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La  obra  de  Ricardo  Piglia  es  una  obra  abierta  y  atractiva  sobremanera  a  la  hora  de 
observarla a la luz de la(s) genealogía(s). En realidad la tentación de desbordarse a los conceptos 
de génesis y de género es mayor pero en el marco de este seminario este horizonte es improbable. 
Nos vamos entonces a limitar a un estudio de la genealogía de su segunda novela,  La ciudad 
ausente (1992), sin lugar a dudas la más intricada pero además una de las novelas argentinas más 
misteriosas de los años 90. 

Planteando los conceptos de género, de génesis y de genealogía, optaremos por dejar de 
lado el primero que es sin duda el que más larga tradición tiene en los estudios literarios para 
hacer  algunas  observaciones  sobre  estos  dos  últimos  conceptos  íntimamente  relacionados. 
Podríamos dirimir algunas diferencias entre génesis y genealogía aunque rápidamente aparecen 
estrechados y por momentos permutables. El rigor de la teoría se verá contradicho en la práctica 
pero no quisiéramos dejar de lado un intento de separar estas dos ópticas.  

La genealogía  implica  la filiación,  la  arborescencia,  para entender cómo se genera un 
sujeto o para el caso una obra. Trazar una genealogía se traduce así por trazar líneas, por armar 
redes y mapas con el afuera del texto. La génesis en cuanto a ella implica, como bien sabemos, el 
engendramiento, el proceso de formación y de desarrollo, es decir los estados de una obra antes 
de su finalización. En literatura, los estudios genéticos tienen hoy una tradición importante, en 
parte como dice Louis Hay, porque han sabido operar una distinción entre la experiencia de la 
creación del escritor y las huellas que el crítico observa en los manuscritos1. La genealogía estaría 
entonces íntimamente volcada al linaje y en consecuencia a la construcción de una red mientras 
que por su lado la génesis, volcada al proceso de creación, se centra en los avatares previos del 
texto, así sean borradores o manuscritos. Aun así puestas estas diferencias, en cualquier momento 
parecerían, la génesis y la genealogía, ser las caras de una misma figura. 

Abocados al  estudio de la  obra de Ricardo Piglia,  nos enfrentamos a dos dificultades 
mayores.  La primera  se produce porque el  autor  es el  primero en dibujar  mapas literarios  y 
filiaciones. Construye por ejemplo en la literatura argentina una tradición de novelas que explora 
la forma estrellada, “libros más o menos desmesurados, de estructura fracturada, que quiebran la 
continuidad narrativa, que integran registros y discursos diversos”2. Esta tradición, sobre la que 
va proponiendo un mapa literario,  empieza con el  Facundo  de D. F. Sarmiento,  y sigue más 
adelante con Una excursión a los indios ranqueles  de Lucio V. Mansilla, incluye  Museo de la 
novela de la Eterna de Macedonio Fernández e Historia funambulesca del profesor Landormy de 
A. Cancela, pero también Los siete locos de Roberto Arlt y Rayuela de Julio Cortázar. Esta tesis 
es a su vez un claro convite a incluir en esta lineación algunas novelas de Ricardo Piglia como 
Respiración artificial o La ciudad ausente.

Otro ejemplo, quizás uno de los más conocidos, invita a reunir las obras cuyo disparador 
metafísico es la ausencia de la mujer3. Desde Vita Nuova de Dante la invención de una lengua o 

1 Louis Hay, “L’écriture vive” en Les manuscrits des écrivains, Paris, CNRS/Hachette, 1993, p. 23.
2 Jorge Fornet, “Conversación con Ricardo Piglia” en Ricardo Piglia , Jorge Fornet (ed.), Bogotá, Casa de 
las Américas, 2000, p. 26. 
3 Ricardo Piglia,  Crítica y ficción,  Buenos Aires, Seix Barral, 2000, p. 144;  La Argentina en pedazos,  
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de una máquina apunta a recuperar la mujer perdida. Ahí se inscriben Museo de la novela de la  
Eterna   de Macedonio Fernández,  Adán Buenosayres  de Leopoldo Marechal,  Rayuela  de Julio 
Cortázar,  Los  siete  locos  de  Roberto  Arlt,  pero  también  “Cambalache”  de  Enrique  Santos 
Discépolo y “El Aleph” de Jorge Luís Borges. Podríamos perfectamente aquí también incluir La 
ciudad ausente en la serie. 

