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Es un lugar común afirmar que el neopolicial constituye una vía
privilegiada para el abordaje literario de los crímenes de Estado y
Respiración  artificial (1980),  de  Ricardo  Piglia,  lo  ejemplifica
paradigmáticamente (Corbatta,  Narrativas  de la  guerra sucia).
También es un lugar común destacar el sentido político de las
reflexiones metaliterarias de Piglia y su concepción de la novela
como  un  discurso  contrapuesto  al  de  las  ficciones  del  poder
(Bratosevich,  Piglia y la cultura de la contravención; Fornet,  El
escritor y la tradición 88-95 y “Memoria y complot en La ciudad
ausente”;  Orecchia,  Asedios y  Homenaje).  Estos  han  sido  los
puntos  de  partida  para  la  presente  lectura  de  Respiración
artificial  desde la perspectiva de la llamada novela de artista,
como ficcionalización de las reflexiones de su autor acerca del
papel  de  los  escritores  en  la  coyuntura  histórico-política  del
Proceso  de  Reorganización  Nacional  argentino.  Piglia  habría
encontrado en el modelo policial no solo la forma literaria para
denunciar  la  institucionalización  del  crimen  sino  también  para
ofrecer su respuesta al cuestionamiento acerca de la necesidad
de la literatura. De hecho, es el propio autor quien inserta a su
ubicuo Emilio Renzi en la tradición de los héroes de la novela de
artista:  

[…] hay ahí toda una genealogía literaria que viene del Stephen
Dedalus  de  Joyce,  de  Quentin  Compson  de  Faulkner,  el  joven
esteta, frágil y romántico que trata de ser despiadado y lúcido. Ese
personaje se enfrenta con el horror y la desilusión. […] Respiración
artificial  se escribió como la educación de Renzi, la educación de
un tipo que mira el mundo desde la literatura y que pasa por una
iniciación (Piglia, Crítica y ficción 110).  

El  Renzi  del  inicio  del  tiempo del  enunciado de  Respiración
artificial  se asemeja bastante a Stephen Dedalus, el personaje
central  de  Retrato  del  artista  como  adolescente  (1916),  de
James Joyce. Ambas novelas siguen el esquema estructural del
viaje  que  culmina  con  la  epifanía  final  del  héroe,  pero  el
contenido de sus respectivos descubrimientos es muy distinto.
De  ahí  que  el  Renzi  narrador  de  Respiración  artificial ironice
sobre su propio esteticismo radical del pasado, precisamente, a
través de esta descripción del protagonista de Joyce: “el joven
esteta ¿no? que no hace más que vivir en medio de sus sueños y
que  en  lugar  de  escribir  se  la  pasa  exponiendo  sus  teorías”
(Piglia,  Respiración artificial  144).  Frente  a  la  progresiva
desconexión  de  la  realidad  inmediata  experimentada  por
Stephen Dedalus,  Renzi  descubrirá  la  realidad concreta  de su
país, tal como su tío, el historiador Maggi, había previsto (Piglia,
Respiración artificial 19). 
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El proceso iniciático de Renzi emparienta Respiración artificial
con la tradición propiamente hispanoamericana de las novelas de
artista, que comienzan a aparecer hacia el final del siglo XIX. A
diferencia  de  sus  antecedentes  europeos,  la  tendencia
predominante de estos héroes es la de trascender el antimonde
que habitaba la mayoría de aquellos. Muy conscientes del estado
de cosas del mundo que habitan, proyectan poner en práctica su
ideal de cambio, como el protagonista poeta de  De sobremesa
(18961), del colombiano José Asunción Silva (365-368), e incluso
intentan llevarlo a cabo, como el escultor Alberto Soria en Ídolos
rotos  (1901),  del  venezolano  Manuel  Díaz  Rodríguez.  El
solipsismo es manifiestamente condenado en la novela de artista
hispanoamericana por el uruguayo Carlos Reyles en  El extraño
(1897) y La raza de Caín (1900). 

