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La  analogía  entre el  arte  del  pintor  y  el  arte  del 
novelista es, a mi entender, total. Su inspiración es 
la misma, su procedimiento (teniendo en cuenta la 
diferente calidad del medio) es el mismo, su logro 
es  el  mismo.  Pueden  aprender  el  uno  del  otro, 
pueden explicarse y sostenerse el uno al otro.

Henry James

El  arte  trata  de  lo  que  vemos:  es  un  asunto  de  perspectiva.  Chagall  plasmó  esta 
máxima en su célebre “Paris à travers ma fenêtre”, donde no recrea sólo lo que ve desde esa 
ventana, sino cómo lo ve: su experiencia de París es representada a través de signos cifrados 
que  ponen  de  relieve  el  andamiaje  de  su  concepción  del  “arte  del  pintor”.  Este  cuadro 
evidencia  la  forma  de  la  mirada  de  Chagall,  la  lógica  interna  de  su  arte  siempre  en 
movimiento,  onírico  y  surrealista.  La  ventana  y  los  marcos  que  la  constituyen  son  los 
verdaderos protagonistas de la pintura, porque el punto de vista es lo que otorga sentido, lo 
que define la singularidad de la experiencia y del arte. James ya había subrayado lo mismo a 
propósito del “arte del novelista”, utilizando también esta imagen en su notorio prólogo a The 
portrait of a Lady:

La casa de la ficción, en suma, no tiene una sino un millón de ventanas. […] Esas 
aberturas, de forma y tamaño desigual, dan todas sobre el escenario humano, de modo tal que 
habríamos podido esperar de ellas una mayor semejanza de noticias de la que hallamos. Pero 
cuando más, son ventanas, meros agujeros en un muro inerte, desconectadas, encaramadas en 
lo  alto;  no  son  puertas  articuladas  abiertas  directamente  sobre  la  vida.  Tienen  una 
característica propia: detrás de cada una de ellas se yergue una figura provista de un par de 
ojos,  o  al  menos  de prismáticos,  que  constituye,  una y otra  vez,  para  la  observación,  un 
instrumento único que asegure a quien lo emplea una impresión distinta de todas las demás. 
[…] El ancho campo, el escenario humano, es la “elección del asunto”; la abertura sea amplia 
o abalconada o baja o como un tajo, es la “forma literaria”; pero, juntas o separadas, son nada 
sin la presencia del observador; dicho con otras palabras, sin la conciencia del artista1.

Henry  James  fue  uno  de  los  primeros  autores  que,  dando una  “vuelta  de  tuerca” 
magistral al “arte de la ficción”, situó en el centro de la escritura los problemas de la narración 
y los convirtió en anécdota. La “casa de la ficción” se presenta como la perfecta metáfora para 
ilustrar esta idea de la construcción en el relato. El trabajo del escritor, como el del pintor, 
recala en el punto de vista, en los modos de acceder al conocimiento que tendrán la  forma 
específica -las características- de la ventana desde la que se mira. Entonces, varios escritores 
eligen  ver desde un mismo tipo de ventana (“forma literaria”), superponiendo una serie de 
marcos que pasan, como en el cuadro de Chagall, a un primer plano en la ficción. Ahora: la 
diferencia  estribará  en  el  “par  de  ojos”,  en  los  “prismáticos”  que  usa  cada uno.  De esta 
manera,  podemos hablar de una genealogía  de escritores  que  miran desde una “abertura” 
igual,  que  se  encuadra  en  marcos  similares  que  a  su  vez  devienen  marcas  visibles:  la 
transformación en anécdota de los problemas del modo de narrar, como habrían de hacer el 
maestro James, Poe, Borges o Kafka2. A esta nómina de autores se adscriben, entre otros, dos 
nombres más: Onetti y Piglia3. El argentino, como sabemos, ha creado un espacio de lectura 

