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Ricardo Piglia nació en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, en 1941, pero en
1955 su familia se mudó a Mar del Plata. Su primer libro de relatos, La invasión (o
El jaulario), ganó el premio literario de Casa de las Américas en 1967. Ocho años des-
pués publicó su segundo libro de relatos, Nombre falso, y en 1980 su primera novela,
Respiración artificial, que ha sido considerada como uno de los eventos literarios más
importantes de los últimos veinte años en el mundo hispano. En 1992 apareció La
ciudad ausente y en 1997 Plata quemada, galardonada con el Premio Planeta. Basándose
en esta última novela, Marcelo y (Piñeyro) rodó una película que en 1999 ganó el pre-
mio Goya a la mejor producción no española de habla hispana. Ricardo Piglia es tam-
bién crítico y profesor de literatura. Ha publicado ensayos sobre Roberto Arlt, Jorge
Luis Borges, Macedonio Fernández, Witold Gombrowicz, William Faulkner, Franz
Kafka, James Joyce y varios otros. En su último libro, Formas breves, explora las múl-
tiples relaciones entre vida y literatura. Este libro recibió el premio de la fundación
Bartolomé March al mejor libro de ensayos literarios publicado ese año en España.
El profesor Piglia ha trabajado en diversas universidades americanas y hace poco acaba
de aceptar un puesto fijo en Princeton, donde ya había dado clases como profesor
visitante y donde en mayo de 2000 se realizó nuestra entrevista.

La publicación de Respiración artificial debe considerarse como un evento muy
importante porque esta novela reintroduce los conceptos del debate postmoderno,
abandonado desde la publicación de Juan sin tierra de Goytisolo y, quizás, por llegar
desde la otra orilla o bien por presentar sus planteamientos en términos menos
antagónicos, recibe una acogida más amistosa que la trilogía del español exiliado.
Durante la conversación nocturna en Concordia, esperando a Maggi, que nunca
llegaría, Renzi y Tardewski tocan los problemas más esenciales de la literatura y de la
filosofía del fin del siglo veinte, tales como utopía, parodia, exilio, disidencia, el mar-
gen y el trauma, que en los años posteriores resurgirían en la narrativa peninsular,
resultando cruciales para su definición. Piglia puede verse, por lo tanto, como una
especie de eslabón que une desde el otro lado del Atlántico la rebelión total de la
escritura experimental con la narrativa de los ochenta y noventa, que retorna al
lenguaje y a la estructura del argumento más realista pero no se olvida de las pre-
ocupaciones éticas y estéticas de sus predecesores. Indudablemente Piglia es uno de
los precursores de lo que Santos Alonso llama ‘renovación del realismo’ en España.

Narra Tardewski, recordando su conversación con Renzi en Concordia:

Pero ¿qué es el realismo? me dice Renzi. Una representación interpretada de la realidad,
eso es el realismo, dijo Renzi. En el fondo, dijo después, Joyce se planteó un solo pro-
blema: ¿Cómo narrar los hechos reales? ¿Los hechos qué? le digo. Los hechos reales, me
dice Renzi. Ah, le digo, había entendido los hechos morales. (184)

Esa equivocación es significativa, porque la pregunta sobre cómo contar los hechos
morales resulta íntimamente relacionada. Se trata de encontrar tanto una nueva
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manera de contar lo que existe como también lo que no existe, en el sentido en que
no existe el bien, el mal, el dolor y el horror, lo que sentimos o presentimos pero
no podemos tocar. Ricardo Piglia propone representar lo no representable mediante
desplazamiento y otredad. Relata los hechos reales desde el otro lugar y desde el otro
tiempo, el futuro desde el pasado, el presente desde el exilio. El horror de la desa-
parición de Maggi, su probable sufrimiento, torturas y muerte a manos del régimen
militar de Videla, se expresa mediante el dolor de otro y mediante otra muerte,
la de Enrique Ossorio casi dos siglos antes. La historia de Maggi la evocan otras
voces, las de Tardewski y Renzi, que esperan en vano a que Maggi se reúna con ellos
aquella noche. La evocan aunque no la cuentan, pero es así como comparten con
el lector la experiencia misma. ¿Quién describe mejor la desaparición que el
que acude a una cita y espera en vano? Esta técnica narrativa la comenta Ricardo
Piglia más tarde en un ensayo crítico, Tres propuestas para el próximo milenio y cinco
dificultades:

Hay un punto extremo, un lugar – digamos – al que parece imposible acercarse. Como
si el lenguaje tuviera un borde, como si el lenguaje fuera un territorio con una frontera,
después del cual está el desierto infinito y el silencio. ¿Cómo narrar el horror? ¿Cómo
trasmitir la experiencia del horror y no sólo informar sobre él? Muchos escritores del
siglo XX han enfrentado esta cuestión: Primo Levi, Osip Mandelstam, Paul Celan, solo
para nombrar a los mejores. La experiencia de los campos de concentración, la experi-
encia del Gulag, la experiencia del genocidio. La literatura muestra que hay acontec-
imientos que son muy difíciles, casi imposibles, de trasmitir y suponen una relación
nueva con los límites del lenguaje. (31–2)

Me parece que la segunda de las propuestas . . . podría ser esta idea de desplaza-
miento y de distancia, el estilo es ese movimiento hacia otra enunciación, es una toma
de distancia con respecto a la palabra propia. Hay otro que dice eso que, quizás,
de otro modo no se puede decir. Un lugar de cruce, una escena única que permite
condensar el sentido en una imagen . . . La verdad tiene la estructura de una ficción
donde otro habla. Hay que hacer en el lenguaje un lugar para que el otro pueda
hablar. La literatura sería el lugar en el que siempre es otro el que habla. Salir del cen-
tro, dejar que el lenguaje hable también en el borde, en lo que se oye, en lo que llega
de otro. (36–7)

Este párrafo parece describir los procedimientos narrativos usados no solamente por
Piglia sino también, por ejemplo, por Enrique Vila-Matas en sus novelas literarias y
cuentos de ventrílocuos, por Cristina Fernández Cubas en sus cuentos de horror o
por Antonio Muñoz Molina en Sefarad. En Sefarad nos hablan simultáneamente
decenas de voces de distintos tiempos y de distintos espacios, como en una gran reu-
nión de fantasmas que nos visitan para pasarnos sus mensajes, para que experimen-
temos lo que les ocurrió y para que estas experiencias formen parte de nuestra
memoria aunque no fueron parte de nuestras vidas.

El escritor se pregunta cómo contar los hechos reales en la ficción, porque la rea-
lidad y la ficción se gobiernan por unas leyes diferentes. La nota que precede uno de
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los primeros cuentos de Ricardo Piglia, ‘Mata-Hari 55’, anuncia el interés del escritor
en que la literatura sea un relato lo más cercano posible a la realidad:

La mayor incomodidad de esta historia es ser cierta. Se equivocan los que afirman que
es más fácil contar hechos verídicos que inventar una anécdota, sus relaciones y sus
leyes. La realidad, es sabido, tiene una lógica esquiva; una lógica que parece, a ratos,
imposible de narrar. Frente al riesgo de violentarla con la ficción, he preferido transcribir
casi sin cambio el material grabado por mí en sucesivas entrevistas . . . R. P. (91)

Ese mismo interés en contar lo real de una manera impactante y fiel lo comparten
todos los escritores que he entrevistado pero la definición de la realidad ha cambiado
desde el siglo XIX y hoy incluye lo que hasta hace poco negaría el sentido común.
Comentando sobre la narrativa de José María Merino, Alonso Santos explica:

Ya no se trata de la objetividad fiel que perseguían los novelistas del siglo XIX, sino de
múltiples perspectivas y visiones variadas; ya no se trata de una visión unívoca de la rea-
lidad, sino compleja, que se inicia en el interior del narrador o de los personajes antes de
ajustarse a lo visible o invisible; ya no se trata tampoco de ser fiel a lo concreto, sino de
concertar lo vivido e imaginado, lo sensible y lo abstracto. (13)

Pero, si la noción de la realidad hoy incluye las ficciones que la condicionan, la ficción
también pretende incluir en sí la realidad. Se abre a ella, haciendo hincapié en todo
lo que las une y no en lo que las separa, deshaciendo las fronteras fijas entre el mundo
de la literatura y el mundo de la vida para que la lectura sea una experiencia real en
el sentido en que le da el famoso cuento de Cortázar ‘Continuidad de los parques’.
En la narrativa peninsular contemporánea pueden observarse diversas señales de este
acercamiento entre la realidad y la ficción – por ejemplo, la creciente popularidad de
los folletines o reportajes literarios, un género entre la realidad y la literatura, publi-
cados por la mayoría de los periódicos. Juan José Millas, Quim Monzó, Antonio
Muñoz Molina insisten en que no hay diferencia esencial entre literatura y perio-
dismo; al contrario, creen que varios reportajes suyos funcionan perfectamente como
cuentos.

Por otro lado, hay un verdadero auge de cuentos que enfatizan lo raro, los elemen-
tos increíbles o surreales de la realidad. En uno de sus cuentos más conocidos, ‘Nunca
voy al cine’, Enrique Vila-Matas hace un pequeño manifiesto de las rarezas y las sor-
presas de la realidad, que superan las del cine, sugiriendo así que ambas, la realidad
y la ficción, viven en una especie de simbiosis. En sus cuentos insólitos, José María
Merino, Pedro Zarraluki y Cristina Fernández Cubas, sirviéndose de una gran variedad
de técnicas narrativas, logran que el lector no dude de la realidad de lo que cuentan y
que, en cambio, reflexione sobre su propio concepto de lo real y razonable. Los escri-
tores no vacilan en confrontar al lector directamente, persuadiéndole de que ‘la razón
tiene sus límites precisamente porque el mundo carece de ellas’ (Zarraluki, ‘La mano
del lagarto’, 226).

