos porque convivimos con ese modo de leer que, 

casi sin darnos cuenta, lo hemos absorbido y lo hemos hecho ya nuestro. Por eso, Piglia—

como Borges—se ha vuelto clásico porque al inscribir una “lengua literaria que funciona 

como un modelo social” (Los diarios 2: 38) se ha vuelto nuestro contemporáneo y va a 

nuestro lado y nos va mostrando lo que deberíamos poder ver.  

 

Con esto quiero decir que la máquina de narrar que es Piglia es más “un sistema de 

apropiación, más que de interpretación” (El último 168), un sistema de usos y de robos en el 

presente que interrumpe la prolijidad de lo real y nos permite ver—narrar es “hacer ver”, nos 

dice en otro lado (El último 53)—las relaciones siempre cifradas entre la lectura y lo real. De 

ahí su permanencia en el presente, en nuestro presente y su proyección al futuro. De ahí 

también la tautología crítica de la que hablaba al principio y que todos, en mayor o en 

menor grado, padecemos cuando trabajamos sobre ese archivo que es Piglia, porque lo 

que primero descubrimos al entrar a su obra—y uso este verbo a propósito—es que él ya lo 

pensó antes, ya iluminó eso que estaba callado, ya lo escribió mejor. 

 

Segunda vista. El último lector desnuda la maravillosa máquina de leer que es Piglia, ya que 

en ese texto podemos rastrear no sólo una serie de “escenas de lectura” que muestran los 

modos como está representada la figura del lector en la literatura (22), sino que también 

podemos observar cómo dicha máquina actualiza la advertencia de Tardewski que nos 

indica que “para leer … hay que saber asociar” (Respiración 201). En ese texto, sin 

embargo, hay una escena presupuesta que no se muestra ni se narra, que permanece 

tácita, aunque haya una solapada referencia en el “Epílogo”. Me refiero a la escena de 

lectura “inaugural” (por llamarla de alguna manera) que sería la de un Piglia lector que, 

sentado o acostado, lee a Kafka y la lámpara, a Anna Karenina, al Che Guevara, a Borges, 

a Dupin, a Madame Bovary. Un Piglia que subraya los libros que obsesivamente hace suyos, 

o mejor, un Piglia que lee levantando la cabeza—la expresión es de Barthes (“Escribir” 39)—

interrumpiendo el fluir de la lectura, la velocidad del avance, para quedarse, en cambio, 

con la pausa de una lectura en cámara lenta (la imagen es también de Barthes). Una 

lectura que, podemos conjeturar, se detiene mientras se desplaza ya fuera del texto que se 

lee para conjugar ese texto otro que, dice Barthes, “escribimos en nuestra cabeza cada vez 

que la levantamos” (“Escribir” 40). Así, al desplazarse entre los otros tantos lectores que Piglia 

a su vez lee, va surgiendo un itinerario que no está nunca cerrado, ni terminado, ni es 

completo, como si toda obra terminara siendo, por esa acción misma de activarla en y por 

la lectura, un work in progress, o “un dispositivo que nunca está fijo” (El último 167). Como si 

la lectura y por la lectura, Piglia fuera ya no sólo desarmando los libros, viendo los detalles y 
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“los rastros de su hechura” (El último 167) frente a nosotros, sus lectores, sino que fuera 

literalmente uniendo, asociando, entrelazando los fragmentos para que nosotros lo notemos 

en un texto que ya no está en su cabeza, sino en nuestras manos.  

 

Más tarde, sin embargo, Ricardo Piglia monta esa escena de lectura que se mantiene 

tácita en El último lector y literalmente nos muestra la figuración de su lectura al armarse, 

frente a nosotros sus lectores, como lector: “me veo a mí mismo leyendo”, escribe en los 

Años de formación, el primer volumen de Los diarios de Emilio Renzi (1: 18). Este gesto de 

mostrarse como lector—que recorre los dos volúmenes de Los diarios hasta ahora 

publicados—se inscribe como una constante y se presenta como una “serie” o un modo 

posible de ordenar esa autobiografía que piensa como futura y que está desperdigada en 

los 327 cuadernos que constituyen su diario. Un diario que, siempre afirma, vendría a ser 

como la justificación última de toda su obra. La serie de los libros leídos—“Los libros de mi 

vida’”,  explica la figura del lector—es una que se conjuga no por ser necesariamente los 

mejores, sino porque está conformado por libros que “han dejado una marca” (Los diarios 1: 

18), una cicatriz que permanece en esa historia personal que los Años de formación y Los 

años felices narran. Y aquí habría, sin duda, una primera función de la lectura en los diarios 

que quisiera resaltar, ya que los libros leídos que constituyen sus obsesiones son una 

presencia recurrente, aunque de ellos rescate no los textos per se, sino “las emociones 

asociadas al acto de leer”, “la impresión vívida que está ahí, ahora, descolgada sin 

remitente, sin fecha, en la memoria” (Los diarios 1: 19), como si los libros y la lectura abrieran 

un tiempo condensado y fueran vivencias.  

