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Supongo que es inevitable que la muerte de un escritor querido produzca puntadas de 

ansiedad autoral, que el antisentimentalismo de la crítica enseñó a reprimir o disimular. Pero 

no es el momento ni el lugar de hacer como si el autor no existiese, ni de evitar traer un 

poco de afectividad a la memoria. 

 

La vida, entonces, y las ganas de dejar hablar a un “Yo” sobre el que Ricardo estuvo 

trabajando hasta último momento, dándole forma y textura a través de la lectura y 

transcripción de los cuadernos que comenzó a llenar de literatura y vida en 1957 y que, 

reescritos e intervenidos desde el presente, comenzaron a publicarse en 2015 con el título 

de Los diarios de Emilio Renzi. 

 

La ficción, decía Piglia, no hay que leerla del lado de lo que se dice, en el valor de verdad 

de los hechos narrados, sino del lado del decir, del lado del que habla. Porque en la ficción, 

el que habla no existe. Y el que habla en los diarios, si nos atenemos al marco, es Renzi, que 

sabe todo lo que se juega y se moviliza en ese dispositivo de escritura que son los diarios, 

cuando el que firma, el que escribe las entradas y la persona que las vive llevan el mismo 

nombre (sin contar al que treinta años después, transcribe y contrafirma). Hablar de estos 

mecanismos de identificación y desidentificación, por los que algo como un autor puede 

aparecer en el discurso, no es decir que el autor no existe, sino hacer ver, de huella en 

huella, la forma singular que toma su ausencia. Me quedo con eso de Ricardo: con el modo 

único e irrepetible que tenía de desaparecer de sus textos, en sus textos y con sus textos; de 

confundir sus huellas y falsificar las señas de identidad.  

 

“El Yo es una figura hueca”, dice Renzi sin sentimentalismos, riéndose de “la superstición 

actual sobre la proliferación de escrituras personales” (8). Me interesa la observación de 

Renzi, con tono de comediante que cuenta la propia vida con distancia irónica, porque 

instala los diarios entre las escrituras del presente. En efecto, en los últimos años, en América 

Latina, existió un interés por las llamadas “escrituras del yo”, escrituras precarias, con una 

enunciación adelgazada, en éxodo respecto de la literatura entendida como construcción 

de una forma autónoma. Es interesante ver cómo la escritura autobiográfica de Piglia, que 

venía desplegándose desde 1957 en forma ininterrumpida, fiel a la consigna de que la 

literatura construye la experiencia y transforma al que escribe en otro del que se supone 

que es, se cruza, en el momento en que los cuadernos comienzan a publicarse, con esta 

moda autobiográfica donde las obras se reducen a la crónica, sin distancia ni 

desdoblamientos, de la propia vida; donde los escritores más jóvenes, sin el imperativo 

autoral ni la aspiración a construir una obra, sólo publican el diario interminable de su vida y 

sus pensamientos. 

 

Involuntariamente, Los diarios de Emilio Renzi participan sin pertenecer de esta nebulosa 

autobiográfica que explora la tensión entre la literatura y la vida, el gran tema de la 

literatura de Piglia. ¿No era su forma de ser contemporáneo? Este juego de ajustes y 
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desajustes, de distancias y ritmos que varían, de mostrarse y sustraerse, de estar en el 

presente ligeramente desplazado, un poco afuera, descolocado, me dice algo acerca de 

la literatura, sus tramas, el tiempo, su relación con lo político.  

 

Por su deformación como historiador, como le gustaba decir, Piglia estaba especialmente 

atento a la producción de temporalidad en el discurso, a las periodizaciones, a las 

decisiones de corte. A los hechos decisivos de una vida los llamaba contratiempos, “porque 

producen marchas y contramarchas en la temporalidad personal”, decía (Diarios 14). Pero 

la historia literaria también está hecha de contratiempos, como producto de ese trabajo 

con los libros fuera de contexto que para Piglia definía la vanguardia: ser de vanguardia es 

estar a destiempo, leyendo “a mi propio ritmo y no al aire de época” (248). 