Otro recurso narrativo destinado a construir puentes entre la realidad y la ficción
y que prolifera en la reciente producción literaria es el uso de la metaficción. Las
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novelas o los cuentos, al narrar la historia, se refieren al mismo tiempo al proceso de
su propia escritura. Los lectores acompañamos al narrador o a uno de los protago-
nistas en su esfuerzo creativo y así nos percibimos en el mismo nivel de realidad que
él mientras, sin darnos cuenta, nos adentramos en el mundo ficticio. Es lo que ocu-
rre, por ejemplo, en El responsable de las ranas y Para amantes y ladrones de Pedro
Zarraluki, en ‘El viajero perdido’ y Los invisibles de José María Merino o en Extraña
forma de vida y en Bartebly y compañía de Enrique Vila-Matas.

Es interesante destacar también que varios de los escritores entrevistados, en sus
últimas novelas, anuncian al lector de manera directa que lo que cuentan no es ficción
sino hechos reales. En Las cosas que ya no existen, Cristina Fernández Cubas se declara
‘cansada de disfrazar recuerdos’ y se propone ‘contar únicamente la verdad’ (12). El
narrador de Sefarad reflexiona:

da pereza o desgana inventar, rebajarse a una falsificación inevitablemente zurcida de
literatura. Los hechos de la realidad dibujan tramas inesperadas a las que no puede atre-
verse la ficción . . . (214) 

En Los invisibles, José María Merino se autorrepresenta como un escritor que con-
sidera el objetivo de convertir el relato de eventos verdaderos ‘en un libro que tuviese
verosimilitud en cuanto a ficción . . .’ (274). Describe su encuentro con Adrián, el
protagonista de su novela y la fuente de toda la información sobre lo ocurrido.
Cuando el escritor se niega a incluir en la novela ciertos elementos de la historia con-
tada por Adrián, éste se enfada y su punto de vista es el que finalmente triunfa en la
novela:

Yo creía que la literatura podía ser más flexible que la vida, y resulta que usted quiere
hacerla aún más rígida. Si en la realidad los hechos que suceden son muchas veces aza-
rosos, y no tienen coherencia, ni se sujetan a la lógica, ¿por qué pretender lo contrario
en la literatura?

. . .

No lo entendería aunque se tratase de hechos inventados, pero yo le estoy narrando
sucesos reales, verdaderamente experimentados por mí. No puedo entender sus obje-
ciones. Si estuviésemos en la facultad, le diría que me suenan a academicismo anquilo-
sado. Una ficción no puede tener menos derechos que la realidad. (274)

Otro tema esencial para la narrativa contemporánea peninsular y también para
este libro de entrevistas, comentado en Respiración artificial, es el de la actitud hacia
la realidad. La experiencia personal de Tardewski explica el final de las grandes narra-
tivas anunciado por Lyotard. Al ver Mein Kampf como una consecuencia lógica del
movimiento filosófico inaugurado por el Discurso del Método, al ver en el Holocausto
un resultado del uso de la razón en busca de maneras de realizarse, el filósofo no puede
evitar el abandono de la filosofía. Siendo lo suficientemente lúcido parar entender las
sutiles conexiones entre las palabras y las cosas, debe escoger el fracaso en el sentido
que da a la palabra la realidad burguesa. El fracaso aparece como la única actitud
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justificable desde el punto de vista ético porque el fracasado es quien se niega a benefi-
ciarse del sistema al que condena.

La oposición entre la actitud pasiva y reflexiva del fracasado, como la de Tardewski,
y la actitud apasionada y activa del luchador, como la de Maggi, se produce en varias
novelas contemporáneas peninsulares. En Visión del ahogado de Juan José Millás,
Luis el Vitaminas decide rebelarse contra la mediocridad de su mundo mientras que
Jorge, su compañero, se mantiene cínico y reflexivo tratando tan sólo de conseguir el
máximo placer y no falsear su percepción de la realidad que le rodea. Ambos inevi-
tablemente fracasan. En la narrativa de Merino, los luchadores y los activistas aparecen
como más peligrosos para los demás que los pensadores, que tan sólo corren el riesgo
de perjudicarse a sí mismos. En las obras de Zarraluki la actividad, la pasión y la capa-
cidad de rebelarse se admiran como principios femeninos y contrastan con la depre-
siva inactividad de los narradores masculinos. Similarmente, la narrativa de Muñoz
Molina puede verse como un elogio a la acción, que se aprecia como una conexión
con lo real.

La actitud de Tardewski hacia lo vivido puede definirse mediante el concepto brech-
tiano de ostranenie, una forma de mirar estando ‘siempre afuera, a distancia, en otro
lugar y poder así ver la realidad más allá del velo de los hábitos, de las costumbres’
(195). Tardewski cree que ‘el único modo de sobrevivir [es] matar toda ilusión. Ser
reflexivo’ (141). Por el contrario, Maggi ‘tenía fe en las abstracciones . . . Las ideas
abstractas lo ayudaban a tomar decisiones prácticas, con lo cual . . . dejaban de ser
ideas abstractas’. Desde que los existencialistas popularizaron la visión del mundo
según la cual las nociones abstractas, también las morales, se ven como ficciones
mantenidas para el beneficio social a costa del perjuicio del individuo, se multiplican
en la literatura occidental los antihéroes, cuyo parentesco con Merseault de Camus es
indiscutible. No creen en los proyectos sociales, ni en valores éticos o amor, ni siquiera
creen en la posibilidad de afectar de una manera significativa su propio destino. Poseen,
sin embargo, una sensibilidad profunda, se sienten afectados por el sufrimiento de los
demás, disfrutan de todo tipo de placeres sensoriales y tienen miedo a la muerte.
Algunos, como Tardewski o como los narradores masculinos de las novelas de Zarraluki,
son más reflexivos; otros, como los protagonistas de los cuentos de Quim Monzó,
aparecen más automatizados. Los de las novelas de Ray Loriga son simplemente jóve-
nes rebeldes o individualistas egotistas y pícaros.

En la novela de Piglia la postmodernidad de Tardewski se ve contrastada con la
actitud de Maggi, que más que moderna debe verse ya ‘más allá de la postmodernidad’
(éste es el título del estudio de Gonzalo Navajas sobre la novela peninsular del final
del siglo veinte) porque Maggi se deja llevar por las ideas aunque es consciente de
su carácter ilusorio. Los personajes de este tipo proliferan en la narrativa peninsular
contemporánea. En El responsable de las ranas de Zarraluki, por ejemplo, los protago-
nistas imitan las locuras y las pasiones de los héroes del pasado para interiorizarlas y
así adquirir la motivación para vivir. Hacen un consciente esfuerzo de apasionarse,
para deshacerse de su lucidez cínica, que les deprime. Ansiolítico es una palabra que
aparece tanto en literatura como en prensa cada vez con más frecuencia. Las obras de
Juan José Millas posteriores a Visión del ahogado muestran cómo el mundo siempre
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nos llega mediado por ficciones y cómo proyectamos nuestra psique hacia la realidad
independientemente de la distancia que adoptemos, por lo cual la lucidez pesimista
no nos ubica más cerca de la verdad que la ingenuidad entusiasta.

Según explica Tardewski a Renzi, el pensamiento moderno se da cuenta de que está
compuesto por pura forma, por una lógica aplicable e utilizable en la realización de
cualquier proyecto, incluyendo el esbozado en Mein Kampf de Hitler. El positivismo
lógico, practicado por Tardewski en Oxford, y, por otro lado, el existencialismo de
Heidegger constituyen las últimas manifestaciones de la filosofía moderna, que ve su
fin lógico en el horror del Holocausto. La lucidez postmoderna de los sobrevivientes,
que anuncia la imposibilidad de cualquier proyecto positivo y se ocupa en de-construir
los sistemas basados en los conceptos modernos, se ve, sin embargo, amenazada por
su incompatibilidad con las necesidades de la psique humana, que, desprovista de ilu-
siones, pierde energías y se deprime. Al final el antihéroe y el filósofo postmoderno
despiertan al tener que confrontar lo que Tardewski llama ‘la segunda línea de refle-
xión: cómo hacer para existir’ (231). Y no se trata únicamente del dinero, como sugiere
cínicamente el exiliado filósofo polaco, sino también de la motivación necesaria para
ganarlo. Como una especie de terapia surge, entonces, el esfuerzo de reintegrar en la
vida las viejas ilusiones a pesar de que su falsedad, su carácter ficticio, ya se denunció
y no deja lugar a dudas.

Éste fue el punto de partida de este libro y la pregunta que de manera más o menos
directa hice a todos los escritores entrevistados: ¿Cómo restablecer la motivación,
reinstalar las ilusiones que nos hagan querer vivir, en medio del panorama pesimista
en el que nos hunde la lucidez postmoderna?
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KOB Una amiga argentina explica el despertar del interés por el tango, tanto en
Argentina como en los Estados Unidos, con las recomendaciones de los psiquiatras.
Según ella, los que bailan tango son personas a las que el psiquiatra ya no tiene otra
cosa que recomendar para que encuentren el sentido a la vida y les dice que se vayan
a bailar tango. Ellos empiezan a bailar y descubren ‘el sentido trágico de la vida’. Ese
problema con la motivación y la percepción generalizada de la falta de sentido parece
característico de las democracias. Se dio repentinamente en España después de la
muerte de Franco, en Europa Central después de la caída del comunismo. ¿Cómo fue
en Argentina cuando terminó la dictadura?

RP Por un lado, esa tensión entre el sentido y la experiencia, entre la empiria pura y
la aspiración a un valor, es la estructura misma de la novela como género. El héroe de
la novela siempre está buscando una trascendencia. Por eso quisiera rescatarle a la
cuestión ese sentido no inmediato, no coyuntural, que existe más allá de si la gente
encuentra ese sentido bailando el tango, convirtiéndose en un caballero errante, o
persiguiendo una ballena blanca, porque cada uno, sobre todo en la narración, tiene
su manera de encontrarle solución a este dilema. Es un dilema propio de la sociedad
moderna y del capitalismo.