1 El futuro de la novela, Madrid, Taurus, 1975, p. 61-62. 
2 Véase Ricardo Piglia, Formas Breves, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 111.
3 “Se pueden considerar los prólogos de James como paradigmas de una manera de pensar cuestiones 
inherentes a la narración, como el punto de vista, qué sabe el que narra, cómo se construye un relato, 
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para  su  producción artística,  un linaje  literario en el  que la  referencia  a  cierto  escritor  o 
personaje se convierte en marca: apropiación. Una de estas “marcas” es la de Onetti4, aunque 
la crítica literaria lo haya soslayado, y ésta viene dada precisamente por la afiliación de los 
dos rioplatenses a la especificidad narrativa de Henry James. Ésa es la cuestión: ambos ponen 
en práctica “marcos” narrativos iguales y miran desde la misma ventana que abrió James, 
aunque cada cual lo haga con sus propios “prismáticos”. Así, el escritor de Adrogué dedica un 
ensayo titulado “Secreto y narración” a una de las nouvelles más fascinantes que ha producido 
la literatura latinoamericana en el siglo XX: Los adioses. Aquí Piglia rescata un episodio que 
recoge Emir Rodríguez Monegal en el prólogo que redactó para las obras completas de Onetti 
en  los  setenta:  Borges,  Monegal  y  Onetti  se  reúnen  en  un  bar,  y  en  el  transcurso  de  la 
conversación, el artífice de Santa María, plantea: “¿ustedes qué le ven al  coso ese, Henry 
James?” Piglia aventura que fue en ese momento cuando Onetti decidió escribir Los adioses, 
como aportación al espacio -ventana- jamesiano. Esta nouvelle, en su opinión, es uno de “los 
grandes textos que se han escrito en esta lengua”, “cuyo sentido se desplaza continuamente”5. 
Piglia siente predilección por esa “abertura” que instauró James y continuó Onetti, por esa 
ventana que emerge a la superficie en la escritura, a la manera de Chagall, y que se encaja en 
unos marcos específicos: narradores débiles que cuentan para descifrar, para narrar la historia 
de  otro  -como  mirando  a  su  vez  a  través  de  una  ventana-,  activando  dos  resortes:  el 
desplazamiento y la distancia6. 

Ricardo Piglia se adhiere a esta genealogía y despliega una modalidad de marcos que 
evidencian la construcción narrativa en sus nouvelles, relatos y novelas. Pero sobre todo, esto 
aparece con claridad en uno de sus cuentos, “El pianista”, que ejemplifica  visiblemente  esta 
problemática jamesiana de cómo se cuenta una historia. Y es que Piglia escoge, dentro de ese 
linaje,  marcos  emparentados  con  los  de  Onetti,  ventanas  dentro  de  ventanas:  “relatos 
alternativos,  versiones  anónimas  que  condensan  de  un  modo  extraordinario  un  sentido 
múltiple. El relato condensa, sugiere y fija en una imagen un sentido múltiple y abierto. En 
literatura hay una diferencia muy importante entre mostrar y decir”7. De ahí que la narrativa 
de estos escritores no apueste por decir directamente, sino por hacer ver y dar a entender; por 
las composiciones que esconden un secreto a la manera de  Los adioses8 o un misterio a la 
manera de “El pianista”9. Las ventanas y la intercalación de los marcos coinciden en los dos 
casos y son protagonistas, como en Chagall, de la ficción; la distinción está en la mirada -los 
ojos-  de  Onetti,  desde  la  vanguardia,  y  la  de  Piglia  desde  la  posmodernidad.  Pero  lo 
interesante es que en este par de textos se desarrolla un entramado ficcional que pone de 
relieve  principalmente  dos  marcos  -miradas  estratégicas-  de  una  ventana  que,  repito,  nos 
remite siempre a James. El primero atañe a la escritura y lo he subdividido en tres encuadres: 
el  inicial  se refiere a la  motivación de la narración (¿cómo se conecta el  narrador con la 
historia?) y puede pensarse como el modo en que éste decide mirar a su vez por otra ventana; 

todos esos temas sobre los que James ha reflexionado con mucha lucidez”. En Carlos Alfieri, “Ricardo 
Piglia habla sobre el lector y la lectura del escritor”, http:/www.pagina12.com.ar/diario/dialogos (06-
03-2006).
4 Véase Ana Gallego Cuiñas. “Piglia y Onetti: las relaciones adúlteras con la literatura. Jordi Carrión 
(coord.), El lugar de Piglia. Crítica sin ficción, Barcelona, Candaya, 2008.
5 “Secreto y narración”. Eduardo Becerra,  El arquero inmóvil,  Madríd, Páginas de Espuma, 2006, 
p. 191.
6 Véase Ricardo Piglia, “Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades)”. Casa de las  
Américas, 22, 2001, p. 11-21. En este ensayo Piglia pone el acento en “lo no dicho”, una elipsis que 
implique un lector que restituya el contexto cifrado (13), el desplazamiento, la distancia, los límites del 
lenguaje y de la verdad.
7 Ibid., p. 16.