La segunda  dificultad  aparece  cuando constatamos  que  el  relato  ficcional  de  Ricardo 
Piglia se caracteriza por la presencia de múltiples reenvíos y de citaciones disimuladas –y a veces 
no  tanto–  que  ponen  al  intertexto  en  primer  plano.  La  lectura  produce  un  efecto  a  veces 
inquietante de  déjà-lu,  una interferencia en la lectura,  que recuerda a menudo el proyecto de 
Walter Benjamin de escribir un libro hecho únicamente de citas. El relato ficcional parece un 
espejo  estrellado  que  refleja  no  solo  el  intertexto  literario  sino  también  las  publicaciones 
anteriores de Ricardo Piglia. El texto es el espacio de un juego sutil y complejo de reescritura que 
parece  desalentar  toda  tentativa  de  cartografía,  de  reconstrucción  de  una  genealogía,  tanto 
proliferan y se escapan hacia el infinito intertexto. Más que inventariar, es necesario analizar la 
operaciones que realiza  Ricardo Piglia,  los  llamados usos,  es decir  determinar  los  modos de 
apropiación, de cita, desvío, apócrifo, falsas atribuciones que realiza el autor.  

Expuestas estas dificultades,  quisiéramos observar la genealogía de  La ciudad ausente  
aunque, como veremos, pronto aparecerán los modos de elaboración4 de la novela es decir su 
génesis. Si en la obra de Ricardo Piglia los manuscritos no existen, la obra visible basta para 
vislumbrar una línea de continuidad en esta obra que es un  work in progress. Nos limitaremos 
aquí, ante la diluida frontera entre genealogía y génesis, a analizar el linaje interno que se opera 
en  su  novela  La  ciudad  ausente,  optando  por  enfocar  las  relaciones  intratextuales,  es  decir 
realizando  el  movimiento  contrario  al  que  ha  realizado  la  crítica  obstinada  en  leer  la 
transtextualidad. 

Ricardo Piglia comienza la escritura de La ciudad ausente en 19845 para publicarla recién 
en 1992.  Resulta  de un largo proceso de escritura  para un texto relativamente  breve de 180 
páginas lo que explica en parte su complejidad. Quizás esta afirmación del autor justifique su 
forma abigarrada: “siempre empiezo queriendo escribir una historia que empieza a proliferar, y 
esa proliferación es lo que en definitiva me termina por interesar más que lo que es la historia 
inicial que a veces ni siquiera alcanza a entrar en la novela”6. Además de este largo proceso de 
escritura donde priman la proliferación y la acumulación de historias, como vamos a ver, esta 
novela incorpora y reescribe partes de la obra anterior de Ricardo Piglia. 

La trama de La ciudad ausente es difícil de resumir porque está formada de pliegues y de 
incontables reenvíos. En su sinopsis extrema la novela cuenta la historia de la fabricación de una 
máquina de narrar  encerrada en un museo que produce relatos.  La ciudad ausente  cuenta la 
invención de una máquina-mujer por un personaje llamado Macedonio Fernández, una de las 
máquinas más cautivantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX, que se inscribe en una 
red de filiaciones fecundas que cruza a Marcel Duchamp y su máquina célibe por antonomasia, 
La mariée mise à un par ses célibataires, même,  con –entre otras– la máquina inventada por 

Buenos Aires, Eds. de la Urraca, 1993, p. 79.
4 Pierre-Marc de Biasi, “L’horizon génétique” en  Les manuscrits des écrivains,  Paris, CNRS/Hachette, 
1993, p. 239.
5 Los facsimilares de las primeras notas de la novela y su transcripción diplomática pueden consultarse en 
http://www.revuerectoverso.com/IMG/pdf/Apendice_2_Piglia_ALI-2.pdf
6 “Entrevista  con Ricardo Piglia (22 de septiembre de 2004)” en Christian Estrade,  L’expérience des 
formes dans l’œuvre de Ricardo Piglia, Tesis de doctorado, Universidad Stendhal – Grenoble III, 2006, 
p. 368.
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Adolfo  Bioy  Casares  en  La  invención  de  Morel.  Al  principio  su  inventor  busca  armar  una 
máquina de traducir que resulta fallida. Luego la acopla a un grabador y finalmente a la memoria 
de su fallecida mujer Elena de Obieta, para producir en forma de relatos sus recuerdos y por esta 
vía inmortalizarla. La máquina-mujer está hecha de aparatos conectados, de artefactos fallidos 
que juntos funcionan para producir relatos7. 