 

Un contratiempo, que encuentro leyendo los Diarios. En la entrada que corresponde al 13 

de junio de 1968, anota: “Trabajo en los posibles temas para la conferencia en La Plata”. 

Una alternativa es “dar una charla sobre Puig, Saer y Walsh: la no ficción y las notas de 

Walsh en el periódico de la CGT en un extremo, y Saer con su escritura que tiende a la lírica 

en el otro. En el medio Puig. Los tres elaboran a su manera la experiencia del peronismo” 

(36).  

 

Lo subrayo como contratiempo porque Puig, Saer y Walsh fueron el tema de Las tres 

vanguardias, el seminario que Ricardo Piglia dictó en el segundo semestre de 1990 en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que acaba de publicarse el 

año pasado. Yo cursé ese seminario, cuando recién ingresaba a la carrera de Letras, en lo 

que fueron mis “años felices”. Y fue también, para mí, un “contratiempo”, un corte en mi 

vida de lector. La literatura, repetía Piglia por esos años, aunque para mí era la primera vez, 

es una comunidad sin Estado; nadie puede decir de una vez y para siempre qué es la 

literatura, y quien desconozca el carácter polémico y estratégico de su definición y de su 

práctica no es capaz de ver ni de enseñar las luchas en las que intervienen los escritores 

cuando leen y escriben—luchas específicas por el poder de juzgar, de interpretar, de 

imponerle a un texto un marco de lectura que lo sostenga, ligado siempre a la poética con 

la que se enfrenta y a la que le disputa el lugar. 

 

Si no nos ponemos en desacuerdo, es difícil que podamos empezar a hablar de algo tan 

fracturado, tan inestable y controversial como la literatura, un campo de batalla 

permanente donde diferentes poéticas se enfrentan entre sí. En este sentido, hablar en 1990 

de vanguardia y de disenso a través de tres poéticas que se constituyen en los años 60 en 

relación al peronismo; hablar, como lo hace Piglia, de politización de la literatura y de 

enfrentamientos entre sistemas de leer y valorar los textos, era interrumpir un orden 

dominante del discurso que proclamaba el fin de la historia—esto es, el fin del deseo de 

emancipación del mercado y de la transformación de las relaciones de producción 

capitalistas a las que, por más independientes que se piense, el escritor pertenece. Surgidas 

en contextos de crisis del liberalismo, las vanguardias eran en el contexto de un capitalismo 

triunfante una ruina histórica que yacía junto a la historia y la política en el museo de las 

revoluciones perdidas; y el fin de las vanguardias, la clausura del arte como espacio de 

experimentación, de crítica y de transformación de los aparatos de producción cultural, era 
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una continuación del fin de la política por otros medios que el seminario trataba de 

desmontar. 

 

El problema del seminario no era qué son las vanguardias para Piglia, sino contra quién 

enseñaba Piglia cuando leía desde la tradición de la vanguardia a Saer, Puig y Walsh—tres 

autores que, como el propio Piglia, comenzaron a escribir en la década del 60 sin 

autodesignarse como escritores de vanguardia, pero que en la tradición de la ruptura y la 

radicalidad estética exploraron, con un lenguaje desviado de sus usos comunicacionales y 

representativos, los poderes propios del medio específico de la novela. Porque un seminario 

que estudia la vanguardia que no haga vanguardia, que no se interne en el campo del 

enemigo a disputarle el territorio, que no se proponga construir una tradición mientras 

destruye otra, en fin, que no se proponga, además de teorizar, como un modo de acción, 

renunciaría a esa función organizadora que Benjamin le pedía a los escritores políticos.  