Estas  novelas  ven  la  luz  en  un  contexto  histórico-literario
análogo al del romanticismo alemán: el de la reacción contra el
objetivismo naturalista y la restauración del imperio del yo, que
reclamaba José Enrique Rodó (Obras completas 152). De ahí que
se ajusten a la definición establecida por Herbert Marcuse en su
estudio fundacional del subgénero, Der deutsche Künstlerroman
(1922). De acuerdo con Marcuse, las novelas de artista son una
especialización de la novela moderna caracterizada por Lukács
(Teoría de la novela, 1916). Si el conflicto central de esta viene
determinado por la escisión entre el ideal y la realidad, en las
novelas de artista dicho conflicto adopta la forma específica de la
fractura  entre  el  arte  y  la  vida,  certificada  por  Hegel.  En
definitiva,  sus autores tratan de responder al  cuestionamiento
del arte en un mundo donde la misión del poeta “respecto a cada
pueblo,  en  cada  momento  de  la  historia,  en  cada  creencia
determinada,  ha  concluido”  (Hegel,  Lecciones  sobre  estética
276).  Los  protagonistas  de  las  novelas  de  artista  son,  pues,
especializaciones del individuo problemático de la modernidad, al
que  se  refiere  Lukács  (Teoría  de  la  novela  76);  y  Gautier  lo
confirma: “du moment que l’on cesse d’être poète, il faut le dire,
la vie redevient possible” (Histoire du romantisme 158). 

En las novelas de artista del fin de siglo hispanoamericano se
observa un desplazamiento del centro de interés narrativo hacia
el mundo interior del protagonista, de raigambre romántica; pero
esta  centralidad  del  mundo  interior  contiene  una  tendencia
expansiva,  siquiera  en  fase  germinal.  Sus  autores  no  solo
ofrecían  una  respuesta  a  los  cambios  experimentados  por  la
sensibilidad  de  una  parte  del  público  lector,  también  a  las

1 || Señalo el año de la segunda redacción, en lugar de la fecha de su primera
publicación  póstuma,  1925,  por  parecerme  más  informativo  del  contexto
histórico-literario en el que Silva concibe su novela.
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transformaciones sociales acontecidas en las jóvenes repúblicas
americanas.  La  asunción  de  este  deber  social  encontró  su
expresión  más  difundida  en  el  ensayo  Ariel  (1900),  de  José
Enrique Rodó, quien, a juicio de Carlos Altamirano (Historia de
los intelectuales 9-10), es el  único autor emblemático de una
etapa  de  la  historia  intelectual  de  la  América  Latina  en  su
conjunto. En Ariel Rodó representa a los escritores como “faros
luminosos  de  la  civilización”  (Obras  completas  225)  y  en  El
mirador  de  Próspero (1913)  hace  hincapié  en  la  diferencia
fundamental entre su neoidealismo y el idealismo romántico: 

Solo que nuestro idealismo no se parece al idealismo de nuestros
abuelos,  los  espiritualistas  y  románticos  de  1830,  los
revolucionarios y utopistas de 1848. Se interpone, entre ambos
caracteres de idealidad, el positivismo de nuestros padres. […] La
iniciación positivista dejó en nosotros, para lo especulativo como
para lo de la práctica y la acción, su potente sentido de relatividad;
la justa consideración de las realidades terrenas […]. Somos los
neoidealistas […] (Rodó, Obras completas 521).

La “justa consideración de las realidades terrenas” a la que se
refiere Rodó apunta directamente hacia la reconciliación del arte
y la vida, del ideal y la realidad, que dinamiza las tramas de las
novelas de artista de tipo realista-objetivista, de acuerdo con la
clasificación de Marcuse. Desde esta perspectiva, la epifanía de
Renzi  en  Respiración artificial  supone  la  fructificación  de  la
tendencia  expansiva  del  centro  de  interés  narrativo,  cuyo
germen encontramos en las novelas de artista del primer fin de
siglo.  Por  otra  parte,  la  adopción  del  esquema  narrativo  del
policial le permite a Piglia reformular la noción de compromiso
social  del  escritor.  El  Renzi  narrador de  Respiración artificial
además de haber descubierto la realidad histórica del terrorismo
de  Estado  en  la  Argentina  de  los  años  setenta,  también  ha
aprendido que la literatura no son exclusivamente palabras y, por
tanto, asume el deber social de narrar los hechos reales: “cómo
narrar los hechos reales” es el  leitmotiv que cruza  Respiración
artificial  (18, 145, 195) y es también la respuesta de Piglia al
“para  qué”  del  arte  en  pleno  debate  sobre  los  intelectuales
(Gilman, Entre la pluma y el fusil).  