Formalmente La ciudad ausente consta de un relato marco –que cuenta la investigación de 
Junior sobre la máquina– y de algunos relatos de la máquina engarzados en la novela. La cantidad 
de pliegues y de reenvíos internos y externos en una novela, que además multiplica los niveles 
narrativos, los saltos enunciativos y los cambios de voces alimentan una desorientación constante 
del lector. Estos saltos, variaciones de ritmo, dislocaciones formales, interferencias y versiones de 
los hechos, a veces hasta contradictorias,  multiplican las incoherencias y las posibilidades de 
pasar de una historia a otra. Hans Magnus Enzensberger que ha escrito una breve historia de los 
relatos inclusivos en la literatura de la Antigüedad a J. L. Borges y Alain Robbe-Grillet, afirma 
que la estructura encastrada de relatos es una arquitectura propicia para la desorientación del 
lector que debe por sí mismo reorientarse por un proceso de aprendizaje producido de manera 
dialéctica. Para Enzensberger, toda orientación presupone una desorientación y “sólo quien ha 
experimentado  extravíos  puede  librarse  de  ellos”8.  Esta  desorientación,  signo  patente  de  la 
literatura moderna, la padece el lector real de La ciudad ausente pero también Junior el personaje 
principal de la novela que investiga sobre la máquina. 

El  primer texto  que quisiéramos relacionar  a  La ciudad ausente  es un adelanto de la 
novela publicado en el diario Clarín en 1985. Se trata, explica Ricardo Piglia en el copete, de una 
anticipo de su segunda novela,  aún sin título definitivo,  cuyo primer capítulo se titula  “Otra 
novela que comienza” en alusión directa a la novela de Macedonio Fernández Una novela que  
comienza (1941)9. “Otra novela que comienza”, retoma lo que podríamos llamar un inicio clásico 
en las ficciones piglianas. Dos hombres están hablando en un bar cuando el relato se interrumpe 
para hacer bifurcar la historia:

Lencina estaba contando la historia del tipo que no quería salir de la cárcel cuando el 
Monito vino a buscar a Renzi para avisarle que lo llamaban de arriba. Era loco, pero 
loco loco, contaba Lencina. Gritaba ¡Viva Perón!, y encaraba lo que viniera. Para ser 
peronista, punto primero, decía, hay que tener huevos. Era capaz de armar un caño en 
medio minuto, en cualquier lado, en un bar, en una plaza, movía los deditos así, parecía 
un ciego.10 

7 Ver mi artículo sobre la máquina célibe de Macedonio en La ciudad ausente y su linaje duchampiano y 
kafkiano en “Homenaje a Rodolfo Walsh” en El lugar de Piglia. Crítica sin ficción,  Jordi Carrión (dir.), 
Barcelona, Ed. Candaya, 2008, p. 83-100.
8 Hans Magnus Enzensberger, “Estructuras topológicas en la literatura moderna”, Sur, n°300, mayo-junio 
1966, p. 14.
9Observamos,  en el  título  de  la  única  novela  publicada por  Macedonio  Fernández  en vida,  un gesto 
vanguardista  incluso  subversivo  con  la  publicación  de  una  novela  que  sólo  comienza.  Macedonio 
Fernández va aún más lejos proponiendo varios comienzos a su novela. Anticipa en estas páginas las 
novelas gemelas que ocuparán el centro de su proyecto novelesco, Adriana Buenos Aires y Museo de la 
novela de la Eterna. La primera, Adriana Buenos Aires, nos dice Macedonio, es la “última novela mala” y 
viene a cerrar el ciclo de la novela realista dotada de una estructura clásica de principio-desarrollo-fin y 
con acciones  centradas  sobre  personajes.  Museo de la  Novela  de  la  Eterna,  "primera novela  buena", 
inaugura la era de las meta-novelas abiertas y desprovistas de fin.
10 Ricardo Piglia, “Otra novela que comienza”, Clarín, Suplemento Cultura y Nación, 7 de mayo de 1985, 
p. 1-2. 

