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La conexión oriental de Piglia, un homenaje 

Ana Inés Larre Borges  

Biblioteca Nacional, Uruguay 

 

 

Si esta intervención se publica, su título deberá ser “Una conexión oriental” o alguna 

variación posible como “Contacto en Montevideo”, fórmulas que incumban lo policial y lo 

cinéfilo, filiaciones queridas de Ricardo Piglia y, por eso, aptas para el homenaje. 

 

¿Hubo una historia? ¿Hay, más allá de nuestro deseo, una historia compartida, una orilla 

oriental de Piglia como, es evidente, existe en Borges? La publicación de los Diarios de Renzi 

da cuenta de un nombre de muchacha, Inés, un lugar, Piriápolis, una estación de amor en 

la juventud que, en sus últimos años, se cierra con un regreso a la zona, ahora con Beba 

Eguía, el amor definitivo, y una casa en la arena en los bosques de Punta Colorada, 

levantada con lo que sacó en premios literarios y que no llegó a disfrutar. A esos insumos 

biográficos debe sumarse una novela, Plata quemada, que rescata un caso célebre de los 

anales policiales rioplatenses y narra la fuga de los asaltantes porteños al Uruguay, su 

acantonamiento en el edificio Liberaij y, tras el cerco policial y un largo y sangriento 

enfrentamiento, el desenlace trágico en el que mueren casi todos los ladrones y algunos 

policías. La novela conoció otros nombres en el largo proceso que el escritor sostuvo por 

años.  Larga es también la tradición en que se incrusta, con una serie de historias de 

exiliados que huyen a Montevideo desde la generación romántica en tiempos de Rosas y el 

sitio a Montevideo y hasta los años del peronismo histórico, no ya en las recientes dictaduras 

que conocían esa tradición y procedieron de modo criminal para desanimar la resistencia 

vecina.  La literatura replicó o recreó esa circunstancia, desde W.H. Hudson que escribe The 

Purple Land hasta los cuentos de Borges.  

 

Sin embargo yo quiero postular una conexión oriental para Piglia más difusa pero también 

más profunda: un  contacto puramente literario que  lleva el nombre de Juan Carlos Onetti.  

Piglia no dedicó ningún artículo, ni una conferencia, ni una entrevista temática como las 

que a veces hizo a Onetti, aunque habló sobre  él en las “Conversaciones en Princeton”1, 

pero supo darle el reconocimiento  más auténtico que puede hacer un escritor a otro: el 

homenaje hecho desde su obra. Me propongo estudiar ese vínculo, y para hacerlo elijo 

tomar un desvío y  apoyarme en la crónica de una correspondencia entre ambos de la que 

me tocó ser testigo.  

 

En 1989 yo había descubierto Respiración artificial y viajé a Buenos Aires para entrevistar a 

Piglia. El nexo lo hizo Jorge Lafforgue que ha sido siempre un generoso puente para la 

cultura de las dos orillas y, para el caso, un estudioso del género policial en las letras 

rioplatenes, con antecedentes de colaboración con el imputado.2 

 

                                                           
1 Ahora reunidas en La forma inicial, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2015. Me informan que hay una 

publicación anunciada en Estados Unidos, pero todavía no he podido confirmar el dato.  
2 Escribió junto a otro gran amigo, Jorge B. Rivera: Asesinos de papel. Ensayos sobre narrativa policial 

argentina, Buenos Aires, Colihue, 1996 donde Laforgue firma el capítulo “Narrativa policial entre dos orillas”, 

dedicado al género en el Uruguay, pp. 169-182.  



14 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 3 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

La entrevista a Piglia salió publicada en Brecha el viernes 28 de julio de 1989, bajo el título, 

hoy creo que premonitorio, de  “La literatura y la vida”.3 Fue probablemente el primer 

registro de la recepción de Piglia en el Uruguay  y despertó interés en el ambiente literario, 

pero la verdadera respuesta llegó de más lejos. De España, más precisamente de Madrid, 

de Av. de las Américas 31. Juan Carlos Onetti reaccionaba  a un tramo de la entrevista 

donde se hablaba de Kostia, né Ítalo Constantini, amigo de Onetti que, según escribe en el 

prólogo a la edición italiana de El juguete rabioso, fue el que lo llevó a conocer a Roberto 