8 Juan Carlos Onetti, Los adioses, Buenos Aires, Editorial Calycanto, 1976. A partir de este momento, 
citaré de esta edición.
9 Ricardo  Piglia,  “El  pianista”,  La  invasión,  Barcelona,  Anagrama,  2006,  p.  158-172.  Las  citas 
corresponderán a esta edición.
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el segundo apunta a la circulación de relatos que condiciona el desarrollo de dicha historia 
(¿quién sabe qué?): las miradas de los otros por la ventana. El tercer encuadre se centra en la 
significación -sentido- que el narrador otorga a la historia (¿por qué se apropia de la materia 
narrativa?, ¿por qué elige esa ventana?). El segundo marco al que voy a atender alude a la 
lectura y a los vacíos de significación que dejan los textos (la posición del lector mirando a 
través de estas ventanas), y que deriva en ambos casos en un uso concreto del lenguaje y en la 
cristalización narrativa de la forma de acceso al conocimiento: no podemos leer la verdad.

I. Primer marco. Escritura: narración y significación.
Empezaré por el interrogante (encuadre) primero antes mencionado: las historias que 

se cuentan y la relación del narrador con éstas. Para ello hay que reparar en las primeras líneas 
de cada texto, donde se arraciman las claves de la narración que vendrá. En “El pianista” 
leemos:

Hay distintas maneras de contar esta historia -dijo el pianista- porque no es cierto que 
una imagen valga más que mil palabras. Si el juez hubiera escuchado a la chica en vez de 
verla,  todo se habría aclarado. No el  crimen, si  es que hubo un crimen, pero al  menos la 
verdad. (158) 

El  pianista  es  el  principal  narrador-testigo  de  la  historia  -la  voz  cardinal-  que  es 
contada a otro narrador cuya identidad no es descubierta y cuya mediación es nimia10. Los 
hechos  transcurren  en  un “pueblecito  perdido de  la  frontera  de  Brasil”,  donde una  chica 
“extranjera” se va de excursión a la selva con su amante -“Míster Morrison”, otro extranjero- 
y un guía de la zona, Toninho. Mueren los dos hombres y desaparece la mujer. Entonces, 
envían a la  zona a  un juez que habría de investigar  el  doble crimen. El  pianista narra  la 
historia  de las  vicisitudes  de este  juez,  sus  pesquisas  y  su particular  modus operandi.  El 
misterio de los asesinatos queda sin resolver -no se cuenta esta historia- porque lo relevante es 
la actuación, la personalidad enigmática del juez. Pero, ¿cómo obtiene estas informaciones el 
pianista?: “Después repitió que él conocía la historia de la chica y el juez mejor que nadie 
porque se pasa las noches escuchando aventuras y delirios y sueños de todos los desesperados 
que venían a morir a la frontera” (159). Así se conecta el pianista con la historia, mira por esta 
ventana, dándonos por la vía de la descripción de su “posición” (inmóvil y privilegiada: detrás 
de un piano) las “claves” del relato: aventura, delirio, sueño. Desde el principio, sabemos que 
se nos está narrando una historia pasada desde el presente, y que el relato de la misma nos 
provee de pistas y signos de lo que va a suceder: la chica es la trampa. Piglia escribe:

Para empezar, la  chica estuvo varios días en el  pueblo (y vino a  verme) antes  del 
accidente. Si después quiso escapar ella sabrá por qué. La selva transforma a la gente y la 
enloquece, pero ella era más loca antes de llegar que después de haberse ido. Loca es un decir. 
Nunca se vio una mujer así por estos territorios. Bella como un ángel y distinguida como una 
princesa polaca. Clide Calveyra. Se sentaba ahí donde está usted a escucharme tocar y siempre 
me pedía  The Lady Is a Tramp  y yo se lo tocaba como si fuera Bill Evans y ella, si había 
bebido suficiente  ginebra,  cantaba en voz baja  algunas estrofas,  sólo para mí, imitando el 
estilo sosegado de Maria Bethania. (160)

El pianista, narrador no fiable, nos escamotea información del pasado de la chica e 
inicia una narración que estará permeada por la subjetividad de sus juicios y su forma de ver  
-sus  ojos-  a  los  personajes  (la  chica  es  bella,  loca  y  distinguida).  Lo  mismo  ocurre  con 
respecto al juez. Cuando lo vio por primera vez tocaba  How Deep Is the Ocean  de Irving 
Berlin: la música se liga a las historias como una suerte de banda sonora. Más tarde el pianista 
aclara: 

10 Se trata de un narrador intradiegético que a la par es heterodiegético: no participa en la historia 
como personaje.
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Él empezó a venir para escucharme hablar de Clide, porque yo había visto de cerca a 
la muchacha y se me acercó para tener una visión un poco más directa de las cosas. Era obvio 
que estaba obsesionado con ella, no ya con lo que podía complicarla en el crimen (si es que 
hubo un crimen) sino con el misterio de la muchacha. (168)

En cambio, en Los adioses el narrador-testigo, el almacenero, lo que nos cuenta no es 
la investigación de otro (como el pianista la del juez), sino la suya propia. Desde el comienzo, 
el  almacenero se presenta  viendo  -vaticinando- el  “destino”  del  jugador  de baloncesto,  el 
protagonista de la historia que le interesa descifrar: 