3



En  La ciudad ausente encontramos esta  misma secuencia  aunque Junior,  el  personaje 
principal, toma el lugar de Emilio Renzi que a su vez toma el papel de Lencina:

Habían bajado al bar para comer un sándwich después del cierre,  y mientras  Renzi 
hablaba de la voz de Perón y de la resistencia peronista y empezaba a contar la historia 
de un amigo de su padre, apareció el Monito para avisarle a Junior que lo llamaban por 
teléfono. Eran las tres de la tarde del martes y las luces de la ciudad seguían prendidas. 
Por el cristal de la ventana se veía el resplandor eléctrico de los focos brillando bajo el 
sol. “Esto parece un cine”, pensó el Monito, “como si fuera la pantalla de un cine antes 
de que empiece la película.” Distinguía lo que hablaban en la mesa a medida que se 
acercaba, igual que si subieran el volumen de una radio. 
–Era loco, pero loco, loco –estaba contando Renzi– Gritaba ¡Viva Perón!, y encaraba lo 
que viniera. Para ser peronista, punto primero, decía, hay que tener huevos. Era capaz 
de armar un caño en medio minuto, en cualquier lado, en un bar, en una plaza, movía 
los deditos así, parecía un ciego.11

Se desplazan los roles y también se traslada la acción del bar Roma a Los 36 billares. En 
“Otra novela que comienza”, el relato oral de Lencina es interrumpido porque el director del 
diario manda a llamar a Renzi para que investigue sobre la máquina Macedonio Fernández. De 
ahí Renzi va al museo y se entrevista con el guardia. Esta primera versión de La ciudad ausente, 
o al menos esta versión anterior a la publicación definitiva en 1992, ofrece una trama más lineal 
que la novela definitiva.

También la  descripción del  museo es  muy diferente  de  la  que  aparece en  La ciudad 
ausente. La descripción es breve: “El museo quedaba en una zona de la ciudad apartada, cerca de 
los grandes parques, atrás del Congreso. Había que subir una rampa y cruzar un corredor con 
paredes de acrílico y se desembocaba en un salón circular donde se exhibía la máquina”12. En esta 
versión  del  museo  se  muestran  gráficos,  textos,  una  cronología  de  Macedonio  Fernández  y 
algunos documentos manuscritos. Se trata de un museo dedicado a Macedonio Fernández y a su 
obra y no una colección que muestra los prototipos de la máquina y algunas de sus historias, 
como ocurre en La ciudad ausente. 

“El  encuentro”,  el  primer  capítulo  de  La  ciudad  ausente empieza  por  una  larga 
descripción  del  personaje  investigador  Junior  que  está  escuchando  a  Renzi.  Una  llamada 
telefónica anónima interrumpe el relato oral de Renzi y conduce a Junior a una habitación del 
hotel Majestic antes de ir al Museo. En el hotel se encuentra con Lucía, una mujer alcohólica y al 
borde del delirio, y esa secuencia es una reescritura del cuento “Agua florida” de Ricardo Piglia 
publicado  en  la  revista  Crisis de  Buenos  Aires  en  1974,  nunca  reeditado  pero  sin  embargo 
reescrito  en  la  novela  La ciudad ausente,  no como un relato  de  la  máquina,  sino  como un 
fragmento de la trama. Esta diegetización hace que “Agua florida” pierda su condición genérica 
de cuento13. 