Arlt. Kostia era ya para entonces el personaje de un cuento de Piglia, “Homenaje a Roberto 

Arlt”  que Onetti obviamente no había leído. Es a raíz de la entrevista que le escribe a Piglia 

el 22 de agosto: “Me asombra que en el mencionado reportaje aparezca un Kostia 

recitando anécdotas de Arlt a cambio de que le pagaran copas. Esta imagen no tiene 

ningún punto de relación con el Kostia que yo conocía. Si se trata del mismo, te ruego 

confirmarme esa increíble decadencia que a mí me resulta desconcertante si hablamos del 

mismo Kostia. El mío era una de las personas más inteligentes, más delicadas y con un olfato 

extraordinario en materia literaria. Mucho te agradecería cualquier aclaración al respecto 

porque mi Kostia nada tiene que ver con el que asoma en el reportaje”.4 

 

El 10 de octubre, Piglia responde tranquilizándolo: “no tienes por qué preocuparte por el 

destino de tu amigo Ítalo Constantini, el Kostia que yo digo no es el mismo Kostia, aunque 

sale de las imágenes que aparecen en tu prólogo a Arlt (me quedó el rastro de un tipo con 

cenizas en las solapas del saco y me enganchó por supuesto el efecto ruso del 

sobrenombre): lo traté como si fuera un personaje de ficción, me pasó como cuando a uno 

le hablan de alguien que no conoce y de golpe el hombre se le aparece en un sueño”. En 

la posdata avisa que en otro sobre irá “un ejemplar de Prisión perpetua, al final del libro, en 

el relato sobre Arlt, está Kostia…”.  

 

La historia de este intercambio la supe por Onetti que me envió fotocopia de las dos cartas, 

con apenas una nota que las anunciaba como consecuencia de mi entrevista.5 No debí 

responder a su carta, porque cuando casi dos años después Onetti vuelve a escribirme por 

otro asunto, retoma el episodio: “Comienzo por decirte que espero que no hayas tomado 

en serio la última línea de la carta en que me refería a Piglia. Mi intención no pasaba de 

mostrarte la admirable habilidad porteña con que Piglia se zafó del lazo en el asunto 

Kostia”.   

 

Hay algunos desentendimientos en el cruce de cartas. Onetti juzga por el reportaje y todo 

indica que no conocía (ni leyó tampoco después) el “Homenaje a Roberto Arlt”. Aun así, 

sorprende el candor con que defiende al amigo, la imprevista falta de sospecha en quien 

fue un maestro en mover los hilos de la ambigüedad ficcional y un adelantado en la 

                                                           
3 Está publicada en Crítica y ficción, Buenos Aires, Seix Barral, 2000, pp. 117-126- 
4 La carta reitera con pocas variables el juicio que le había consagrado a Kostia en el viejo prólogo: “Kostia es 

una de las personas que he conocido personalmente, hasta el límite de intimidad que él imponía, más 

inteligentes y sensibles en cuestión literaria”.  Cito por la versión que reprodujo el semanario Marcha, bajo el 

título: “Semblanza de un genio rioplatense”, Montevideo, 28 de diciembre de 1971.  
5 La nota que acompañaba las copias, fechada el 27 de octubre de 1989, tiene apenas cinco líneas y no 

comenta nada, salvo la inocente broma de que: “La culpa es tuya por sugerir la personalidad de Kostia en el 

reportaje publicado por Brecha. Que Dios y el Beto te perdonen”.  
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socavación del realismo y en la creación de universos autónomos. Alarmado  por un destino 

que él no hubiese dudado en infligir a cualquiera de sus personajes con la misma impiedad 

con que degradó a Díaz Grey en Cuando ya no importe, Onetti se niega a aceptar la 

decadencia de un amigo real. Eso juzgué cuando recibí su carta y es posible que por eso 

no la haya respondido.  