Planteado este marco, diría que, por supuesto, la transición democrática o el fin de
la experiencia de la dictadura militar produjo en Argentina una serie de efectos un
poco superficiales. La sensación eufórica de que empezaba algo nuevo hacía perder
de vista ciertos elementos de continuidad. Se ponía más énfasis en el momento de
ruptura y se perdía de vista la continuidad, mientras que algunos elementos presen-
tes en la época de los militares persistieron posteriormente en la época de la demo-
cracia. Hay que decir también que para muchos la etapa de la dictadura militar tenía
la particularidad de definir claramente los contrincantes y los conflictos. Eso hacía
que los riesgos y las posibilidades fueran no tanto más sencillos, pero por lo menos
más nítidos.

KOB Entonces, pasado el momento del gran cambio y de euforia, cuando la gente se
dio cuenta que todo eso ya había ocurrido, ¿se dio una especie de desilusión?

RP Creo que sí. Por supuesto que no se puede vivir sin ilusión. En Argentina se
intentó construir una esperanza de cambio y, como esa esperanza de cambio se
diluyó, se produjo una decepción. Hubo un gran momento eufórico, una gran ilu-
sión en la época de Alfonsín, cuando se juzgó a los militares. Luego, cuando todo eso
fue negociado posteriormente, se hizo presente una sensación de decepción. Yo siem-
pre me acuerdo de una frase de Kafka que expresa bien esa sensación: ‘Hay esperanza,
pero no para nosotros’.1

KOB ¿Se nota esa desilusión en las obras literarias de los escritores más jóvenes, que
empezaron a publicar después de la caída de la dictadura militar?

Entrevista
(Princeton, mayo 2000)
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RP No estoy tan convencido de que la literatura reproduzca de una manera tan directa,
con una periodicidad tan estricta, este tipo de cambios muy visibles en el plano social.
El tiempo de la literatura es propio y no necesariamente sincrónico con lo que está
sucediendo en la vida cotidiana y en la política. Dicho lo cual, es cierto que uno puede
leer signos de presencia de estas cuestiones en los textos. No sé si eso es lo más inte-
resante, pero es posible que se pueda detectar posiciones más escépticas en relación
con las grandes epopeyas narrativas construidas en otros momentos. Podría consi-
derarse un signo de la literatura escrita en los últimos años. La literatura tiene una
relación menos directa con el universo social.

KOB ¿Está más centrada en la vida privada, las relaciones humanas?

RP Exactamente. Todo esto va acompañado por un interés en géneros, que podría-
mos considerar una de las mejores herencias de Borges. Hay más interés en los
géneros menores, en la literatura considerada como ‘literatura popular’, por ejemplo
el cuento, pero también la novela policial, la literatura de terror o formas de melo-
drama. Aparece también un registro temático que está en relación con lo que tú
dices, sujetos más privados. Quizás en este punto la narración de las mujeres es espe-
cialmente interesante porque las mujeres viven la tensión entre lo público y lo pri-
vado de una manera distinta, menos nítida, más fluida, y siempre la han resuelto
mejor. Hay un espacio muy amplio de la circulación de lo privado y lo público en el
universo femenino, lo cual en Argentina pusieron en evidencia las Madres de la Plaza
de Mayo. Las Madres de la Plaza de Mayo han politizado esferas de la vida total-
mente ajenas a lo que en el mundo masculino se consideraba como ‘político’. Hay
textos escritos desde esta perspectiva que podrían calificarse como textos de ‘denun-
ciación femenina’. Estos textos no necesariamente tienen que estar escritos por muje-
res, pero son los que disuelven la oposición tradicionalmente nítida entre lo público
y lo privado. Otra característica que yo percibo es una circulación muy fluida entre
géneros.

KOB En tu entrevista titulada Conversación en Princeton, dices que hoy no se publi-
caría Ficciones de Borges. ¿Te parece definitivamente mala la influencia de las leyes del
mercado en el nivel de la producción literaria?

RP Un escritor no debe confundir el campo de la producción literaria con el de la
circulación de los libros. Ese joven Borges, que posiblemente hoy esté en algún lugar,
quizás lleve sus libros a las grandes editoriales, a Planeta, a Alfaguara, donde le dirán
que sus relatos son muy difíciles, muy herméticos, muy intelectuales. Posiblemente,
entonces, él publique su libro, digamos que son Ficciones, en una de las pequeñas edi-
toriales literarias. Si lo hiciera, unos 15 o 20 años más tarde ese libro encontraría el
mismo público que tiene hoy. El verdadero Borges en su momento pudo publicar sus
libros en una editorial con una presencia muy fuerte, donde al mismo tiempo se
publicaba Kafka o Faulkner. Un escritor, mientras está escribiendo, no puede dejarse
influir por lo que está sucediendo en el espacio de la circulación y la distribución y
no debe creer que el reconocimiento crítico y el éxito de ventas definen lo que es la
literatura y deciden sobre su valor.
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KOB Entonces, ¿no es un criterio del valor del libro el que mucha gente lo lea en los
tranvías y en los autobuses?

RP No, aunque naturalmente es algo que los escritores agradecemos y que nos alegra.
Todos escribimos para el público más amplio posible, pero al mismo tiempo todos
escribimos para el público más amplio posible de gente interesada en la literatura.
Los escritores debemos tener una posición firme y no dejarnos capturar por los bri-
llos económicos, lo que no quiere decir que no debamos negociar.

KOB ¿Lo que tampoco quiere decir que la literatura popular no pueda ser buena?

RP Claro. Por eso mencionaba la fusión de géneros. La novela policíaca es un buen
ejemplo, porque en cierto sentido el género viene a mediar en el conflicto entre la alta
cultura y la cultura de masas. Como ejemplo pueden mencionarse los cuentos de Poe,
que están en la gran tradición de la literatura moderna y al mismo tiempo de la lite-
ratura popular.

KOB En Respiración artificial el senador paralizado vislumbra en la otra orilla a lo
lejos la construcción de la ‘fábrica de sentido’ (65). ¿Dónde está esta fábrica? ¿Cómo
se produce el sentido? ¿Por qué hay que producirlo? ¿No es que está o no está en lo
que uno hace?

RP Yo creo que está siempre en la otra orilla. Si uno lo tuviera consigo, sería pleno,
tan pleno que ni siquiera se le ocurriría escribir. Debe ser la experiencia de los místicos.
Uno, por supuesto, tiene atisbos de esta posibilidad en las relaciones sentimentales.
Hay momentos cuando ese sentido emerge, pero son unos momentos muy fugaces.
Esa idea de que hay que cruzar para llegar al otro lugar, donde creemos ver algo que
brilla, algo que decidimos buscar, es el sentido mismo de la literatura. La literatura es
algo que está por suceder, es inminencia de algo que se anuncia, aunque pueda parecer
demasiado místico.

KOB En la Conversación en Princeton dices también que en nuestra época ‘habría que
matizar la definición de la experiencia’ (6). ¿Cómo? ¿Por qué?

RP Todos pensamos haber vivido cosas que, en realidad, hemos visto en el cine o en
la televisión. Todos alguna vez hemos estado en Venecia, aunque nunca hemos ido.
Entonces, la idea de la experiencia como algo muy propio está puesta en cuestión.
Debe estar preservada, pero se encuentra en peligro de ser borrada por la abundancia
y el exceso de lo que vivimos por los medios de la cultura de masas. Por eso digo que
la definición de la experiencia está muy coartada por la información. A veces la gente
sustituye su inexperiencia por información, o sea, no vive las cosas como experiencias
personales sino mediadas por todo un sistema de información de masas que ha creado
una especie de falsa memoria personal.

KOB Pero así también se subvierte la noción de la realidad, ¿no?

RP También. La definición inicial, una de las primeras definiciones de la experiencia,
se basa en la pregunta ‘¿de qué modo un sujeto conoce lo real?’. Todas las formas de
desmaterialización, circulaciones múltiples, redes y demás, por un lado, son muy
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atractivas porque abren caminos nuevos, pero, al mismo tiempo, me parece que nos
hacen olvidar esta simultaneidad que tiene la experiencia personal de ciertos hechos.
Yo no tengo una posición apocalíptica respecto a este fenómeno, pero me parece que
debemos tener clara la presencia de esta tensión.

KOB Maggi dice que ‘todos los acontecimientos que uno puede contar sobre sí
mismo no son más que manías’ y que ‘ya no hay experiencias . . . sólo hay ilusiones’
(Respiración artificial, 41–2). ¿Quiere decir que todo lo que recordamos es inventado?

RP Muchos recuerdos que tenemos no son personales, pero los vivimos como propios.
Estoy muy interesado en este movimiento entre lo que hemos vivido y recordamos y
lo que recordamos como si lo hubiéramos vivido. Yo llevo un diario desde hace
muchos años. Me acompaña casi como un acontecimiento más de la vida cotidiana.
Pero hay un momento en que esa naturalidad de la escritura del diario se interrumpe
porque me detengo a leerlo. Leo cosas que escribí hace veinte años, por ejemplo en
Princeton. Aquí hay una casa donde estuve en 1981. Cuando paso junto a esta casa,
trato de recordar qué hacía dentro de ella hace veinte años y recuerdo lo que pasaba.
Luego voy al diario y resulta que me acuerdo de varias cosas que no están escritas y
también que hay cosas escritas que no recuerdo. Entonces pienso que se ha ido desa-
rrollando ese contraste entre la ilusión y la experiencia del que habla Maggi.

KOB ‘Sólo los que mienten conocen la verdad’ – dice Ratliff en ‘En otro país’ (46). ¿Es
porque sólo así se crea la ilusión de que la verdad es accesible o que sería accesible tan
solo al dejar de mentir?