Quisiera no haber visto del hombre, la primera vez que entró en el almacén, nada más 
que las manos; lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, 
disculpándose por su actuación desinteresada […] me hubiera bastado verlas para saber que no 
iba a curarse, que no conocía nada de donde sacar voluntad para curarse. (9)

Mirar (ver) a alguien las manos, según la fraseología, es y cito del diccionario de la 
lengua española: “observar cuidadosamente su conducta en el manejo de caudales o efectos de 
valor”. Y, efectivamente, el primer contacto entre el narrador y el jugador de baloncesto es 
una transacción: se le vende mercancía (y éste va a ser  uno de los principales puntos de 
conexión entre ambos),  pero también,  al  mirarlo,  el  almacenero lo  narra,  lo  convierte  en 
“caudal” que se ofrece al lector. En su descripción le atribuye actitudes mentales, cualidades 
que  no  pueden  verse,  revelando  no  sólo  lo  que  ve  sino  cómo  ve:  manos  “lentas”, 
“intimidadas”, “torpes”. Este tipo de enunciación va a convertirse en la marca narrativa del 
almacenero: un “villano” al que le gustan los “juegos de manos”, un aspirante a demiurgo 
ludópata que parece siempre esconder un as en la manga. Un personaje que también vive en 
un pueblo pequeño, aislado, de la sierra donde van a curarse tuberculosos. Su posición -detrás 
de la barra de un almacén- es, como en el pianista, fija y privilegiada, observando siempre tras 
una suerte de ventana a los protagonistas de las historias. Pero su narración aboca al lector a la 
desconfianza más atroz (mucho mayor que en Piglia), ya que tenemos la certidumbre de que 
siempre refiere desde el  presente lo que ha  visto en el pasado; como una evocación o un 
recuerdo. La diferencia con “El pianista” estriba en que el almacenero esconde un secreto, una 
significación que no dice y de la que es consciente el lector; mientras que el pianista lo que 
narra es un misterio: algo irresoluble, que no puede decir porque no sabe, por eso produce 
menos suspicacia al lector, participando de una lógica distinta: la de la posmodernidad.

El segundo interrogante (encuadre) apunta a la puesta en escena de la circulación de 
relatos en ambos textos. Las distintas versiones de los hechos que se manejan van trenzando 
los  hilos  de una  historia  que se  fragua sobre  la  base de multíplices  conjeturas,  como un 
chisme  compartido.  Y  todo  chisme  implica  cierto  tipo  de  reducción,  de  parcialidad, 
interpretaciones de lo que se ve por la ventana. Las enunciaciones de los dos narradores se 
articulan desde la supremacía con respecto al resto de elucubraciones que se barajan en las 
obras. “El pianista” asevera: “Algunos dicen que la chica usó a Toninho como anzuelo para 
pescar a Míster Morrison pero si uno ha visto, una vez, los ojitos de gato de Morrison se dará 
cuenta  de  que  eso  es  imposible”  (160).  Su  opinión  destaca  sobre  la  de  la  masa,  que  es 
percibida como un conjunto informe11. Sin embargo, en Los adioses las presunciones vienen 
de entidades propias: del enfermero y la mucama. Así, el enfermero habría de exhibirse como 
el contrapunto cínico y mordaz del almacenero (con comentarios vulgares y simplistas como: 
ese  “tipo”,  “la  señora”,  “la  putita”,  “el  chico”),  ya  que contrasta con la  carga analítica  y 