 

Las tres vanguardias no proponía interpretaciones de la obra de Saer, Puig o Walsh. En la 

tradición de Brecht, Piglia define la literatura en términos de producción, lo que evitaba la 

fantasía idealista del artista que se expresa individualmente. El aura espiritualizada que 

envuelve al trabajo artístico se desvanecía cuando Piglia hablaba de técnica, de 

procedimientos narrativos, de instrumentos de trabajo, de problemas de forma con los que 

el sujeto que maneja la narración tiene que enfrentarse para resolver la construcción de 

una ficción. En tensión con la lectura del crítico académico que lee a partir de los debates 

internos de la teoría literaria, Piglia afirma la lectura del escritor como aquel que, en 

proximidad con el punto de vista del que escribe, co-realiza la obra desde la perspectiva 

del hacer, de la técnica. En contra de la idea de texto definitivo, la lectura del escritor 

considera “el modo en que ese texto pudo haber sido otro”, abriendo posibilidades, 

buscando soluciones alternativas, enseñando  procesos allí donde otros sólo evalúan 

resultados. Se trata de pedagogía literaria, pero en el sentido que le daba Benjamin, para 

quien un autor que no le enseña a otros escritores, no le enseña a nadie. La escena 

pedagógica montada por Piglia instruía a otros productores en la producción, ponía a 

escribir a los lectores, llamaba a la escritura. La brecha entre autor y lector se cerraba, 

poniendo a disposición de sus estudiantes un aparato de producción susceptible de 

apropiación y de uso. 

 

Leídos entonces en la coyuntura de fin de siglo, los textos de Saer, de Puig y de Walsh eran 

respuestas específicas a un régimen de legibilidad que decía que la novela tenía que ser 

menos experimental, más narrativa, más inclinada al entretenimiento y la evasión para 

recuperar al lector de la cultura de masas. Así, el debate acerca de cómo escribir novelas 

con los escritores llamados por esos años “posmodernos”, no era para Piglia una simple 

lucha de ideas sobre la novela, sino una disputa material por el control concreto de la 

escritura y sus aparatos de producción. Liviana y fluida, cínica y paródica respecto del 

mercado y sin la carga política de las estéticas de la vanguardia, la prosa posmoderna 

reaccionaba frente a la función experimental de la grandes tradiciones narrativas de los 

años 60, pero en su latente carácter mercantil, terminaba abasteciendo un aparato sobre 

el que los escritores no tenían ningún control. En cambio, Puig no se deja simplemente 

hablar por la cultura de masas: se apropia de las voces estereotipadas de la narración 

popular e incorpora dentro de ellas otras voces que toma directamente de la realidad 
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mediante el uso del grabador. Por su lado, Walsh abandona la novela por medio de un tipo 

de relato de no ficción que, en la tradición de la vanguardia soviética, rompe con la 

institución arte y pasa a la vida: contra la representación de los hechos de la novela, Walsh 

levanta la verdad cruda de los hechos, el documento, la denuncia, las voces silenciadas, 

los contrarelatos. Finalmente, la política de Saer es la del artista que se encierra y produce 

un estilo, ficcionalizando en sus novelas la construcción de ese lugar de resistencia a la 

manipulación de la cultura de masas.  

 

“Me desdoblo secretamente en alguien a quien atribuyo modos de ser (que son míos) y a 

los que observo funcionar” (152), anota Piglia en la serie de los Diarios donde habitan los 

amigos. En lugar de usar a los personajes de ficción como modelos de proyección, hacía 

eso en la vida, con los amigos, pero también con los escritores y sus poéticas, a las que usa 

como banco de prueba de su propia política literaria. La crítica como autobiografía. 

Desplazando el sentido hacia los otros, triangulando la tradición de la negatividad, Piglia 

muestra sin decirlo cómo quiere ser leído, en qué espacio inscribir La ciudad ausente (1992), 

Plata quemada (1997) y Blanco nocturno (2010)—los proyectos en los que está trabajando 

en esos años.  