La primera diferencia entre “Agua florida” y la nueva versión incorporada a la novela es 
un cambio de nombre del personaje principal que pasa de El Jailaife (posible hispanización de 
“High Life”)  a  Junior.  Encontramos  por  contraste  variaciones  mínimas  entre  el  cuento  y  La 
ciudad ausente. De manera general todos los elementos de “Agua florida” aparecen en la novela 
que añade algunos elementos nuevos. En el cuento el Jailaife va al hotel Majestic en busca de 

11 Ricardo Piglia, La ciudad ausente, Buenos Aires, Sudamericana, 1992, p. 12. 
12 Ibidem. 
13 También en otros juegos con las formas en la obra de Ricardo Piglia un fragmento, por ejemplo de una 
nouvelle, es publicado como cuento.
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Larry Lettif  y se encuentra con Mabel,  una mujer  alcohólica,  abandonada y maltratada:  “Me 
quiere dejar por ella. A mí Mabel, por esa yegua puta”14. En la conversación ésta suelta el nombre 
del  Gordo  Almada  que  vive  en  el  bar  Bambú,  oscuro  personaje  que  encontramos  en  otras 
historias de Ricardo Piglia. El Jailaife le promete a Mabel bebida y alimentos antes de salir para 
ir al Bambú. En resumen, el Jailaife que está buscando a Larry Lettif encuentra en su lugar a una 
mujer, mientras que Junior en  La ciudad ausente, en busca de Fuyita, después de una llamada 
telefónica anónima, se encuentra con Lucía en una escena que es una nueva versión de la misma 
historia, antes de seguir rumbo al museo para encontrarse finalmente con él. “Agua florida” es un 
relato policial que podemos leer como un ejercicio de estilo, a la manera de Hemingway, donde 
lo tácito  y  los  sobreentendidos  parecen decir  más que  los  hechos narrados.  Sin embargo,  es 
interesante ver cómo un cuento se incorpora y funciona dentro de la trama de La ciudad ausente. 

Hasta  aquí  diríamos que  La ciudad ausente  reescribe el  primer capítulo agregando la 
secuencia tomada de un cuento escrito veinte años antes. Observamos un tercer texto incorporado 
y reescrito por La ciudad ausente, sin duda el más importante. Se trata de “Encuentro en Saint-
Nazaire” publicado en 1989, entre el adelanto “Otra novela que comienza” (1985) y la La ciudad 
ausente (1992). Su función dentro de La ciudad ausente es central puesto que el primer relato de 
la máquina de narrar se llama “Stephen Stevensen”15, como el personaje de “Encuentro en Saint-
Nazaire”. Consideremos primero el primer texto de la máquina del que aparecen apenas unos 
fragmentos:

Me llamo Stephen Stevensen. Soy nieto y biznieto y tataranieto de marinos. Sólo mi 
padre fue un desertor y por eso vivió toda la vida con la misma mujer y murió como un 
miserable en un hospital de Dublín. (El padre de Stevensen se había negado a entrar en 
la marina británica quebrando la antiquísima tradición familiar y se había convertido en 
un nacionalista irlandés. La madre era de ascendencia polaca. Una mujer sarcástica y 
elegante que pasaba los veranos en Málaga o en el British Museum). Stevensen había 
nacido en Oxford y todas las lenguas eran su lengua materna. Tal vez por eso le creí la 
historia que me contó y por eso estoy aquí, en esta estancia perdida. Pero si la historia 
que me contó no es cierta, entonces Stephen Stevensen es un filósofo o un mago, un 
inventor clandestino de mundos, como Fourier o Macedonio Fernández.16

Reconocemos de inmediato las primeras líneas de “Encuentro en Saint-Nazaire”:

“Soy nieto y biznieto y tataranieto de marinos”, me dijo un día. “Sólo mi padre rechazó 
el mar y por eso vivió toda la vida con la misma mujer y murió miserablemente en un 
hospicio, en Dublín.” (El padre se Stevensen se había negado a entrar en la marina 
británica quebrando una antiquísima tradición familiar y se había dedicado al comercio 
de pieles. La madre era de ascendencia polaca. Una mujer sarcástica y elegante que 
pasaba los veranos en Málaga, o en el British Museum.)
Nunca he conocido a nadie que hable como Stephen Stevensen. Todas las lenguas son 
su lengua materna. A veces pienso que por eso le creí la historia que me contó y por eso 
estoy aquí, en Saint-Nazaire. Pero si la historia que me contó no es verdadera entonces 
Stephen Stevensen es un filósofo y un mago, un inventor clandestino de mundos como 