Piglia se incorpora a este debate en los años setenta junto con
otros  miembros  de  su  generación,  “la  generación  posterior  a
Contorno”  (Piglia,  Revista  Los  Libros 19).  La  polémica  venía
desarrollándose en Argentina desde el final de la primera etapa
peronista (Terán, Nuestros años sesentas) y la revista Contorno
(1953-1959), fundada por Ismael Viñas en 1953, había sido uno
de sus escenarios privilegiados en los años sesenta, cuando las
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expectativas de cambio alentadas por el triunfo de la Revolución
cubana reforzaban la idea de que el artista debía dar muestras
de su compromiso político mediante alguna clase de intervención
intelectual que excediera la producción específicamente literaria
o artística (Gilman,  Entre la pluma y el fusil  145). En los años
setenta Contorno será relevada por revistas como Nuevos Aires
(1970-1973), Crisis (1973-1976) o Los Libros (1969-1976). Esta
última,  fundada  en  1969  por  Héctor  Schumer,  contó  con  la
colaboración de Piglia como reseñista desde su origen, pero el
autor  de  Respiración  artificial había  rechazado aparecer  como
miembro  del  equipo  editorial  porque la  publicación  le  parecía
“demasiado liberal” (Piglia,  Revista Los Libros  11). A partir del
número  15-16  de  enero-febrero  de  1971  Los  Libros se
transforma y asume explícitamente en su editorial la necesidad
de intervenir en la vida política del continente (Sarlo, Revista Los
Libros 119).  En el  número 23 de noviembre de 1971 Ricardo
Piglia y Carlos Altamirano aparecen junto con Héctor Schumer
como miembros del consejo de dirección y el subtítulo  Un mes
de publicaciones en América Latina es sustituido por el de Para
una crítica política de la cultura. En el número 25 de marzo de
1972 Piglia publica su artículo “Mao Tse-Tung: práctica estética y
lucha de clases”, muy iluminador del sentido de su adhesión al
maoísmo y de su militancia en Vanguardia Comunista. Para él, el
maoísmo suponía un modo de adoptar el análisis materialista de
la producción literaria, rechazando la concepción del compromiso
que  convierte  la  literatura  en  un  instrumento  de  difusión  del
programa político socialista. En este mismo artículo deslegitima
la falacia realista,  de igual  modo que lo hace Emilio Renzi  en
Respiración artificial,  al  afirmar que el  realismo literario no es
más que una “representación interpretada de la realidad” (Piglia,
Respiración artificial  145), y reivindica la eficacia política de la
práctica específicamente estética. Esta reivindicación, que cruza
toda su obra, define el tipo de intervención que Piglia trató de
poner en práctica en Los Libros: no se trataba de influir sobre un
conjunto social amplio, sino “sobre los editores, sobre los tipos
de los partidos políticos,  ¿no? Sobre un grupo intelectual  que
actuaba en un marco propio, con la idea de una influencia que se
reproduzca  de  ese  modo”  (Piglia,  Revista Los  Libros  17-18).
Abandona Los Libros en 1975 cuando, a su juicio, “se hace una
revista de izquierda más” (Piglia, Revista Los Libros 19).

El  golpe  de  Estado  de  1976  pone  fecha  al  final  de  esta
publicación y en pleno Proceso de Reorganización Nacional  se
edita  Respiración  artificial.  La  complejidad  del  discurso
metaliterario  de  esta  novela  se  justifica,  en  parte,  por  la
necesidad de eludir  la  censura; pero apunta también hacia la
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estrategia  de  intervención  que  su  autor  había  tratado  de
desarrollar en  Los Libros: el texto se dirige directamente a los
agentes del campo intelectual, dotados de los conocimientos y
habilidades necesarios para descifrar su sentido. En Respiración
artificial  el  escritor,  Renzi,  releva  al  historiador,  Maggi,  en  la
reconstrucción de los hechos reales. Y coherentemente con su
crítica  del  código  realista,  no  buscará  crear  una  ilusión  de
realidad que contribuya a difundir una épica revolucionaria, sino
que construye un discurso metaliterario con el fin de generar un
concepto que pueda ser usado fuera de la literatura “para leer
funcionamientos sociales, modos del lenguaje, estructura de las
relaciones”  (Piglia,  Crítica y  ficción  213).  Este  sentido  del
discurso metaliterario de Renzi  resulta diáfano en la digresión
sobre la obra de Roberto Arlt. A estas alturas de la novela el
protagonista ya no es aquel esteta que declaraba su desinterés
por toda realidad extraliteraria (Piglia, Respiración artificial 19) y
que  incluso  parecía  asumir  la  imposibilidad  de  diferenciar  el
referente de su representación (Piglia, Respiración artificial 110).
La  lectura  que  hace  Renzi  del  estilo  de  Arlt  ficcionaliza  su
descubrimiento de que la literatura no son solo palabras: 

