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RESUMEN
La ciudad ausente de Ricardo Piglia, Luis Scafati y Pablo De Santis (2000 y 2008) se
construye como una réplica inexacta de la novela de la que fue transpuesta (Piglia, 1992),
un espacio mnemico que se opone a los mitos construidos por el estado en función del
control social y la detentación del poder, una matriz generadora de historias resistente al
olvido.

En tensión entre la historieta y la novela gráfica, y en la tradición de la literatura dibujada,
La ciudad ausente (2000) se ofrece como objeto de indagación de una particular
configuración discursiva en la que se integran y luchan las imágenes, la escritura, la
diagramación. El artículo explora los modos de desplegar y modalizar la espacialidad, de
1

El artículo es un avance de una parte de mi tesis: “El relato migrante. La transposición de la novela La
ciudad ausente de Ricardo Piglia a ópera e historieta, UBA. Una versión abrevada ha sido leída en el
Congreso Internacional “Cuestiones Críticas”, UNR, 18/10/2007. Si bien en la tesis se confrontan las dos
ediciones de La ciudad ausente (2000 y 2008), el presente trabajo se detiene sólo en la primera versión.
2
Crítica literaria y docente en las universidades de Lomas de Zamora y del Salvador. Ha sido becaria por la
Universidad de Buenos Aires en la Universidade Estadual de Campinas en el marco de la Maestría en Análisis
del Discurso. Ha colaborado en el tomo “Macedonio” de la colección Historia crítica de la literatura argentina
(Emecé, 2007), en el libro CEAL: capítulos para una historia (Siglo XXI, 2006), en la colección La Biblioteca
Argentina (2001), en el Diccionario de la novela de Macedonio Fernández (FCE, 2000), entre otras
publicaciones que devienen de trabajos de investigación (UNLZ-UBA y UNLZ-UNMP). Es editora de la
revista virtual Signos Ele.
Como narradora, publicó la novela Anna O. (Simurg, 2000) y escribió los libretos de las óperas Anna O.
(2004), Hildegard (2002) y Sin voces (1999), estrenadas en Centro de Experimentación del Teatro Colón.
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extremar la condición propia de la palabra escrita en tanto objeto gráfico, de mirar una
cultura determinada a través de una poética de la mirada desde la que construye el lugar de
su destinatario.

Palabras clave: La ciudad ausente - narrativa urbana - discurso gráfico

ABSTRACT
THROWN OVER OUR EYES: THE WRITTEN WORD AS GRAPHIC OBJECT

La ciudad ausente by Ricardo Piglia, Luis Scafati and Pablo De Santis (2000/2008) is built
as an inaccurate replica of the novel from which it has been transposed (Piglia, 1992), a
mnemic space opposing the myths built by the state according to social control and holding
of power, a master copy generating stories resistant to oblivion.

In the tension between the comic strip and the graphic novel, and in the tradition of the
sketched literature, La ciudad ausente (2000) is rendered for inquiry of a particular
discursive configuration in which the images, the writing and the layout integrate and
struggle at the same time. The article explores the ways of shaping space, maximizing the
condition proper to the written word in so much graphic object, of looking at a certain
culture through a poetics of the standpoint from where the addressee´s place is built.

Key words: La ciudad ausente (The Absent City) - urban fiction - graphic speech

RESUMO
La ciudad ausente de Ricardo Piglia, Luis Scafati e Pablo De Santis (2000/2008) se
constrói como uma réplica imprecisa da novela da qual ela foi copiada (Piglia, 1992), um
espaço que se opõe Mnemico aos mitos construídos pelo estado em função do controle
social e detenção do poder, uma fonte geradora de histórias resistentes ao esquecimento.
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Na tensão entre a história em quadrinho e a novela ilustrada e da tradição da literatura
desenhada, a La ciudad ausente (2000) se apresenta como objeto de questionamento de
uma particular configuração discursiva, em que se integram e disputam entre si as imagens,
a escrita e a diagramação.
O artigo explora os modos de mediar as espacialidade, de exagerar as condições próprias
das palavras escritas como o objeto gráfico, de uma dada cultura de olhar através de uma
poética da visao para constuir um lugar do destinatário.

Palavras chave: La ciudad ausente (A cidade ausente) –urbanas ficção - discurso gráfico
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Sic oculis subiectam
(Pieter Gillis)

“La isla” (La ciudad ausente, 2000).

La ciudad ausente de Ricardo Piglia, Luis Scafati y Pablo De Santis (2000) presenta la
forma de un libro de literatura dibujada, que se inscribe en la tradición de la transposición
literaria a historieta, novela ilustrada y novela gráfica, ya que deviene de la novela
homónima de Ricardo Piglia (1992).3 Ambas versiones se dirimen en la tensión propia del
discurso impreso –escritura, imagen, diagramación– toda vez que confluyen en desplegar la
dominante narrativa.4

La historieta en cuanto género discursivo fue definida como un texto narrativo construido
mediante la integración visual de dibujos y textos verbales en forma de secuencia, es decir,
como narrativa espacializada (J. B. Rivera, 1992). Retomando una mención de Oscar
Masotta, Pablo De Santis identifica uno de los umbrales del género: si no hay figuración,
no hay historieta:5