11 “El hecho de poseer un rol temático asociado a una actividad creativa y cultural lo diferencia de los 
demás personajes que viven en el pueblo y lo igual al juez en tanto ambos tienen actividades altamente 
intelectuales y provienen de un espacio exterior en el cual adquirieron la competencia para realizar 
dichas actividades” en María Eugenia Arias Toledo, ““El pianista” de Ricardo Piglia”, http://, (11-1-
2005), p. 4.
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emotiva  de  la  lectura  del  narrador,  con  su  riqueza  de  detalles  y  matices  que  genera  la 
independencia  (desplazamiento)  de  su  discurso  con  respecto  al  de  los  demás.  Pero  este 
razonamiento  encierra  otra  duda:  ¿Cómo lee/mira/narra  el  almacenero  y cómo lo  hace  el 
pianista? En los dos casos, los narradores tienen una perspectiva limitada (apenas se mueven 
de detrás del mostrador y de detrás del piano): su narración se instala en la subjetividad -como 
he  adelantado-,  cimentando  su  “identidad”  en  la  diferencia  con  la  otredad,  en  su  forma 
aventajada de mirar por la ventana. De este modo, el almacenero y el pianista -la metonimia 
permea este par de obras y los personajes se definen por su profesión- fungen de mediadores 
en la narración, de centro de articulación del poder, re-creando historias, reproduciéndolas y 
transformándolas a la manera de los chismes. Sin duda, el carácter de los pueblos, pequeñas 
comunidades (en la sierra, en la selva), favorece y estimula la habladuría, la murmuración, el 
fisgoneo: “Tal vez el hombre me creyera lo bastante interesado en personas y situaciones 
como para despegar los sobres y curiosear en las maneras diversas que tiene la gente para no 
acertar a decir las mismas cosas” (Los adioses 13). Al hacer este comentario sarcástico sobre 
la posibilidad de abrir las cartas que recibe el jugador de baloncesto (sabemos que luego lo 
hace),  el  narrador quiere poner el  énfasis en su integridad y su diferencia,  de nuevo, con 
respecto a los chismosos, a los que viven de eso, a los “otros”12. Pero no hay que olvidar que 
él  también alimenta la circulación coagulada de su materia narrativa con los relatos de la 
otredad, y que él mismo se degrada y cae en la trampa del chisme cuando abre esas cartas. No 
obstante,  abrirlas  (el  hecho  de  poder  hacerlo  le  confiere  una  posición  privilegiada, 
hegemónica) suponía un riesgo, pero su dilación y postergación no responden a esto, sino a 
otro asunto, nuevamente, ligado a la forma. Afirma: “Me sentía lleno de poder, como si el 
hombre y la muchacha, y también la mujer grande y el niño, hubieran nacido de mi voluntad 
para vivir lo que yo había determinado” (70). Por eso no las podía abrir antes, porque si lo 
hubiera hecho, se habría disuelto parte del enredo cifrado (secreto) de la narración: para seguir 
narrando es imprescindible seguir desconociendo.  

En “El pianista” también sobresale la opinión que de los personajes tiene el narrador: 
“Dicen que ella lo mató por la plata. Falso, si le alcanza con cruzar las piernas para conseguir 
lo que quiere. Y además falso porque ella nunca tuvo familia y por lo que se sabe terminó 
apelando, para protegerse, a un abogado muerto de hambre” (160). Pero la investigación la 
lleva a cabo el juez (otro que observa desde la ventana), cuyo oficio es atender a distintas 
versiones, “tramas”, “igualmente verdaderas e igualmente siniestras” (165). Él se encarga de 
hablar, de entrevistar a los habitantes del pueblo, cuyos relatos “confirmaban, desmentían, 
completaban lo que se veía en las imágenes filmadas” (165). Existían unas grabaciones en 
vídeo de la excursión y de las últimas horas de la pareja y Toninho: “Claro que cuando se 
pudo ver lo que Morrison había filmado antes de morir ya todos en el pueblo teníamos una 
versión y nadie necesitaba otras pruebas ni creía en las imágenes. Nadie, claro, salvo el juez” 
(162). La imagen frente a la palabra, como anunció el narrador al empezar el cuento. Las mil 
palabras que conforman los relatos del pueblo sólo tienen en común la figura de la chica, 
“Como si sólo la mujer hubiera existido realmente, y todo el resto, incluso los muertos, fueran 
ficciones, conjeturas.  En ese juego de imágenes y de falsas realidades quedó capturado el 
juez” (165).  Las  imágenes  que sólo mira  el  juez,  como las  cartas  que sólo  mira  (lee)  el 
almacenero,  funcionan  como  dispositivo  de  la  narración:  conjeturar,  adivinar,  deducir, 
especular, reflexionar, contemplar. Por esta razón, la construcción de estas narraciones está 
condicionada  por  el  desarrollo  (versiones)  de  la  historia:  quién  sabe  qué.  La  principal 
divergencia entre ambas es que Onetti desde su ventana prioriza la mirada -a través de otra 
ventana- del almacenero,  y Piglia superpone otra mirada más -las ventanas del juez y del 
pianista- cuestionando,  desde la posmodernidad, la verdad de la narración, y reseñando la 
pluralidad de los puntos de vista y la circulación de narraciones / miradas.  