La autonomía de la literatura, la correlativa noción de estilo como
valor al que el escritor se debe someter, nace en la Argentina como
reacción frente al impacto de la inmigración. […].  Para las clases
dominantes la inmigración viene a destruir muchas cosas, ¿no?,
destruye  nuestra  identidad  nacional,  nuestros  valores
tradicionales, etc., etc. En la zona ligada a la literatura lo que se
dice es que la inmigración destruye y corrompe la lengua nacional.
En ese momento la literatura […] pasa a tener una función […]
que, sin dejar de ser ideológica y social, sólo la literatura como tal,
sólo  la  literatura  como  actividad  específica  puede  cumplir.  […]
preservar y defender la pureza de la lengua nacional frente a la
mezcla,  el  entrevero,  la  disgregación  producida  por  los
inmigrantes.  […]  En  ese  momento,  hacia  el  900  digamos,  dijo
Renzi, las clases dominantes delegan en sus escritores la función
de imponer un modelo escrito de lo que debe ser la  verdadera
lengua nacional. El que viene a encarnar esta nueva función del
escritor en la Argentina es Leopoldo Lugones. […] Arlt, está claro,
trabaja  en  un  sentido  absolutamente  opuesto.  Por  de  pronto
maneja lo que queda y se sedimenta en el lenguaje, trabaja con
los restos, los fragmentos, la mezcla, o sea, trabaja con lo que
realmente es una lengua nacional.  […]  El  estilo  de Arlt  es  una
masa en ebullición,  una superficie  contradictoria,  donde no hay
copia  del  habla,  transcripción  cruda  de  lo  oral.  Arlt  entonces
trabaja esa lengua atomizada, percibe que la lengua nacional no es
unívoca, que son las clases dominantes las que imponen, desde la
escuela, un manejo de la lengua como el manejo correcto; percibe
que la  lengua nacional  es  un conglomerado (Piglia,  Respiración
artificial 132-134).
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El  discurso  de  Renzi  muestra  su  descubrimiento  del
condicionamiento  social  de  la  producción  artística,  tal  como
recuerda Piglia (Crítica y ficción 66) que expuso Benjamin en La
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En este
sentido  y  no  solo  porque  narre  el  descubrimiento  de  las
desapariciones  de  personas  en  la  Argentina  de  1976,
“Respiración  artificial  es  una  novela  política”  (Piglia,  Crítica  y
ficción 113). Por otra parte, la desaparición del historiador ficticio
Marcelo Maggi narrada en la novela entronca directamente con el
debate  sobre  la  función  de  los  intelectuales.  Remite  a  la
sustitución del discurso de la Historia por el de la Literatura para
narrar los hechos reales, a través de una “ilusión de falsedad”
(Piglia, Formas breves 28) y remite también a la desaparición de
los  intelectuales  que  conciben  su  deber  social  desde  una
perspectiva prescriptiva y se autorrepresentan como faros de la
civilización. Maggi es uno de ellos: “A veces (no es joda) pienso
que somos la generación del ‘37. Perdidos en la diáspora. ¿Quién
de nosotros escribirá el  Facundo?” (Piglia,  Respiración artificial
77).  Busca  la  respuesta  al  debate  sobre  los  intelectuales  en
aquella generación de escritores para quienes el “para qué” de la
literatura no suponía un problema. Era un instrumento al servicio
de  la  utopía  modernizadora,  cuya  eficacia  política  se
fundamentaba en la generación de un efecto estructurante del
sentido de la realidad:

On ne tue  point  les  idées (aprendida  por  todos nosotros  en la
escuela,  ya  traducida).  ¿Cómo  empieza  Sarmiento  el  Facundo?
Contando  cómo  en  el  momento  de  iniciar  su  exilio  escribe  en
francés una consigna. El gesto político no está en el contenido de
la frase, o no está solamente ahí. Está, sobre todo, en el hecho de
escribirla en francés. […] Los bárbaros no saben leer en francés,
mejor,  son  bárbaros  porque no  saben  leer  en  francés  (Piglia,
Respiración artificial 128).