RP Porque el que miente cree que esconde la verdad. El que miente es el que con más
claridad imagina que hay una verdad que no debe ser conocida. La mentira es una
relación con la verdad, se define a sí misma así. Lo que está diciendo Ratliff es que la
verdad se hace más visible cuando alguien la está manipulando.

KOB ¿Y sin mentir la verdad se pierde? ¿Por qué?

RP Porque tiene que ser muy arrogante uno para decir ‘tengo la verdad’, ‘soy la verdad’,
‘digo la verdad’. Esa enunciación es una enunciación difícil, de la que uno siempre
duda. Si yo te digo ahora: ‘te estoy diciendo la verdad’, tú vas a pensar: ‘algo pasa aquí,
tienes que aclarármelo’. En cambio, la mentira sería una forma de enunciación que
evita esta tensión.

KOB Aunque todo lo recordado sea interpretado, el que investiga pretenderá siempre
distingui r entre lo que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido, ¿o piensas que es una
utopía creer poder hacerlo?

RP No, yo no creo que todo sea ficción. No creo que la historia sea un conjunto de
hechos imaginarios o ficcionales o indecisos. En ese sentido me opongo a ciertas
corrientes actuales que dudan de la posibilidad de la verificación de la experiencia,
que solamente tienen en cuenta las formaciones discursivas y quieren ver los hechos
con la incertidumbre de la ficción.
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Es la cultura de masas la que ha liquidado la oposición entre la ficción y no ficción.
Es cierto que en la cultura de masas es difícil identificar el lugar donde la tensión
ficción/no ficción se disuelve. Muchos filósofos actuales están tan sumergidos en la
cultura de masas que creen que lo que sucede en la cultura de masas ocurre en todos
los lugares de la realidad. No creo que sea así.

La segunda lección viene de Borges. Yo pienso que una de las cosas más claras que
Borges nos ha enseñado es que la ficción no depende sólo de quien nos enuncia el
discurso, sino que uno puede leer como ficción algo que no es ficción. Borges dice:
yo leo la filosofía como si fuera literatura fantástica. Así que la ficción depende también
de quien recibe el discurso, del receptor.

KOB Sé que estudiaste historia. ¿Qué tipo de historia te interesó más? ¿La historia
intelectual?

RP Cuando yo estudié, tuvimos en Argentina un grupo de historiadores profesionales
muy buenos de formación tradicional. Cuando digo ‘tradicionales’, quiero decir gente
que trabajaba en archivos. Yo me formé trabajando con un historiador argentino
importante, Enrique Barba, que conocía de una manera absolutamente precisa tres
años de la historia de Argentina. Esos tres años fueron un momento muy decisivo en
nuestra historia, cuando en el siglo XIX llegó al poder Rosas. Lo que estudiaba Barba
era el modo en que el poder de Rosas se había consolidado y constituido. Íbamos al
archivo de la provincia de Buenos Aires, que era de una amplitud y una riqueza increí-
ble, y yo le veía trabajar en este universo infinito del archivo con una microscopía de
ir a buscar en el mar de la historia un acontecimiento para poder decir: ‘esto fue así’.
Él podía hablar sobre cualquier momento de la historia de Argentina, pero podía ase-
gurar que lo que afirmaba de esos tres años que estudiaba era exactamente tal cual
él lo decía.

KOB ¿Es verdad lo de las cartas de Kafka a Rainer Jaus sobre el extraño hombrecito,
un exiliado austríaco que se dice pintor y se llama Adolf? ¿O es una ficción histórica?

RP No te debería contestar esa pregunta, te debería dejar con la duda. Es algo posible,
algo que pudo haber sucedido, pero no hay evidencia. Lo que motivó este capítulo del
libro es que me enteré de que realmente Hitler estuvo un año en Praga y que en aquel
momento quería ser pintor. Posiblemente andaba por los mismos bares por donde
andaba Kafka.

KOB ¿De dónde viene tu fascinación por la locura?

RP Sería un intento de exorcizar algo. Las cuestiones que retornan en la obra de un
escritor son las cuestiones que uno está tratando de entender.

KOB ‘Los alquimistas de sí mismos’ (14), los que pretenden que la vida consista de las
ilusiones y no de los hechos, como Ratliff, ¿tienden a vivir al borde de la locura?

RP La locura es un exceso de la realidad, a pesar de lo que se cree.

KOB ¿Un exceso de la realidad?
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RP Creo que sí. La locura consiste en una enfermedad de lenguaje que se produce
cuando la realidad es excesiva y no cuando uno se haya ido de ella. A veces se trata de
tensión que se crea entre el exceso de la realidad y la ilusión, de la que hablamos al
comienzo de la conversación. Esta tensión tiene distintos modos de matizarse y de
funcionar.

KOB Pero, en tal caso, la locura es también un desenlace probable del exceso de ilusión,
sobre todo si el héroe es intransigente, si es un intransigente ‘alquimista de sí mismo’.
¿Crees que la última etapa del desarrollo de una ficción propia radicalmente distinta
de la realidad viene a ser una especie de locura consciente?

RP Claro, como la locura de Don Quijote, ¿no? Se trata de alguien que quiere vivir una
vida que tenga una intensidad mayor, una perfección formal mayor o una elegancia
mayor, que no quiera admitir el carácter inesperado, confuso, informe de la expe-
riencia. En ese sentido uno puede pensar en los alquimistas de sí mismos, gente que
trata de construir su propio universo en el que la intensidad esté presente siempre.

KOB ¿Y que esté opuesto a la realidad?

RP Sí, porque la realidad no es intensa en el sentido en que estos personajes lo entien-
den. La realidad es para ellos el universo de la obligación, de la cotidianidad, de los
lazos familiares, del trabajo, de los rituales sociales. En esa especie de opacidad se
levantaría una ilusión de una aventura intensa, que por momentos se puede asimilar
a eso que se llama la locura.

KOB En la literatura reciente se insiste mucho en este tipo de auto-sugestión, en poder
imbuirse uno la pasión, la fe, y hasta la locura. ¿Cómo lo explicas? ¿Por la influencia
del psicoanálisis?

RP El psicoanálisis nos diría que un sujeto no es uno solo, que tiene varias vías posi-
bles para constituirse, que se están tramando simultáneamente. Uno como sujeto
erótico tiene ciertas ilusiones y tiene otras como sujeto social. En fin, las distintas
maneras de vivir crean unas alternativas que no siempre son compatibles. Entonces,
uno puede ser engañado por alguna de estas alternativas de su propia personalidad.
Podríamos decir que uno de estos sujetos múltiples que somos engaña a otros.

KOB Según Freud todo eso tiene lugar en el subconsciente. Sin embargo, ahora
varios personajes, por ejemplo tu Ratliff, se están inventando un engaño conscientes
de hacerlo.

RP No estoy tan seguro, pero, suponiendo que Ratliff se está fabricando un engaño,
ese engaño no está referido sólo a sí mismo . . .

KOB Está imitando a Great Gatsby,2 ¿no?

RP Yo hago que imite a Gatsby. Hay que notar, sin embargo, que Gatsby y Ratliff
construyen una representación para seducir a una mujer. Se engañan a sí mismos
diciendo que tal vez son alguien que no son, pero hay una especie de objetivo. Lo que
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no me parece interesante es un sujeto que se engaña a sí mismo por el solo hecho de
hacerlo. Me parece mucho más interesante un sujeto que se engaña a sí mismo con
la intención de ver si a través de esto consigue algo. Por ejemplo, el que quiere empe-
zar a escribir se dice a sí mismo ‘soy escritor’.

KOB Siempre la gente que se engaña lo hace para darse ánimo, intensidad, belleza . . .

RP Claro, si no lo hiciéramos, sería muy difícil vivir, supongo. También tendríamos
que tener una idea de transparencia y de la verdad pura del sujeto, que ya desde Freud
sabemos que es imposible. Freud nos dijo que el sujeto se autoengaña; cree que está
haciendo una cosa por un motivo, pero, en realidad, la está haciendo por el otro motivo
y él mismo no se da cuenta. A partir de ahí todo esto empieza a tener efectos en lite-
ratura. En la novelística contemporánea el inconsciente aparece con características
nuevas. Lo que matizaría es la cuestión del engaño y le daría un poco de movimiento
a esta cuestión.

KOB También es un tipo de autoengaño el que contiene la sabiduría popular
americana: ‘si sonríes, te sentirás feliz’.

RP Los norteamericanos han llevado ese tipo de políticas de autoayuda a una especie
‘kitsch’; ‘kitsch’ es siempre optimista. Paradójicamete este tipo de ‘kitsch’ tiene orígenes
importantísimos en la definición ética. Por ejemplo, Pascal dice que, si te arrodillas,
creerás. Es lo mismo, aunque este caso es muy sofisticado y elegante.

KOB La insistencia en las ficciones propias coloca al protagonista en lo que llamaste
‘la escena trágica’ en Conversación en Princeton (16), porque su sistema de valores, sus
leyes internas, serán inevitablemente diferentes del sistema de leyes del mundo en que se
encuentra. ¿Por eso, quizás, el personaje loco, el personaje que inventa historias, resulta
muy literario?

RP Es un personaje muy literario el que construye una versión de existencia propia y
crea el lenguaje singular que reproduce sus conflictos con la realidad. Uno encuentra
este tipo de situaciones de una manera muy repetida en el contexto donde vive. Mucha
gente vive en situaciones de tales tensiones trágicas. Por lo tanto, no es un tema litera-
rio exclusivamente. Quizás sea uno de los temas modernos: una tensión entre lo que
la sociedad establece y lo que el sujeto intenta imponer como propio.

KOB ¿Crees que es la sociedad la que decide quién está loco según lo que arbitraria-
mente se establece como ‘normal’?