Abordaré  ahora  el  tercer  encuadre,  y  su  interrogante,  de  este  primer  marco:  la 
12 Se establece en ambos textos una suerte de dialéctica entre los que vienen de “fuera” y los de 
“dentro”.
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significación; la causa de la atracción/fascinación/fijación del narrador por el jugador en Los 
adioses  y por el juez (que a su vez se siente fascinado por la imagen de la joven) en “El 
pianista”. ¿Por qué reparan en esa ventana? Una posible lectura sería aquella basada en un 
paralelismo entre ambos: el almacenero se separa del “resto” y el jugador de los enfermos; el 
pianista es distinto a los demás y escucha continuamente relatos, “sueños”, “delirios”, como el 
juez.  En  Los adioses  el  jugador  puede ser  una especie  de  alter  ego del  narrador,  un ex-
enfermo que reconoce en él su experiencia, o la eventualidad de haberla vivido de otro modo. 
En este “juego de la piedad y la protección”, el único objetivo del almacenero es “adivinar”, 
narrar: “Los miro, nada más a veces los escucho; el enfermero no lo entendería, quizás yo 
tampoco lo entienda del todo: adivino qué importancia tiene lo que dijeron, qué importancia 
tiene lo que vinieron a buscar, y comparo una con otra” (10). Es decir, eso que no sabe, que se 
omite, lo que dejaron y vienen a buscar es lo que se convierte en elemento de narración, lo 
que prende la llama de su imaginación, lo que se desea conocer. Pero tampoco averiguamos lo 
que dejó el narrador, lo que vino a buscar o si lo ha encontrado tras esos quince años en el 
pueblo  (ni  lo  sabemos  del  pianista).  Sólo  tenemos  acceso  al  abanico  de  irisaciones  que 
emanan de las descripciones que hace del jugador: es “inconfundible”, distinto, por su “aire 
de soledad”. El lector no puede precisar la pertinencia o validez de estos juicios, pero en el 
transcurso de la narración va teniendo constancia de que el almacenero también está “solo”. 
Un  ejemplo  de  esto  se  desprende  de  la  afectación  de  su  discurso  cuando  se  refiere  al 
enfermero: “estaba solo, y cuando la soledad nos importa, somos capaces de cumplir todas las 
vilezas adecuadas para asegurarnos compañía, oídos y ojos que nos atiendan. Hablo de ellos, 
los demás, no de mí” (15). Y acaso eso mismo es lo que lo define a él. Más adelante, estando 
con la “muchacha” que lo hacía sentir desprotegido y débil, declara: “yo estaba descubriendo 
-al parecer a través del jugador- la invariada desdicha de mis quince años en el pueblo, el 
arrepentimiento de haber pagado como precio la soledad, el almacén, esta manera de no ser 
nada. Yo era minúsculo, sin significado, muerto” (24). Ahora bien: mediante el relato de esa 
“discutible historia”, de “ese conjunto de invenciones gratuitas metido, como en una campana, 
en la penumbra y el olor tibio, húmedo, confuso, del almacén” (25), mediante la mirada logra 
combatir ese modo de no ser nada e insufla un soplo de aire fresco a su vida. El narrador, 
entonces, al igual que el pianista, se alimenta, como he venido sugiriendo, de los pasajeros, de 
las invenciones e historias de los demás amén de narrar, es decir, de narrarse a sí mismo. 

En cuanto al pianista también podemos decir que el juez se presenta como su  alter  
ego: “Nos entendimos enseguida, el juez y yo, por el chiste del mono, porque ninguno de los 
dos era de aquí, porque los dos habíamos perdido todo salvo el prestigio incierto de lo que 
parecíamos ser (un juez, un pianista) y porque ninguno de los dos hubiera hecho lo que el otro 
hacía” (167). Los dos tienen una profesión “solitaria”, son cultos y vienen de fuera (como 
almacenero y el jugador): de ahí su distinción. El juez era: 

un empecinado,  un  hombre abstracto,  lo  que  yo  llamo un  hombre abstracto,  que vive  de 
acuerdo con sus principios y sólo hace juicios críticos a priori, un kantiano, un discípulo de 
Kelsen, cuya concepción básica, su razón suficiente, diría, era que sólo hay que creer en lo que 
se ve y sólo en eso. (162)

El pianista también cree en lo que ve (“si uno ha visto, una vez, sus ojitos de gato”). El 
ver  y el  hablar  “representan una manera  de distinguir  literalmente  entre punto de vista  y 
voz”13. El pianista mezcla ambas cuestiones, pero el juez sólo se basa en el punto de vista: la 
imagen y la mirada. El juez que, como he dicho, es el que investiga (igual que el almacenero), 
pero no es el que narra: su voz es apenas un detalle al margen del relato, porque lo importante 
es la motivación de sus acciones: “Buscaba detalles, rasgos que confirmaran lo que ya sabía. 
Parecía enfermo, enfurecido” (168). También el almacenero buscaba una confirmación de sus 
suposiciones, de su “vaticinio” acicateado por su superioridad y por la atracción que siente 