A lo largo de su investigación Maggi topa con un personaje
cuyos  escritos  son  “el  reverso  de  la  escritura  de  Sarmiento”
(Piglia, Respiración artificial 30): Enrique Ossorio, compañero de
viaje ficticio de la generación del 37. Y es entonces cuando cede
el  testigo al  joven esteta,  que posee las  destrezas necesarias
para hacer ver los hechos reales: “quisiera hacer ver el carácter
ejemplar de la vida de esa especie de Rimbaud que se alejó de
las avenidas de la historia para mejor testimoniarla”, le escribe a
Renzi  (Piglia,  Respiración  artificial 30).  Este  asume  su  deber
social  como escritor  desde  una perspectiva  mostrativa,  ya  no
prescriptiva. Pero antes es preciso que adquiera la capacidad de
vislumbrar los hechos reales. Ese momento crucial en su proceso
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de aprendizaje tiene lugar en la entrevista que mantiene con el
senador  Ossorio,  que  es  una  reescritura  de  otra  narrada  por
Raymond Chandler, autor de la que, para Piglia, “quizá [sea] la
mejor novela policial que se haya escrito nunca” (Piglia, El último
lector 88). Piglia se refiere a  El largo adiós (1953), aunque la
entrevista reescrita en Respiración artificial pertenece a otro de
los  textos  clásicos  de  Chandler,  El  sueño  eterno  (1939).  La
reescritura de El sueño eterno es una reivindicación del valor de
la  novela  negra  norteamericana,  que  Piglia  contribuyó  a
introducir  en  el  campo  literario  argentino.  En  este  sentido
destaca su labor como director de dos colecciones:  Serie Negra
(1969-1976), editada por el sello Tiempo Contemporáneo, y Sol
Negro  (1990-1992),  que  contó  con  el  patrocinio  de
Sudamericana. En el encuentro de Renzi con el anciano senador
Ossorio Piglia recrea el que mantienen el también ubicuo Philip
Marlowe de Chandler y el  anciano general  Sternwood, cuando
este contrata  los  servicios  de Marlowe para  que investigue la
desaparición de su yerno, Rusty Reagan. Ofrece así al lector una
pista fundamental sobre la suerte que ha corrido el yerno del
senador, Maggi, al poco de comenzar la novela: ha sido víctima
de una trama criminal tan oscura como la que hace desaparecer
a Rusty Regan.  En esta entrevista Renzi  acepta el  legado del
detective de Chandler, que le permitirá partir  en busca de los
hechos reales para después narrarlos. Pero no será Renzi sino el
senador  Ossorio  quien  haga  referencia  al  debate  sobre  los
intelectuales,  al  cuestionamiento  de  la  eficacia  política  de  la
palabra: 

No vaya usted a pensar que existe en esto que le digo alguna
carga maliciosa o irónica, alguna segunda intención conectada con
la moda que en este país se inició en los años ‘20, sobre todo con
Leopoldo Lugones, con el poeta Leopoldo Lugones. Porque ¿en qué
consiste  esa  moda  o  particularidad? Consiste  en  desestimar  a
quienes hacen discursos, a quienes utilizan el lenguaje. Consiste
en  construir  discursos  para  negar  y  rechazar  las  virtudes  de
aquellos elegidos para expresar con palabras las verdades de su
tiempo. […] Por otro lado están los que actúan, ellos están antes
que las palabras, porque el discurso de la acción es hablado con el
cuerpo. “El discurso de la acción”, dijo el Senador, “es hablado con
el cuerpo” (Piglia, Respiración artificial 43-44).