14 Ricardo Piglia, “Agua florida” en Crisis, n°10, Buenos Aires, 1974, p. 22.
15 El personaje de Stephen Stevensen contiene una pequeña genealogía de los autores fetiches de Ricardo 
Piglia. El nombre recuerda el personaje de Stephen Dedalus de James Joyce, el apellido evoca a Robert 
Louis Stevenson y la duplicación del nombre y del apellido lo acerca de “William Wilson” de E. A. Poe. 
16 La ciudad ausente, op. cit., p. 103.
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Fourier o Macedonio Fernández.17

La reescritura  muestra  una vez más  cambios y desplazamientos.  El  padre de  Stephen 
Stevensen es en la primera versión un nacionalista irlandés mientras que en La ciudad ausente es 
un marino mercante. El relato se desplaza de Saint-Nazaire a una estancia perdida en la Pampa 
llamada “La Blanqueada”. 

El  primer  texto  de  la  máquina  de  narrar,  traducción  fallida  y  desviada  de  un  cuento 
emblemático  de  E.  A.  Poe,  es  una reescritura  y  una  fragmentación  de  “Encuentro  en  Saint-
Nazaire”. Este texto es la piedra angular de la obra de Ricardo Piglia porque cuenta el nacimiento 
de una máquina que más tarde tendrá otras versiones. Esta de La ciudad ausente es una, otra es 
una máquina sinóptica que aparece en el prólogo de la novela gráfica La ciudad ausente18 de Luis 
Scafati y de Pablo de Santis (2000) –y también en el relato-prólogo que abre  El último lector 
(2005). En “Encuentro en Saint-Nazaire” esa máquina tiene la forma de un diario, en La ciudad 
ausente se trata de una máquina-célibe y en El último lector es una máquina sinóptica, aunque en 
todos los casos se trata de distintas versiones de una máquina que invierte la relación causa efecto 
existente entre la realidad y la ficción. 

Tenemos  una  cuarta  línea  intratextual  abierta  en  La  ciudad  ausente.  El  relato  de  la 
máquina llamado “La isla” –el último que Junior escucha y cuya transcripción aparece en la 
novela– está incluido en una antología de relatos de ciencia-ficción publicada en el año 1991 por 
El péndulo como “La isla de Finnegans”19. En ese caso, el texto es presentado como el prólogo a 
la edición de un conjunto de traducciones del capítulo del  Finnegans Wake dedicado a Anna 
Livia Plurabelle al italiano por James Joyce,  al francés por Samuel Beckett,  al portugués por 
Haroldo de Campo, al alemán por Arno Schmidt y al castellano por Luís Chitarroni, C. E. Feiling 
y Leónidas Lamborghini. Se trata en este caso de la mera inclusión en la novela de un relato 
ficcional que en otro contexto es presentado como un prólogo.

En síntesis, La ciudad ausente reescribe “Otra novela que comienza”, el capítulo inicial de 
la primera versión, desplazando a Emilio Renzi de su protagonismo. Luego uno de los primeros 
cuentos policiales del autor, “Agua florida”, aparece diegetizado en la trama del relato marco de 
La ciudad ausente. Esta reescritura, con ciertas distancias, transforma un cuento que pertenece al 
género  policial  en  un  pasaje  de  la  novela.  Tenemos  también  la  cita  deformada  de  algunos 
fragmentos de “Encuentro en Saint-Nazaire”, presentado como el primer relato de la máquina de 
narrar. Y finalmente el engarce de “La isla”, un relato publicado anteriormente en una antología 
de ciencia-ficción, presentado en cambio como el último relato de la máquina de narrar. 