 

En este sentido, al triángulo de las vanguardias le falta un lado que el propio Piglia dibuja 

con una obra que busca salir de la página, abandonar el campo de la autonomía para 

decir la verdad bajo el disfraz de la no ficción. Porque a diferencia de Walsh, Piglia usa 

falsamente los procedimientos de la literatura documental. El archivo, los testimonios, el 

grabador, clave para Piglia de la politización de la literatura, se vuelven en sus manos un 

campo minado por la incertidumbre acerca de su estatuto de verdad. “No voy a 

contestarle a nadie la pregunta acerca de qué cosas son las que realmente sucedieron”—

me dijo en 1997 en un reportaje que le hice en ocasión de la salida de Plata quemada–. 

“No me molesta en absoluto que alguien lea todo esto como una ficción, así como 

tampoco me molesta que alguien lea alguna novela puramente ficcional como real. Se 

trata de un juego que tiene que ver con la incertidumbre”. No es que todo sea ficción, 

aclaraba Piglia en la edad dorada del simulacro, pero todo puede ser leído como ficción. 

Depende de la creencia, de decisiones de lectura de un lector enfrentado a la pregunta 

qué hacer con eso.  

 

Ustedes recordarán Plata quemada: una novela basada en sucesos reales que ocurrieron 

en 1965, la historia de una banda de delincuentes que después de robar un banco, huyen 

de Buenos Aires a Montevideo, queman el botín y mueren heroicamente resistiéndose al 

arresto en un departamento del edificio Liberaij, en el número 9 de la calle Julio Herrera y 

Obes. Piglia había comenzado a darle vueltas a la historia en 1968, y hacia 1970, parece 

abandonarla (“Sigo trabajando una novela que interiormente ya considero frustrada”, 193). 

¿Qué tuvo que pasar?, ¿cuál fue el contratiempo que treinta años más tarde le permitió 

volver sobre los manuscritos y lograr que la forma y el tono de lo que terminó siendo Plata 

quemada por fin cuajaran? Otra vez el desajuste, el aplazamiento, la diferencia de tiempos 

y de políticas, las transformaciones en el paisaje de la imaginación y del deseo. 

 

Porque la realidad hacia la que se escapa Plata quemada a fines de los años 60 no es la de 

los años 90. En el 60, en plena confluencia entre vanguardia estética y política, la historia de 
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los ladrones de banco se diluía en el campo de la transgresión y del romanticismo del 

margen, del anarquismo y el bandolerismo social, del potlatch y la teoría del acto gratuito 

de Bataille. En la Argentina de los años 90, la alianza entre radicalidad política y estética 

estaba deshecha. En un mundo de consumidores antes que ciudadanos, lo económico se 

había vuelto inseparable de lo político. Las fuerzas de disolución del estado están ahora en 

el estado, ejerciendo el terrorismo económico sobre trabajadores disciplinados por la 

inseguridad que genera la deuda y la falta de dinero, que se esfuma con la inflación o se 

deja de ganar con la desocupación. En ese mundo de yuppies y brokers, de banqueros y 

empresarios de multinacionales, mostrar, brechtianamente, la ley del robo como 

constitutiva del capital y quemar dinero en la cara de una sociedad transformada por la 

moral del mercado, era tocar la fantasía fundamental de un tipo de subjetividad que 

identifica desear con consumir. Era exponer brutalmente a toda una sociedad a las 

coordenadas mismas de su deseo.  

 

Un último contratiempo. Horacio González contó que en los últimos meses, por medio de un 

programa de computadora, Ricardo escribía con los ojos—que es un poco como decir que 

leía y escribía al mismo tiempo. La prótesis técnica llega sobre el final de su vida para 

convertir a Ricardo en lo que ya era: alguien en posición de lectura frente a la realidad. 

Leer no es lo mismo que ver, el lector no es el espectador capturado por la lógica 

imaginaria del espectáculo. Entre la figura del telegrafista de Plata quemada como 

metáfora del escritor que escucha y trata de transcribir las voces confusas y oníricas que 

circulan por una sociedad, y ese último lector-escritor que escribe moviendo los ojos, está la 

cifra de un escritor que, me viene pasando, tiendo a confundir con la literatura misma. 
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