La expresión que se reitera aquí había sido empleada por Piglia
un año antes en su introducción a la antología  Cuentos de la
serie negra (1979), donde trataba de modificar los esquemas de
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recepción del público argentino habituado al modelo policial que
consagró el grupo Sur2: 

Por lo pronto el detective ha dejado de encarnar la razón pura. […]
en la novela policiaca norteamericana no parece haber otro criterio
de  verdad  que  la  experiencia:  el  investigador  se  lanza,
ciegamente,  al  encuentro  de los  hechos,  se  deja  llevar  por  los
acontecimientos  y  su  investigación  produce,  fatalmente,  nuevos
crímenes.  El  desciframiento  avanza  de  un  crimen  a  otro;  el
lenguaje de la acción es hablado por el cuerpo y el detective, antes
que  descubrimientos,  produce  pruebas  (Piglia,  “Lo  negro  del
policiaco” 402). 

Como precisa Piglia en El último lector, esta transformación del
detective  en  hombre  de  acción  no  implica  necesariamente
despojarlo de  la actividad intelectual que define al detective de
Poe,  para  Piglia,  fundador  del  género.  La  transformación  de
Dupin en Marlowe no supone la cancelación del vínculo entre el
detective y la cultura letrada: si  Poe sitúa la escena inicial de
“Los  crímenes  de  la  calle  Morgue”  en  una  librería  de  la  rue
Montmartre,  Chandler  en su novela  El  largo adiós emplaza el
crimen en el ámbito editorial y previamente en El sueño eterno
las  pesquisas  de  Marlowe  comienzan  en  la  biblioteca  pública
Hollywood. El detective acude allí para consultar un catálogo de
primeras  ediciones  famosas  y  con  esta  información
desenmascara la tapadera empleada por la banda de gangsters a
la  que  se  enfrenta:  un  establecimiento  de  libros  raros  y
ejemplares de lujo. Ese vínculo entre el intelectual y el hombre
de  acción  hace  del  detective  un  personaje  privilegiado  para
“plantear  un  debate  sobre  el  letrado  […]  ligado  a  la  clásica
discusión entre autonomía y compromiso. Para decirlo mejor, el
detective plantea la tensión y el pasaje entre el hombre de letras
y el hombre de acción” (Piglia, El último lector 86-87). 

No obstante, Renzi no es un hombre de acción. La herencia
que recibe de Marlowe es la lógica del  detective de la novela
negra: “Los relatos de la serie negra (los thriller como los llaman
en Estados Unidos) vienen justamente a narrar lo que excluye y
censura  la  novela  policiaca  clásica”  (Piglia,  “Lo  negro  del
policiaco”  401).  Piglia  opta  por  este  modelo  narrativo  al
encontrar ahí “una tradición de izquierda que no tenía que ver
con el realismo socialista, ni con el compromiso a la Sartre, ni
con la teoría del «reflejo» en el sentido de Lukács, sino con una

2 || Como ha señalado Román Setton, la influencia de algunos miembros del
grupo  Sur  en  la  configuración  de  la  literatura  policial  en  la  Argentina  ha
condicionado la fijación del  “origen del policial  argentino en torno a 1940”
(“Nelly” 581), desestimando injustificadamente la producción previa. 
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forma que trabaja lo social como enigma” (Piglia, Crítica y ficción
177).  La  definición  del  género  de  Chandler —“el  quid  de  la
historia de misterio estaba en que había dos historias en una: la
historia  de  lo  sucedido  y  la  historia  de  lo  que  parecía  haber
sucedido”  (Chandler,  “Apuntes”  394-395)—  resuena  en  la
primera de sus “Tesis sobre el  cuento” (Piglia,  Formas breves
105).  Para  Piglia,  la  lógica  de  las  dos  historias  reproduce  la
tensión dialéctica entre vida e ideología, que es la tesis central
del  materialismo  histórico:  “No  es  la  consciencia  lo  que
determina la vida, sino la vida lo que determina la consciencia”
(Marx  y  Engels,  La  ideología  alemana 26).  Por  tanto,  la
reescritura  del  texto  de  Chandler  remite  a  su  propia
reelaboración de la novela negra como respuesta al debate sobre
los intelectuales: 

En principio no los leía como sujetos de un género. Los leía como
una manera de transformar el debate sobre qué quiere decir hacer
literatura social, que fue lo primero que me interesó en el género,
porque  me parece  que  el  género  policial  da  la  respuesta  a  un
debate muy duro de los años sesenta, de la izquierda, digamos,
que  era  qué  tipo  de  exigencias  sociales  le  eran  hechas  a  un
escritor (Piglia, Crítica y ficción 176). 