 

Descubro ahora, tarde muy tarde, una grieta en mi sorpresa.  La revelación viene al pensar 

en el motivo de esta segunda carta, enviada dos años después.6 Onetti había vuelto a 

escribir para alertarnos a los inexpertos jóvenes que manejábamos las páginas literarias de 

Brecha, que un cuento de un debutante autor de 16 años que acabábamos de publicar, 

podía ser un plagio. Entonces tampoco di importancia a la denuncia. No establecí una 

relación entre este asunto  y el episodio de Kostia que hoy me parecen cercanos y 

significativos. Es posible que el malentendido epistolar ocurrido entre Onetti y Piglia se 

afincase en una concepción diversa de la literatura: la que va de la fe en la autonomía 

literaria de la modernidad onettiana a la intertextualidad y reescritura de posmodernidad 

de Piglia. En otras palabras: acerca de la imputabilidad del plagio como delito. A pesar de 

que Onetti incluyó en un “Décalogo del cuento”, escrito en la década del ochenta, los 

mandatos de “Robar si es necesario. Mentir siempre”, él cree todavía en el valor de la 

originalidad y en el pecado del plagio. Piglia, en cambio, está un paso más allá, habla el 

idioma de “Tlön Uqbar Orbis Tertius”, donde la palabra plagio no existía.7  

 

Si la indignación benévola de Onetti fue auténtica, la respuesta de Piglia fue, también, 

sincera. No zafaba el lazo, como pudo sospechar el uruguayo. Cuando le dice que trató a 

Kostia como si se tratase de un personaje de ficción y que le pasó “como cuando a uno le 

hablan de alguien que no conoce y de golpe el hombre se le aparece en un sueño”, Piglia 

está confesando  su manera de vivir la literatura.  Pudo decirle –pero es probable que el 

pudor que ambos profesaban, lo vetase–  que leyese el cuento y tomase en cuenta que 

hubo un libro que se llamó Nombre falso, y que así como Kostia no es Kostia, el título 

también pudo ser otro. Bien leído el relato, el título pudo ser: “Homenaje a Onetti”.8 

 

No sería el único homenaje que Piglia dedicó a Onetti. En las primeras páginas de 

Respiración artificial puede leerse una declaración irónica del fervor con que lo leyó y que, 

como toda pasión literaria, estaba herida de la ambivalencia que dibuja la angustia de la 

                                                           
6 La carta mecanografiada y con su firma manuscrita, está fechada en Madrid, el 16 de junio de 1991.  
7 Más allá de toda la teorización que ha hecho Piglia dentro y fuera de sus novelas sobre el uso de la  

falsificación y de lo apócrifo en la literatura, un caso práctico y muy elocuente puede observarse en la 

escritura de Plata quemada, y en el uso que su autor hizo de las crónicas policiales de los periódicos 

uruguayos para su novela. Le tocó a Leonardo Haberkorn, un periodista político uruguayo que dedicó un libro 

de investigación al caso histórico del Liberaij, revelar la reproducción textual de varios artículos de la crónica 

del montevideano diario Acción. Haberckorn no incluyó en su libro el asunto Piglia “para no desviar la 

atención sobre el caso policial”, pero lo dio a conocer posteriormente en su blog. Sobre ese episodio escribí 

un artículo al que remito al lector: “Literatura y plagio: Un delito que prescribe”, Montevideo, Brecha, 7 de 

agosto de 2015, pp. 22-23, donde referencio y explico esta inclusión. Envié ese artículo a Piglia confiada en 

que lo disfrutaría. Y así fue.  
8 Rita Gnutzman ha rastreado las intertextualidades de “Homenaje a Roberto Arlt” que consigna y a partir de 

lo que señala el homenaje triple de Piglia en ese cuento: “Homenaje a Arlt, Borges y Onetti de Ricardo Piglia”, 

Revista Iberoamericana, Vol. LVIII, Núm. 159, Abril-Junio 1992, pp. 437-448.   
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influencia, mezcla de admiración y de reserva.9 Escribe, entonces, en referencia a su intento 

novelesco de una historia familiar de los Renzi: 

 