13 Robert  Brody, “El narrador de  Los adioses”.  Coloquio Internacional.  La obra de Juan Carlos  
Onetti, Madrid, Editorial Fundamentos, 1990, p. 35.
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por la supuesta hija del jugador. De otro lado, el juez igualmente cae en la “trampa” seductora 
de la chica y se enloquece por ella. Ésa fue su perdición: “El juez fue juzgado” porque dictó 
una sentencia “Con esos testimonios y esos datos que cualquier hubiera descartado” (170), 
sólo para  ver  a la chica. Una sentencia que fue apelada porque ponía en tela de juicio “su 
conducta jurídica y su ética profesional” (171). Esto es lo que atrae al pianista-narrador: “la 
pérdida por parte del sujeto investigador de su condición de representante de la ley”14 a causa 
de su obsesión por la chica. Piglia da una vuelta de tuerca más y señala la vulnerabilidad del 
agente del Estado,  la  conducta ilícita  del  juez,  y su falta  de rigor.  Su profesión es dictar 
sentencia, hacer valer la verdad, pero no lo consigue: y es que no existe una “verdad” -esto es 
lo que pone de manifiesto Piglia- en el relato de la vida ni en el de la literatura. En cambio, 
Onetti,  desde  otra  posición  estética,  sí  contempla  una  suerte  de  “verdad”  y  escribe  a  un 
narrador que se convierte en demiurgo y se yergue ante el lector como el conocedor de esa 
“verdad” del jugador que se nos esconde.   

II. Segundo marco. Lectura: narración y silencio.
Y, ya por último, queda trazar la línea del segundo marco sobre el que se construyen 

las ficciones: el que apunta al lector que, acicateado por estas irresoluciones, busca re-velarlas 
mirando  por  esas  ventanas.  En  este  plano  lo  que  encontramos  es  un  desplazamiento  del 
sentido y la problemática de la escritura a la lectura:  la enunciación vaga de las distintas 
partes de una historia como mecanismo esencial de la narración. La perplejidad nos asalta 
reiteradamente: ¿de qué forma consiguen esto los narradores? Las historias se van armando a 
través de una pléyade de modos narrativos, y en primera instancia tenemos las observaciones 
objetivas y factuales:  en  Los adioses  el hombre llega al almacén, se hospeda en la sierra, 
alquila el chalet, lo visitan dos mujeres, se interna en el sanatorio, se suicida. En “El pianista” 
un juez es destinado a un pueblo a investigar un doble asesinato, se instala en un hotel, ve 
unas  imágenes  grabadas,  se  obsesiona  con  la  chica  y  la  declara  inocente.  En  segunda 
instancia, están las insinuaciones que agrega el que narra a lo que  ve, y que se traducen en 
opiniones subjetivas y juicios de  valor: las manos son “lentas”, “intimidadas”, “torpes” en 
Los adioses; “un hombre abstracto”, “irónico” en “El pianista”. Y finalmente, contamos con 
las  conjeturas  de  los  informantes,  los  cuales  son  representados  en  Los  adioses como 
subordinados al almacenero; y en el cuento de Piglia se encarnan en la voz múltiple de un 
pueblo15 supeditado a los juicios del pianista y a la impresión del juez.

Estas  aristas  cumplen  una  función  perspicua  y van reforzadas  por  una miríada  de 
dispositivos  textuales:  la  elipsis,  la  prolongada  posposición  de  datos  aclaratorios  y  el 
escamoteo de los mismos,  la  sintaxis  instalada en el  terreno de la  hipótesis:  “quisiera no 
haber” (Los adioses), “como si…” (“El pianista”) etc. Y es que, repito, estos modos narrativos 
no se avienen a una realidad (y en todo caso, ésta sería fragmentaria, incierta, parcial, falsa), a 
unas historias con principio y fin, sino a sus aproximaciones y asedios. “La historia se iba 
construyendo en fragmentos, una historia densa, cada vez más perversa. […] A partir de ese 
itinerario podrían tejerse varias tramas igualmente verdaderas e igualmente siniestras” (“El 
pianista”, 165). Esta relatividad del conocimiento y dificultad del acceso a la “verdad” recala, 
en Los adioses, en la no fiabilidad del narrador y en su posición -perspectiva- ante la otredad. 
El  almacenero  tiene  un  secreto  (ha  leído  las  cartas)  que  no  dice  y  que  respondería  a  la 
pregunta: ¿por qué se suicida el jugador? En “El pianista”, en cambio, ya lo he sugerido, no 
hay secreto, sino el misterio de la muerte de los dos hombres. ¿Por qué mueren? En Piglia no 
se puede responder a la pregunta porque es irresoluble. Tampoco sabemos el contenido exacto 
de las imágenes que únicamente ve el juez, ni siquiera el pianista nos dice que él las haya 
visto:  “A la  madrugada,  si  alguno de nosotros  salía  a  caminar  por las calles vacías,  veía 