RP Eso seguro, pero parece también que la tensión se inicia como consecuencia de
un deseo que no está reglamentado. El sujeto que experimenta un deseo que la socie-
dad no acepta tiende a vivirlo como una situación trágica.

KOB ¿Inventamos historias porque el sentido se da únicamente en una narrativa?

RP Estoy convencido de que el sentido se da únicamente bajo la forma de las narra-
ciones. La narración no sólo es importante como un proceso social de intercambio,
sino también es imprescindible para el sujeto mismo. El modo en que uno se cuenta
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su propia vida y el modo en que va modificando ese relato con el tiempo es como uno
se da cuenta de quién es.

KOB Si el sentido se da solamente en la narrativa, ¿sería la motivación del lector la
misma que el deseo del sujeto en su propia vida: la de llegar hasta el final de la histo-
ria, propia o leída, para saber cómo termina?

RP Bueno, por un lado, creo que la motivación del lector sería una aspiración a la
forma. El sentido y la forma son lo mismo y la forma surge al final del relato. Por lo
tanto, la búsqueda del sentido sería un modo de elaborar la relación con el final de
las cosas, donde la vida se cierra, concluye y se puede definir. El final es el que decide
el sentido de una vida. La literatura juega con esto: trabajar finales que no sean tan
trágicos como son los finales en la vida, que son siempre despedidas o pérdidas u
obviamente la muerte. La vida está muy pautada por este sistema de cierre porque los
finales están inevitablemente estructurados, mientras que la literatura se esfuerza por
construir sus propios finales.

KOB Creo que Kermode decía que leemos porque queremos experimentar nuestra
propia muerte.

RP En The sense of ending.

KOB El narrador de ‘En otro país’ explica cómo funciona el proceso de autoengaño
consciente diciendo: ‘El autoengaño es una forma perfecta. No es un error, no se debe
confundir con una equivocación involuntaria. Se trata de una construcción delibe-
rada, que está pensada para engañar al mismo que la construye’. Y al final pregunta:
‘¿Es posible la ficción de a uno? ¿O tiene que haber dos?’ (46). ¿Qué crees tú?

RP Tiene que haber dos porque la ficción supone la creencia y creer es un trabajo de
dos. El relato reconstruye a su manera lo que está en el origen de la narración, o sea,
una situación oral donde uno le cuenta al otro una historia. Eso no quiere decir que
los dos sean reales, existentes. La escritura ha perdido esa cara que estaba frente al
narrador oral, pero ha mantenido la estructura de la relación, aunque la haya des-
materializado. Narrar supone siempre narrar a otro.

KOB ¿Quién es el otro? En la literatura es el lector, pero en el caso del amor, que tam-
bién es una ficción, el otro sería el amante. ¿Un amor no correspondido sería un
ejemplo de ficción de a uno? ¿Sería un ejemplo de ficción imposible?

RP Yo en alguna época pensaba que uno sólo se enamoraba de alguien que podía
corresponderle, que el amor era algo que se construía entre las personas. Salvo que el
sujeto viviera muy alienado, metido en su universo propio, la pasión suponía un
signo que el otro emitía.

KOB Pero los signos pueden malentenderse.

RP Bueno, ahí empezamos; el que emite el signo puede arrepentirse, el sujeto puede
volver atrás de un signo, pero no hay amor imposible en el comienzo de una pasión.
Es imposible enamorarse de un objeto imposible, salvo que se interpreten mal los
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signos que emita este objeto. Uno puede enamorarse de un objeto imposible porque
cree que es posible.

KOB O se autoengaña conscientemente, como en el caso de Ratliff y de Gatsby.

RP Yo no estoy tan seguro si Gatsby no tenía motivos para tener esperanza. Ella emitía
signos de interés. Recuerdo una escena, que es una de las mejores que se han escrito,
cuando Gatsby le muestra las camisas. El narrador les arma una cita, ella va a la
espléndida casa de Gatsby, andan por los cuartos, llegan a su dormitorio y entonces
él le empieza a mostrar sus camisas. Tira todas las camisas al aire como si fueran
mariposas. En aquel momento ella tiene una sensación de felicidad increíble. Es un
momento muy fugaz, pero importante. Si no fuera por la inseguridad respecto a los
sentimientos de la mujer, la novela no tendría esa magia.

KOB Quiero preguntarte por el concepto de ‘vivir en tercera persona’. Si vivimos en
tercera persona, asumimos la ficción de uno a uno. Por lo tanto nos convertimos en el
otro, en el público para nuestro propio relato. ¿Somos al mismo tiempo el que habla
y el que oye?

RP Sí, siempre lo somos. Siempre estamos en ese juego de ‘Borges y yo’. Al otro es a
quien le pasan cosas. También es una cuestión de enunciación: es difícil enunciar en
primera persona refiriéndose a uno mismo. Borges terminó su texto diciendo: ‘no sé
cuál de los dos escribe esta página’ (51). La narración en tercera persona sería el resul-
tado de la aspiración de mantener la distancia de uno mismo. Hay un tango cuyo sujeto
aspira a ‘poder vivir sin pensamiento’ y a eso se refiere la tercera persona de Maggi:
poder vivir la pura emoción, la pura sensación, lo que está pasando, sin tener la idea
de que hay un sujeto que está con uno y que le está diciendo cosas.

KOB También se arma un espectáculo por uno y para uno mismo.

RP De todas maneras, es preferible este espectáculo, diría Maggi, al espectáculo con-
fesional, de la falsa sinceridad, de la sinceridad sobreactuada en que un sujeto se exhibe
a sí mismo. El sujeto que se exhibe tendrá como su contrario el sujeto de Brecht, que
mantiene distancia hacia sí mismo.

KOB ¿Vivir en tercera persona supone sentirse condenado a la ironía? ¿Supone la
conciencia de que todo ya ha ocurrido y ahora uno tan sólo repite los gestos y las
palabras del pasado?

RP Nietzsche dice que Sócrates trae la ironía y que la ironía pone fin a la tragedia:
el sentido religioso se ve sustituido con lo dionisíaco. Así la ironía sería una toma de
distancia, sería una tercera persona. Por lo tanto, sería también, en cierto sentido, la
idea de la repetición de cosas que antes eran vividas como excepcionales y dramáti-
cas, porque la ironía siempre supone algo que se vuelve a ver. Por ejemplo, en la novela
el narrador se mira a sí mismo en el pasado, como joven héroe, pensando: ‘¡cómo era
yo de magnífico, de bellísimo, de ingenuo!’.

KOB ¿Eso tiene algo que ver con el hecho de que siempre dudamos de nuestra sub-
jetividad, que no puede abarcarlo todo?
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RP La subjetividad es lo menos importante. La novela es un laboratorio de sujetos
que se creen historias, sujetos que se miran a sí mismos. La novela es básicamente una
forma definida por ironía. Para muchos de los teóricos, como Nietzsche o Bakhtin,
la novela empieza con Sócrates, o sea, termina lo trágico y empieza lo novelístico.
El sujeto novelístico es el que se mira a sí mismo con ironía. Para mirarse a uno
mismo con ironía hay que tener distancia y a menudo esa distancia supone una expe-
riencia que ya sucedió y que uno vuelve a ver. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de
dos meses puedo contar con ironía esta conversación: ‘nos vimos aquel día y había-
mos comido a la noche . . ..’ El que se mira a sí mismo en el pasado puede tener ironía
respecto a sus experiencias.

KOB Según Girard, los sujetos de las grandes novelas del siglo XIX alcanzan este
punto de ironía hacia sí mismos al final de la novela. En cambio, los héroes contem-
poráneos lo tienen desde el principio.

RP Es muy probable. Es un debate si la novela cuenta la historia desde el final y el sujeto
ya lo sabe todo o el sujeto aprende mientras escribe y al final termina irónico. No es
solamente una discusión entre las novelas antiguas y modernas sino que es un pro-
blema del género. A veces se empieza a contar la historia sabiéndolo todo y a veces se
avanza aprendiendo con los hechos y se termina en la visión irónica.

KOB Eso quizás dependa también del tipo del narrador, porque el narrador omnis-
ciente del siglo XIX puede tratar al sujeto como si fuera su hijo, que se desarrolla,
crece y adquiere la consciencia. En cambio, el narrador en primera persona, que es al
mismo tiempo protagonista de su historia, sólo lo sabe todo al final.

RP Creo que Paul de Mann es el que dice que cuando termina el camino, empieza el
viaje. La idea es que, cuando termina la aventura y se sabe irónicamente el sentido que
ha tenido, puede empezar el relato.

KOB En una de sus cartas a Renzi, Maggi escribe que ‘hay un secreto, pero no tiene
ninguna importancia’(Respiracíon artificial, 27), y un momento más tarde dice que
necesita un confidente, un crédulo. Entonces, ¿no es importante el secreto, pero sí
importa la confesión? 

RP Lo importante del secreto no es su contenido, sino el acto de sustraer algo, el que
excluye transparencia pura. En la vida uno tiene secretos, pero no tienen importan-
cia. Lo que pasa es que, si los revelara, sería mucho más difícil la convivencia con otras
personas. Por lo tanto, el secreto es un elemento muy importante en el movimiento
de un relato y en el fluir de la experiencia de la vida.

KOB ¿La ilusión del secreto es lo que nos permite contar historias?

RP Por lo menos es lo que hace que nos interesen las historias, porque suponemos
que hay un secreto.