En fin yo había escrito una novela con esa historia, usando el tono de Las palmeras salvajes, 

mejor: usando los tonos que adquiere Faulkner traducido por Borges con lo cual, sin querer, 

el relato sonaba a una versión más o menos paródica de Onetti. “Ninguno de nosotros, de 

los que estuvo ahí la noche en que se entrevió por fin, en la entristecida penumbra que 

siguió a la tarde del entierro, el secreto de esa venganza cultivada durante años, ninguno 

de nosotros no pudo no pensar que asistía a la más perfecta forma del amor que un 

hombre puede dispensar a una mujer; pacto piadoso del que parece difícil prever el 

carácter o las consecuencias de las heridas infligidas pero no la intención y la deseada 

bienaventuranza”. Así empezaba la novela y así seguía durante 200 páginas. Para evitar el 

costumbrismo y el estilo oral que hacían estragos en las letras nacionales yo (como quien 

dice) me había ido a la mierda.10  

 

Esa novela ficticia que Renzi ensayó con la caligrafía de Onetti llevaba el título, borgiano y 

nada inocente, de La prolijidad de lo real,  indicio de una preocupación histórica y filosófica 

que obsedía a los talentosos escritores nuevos: cómo hacer entrar el mundo en la ficción.  

Cuatro años antes, dar respuesta a ese desafío  había decidido otro título clave de la 

literatura argentina cuando Juan José Saer dio a conocer El limonero real.  No son temas 

que puedan alcanzar siquiera a ser expuestos en este “homenaje”, pero acaso no sea 

absurdo creer que, si la fugaz esgrima epistolar que cruzaron los dos escritores muestra esa 

problemática, es porque ese fue, y acaso sigue siendo, una cuestión central de las artes y la 

literatura en un momento de crisis. Cualquier otra anécdota lo habría convocado.  

 

Es posible que Onetti haya logrado construir a través de la laboriosa consecución de una 

saga, una ciudad de ficción tan solo para poder mudarse a vivir en ella; no es imposible 

que Piglia haya elegido recorrer el camino inverso.  

 

Piglia escribió siempre “fuera de género” y ese desmarque que tiene su raíz en los diarios, 

acaso también tenga en ellos su destino. Bajo el disfraz autobiográfico, Piglia encontró una 

salida a ese punto de no-future en el que parecía haber entrado la narrativa moderna. Las 

señales de ese fin ya estaban anunciadas, irónicamente por el autor: “todo es imaginario 

salvo los lugares, algunos acontecimientos y los nombres de los protagonistas”, pero en 

cuestiones de fe, muchos no tienen oídos para oír ni ojos para ver, especialmente cuando 

alguien busca anunciar el apocalipsis.  La edición de sus diarios, no ha sido el cierre de una 

vida, sino la culminación de un proyecto literario que previó y buscó una salida al agorero 

fin de la literatura tal como la conocimos. Es probable que, fiel a su idea de la ficción, al 

final Piglia nos legue una incómoda pero fértil incertidumbre. Una que a él no le quitaba el 

                                                           
9 Piglia reprochaba a Onetti los excesos manieristas de la prosa, la deliberación de frases concebidas en la 

eufonía y diseñadas para la posteridad. Le escuché decir estas objeciones en privado y enseguida las 

relativizaba, argumentaba que no importaba porque “eso también era él”. La verdadera respuesta, sin 

embargo, la dio en su literatura:  la prosa suelta y calculadamente descuidada que escribió y que lo separa 

tanto de Onetti como de Borges. 
10 Respiración artificial, Buenos Aires: Pomaire, 1980, pp. 16-17.  
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sueño, porque como nos dijo una vez al final de una entrevista con la certeza de quien 

zanja una discusión demasiado antigua: “Yo nunca distinguí entre la literatura y la vida”.11  

 

Para preparar este homenaje, busqué las viejas ediciones de sus libros, en Respiración 

artificial encontré una carta que había olvidado. Aunque seguimos comunicándonos por el 

correo electrónico, ésa fue, casualmente, la última carta-papel que me envió. Hablaba 

también de Onetti, de su última novela, Cuando ya no importe, que nació huérfana porque 

fue póstuma. Tenía—me decía—la ilusión probablemente equivocada de haber 

descubierto que toda la novela no era más que una carta a dirigida a Aurora Bernárdez, 

porque ella era “la lejana”. Entendí que Piglia iba a Santa María, a buscar a Onetti para 

invitarlo a hacer su viaje, un viaje de ida hacia lo real.  
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