14 María Eugenia Arias Toledo, op. cit., p. 5. Más adelante leemos en este ensayo a propósito del juez: 
“se convertirá  en un programa de rebeldía en contra del  Destinador-Estado,  con lo cual  el  sujeto 
perderá su estatuto de investigador y pasará a pertenecer a la esfera criminal en tanto transgrede las 
leyes establecidas” (7).
15 Por otro lado, muy en la línea de las narraciones de Onetti.
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siempre, en el piso alto del hotel, al juez, fumando, en el balcón, buscando el fresco de la 
madrugada  con la  luz  mortecina  del  proyector  iluminando  apenas la  ventana  del  cuarto” 
(168). El lector está en un nivel más cercano al narrador, aunque éste no ofrezca todos los 
datos que conoce ni sepamos por qué narra parte del contenido de las imágenes. El misterio de 
la  mujer  termina por seducir  al  juez  y la  declara  inocente  amén de que la  chica  deje  de 
esconderse  y  pueda  verla  en persona.  Pero  lo  hace  sin  suficientes  elementos  de  “juicio” 
(guiado sólo por el deseo) y por ello, es castigado por el Estado. Sin embargo, en Los adioses 
el narrador acaba siendo casi hegemónico, aunque al principio nos haga creer que no puede 
apoderarse -como el lector- de la historia del hombre, que no puede desentrañar el secreto. 
Hay  en  Onetti  un  desnivel  mayor  entre  lector  y  narrador:  todo  lo  que  se  logra  es  un 
conocimiento oblicuo, imperfecto y sesgado porque se nos escamotea esa “verdad”. El lector 
fracasa, como lo hizo el narrador, a pesar del alarde continuo de su superioridad en el acto 
mismo de narrar. Pero se trata de un fracaso a medias, ya que logró cierto éxito al acceder a la 
escritura de las cartas: no hay que olvidar que cuenta desde la posición del que posee un 
secreto que no narra, obligando al lector in perpetuum a leer entre líneas, entre los márgenes 
del silencio, de lo no dicho. Esto es: el narrador-almacenero es un ladrón, porque como dice 
Piglia, el secreto es un sentido sustraído por alguien. El “valor” del texto (una mercancía) se 
empoza en ese secreto -que, por tanto, también deviene mercancía-  que el  almacenero ha 
logrado sustraer al jugador de baloncesto “observando cuidadosamente su conducta” y sus 
“efectos de valor”: las dos mujeres que van a visitarlo y sus respectivas cartas. Y por esta 
razón parece que el narrador reconstruye la historia para acentuar la certeza y el atino de su 
vaticinio inicial. O para demostrarnos que él sabe narrar, construir una ficción que evidencia 
la problemática de ésta a través del tratamiento de una anécdota: narrar también es contar la 
historia de otro (plagada de vacíos e incógnitas que se llenan con versiones), narrar es una 
cuestión de perspectiva en ambas obras. 

El pianista, sin embargo, nos dice que “hay distintas maneras de contar esta historia”, 
y que la suya, aunque favorecida, es otra más y está en el mismo plano que la del lector. Y es 
que  lo  que  le  interesa  a  Piglia  es  demostrar  -desde  otro  paradigma  estético,  el  de  la 
posmodernidad- que es imposible la aprehensión de una verdad: ésta es una incógnita para 
todos, hasta para la autoridad judicial. Lo único que se puede narrar es una investigación (la 
del juez), que es el intento falaz de apoderarse de la verdad por la vía del chisme, las intrigas, 
los enfoques, etc. Lo único importante es el hecho de narrar. Ésta es la “lección” de Piglia, y, 
también de  Onetti:  lo  que adquiere  relevancia  no es  poseer  esa  “verdad” ni  llegar  a  una 
interpretación –lectura-,  “veraz” (es  un misterio  para el  argentino,  y para el  uruguayo  un 
secreto que sólo conoce el narrador), sino captar la forma, la complicación del punto de vista 
narrativo, evidenciar los marcos que constituyen la ventana del relato -que contiene en su 
interior otras ventanas-, la auto-reflexión sobre el acto creativo. La escritura y la lectura son 
dos  caras  de  una misma moneda:  falsa  y  robada.  Lo verdadero  no  ha  de  buscarse  en la 
historia, sino en la actividad artística, en el posicionamiento estético, como diría Henry James. 
Y ésa es la fuerza motriz de los textos, lo que les imprime sentido. Ésa es la  forma  de la 
ventana a través de la que Piglia y Onetti enmarcan la ficción.  
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