KOB Ambos, Maggi y Tardewski, pretenden vivir ‘sin ilusiones’. ¿Cómo es posible
una búsqueda de sentido y el sentido mismo sin ilusiones?
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RP Tardewski seguramente tiene esta posición porque es el espíritu negativo, la con-
ciencia negativa misma. Por eso no sólo mata la ilusión en sí mismo sino que tiende a
que los demás disuelvan sus ilusiones. En el caso de Maggi me parece que quizás el que
quiera vivir sin ilusiones es el efecto de lo que le había pasado. En realidad la novela
es la historia de su desaparición. Es un profesor de la escuela secundaria que ha sal-
vado a uno de los chicos de la persecución y ahora él mismo se encuentra perseguido.
Al comprender que el ejército está buscándolo, se comunica con Renzi. Se siente muy
acorralado y quizás por todo eso en aquel momento estalle la duda. Maggi es un per-
sonaje muy contradictorio porque, por un lado, trata de educar a Renzi que hay que
buscar la trascendencia, pero, por otro lado, él mismo no siempre está convencido.

KOB Por un lado, dice Tardewski que los dos, él y Maggi, entendían que el único
método de sobrevivir era ‘matar toda la ilusión’ (141), pero, por otro, dice que ‘las ideas
abstractas lo ayudaban a tomar decisiones prácticas’. ¿Cuál es la diferencia entre las
ilusiones y este tipo de conceptos?

RP Hay ilusiones que tienen una significación positiva, lo que podríamos decir de la
trascendencia, de la utopía, etc. También hay ilusiones que tienen el sentido de engaño,
de conformismo. Cuando Tardewski se refiere a ‘ilusión’ está diciendo que hay que
tener una mirada lúcida, desconfiar de los otros, de las posibilidades de ayuda. Parece
ser el resultado de la fuerza que para él tuvo la idea de que estaba solo y que no podía
confiar en nadie.

La importancia de las ideas abstractas y de los conceptos se debe a que es una
novela sobre los intelectuales que reivindica la importancia práctica del pensamiento.
Maggi tiene que pensar para poder funcionar. Confía mucho en su pensamiento a la
hora de tomar decisiones.

KOB Ambos asumen la conciencia de su fracaso individual, pero, mientras Tardewski
usa ideas para sobrevivir, Maggi deja que las ideas hagan uso de él, podemos decir
que tiene la ilusión de un proyecto social. ¿Simpatizas con alguno de ellos más que
con el otro?

RP Me parecen interesantes los dos personajes porque son conscientes de su relación
con el fracaso. Tardewski y Maggi son personajes que fracasan por motivos diferentes,
aunque a ambos les ha afectado la historia. Tardewski hace del fracaso una forma en
el sentido estético, no considera que valga la pena. No usa energía para cosas que ve
como carentes de importancia, como el éxito o el reconocimiento social, el dinero, la
carrera académica. No le interesa triunfar.

En el caso de Maggi, me parece que a esa mirada escéptica se agrega una cierta espe-
ranza en la posibilidad histórica. Dice que tenemos que cultivar la mirada histórica, lo
que supone mirar las cosas como si ya hubieran pasado. Yo me siento más cerca de él.

KOB ¿Cuál de esos personajes te parece posterior desde el punto de vista del proceso
de desarrollo de la conciencia? 

RP Me parece que Maggi es un personaje más arcaico que Tardewski, porque cree que
es posible hacer algo socialmente, mientras que Tardewski es muy parecido a ciertos
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personajes de hoy que califican cualquier intento de transformación como una ilusión.
Tardewski es un personaje muy negativo, o sea, crítico de las ilusiones de los demás,
como los intelectuales que hoy niegan que las cosas vayan a mejorar, que la educa-
ción haga bien a la gente o que el acceso a Internet vaya a generalizar algún tipo de
conocimiento. Tardewski se mantendría escéptico respecto a todas esas ideas, mien-
tras que Maggi pensaría de un modo más optimista. Maggi creería que tal vez por
Internet se podría llevar conocimiento a la gente. Se entusiasmaría pensando que,
aunque las cosas están mal, pueden mejorar. Tardewski diría que las cosas están mal,
pero van a ir cada vez peor.

KOB Entonces, ¿crees que Tardewski es como un intelectual contemporáneo típico? 

RP Los que construyen hoy la opinión generalizada, los filósofos, los periodistas com-
plementan la actitud de Tardewski con el epicureísmo. A su mirada escéptica se le
agrega una especie de culto a la vida. Los que contribuyen a que se forme una opi-
nión generalizada como la de Tardewski, los filósofos de masas, por ejemplo Savater,
tienen una posición aristocrática o elitista. Lo que dicen es que ellos se dan cuenta de
algo de lo que el conjunto no se percata. No tienen ilusiones, porque saben que son
dudables.

KOB ¿Puede que haya relación entre la actitud de Tardewski y su situación de exilio?
Mientras ‘patriotismo’ se define como fidelidad a las ideas, estar expatriado permite
manipularlas e incluso traicionarlas.

RP Claro, tiene importancia el que Tardewski sea un desterrado. El hecho de que esté
fuera del contexto de su lengua y de su cultura puede ayudarle a formarse esta mirada
irónica.

KOB Parece que al evitar ilusiones nos colocamos más cerca de la verdad. Maggi dice
algo que me ha gustado mucho: ‘En el telar de estas falsas ilusiones se tejen nuestras
desdichas’ (67). Un ejemplo de ilusión falsa que da es la ilusión de la paloma de que
sin aire le sería más fácil volar.

RP Estamos acotando la definición de la ilusión, distinguiendo la ilusión como sentido
o esperanza, y, por otro lado, como engaño o visión falsa. La ilusión es algo que uno
arrastra y de lo que está intentado desprenderse, lo cual es muy difícil.

KOB ¿Es, entonces, una ilusión falsa que para acercarse al ideal hay que deshacerse
de la realidad? 

RP No lo veo así. Me parece legítima la idea de que la realidad es imposible, que la
realidad está manipulada o que la realidad es para la policía y que, por lo tanto, hay
que construirse una realidad alternativa. Esta posición se opone a la resignación pura.
No siempre estamos haciendo lo que la realidad aspira que hagamos y no siempre
estamos pendientes de la eficacia real o práctica de lo que hacemos. Si siempre estu-
viéramos atentos a la noción de la realidad como espacio vivencial y como prueba de
la eficacia de nuestra propia vida, estaríamos cerca del modelo económico, muy claro,
donde la medida exacta de todo es el dinero.
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KOB ¿Existe, entonces, una distancia ideal de la realidad?

RP Yo no podría escribir si no fuera capaz de salir de la realidad y de mí mismo.
Todas las mañanas me levanto, me tomo un café y me siento a trabajar por unas dos
o tres horas. Es lo más real que hay para mí. Necesito ciertos rituales de corte con la
realidad, como, por ejemplo, desconectar el teléfono. Son cuestiones prácticas y míni-
mas, pero tengo que desligarme de situaciones que en otro registro funcionan como
experiencias muy valiosas, porque quizás me llame un amigo para invitarme a salir y
quizás me esté perdiendo una experiencia fascinante. Sin embargo, tengo que creer
que ese corte es positivo.

KOB Hablando de los filósofos que forman la opinión popular, ¿te convence la visión
del futuro de Castells, según la cual somos testigos del principio del fin de los nacio-
nalismos, patriotismos, por lo menos en el mundo occidental?

RP Me parece que es lo que está sucediendo. Por un lado, lo veo en los hechos. Por
ejemplo, surge una política mundial que tiende a esos mismos procedimientos dis-
cursivos, lingüísticos, territoriales y políticos que usaban los estados.

Por otro lado, creo que la crisis de la tradición, de la que se habla, tiene mucho que
ver con que el estado antes se encargaba de construir una tradición nacional y de inte-
resar a los sujetos en la historia. El estado promovía la educación con intereses polí-
ticos muy definidos: construir ciudadanos que corroboren el orden establecido,
construir un estado nacional, una tradición de la cultura propia. Como el estado ya
no está interesado ni en existir, ni en cumplir esa función, el interés de construir esa
tradición desaparece también y hay una crisis increíble de la educación. Si no lo
impulsa el estado, es muy difícil conseguir que otros sujetos se ocupen. Las conse-
cuencias de la desaparición del estado son vistas de una manera distinta por varios
pensadores.

KOB ¿Cómo las ves tú?

RP Es una cuestión muy complicada. Ojalá que el estado se retire de su función
represiva, pero el estado mantiene esa función y, en cambio, se retira de su función
de construcción de sujetos. Otro efecto es la tensión que se da entre las culturas loca-
les y la cultura mundial. No hay mediación entre la literatura mundial y las literatu-
ras locales, lo que ya fue anticipado por Joyce o por Borges.

KOB ¿Cuál es tu actitud hacia el realismo?

RP El realismo es un elemento imprescindible en la construcción de una novela. No
se puede evitar incluir registros de representación. Por lo tanto, no creo en la noción
de la literatura fantástica, o sea, de la literatura que no tenga elementos de lo real.

Sin embargo, me interesa más detectar la ficción y su funcionamiento dentro de lo
real que lo que hacen los realistas: buscar los signos de la realidad en la ficción. Yo voy
a la realidad para ver cómo funciona la ficción del estado, cómo funciona la ficción polí-
tica, cómo circulan todas esas ficciones que construyen diferentes aspectos de la reali-
dad. Me parece que ése es el modo en que el escritor tiene que intervenir políticamente.
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Un escritor o un crítico es alguien que tiene la capacidad de detectar formas de cons-
trucción de creencias y de ficciones que actúan en el mundo social, pero que a veces
están ocultas a los sujetos que las viven.

Me gustan más las novelas que producen efectos en la realidad que las novelas que
están producidas por los efectos que la realidad tiene en ellas, o sea, las novelas en las
que lo único que se aprende es cómo era una ciudad en determinada época.

KOB ¿Crees que los pensadores, por ejemplo los utópicos, son responsables de los
efectos que sus ficciones producen en la realidad, de las desdichas de sus seguidores?