 

Pero hay otra función de la lectura en los diarios, una que se debe leer en relación a esa 

máquina que es Piglia, ya que lo que cuenta en esos diarios, lo que nos dice en esa larga 

autobiografía desplazada no es la experiencia directa, el recuento de los días, sino la 

concatenación de una historia personal ya hecha relato, porque “sólo la lectura permite 

reconstruir una historia que se desplaza a lo largo del tiempo. Lo que sucede se entiende 

después” (Los diarios 1: 95). Es decir, Los diarios de Emilio Renzi ya son una escritura hecha 

lectura vuelta escritura, una transcripción donde lectura y escritura producen otra cosa 

ahora y otra en ese después que está siempre por venir. Cito: “lo fundamental de mis 

cuadernos es que, al escribirlos, imagino que puedo cambiar la realidad, leerlos luego serán 

un modo de volver a vivir el presente. Lo memorable no es el gesto aburrido de sentarme a 

escribirlos: sólo los justifica el porvenir” (Los diarios 1: 318). Un juego que Piglia nos lega, antes 

de partir, para que aprendamos de una vez a conjugar la ficción como él lo hace: desde 

una condensación temporal en el que el futuro invade el presente, que no se puede 

pensarse nunca como si ya hubiera pasado, mientras que ese pasado se piensa siempre en 

el presente “con las categorías que usamos para imaginar el futuro. Lo posible anterior” (Los 

diarios 1: 242). 

 

Tercera vista. Luego de años de mucho anunciarlo, en 2015, Ricardo Piglia comienza a 

publicar en forma de libro fragmentos del diario que lo ha acompañado desde fines de 

1957; antes, pero en ese mismo año, publica unos anticipos en La Nación. Todos 

conocíamos la existencia de ese diario, pocos o casi nadie lo había leído. Al leer la versión 

libro de esos cuadernos, pronto es evidente la inscripción de un último desplazamiento: 

Piglia que figura en la tapa como autor, cede la palabra a Emilio Renzi, quien es el que 
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encarna la sucesión de los días. En los Diarios, y esto  ya se sabe, nos enfrentamos con un 

Piglia vuelto escucha en el bar de Arenales y Riobamba y por las calles de Buenos Aires, 

mientras que es a Renzi al que le suceden las cosas. Es decir, es Renzi y no Piglia el que se 

encuentra con Borges, es Renzi el que lee y el que reflexiona sobre cómo narrar los hechos 

reales. Es Renzi, en definitiva, el que tiene el cuerpo enfermo, el que le dicta a la musa 

mexicana, el que se hace escritor y el que le cuenta a Piglia la transcripción de su vida. En 

los dos volúmenes de los Diarios publicados, el “yo” que es Piglia se ahueca y “habla de sí 

mismo en primera persona. Como si se tratara de otro” (2: 28), que es algo así como decir 

que se conjuga desde el distanciamiento de la tercera persona, como si se hiciera otro 

para poder narrar la experiencia en todo su espesor. O en palabras de Renzi que son las de 

Piglia y viceversa: “Pienso desde mí pero no en mí, para decirlo mejor. Y ahí está la 

revelación de que siempre es otro—no soy yo—el que escribe” (2: 65).  

 

Como si a la larga lo que los Diarios señalan fuera el desdoblamiento, el perderse en otra 

identidad, el nombre falso, (2:114) que es un modo, pienso, de citar pero expandir y 

sostener el gesto inscripto en “Borges y yo” ya no en una página, sino en tres volúmenes. Y 

en este cruce entre yo y él, entre Piglia y Renzi—que, insisto, cita y expande la máquina 

Borges—encuentro el último legado de Piglia que nos enseña (me enseña) a repensar, una 

vez más, la ficción y la literatura como un modo de vivir. Uno que permite fluir entre Renzi y 

Piglia, entre vivencia y ficción. Uno que, como en Borges, le permita afirmar que ya no 

importa quién de los dos escribe. Y con esto vuelvo al principio de lo ya dicho. Y me repito. 

 

Cuarta y última vista. Soy fiel a Piglia. Quiero decir: soy fiel a su proyecto de escritura y a su 

modo de leer. Soy fiel a esa maravillosa máquina de hacer literatura que todos conocemos 

y que está siempre en presente y presente (por lo menos, en mí). Y porque soy fiel a Piglia y 

a su escritura futura no leo inmediatamente, como se esperaría de toda crítica 

especializada, Los diarios de Emilio Renzi. Los voy comprando, al primer y al segundo 

volumen, pero no los leo. Los dejo sobre mi escritorio como reposando, para después, para 

cuando sepa que estoy leyendo la novela futura que Renzi y Piglia quisieron dejar en un 

gesto que cita a 1979 de Enrique Ossorio. Un gesto que “hace del futuro el único lugar 

posible del diálogo” (Respiración 84), porque y cito “La verdadera legibilidad es siempre 

póstuma” (Los diarios 1: 66). Soy fiel a Piglia, porque soy fiel a Renzi, y porque antes he sido 

fiel a Enrique Ossorio, quien supo leer en el presente el futuro, quedarse suspendido entre los 

tiempos para escribir ese “romance del porvenir” (79) que conjuga “una incomprensible 

relación entre la literatura y el futuro, una extraña conexión entre los libros y la realidad” 

(Respiración 99). Una relación, pienso ahora que debemos indagar para comprender los 

alcances de lo imposible y lo posible y para que nos ayude a comprender que las palabras 

del ausente “marcan un camino cuyo sentido sólo se comprende mucho después” (Los 

diarios 2: 150). Y este acto privado, imperceptible, casi secreto, de mi lectura diferida de los 

Diarios, este acto que se inscribe sólo entre él y yo, es, en definitiva, mi verdadero homenaje 

a Ricardo Piglia, a quien le debo mi modo de leer. 
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