La elaboración literaria de lo social como enigma en el seno de
la tradición argentina ya había encontrado su forma más acabada
en  Operación  masacre (1957),  de  Rodolfo  Walsh,  y  Piglia
reconoce  su  deuda a  través  del  homenaje  velado  que Teresa
Orecchia  (Asedios 404-405)  descubre  en  el  paratexto  de
Respiración artificial: la cita de Eliot haría referencia a la primera
edición de  Operación masacre,  donde Walsh elige otra cita de
este autor  como preámbulo:  “A rain of  blood has blinded my
eyes… And I wonder in a land of barren boughs”. A partir de la
tercera edición Walsh sustituye la cita de Eliot por un extracto de
la  declaración  de  un  comisario  bonaerense.  La  aportación  de
Piglia al modelo narrativo de Walsh sería haber llevado a cabo su
fusión con la novela de artista, con el fin de transformar, no de
revivir,  el  debate  de los  años sesenta  y  setenta  acerca de la
función social de los escritores, desde la perspectiva materialista
que adoptaba en su artículo de 1972 publicado en Los Libros. 

Por  otra  parte,  la  fusión  del  personaje  del  escritor  con  el
personaje del detective es, en cierto sentido, un viaje de regreso
a la obra de Poe. En su relato “El hombre de la multitud”, a juicio
de Baudelaire, Poe habría ficcionalizado la atracción que ejerce el
mundo moral y político sobre el artista, la intriga que lo impulsa
a convertirse en un verdadero hombre de mundo (Baudelaire,
Critique  d’art 349);  esto  es,  la  tendencia  expansiva  que
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caracteriza  a  los  héroes  de  las  novelas  de  artista  realista-
objetivistas. Si bien el personaje de Poe no aspira a cambiar el
estado de cosas de la realidad que habita, pero sí a conocerlo.
Piglia,  por  su  parte,  afirma  que  “El  hombre  de  la  multitud”
prefigura y hace posible el relato policial: “Sólo falta el detective.
Sólo  falta,  digamos,  la  transformación  del  flâneur,  del
observador, en investigador privado” (Piglia, El último lector 82).
Esa metamorfosis confiere un “para qué” al  flâneur (Benjamin,
Iluminaciones II 55), de igual modo que le da un “para qué” al
esteta  de  Respiración  artificial.  No  obstante,  Piglia  selecciona
como  modelo  a  Marlowe  y  no  a  Dupin,   a  pesar  de  que  el
detective de Poe lleva a cabo un examen físico del escenario del
crimen que resulta imprescindible para su resolución. Pero no es
esta  la  perspectiva  materialista  a  la  que  se  refiere  Piglia;  su
interés se dirige hacia la materialidad de las motivaciones del
criminal, censurada en el policial clásico y desenmascarada en la
serie negra:

El crimen es el espejo de la sociedad, esto es, la sociedad es vista
desde el crimen: en ella (para repetir a un filósofo alemán) “se ha
desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría
las relaciones personales hasta reducirlas a simples relaciones de
interés, convirtiendo a la moral y a la dignidad en un simple valor
de cambio” (Piglia, “Lo negro del policiaco” 401-402). 

Esa materialidad se encuentra asimismo latente en las novelas
de artista hispanoamericanas de finales del XIX. La elaboración
de lo social como enigma a través del discurso metaliterario de
Renzi  constituye,  pues,  una  reformulación  de  la  tendencia
expansiva observable en estado germinal tanto en esas novelas
como en los relatos policiales de Poe. Por otra parte, la poética
mostrativa del  policial  permite a Piglia desligar el  discurso del
intelectual  de  toda  función  prescriptiva  para  transmitir,  en
cambio, la propia experiencia de descubrimiento. De ahí que la
frase con la que confirma al lector la muerte de Maggi, que es el
enigma de  la  trama,  —“al  que encuentre  mi  cadáver”  (Piglia,
Respiración artificial  213)— sea  también  la  certificación  de  la
muerte  del  intelectual  prescriptivo.  De  modo  que,  citando  a
Piglia: “quizás ahora que la literatura en este sentido ha muerto,
se pueda por fin, escribir” (Crítica y ficción 84).
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