RP No. Yo creo que no puede existir un pensamiento que no aspire a trascendencia
y a construcción de un mundo alternativo. Me parece que la función central del pen-
samiento utópico es la crítica del presente. El pensamiento utópico tiende a hacer
visible esa pretensión del sentido de la cual hablamos antes. El problema empieza
cuando esas utopías se realizan. Tardewski diría que la utopía es siempre algo que se
busca, que es esa construcción en la otra orilla a la que aspiramos de la cual hablaba
el senador.

KOB ¿Dirías, entonces, que las rebeliones desempeñan un rol positivo siempre
cuando fracasen?

RP No sé si siempre cuando fracasen. Diría más bien que cuando las utopías se cris-
talizan como forma, cuando llegan a constituirse como un elemento de la realidad,
habitualmente se vuelven muy persuasivas, tienden a imponer sobre los demás sus
visiones de la vida perfecta.

A mí me interesan mucho los viejos anarquistas que vivían la sociedad utópica en
su vida privada. Reproducían en su vida personal el modo en que ellos se imagina-
ban cómo debería ser la vida social: vivían sin dinero o eran vegetarianos, hacían gim-
nasia, no se casaban, tenían relaciones sexuales libres en comunidad. Me parece que
es un buen ejemplo del funcionamiento del pensamiento utópico – aquél que en
principio empieza a utilizar esa noción en función de su propia existencia y trata de
vivir utópicamente su propia vida.

KOB Entonces, quizás las rebeliones sean valiosas no siempre cuando fracasen, sino
siempre cuando no se conviertan en sistemas . . .

RP . . . estatales.

KOB ¿Por qué la desintegración es una de las formas persistentes de la verdad?

RP En la novela hay dos momentos que concentran un comentario al respecto. Uno
es la historia del amigo de la juventud de Tardewski, que siempre ve lo que falla, y el
otro el relato del que está en el hospital y les cuenta a sus compañeros lo que ve por
la ventana, aunque no ve nada.

KOB Son dos actitudes contrarias.

RP Claro, Maggi y Tardewski representan esas actitudes opuestas. Maggi tiende más
a decirle a la gente: ‘mira, qué lindo está’, y Tardewski tiende a decir: ‘mira, qué horrible’.
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KOB ¿Y una de esas miradas está más cerca de la verdad que la otra?

RP No sé. Yo soy el que mira la escena, como dice uno de los personajes en ‘En otro
país’. Yo, entre Maggi y Tardewski, soy el que mira la escena. Soy Renzi. Hay una ten-
sión entre esas dos actitudes en el libro y Renzi es el objeto de esta tensión. La con-
clusión del libro no cierra esta oposición.

KOB El sentido común asume que el pesimista es más realista. ¿Por qué?

RP Debemos asumir que tiene que ser el optimista el que está más cerca de la verdad
por lo dicho desde el principio, que solamente la trascendencia y solamente la idea
de que la realidad puede ser modificada construye sentido. Si pensamos que las cosas
son como son y que siempre serán como han sido o incluso cada vez peor, estamos
negando la trascendencia, estamos negando la posibilidad del sentido.

KOB ¿Cómo sabemos, entonces, cuándo nos acercamos y cuándo nos alejamos de la
verdad?

RP Supongamos que usamos la noción de la verdad como una descripción de la
situación. Si alguien me preguntara qué entiendo por la verdad, contestaría que por
la verdad entiendo que esta sociedad es una sociedad injusta, que se está produciendo
una serie de crímenes continuamente y es preciso que esto se detenga y que esta situa-
ción cambie. Esto me parece la verdad al mismo tiempo en el sentido epistemológico
y ético. No me gusta la gente que dice que las cosas están bien cuando mira a su alre-
dedor y ve situaciones horribles. Entonces, la verdad es un lugar que no podría defi-
nir, aunque puedo ver cómo ciertos sujetos se acercan y se alejan de él.

A nivel personal, creo que para un sujeto la verdad es su deseo, aunque no siem-
pre uno es capaz de descubrirlo y no siempre es capaz de estar a la altura de lo que
descubra.

KOB ¿Y esos descubrimientos de la verdad personal se hacen como una especie de
epifanías en un sentido místico?

RP Sí, un poco místico. Tienen que ver con experiencias. Por ejemplo, llegué a
Princeton con una tormenta, un viento muy fuerte. Iba a encontrarme con un amigo,
dejé la maleta y me fui a la biblioteca. A la salida de la biblioteca hay un banco. Me
senté allí e inmediatamente me empecé a encontrar con los amigos que iban a la
biblioteca. Fue una gran alegría. Salí con ellos caminando, me caí y me rompí una
costilla. Pasó todo el tiempo del semestre y ayer me volví a sentar en el mismo banco
y también los amigos se paraban a saludarme porque sabían que yo ya me iba y en
aquel momento tuve una sensación rara, como si algún sentido hubiera de emerger.
Quizás no lo llamaría una epifanía, pero así surgen, en momentos como ese.

Aquella situación podía considerarse como alegoría de mi vida: alguien que llega
a la ciudad y va a la biblioteca. En esta situación se me ocurre lo que diría mi madre
(una especie de discurso social, estabilizado, convencional), que lo que necesito hacer
antes de salir es desempacar las cosas, acomodar la ropa. Pero yo me fui sin hacerlo,
siguiendo mi propio impulso. Hay relaciones con la verdad propia que pueden verse
como este impulso, que va en contra del discurso social y que nos sorprende.
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KOB Entonces, ¿la verdad propia se busca volviendo a los mismos lugares?

RP Es una de las construcciones clásicas de las tramas literarias. El deseo se mani-
fiesta por la repetición. Cuando uno logra percibir la repetición, puede ser que per-
ciba que lo que se repite, aunque parezca diferente, es una pulsión del deseo, lo que
uno busca.

KOB ¿Gombrovich te inspiró a crear el personaje de Tardewski?

RP Tardewski tiene rasgos que vienen de Gombrovich, elementos de su biografía,
por ejemplo de cuando llegó a Buenos Aires. Gombrovich es un personaje al que
admiro muchísimo. Su posición en Buenos Aires fue muy interesante. Durante sus
primeros años en Buenos Aires, del 39 al 45 es casi un ‘clochard’, y, al mismo tiempo,
es un escritor del nivel de Kafka. Lo sabe y comenta con los otros: ‘yo soy un escritor
importantísimo’. Encarnaba muy bien su propia teoría de ‘máscara’, aunque la actua-
ción es también algo que le permite sobrevivir. Era una época muy difícil; vivía en
condiciones extremas. Había perdido el contacto con la embajada polaca. Se conectó
por fin con un pequeño grupo de polacos, algunos de los que tenían un poco de plata,
y buscó maneras de comer increíbles, por ejemplo iba a los velorios.

KOB Como Lazarillo de Tormes.

RP Sí, como en picaresca. Claro, como él era un extranjero muy elegante, le dejaban
entrar. Hay muchas historias muy interesantes de ese periodo. En algún momento le
pusieron en contacto con un escritor aristocrático, arcaizante, castizo, de una familia
muy tradicional y de mucho dinero, con la idea de que Gombrovich trabajara como
su secretario ayudándole con su correspondencia o con las traducciones.
Gombrovich necesitaba realmente ese trabajo. El aristócrata lo recibió y le mostró
uno tras otro sus muebles antiguos y al final el objeto que consideraba más valioso
de todos. En aquel momento Gombrovich dijo que esto en su casa se lo daban a los
sirvientes y así perdió el empleo.

KOB En Conversación en Princeton afirmas que la literatura es la experiencia más
intensa que conoces. Pareces creer en la prioridad de la literatura sobre la realidad y,
sin embargo, la estructura de tus novelas, compuestas de los microrrelatos entre los
que pasea el narrador, se parece a la de la vida. Por lo menos leer tu novela se parece
mucho más a pasearse por la vida que leer la novela de Márquez. ¿Es un accidente o
es una búsqueda consciente de la representación de la experiencia vivida?

RP Lo que dices tiene que ver con la pregunta sobre si hay una oposición entre la
vida y la literatura. Si hay una oposición entre la vida y la literatura, me quedo con la
literatura, pero quizás no la haya. Tu pregunta tiende a decir que esta oposición no
es real, en el sentido que en la literatura uno encuentra formas que tienen que ver con
la vida y en la vida encuentra formas que tienen que ver con la literatura. Estoy de
acuerdo en que algunos de mis textos tienden a reproducir una experiencia cotidiana
vivida de manera muy fuerte. Me gustaría que mi novela lograra trasmitir esa sensa-
ción como las de Hemingway, que escribe una novela para contar cómo es salir a
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navegar. Lo que pasa es que resulta muy difícil hacer eso. Para contar cómo es salir a
navegar sería necesario trasladar la forma de la experiencia misma a la literatura.

KOB Cuando escribes un relato que narra cómo es salir a navegar, tienes que encon-
trar al otro allí en el mar. En ese momento, esa ausencia de otros, necesaria como con-
dición de la escritura, se convierte en la presencia de otros dentro de la ficción.

RP Sí, claro. Hay que hacer una diferencia entre lo que serían las condiciones imagi-
narias de la escritura y su tema. Las condiciones suponen un corte con la realidad, el
paso al otro lado, al otro lugar de la enunciación. Cuando estoy muy pegado a quien
soy, lo que escribo es muy mecánico. Cuando consigo por fin encontrar otra voz,
empiezo a escribir. Eso significa en mi juicio un tipo de ritual que supone aisla-
miento. La ilusión máxima es meterme en una casa tres meses y ponerme a escribir
lo que he hecho. Ese, sin embargo, no es un tema interesante de la escritura. No escri-
bes sobre un tipo que está allí solo escribiendo. La literatura es un procedimiento por
el que uno hace ese juego de aislamiento, pero ese juego de aislamiento supone inme-
diatamente una situación múltiple, con muchísimas personas que se cuelan allí den-
tro de ese mundo vacío.

KOB ¿Cuál es, entonces, la importancia de los otros para la producción del sentido
en la narración?