Desde un punto de vista formal La ciudad ausente incorpora cuatro hipotextos internos y 
se presenta como un hipertexto que engloba “Agua florida”, “Otra novela que comienza”, “Un 
encuentro en Saint-Nazaire” y “La isla”. La incorporación de estas formas textuales mediante 
distintas operaciones revela en primer lugar la capacidad de absorción de la forma novela y su 
capacidad de condensar, fragmentar y desviar formas preexistentes. Traduce la concepción de la 
forma novela de Ricardo Piglia como forma dinámica, como espacio narrativo capaz de poner en 
circulación diversos  materiales.  En segundo lugar,  si  observamos estos  cuatro pre-textos,  La 
ciudad ausente aparece como reescritura de textos anteriores de Ricardo Piglia. Es decir que la 
novela muestra además de una frenética relación al intertexto universal, un vínculo estrecho con 

17 Ricardo Piglia, “Encuentro en Saint-Nazaire” en Prisión perpetua, Buenos Aires, Seix Barral, 1998, p. 
85.
18 Luis  Scafati  (Dibujos)  y  Pablo  de  Santis  (Adaptación),  La  ciudad  ausente,  Buenos  Aires, 
Océano/Temas, 2000.
19 Ricardo Piglia, “La isla de Finnegans” en El péndulo, n°2, Buenos Aires, Eds. de la Urraca, p. 63-73.
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la obra anterior de Ricardo Piglia, urdiendo un linaje interno. Esta compleja construcción que 
especula con las formas, refleja y reutiliza la obra anterior bien merece que adelantemos una 
hipótesis. 

Recordemos que la  novela  cuenta  la  historia  de una máquina  de narrar,  una máquina 
célibe mitad máquina mitad mujer, que resulta de complejos ensambles. Inicialmente se trata de 
una máquina de traducir conectada a un grabador, conectados a su vez a la memoria de una 
mujer,  que finalmente  se  desajusta.  Desde un punto de vista  textual  diremos que  La ciudad 
ausente refleja esta máquina mostrándose como un texto que pone en interfaz textos previos. 
Dicho de otro modo, los textos están conectados del mismo modo que lo están los artefactos que 
forman la  máquina.  Aunque podríamos ir  un poco más lejos  para  intentar  explicar  la  forma 
inextricable de  La ciudad ausente  hecha de pliegues y de meandros que construyen una obra 
barroca,  atonal,  ciber  o  rizomática20 como ya han adelantado algunos críticos.  A la  hora de 
explicar porqué la novela tiene esa forma parece innegable la relación reflexiva sino más aún 
porque está escrita por la máquina de narrar. 

Llegados a este punto, se hace imprescindible volver sobre el título de la comunicación, 
“Genealogía de un work in progress”. En la obra de Ricardo Piglia como en pocas obras actuales 
del Río de la Plata, cada nueva publicación viene a modificar la lectura de su obra anterior, en el 
sentido que le dio Umberto Eco a una obra abierta, es decir como la “expresión de una dialéctica 
nueva  entre  la  obra  y  su  intérprete”21.  Nos  interesa  ya  no  ensayar  una  finta  para  sortear  la 
explicación sino señalar que la genealogía, el mapa o la cartografía que podemos proponer de la 
obra de Ricardo Piglia es una descripción efímera porque estamos ante una obra en proceso de 
formación que cruza la óptica genealógica con la óptica genética. Intentado trazar una genealogía 
hemos vislumbrado la génesis de una novela. 

20 ‘A-perspectiva’ para Nicolás Bratosevich (en Ricardo Piglia y la cultura de la contravención, Buenos 
Aires, Atuel, 1997, p. 65-66 y 116), ‘neo-barroca’ y ‘ciber’ para Maria Antonieta Pereira (Ricardo Piglia  
y sus precursores, Buenos Aires, Corregidor, 2001, p. 149) y ‘atonal’ para Edgardo H. Berg (Poéticas en 
suspenso.  Migraciones narrativas en Ricardo Piglia,  Andrés Rivera y Juan José Saer,  Buenos Aires, 
Biblos, 2002, p. 21). La estructura de la novela se acerca a lo que Gilles Deleuze y Félix Guattari llaman 
un rizoma puesto que La ciudad ausente contiene todos los principios del rizoma: posibilidad de conexión 
múltiple  de  cada  punto,  heterogeneidad  de  los  componentes  del  sistema,  multiplicidad  sin  unidad 
generadora y cartograficidad imposible (en Mille plateaux, Paris, Minuit, 1972, p. 13-31).
21 Umberto Eco, L’Œuvre  ouverte, Paris, Seuil, 1965, p. 17. La traducción es mía. 
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