RP Lo entiendo como un modo de construir historias. Habitualmente es un cuento
de alguien que busca a otra persona, que tiene un secreto o algo que el protagonista
desea. A veces esto se hace más complejo, porque, cuando llega a la persona buscada,
esta persona deriva a otra. El héroe siempre está buscando al otro. Me gusta mucho
este tipo de estructura en los relatos que leo. Me gusta mucho también narrarla; siem-
pre estoy escribiendo la historia del otro, o sea de aquél que el héroe está buscando.

KOB En tus relatos sobre los mundos masculinos, la cara del otro aparece a menudo
como la amenaza, como una posibilidad de muerte.

RP También el otro buscado podría tener esa cara. Por ejemplo, en El corazón de las
tinieblas cuando Marlow encuentra a Kurtz,3 la sensación es que el héroe está
buscando la historia del otro, contando la propia, pero nunca se sabe lo que va a
encontrar allí.

KOB ¿Cómo fue que te interesaste por representar en tus cuentos y novelas los mun-
dos masculinos marginales del boxeo, del crimen, de la droga?

RP Es una primera etapa de mi escritura literaria, lo que no quiere decir que en esa
primera etapa no haya textos escritos ahora. Mi primer libro de cuentos, que se llama
La invasión, inicialmente lo iba a titular Entre hombres porque era un juego de dis-
putas masculinas. Lo que me interesaba en esas relaciones tenía que ver con ciertos
usos de la sexualidad que parecían ajenos a las reglas del universo dentro del cual se
desarrollaban. En las relaciones de pasiones en lugar del exceso de virilidad aparecían
elementos femeninos. Nunca me interesó el universo de la cultura gay, que me parece
tener su sentido y su función, pero lo asocio con la perspectiva social de la clase
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media, que está buscando una legitimidad como se busca la legitimidad a través del
matrimonio. Yo estoy interesado en un tipo de sujeto que lucha por su masculinidad
en un contexto mucho menos estabilizado que el de la clase media, en una especie de
marginalidad.

KOB De costumbre el sentido que surge de esos mundos masculinos se basa en la
experiencia de un héroe que vence los obstáculos, mientras que en tus cuentos, o en
Plata quemada, lo que se destaca en las narraciones se podría ver como una desinte-
gración, deconstrucción o parodia de esos mundos.

RP Me interesaba lo que sucede con los sujetos que están obligados a vencer, siem-
pre en situaciones de desafío extremo, de confrontación, si se incluye la pasión, no la
pasión como conquista de la mujer, sino una pasión que tiene como objeto a otro
hombre. En cierta época iba mucho a ver boxeo y me sorprendió enterarme de la pro-
liferación de las experiencias homosexuales en aquel mundo. Se me presentaba una
especie de situación paródica del mundo masculino. El campeón mundial de boxeo
era como la condensación de masculinidad generalizada. Allí me apareció el interés
narrativo.

KOB Plata quemada se basa en los hechos que ocurrieron en 1965. ¿Qué te inspiró a
escribirla en los años noventa?

RP El relato de los boxeadores es del 68. Cuando estaba escribiendo este relato,
empecé a escribir Plata quemada. Del 69 al 71 escribí una primera versión de Plata
quemada que no me convenció y que dejé al lado. El manuscrito se quedó en una de
las cajas que en un momento dado llevé a la casa de mi hermano. Muchos años des-
pués mi hermano me llamó por algo y me recordó que tenía aquellas cajas mías. Abrí
la primera caja y me encontré el manuscrito de Plata quemada. Miré esta primera ver-
sión y me di cuenta que no la había podido resolver porque estaba muy pegada a los
hechos. Escribí la segunda versión con la idea de jugar con el género testimonial escri-
biendo una ficción inspirada por aquellos hechos.

KOB Quizás haya sido un momento más propicio para la publicación de la novela
ahora, cuando en la sociedad gobierna más que nada la obsesión del dinero.

RP Sí. También, si hubiera publicado el libro en aquel momento, quizás la violencia
política que vino después habría borrado totalmente el impacto producido por ese
hecho, convirtiéndolo en un hecho casi habitual. Publicado en los años noventa
volvía a tener un sentido que desde hacía tiempo ya se había borrado.

KOB En estos relatos de los mundos masculinos el otro funciona también como una
señal de la resistencia de la realidad, y por lo tanto, como un elemento necesario de
la estructura del relato, del desarrollo de la trama narrativa.

RP Sí, por supuesto. También esos relatos vienen a ser versiones de un relato del
encierro. Yo ahora empiezo a verlo desde cierta distancia porque parecen relatos
escritos por otros. También Plata quemada termina con el encierro. Hay un relato de
La invasión, que se llama ‘El calabozo’, donde Renzi aparece por primera vez. Renzi
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está en el ejército y lo mandan al calabozo por algo que hace. Hay dos soldados que
están encerrados con él y Renzi se da cuenta que es una pareja. Los está mirando y
surge una situación de mucha violencia. Las situaciones de los mundos masculinos
están ligadas narrativamente a las situaciones del encierro.

KOB Otro elemento casi siempre presente en tus obras es el dinero o la ficción del
dinero . . .

RP El dinero sí me parece algo importantísimo. Cuando leo una ficción me interesa
mucho el rol que el dinero juega, cómo teje relatos circulando entre la gente. El tema
del dinero es uno de esos temas visibles que siempre hay que tratar de recordar, por-
que se convierte en algo tan natural que nos olvidamos de que se trata de algo cons-
truido, un signo que nos mueve y nos obliga a un intercambio múltiple. Me parece
un gran tema, un gran motor de tramas.

KOB Uno de los protagonistas de Plata quemada dice: ‘La droga es como dinero. Lo
importante es saber que uno lo tiene y recién entonces puede empezar la vida’ (44).

RP No es autobiográfica la novela, está claro, ¿verdad?

KOB Claro está, pero lo que me estaba preguntando era cómo interpretabas a tus
protagonistas.

RP Éste fue el motor de la escritura del libro. Tenía los hechos y tenía a los persona-
jes definidos de un modo muy general y lo importante era entender porqué esos per-
sonajes se comportaban así.

KOB Mientras lo estabas escribiendo, ¿qué función dabas a la droga?

RP Yo creo que la droga es por un lado un elemento real o realista. En la cárcel no se
puede vivir sin droga. La droga siempre funcionó en el mundo de la pesada, de los
tipos que roban con armas y matan. Estos tipos se drogan antes de ir. Lo mismo pasa
en el ejército. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se hizo con anfetamina.

Por otro lado, sobre la relación entre la droga y el dinero en la sociedad, no se trata
sino en lo más visible. Mientras tanto la droga es la mercancía pura. El capitalismo
trató de inventar la mercancía pura, es decir, la mercancía que el consumidor no
pudiera dejar de tomar, y esa mercancía pura es droga. Por eso la droga es una metá-
fora perfecta del funcionamiento de la sociedad. La adicción es un modelo de la socie-
dad de consumo.

KOB Los protagonistas de Plata quemada son unos de los pocos protagonistas tuyos
que no reflexionan, que no viven de acuerdo con unas ficciones, que no se autoen-
gañan. Se me ocurrió que quizás la droga podría funcionar como un sustituto de esas
ficciones que producen la motivación para tus otros personajes.

RP Eso es una buena interpretación. Para mí fue un modo de variar. Me imagino que
quiero escribir cada libro distinto del libro anterior. Como había escrito ya libros
sobre intelectuales, me pareció una buena manera de escribir sobre personajes com-
pletamente diferentes. Ellos también tienen que reflexionar de cierta manera, aunque
las suyas sean unas ideas muy locas.
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KOB Otra cita me hizo pensar mucho: ‘La maldad . . . no es algo que se haga con la
voluntad. Es una luz que viene y que te lleva’ (73). ¿Qué estabas pensando cuando
escribiste esa frase?

RP Si te digo lo que estaba pensando, te echas a reír. Estaba pensando en la idea del
demonio, del mal puro.

KOB Me ha hecho pensar también en una percepción mística.

RP Sí, un poco. Es la idea de ser arrastrado por algo que uno sabe que está mal, una
idea opuesta a la de un mal involuntario o del mal racionalizado. Hay mucha gente
malvada que se cree buenísima. Aquí el sujeto está haciendo algo que sabe que está
mal, pero se siente llevado por la tentación, por algo que no puede resistir. Ésa era
para mí la idea más importante del libro. Fue una novela difícil en un sentido metafí-
sico por la difícil tarea de encontrar la idea fija de cada personaje, una idea que los
haga existir. Sabía que la novela empezaría a funcionar cuando yo pudiera descubrir
en los personajes una motivación que, al mismo tiempo, no podía ser la motivación
por la que yo y mis amigos nos movemos.

KOB Nene piensa que si Dorda hubiera vivido en los tiempos del general San Martín
habría sido un héroe. ¿Sugiere que es el contexto social el que convierte al personaje
en un criminal o un héroe?

RP Al escribir esta novela yo pensé mucho en la guerra. Imaginé a estos tipos como
un pelotón acorralado por las fuerzas enemigas. En muchos sentidos concebí esta
novela como una novela de guerra. Entonces se me ocurrió que estos criminales eran
héroes. En la guerra los enemigos son terribles, atroces, pero para su propia patria son
héroes.

KOB ¿En qué estás trabajando ahora?

RP Ahora estoy trabajando en una novela policíaca. Renzi es uno de los personajes y
la intriga está relacionada con ciertas cuestiones enigmáticas que tienen que ver con
Tolstoi.

KOB ¿Mundo masculino?

RP No. El personaje más interesante, más inteligente, el detective de la novela, es una
mujer. Ella descifra el enigma y lo hace de una manera muy elegante, razonando de
una manera lúcida, en contra del estereotipo.

Katarzyna Olga Beilin
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