3
La revista Literatura dibujada (Oscar Masotta, 1968) marcó el rumbo de los trabajos de transposición: el
género historieta condiciona fuertemente las transposiciones literarias a partir de su régimen
preponderantemente visual. Sobre la tradición argentina en el campo de las adaptaciones literarias a versión
ilustrada y a historieta, ver: Pablo De Santis (2006): “Un ejercicio melancólico”.
4
Cfr. Eliseo Verón, 1988.
5
En pintura, el término “figuración narrativa” –acuñado en los sesenta por el crítico Gérald Gassiot-Talabot–
alude a una tendencia o programa; O. Masotta (1970) lo retoma y lo acota a la historieta, despojándolo de su
atadura a un período y a una tendencia pictórica específica.
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“Donde creemos ver solo dibujos, hay también palabras, y donde creemos ver sólo
palabras, hay también dibujos.... [La historieta] encuentra su pureza en el punto de máxima
contaminación…. Las letras quieren transformarse en dibujos, pero también los dibujos
quieren ser letras. El límite de ese idioma es la figuración. Mientras hay figuración, hay
historieta.” (De Santis, 1998)

En el caso de La ciudad ausente (2000), ni el paratexto ni las declaraciones de los autores
indican que se trate de una categoría genérica específica: “Una particular reunión de
literatura, historieta e ilustración”, dice la contratapa. Y De Santis especifica: “Para mí no
es exactamente una historieta, sino que está en un lugar intermedio entre la historieta y un
libro fuertemente ilustrado.”6

Enfatizado en la última cita, el adverbio alude a una cuestión de grado que marca una
distancia entre este ejemplar y la novela ilustrada. Distancia que no está solamente en la
ilustración dominante o excesiva respecto de un modelo, sino también en el hecho de que
en la novela ilustrada los dibujos no conforman una serie narrativa constante desde el
principio hasta el fin como sí sucede en La ciudad ausente. En este último sentido, la
primera edición trabaja en los bordes de la historieta y la novela gráfica; mientras que la
última edición se autodefine desde la portada como “novela gráfica”, género relanzado por
el mercado editorial en lo que va del nuevo del siglo.7

La señalada supremacía del dibujo figurado o al límite de la figuración como restricción
genérica de la historieta, y también el despliegue y modalización de la espacialidad, hacen
de ella y de la novela gráfica y la novela ilustrada un lugar de indagación acerca de los
modos de mirar que sus exponentes proponen en una cultura determinada y también un
modo de mirar la novela de la que provienen:8 de qué maneras extreman la condición
6
Vinelli, E.: “La versión gráfica de La ciudad ausente. Entrevista ad hoc a Luis Scafati y Pablo De Santis”,
Buenos Aires, 13/12/06, inédita. (El énfasis me corresponde.)
7
Especialmente a partir de que Art Spiegelman, a fines los ochenta, diseñara estrategias de legitimación que
incidieron en el modo de circulación y oferta en el mercado cultural de sus propias obras, promoviendo las de
otros autores. Véase su introducción a la Ciudad de cristal de Paul Auster (2004), novela gráfica adaptada por
P. Karasik y D. Mazzucchelli, Barcelona, Anagrama, 2006.
8
“El dibujo historietístico o la toma cinematográfica proponen una mirada… sobre el texto [literario]…. En
cada transposición hay una opción en relación con la resignificación de la obra transpuesta; y esa
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propia de la palabra escrita en tanto objeto gráfico y desde qué poética de la mirada
construyen el lugar de su destinatario.

En lo que va de la novela a su la versión dibujada, La ciudad ausente aspira a alcanzar o
conformar otro público lector, al que la novela –experimental y exigente– de algún modo
excluye.9 Exigente en el sentido de que el lector de la novela está llamado a hacer una
lectura intensiva, a escudriñarla y completarla desde competencias específicas: debe tener o
hacerse el gusto por la lectura atomizada e inorgánica (Bürger, 1987) de James Joyce y
Macedonio Fernández. La historieta le permite a la novela abrir el abanico de la destinación
y llamar a otro segmento de lectores (lectores de literatura dibujada, lectores adolescentes,
lectores más lúdicos que los de extensa competencia lectora).10 De todas formas, este libro
dibujado no pierde la marca de origen y sigue presentando cierta vocación por construirse
como un objeto artístico más exquisito que popular o por transformar al lector de historietas
en lector u observador de arte.11

Entonces, en ambos sentidos, la pregunta vuelve a ser por la poética de la mirada desde la
que se propone seducir al destinatario.

1. La cola hace al gato o el estigma de la historieta

resignificación recorre generalmente alguno de los dos caminos que son también los habituales de la crítica.”
(Oscar Steimberg, 2005).
9
Con dos ediciones en el mismo mes, la novela mantiene el primer lugar en la lista de best sellers durante
cinco meses y es elegida el mejor libro del año en la encuesta entre escritores y críticos de Página 12
(diciembre, 1992). Paradójicamente, señala Mauricio Molina (1992), estos hechos constituyen un
“acontecimiento anómalo” dado que se trata de una novela experimental de difícil consumo. Por otra parte, no
es posible por ahora corroborar el suceso de lectura de la historieta, ya que fue poco conocida en razón de la
crisis económica la Argentina de 2001. La reedición española fue afectada también por la crisis generalizada
de 2008.
10
Lectores más lúdicos en el sentido que se perfila en la contratapa de la historieta: “El experimento es
inusual, y acaso aspira al encuentro de un nuevo lector, capaz de leer en el cruce entre palabras y dibujos, pero
también en la distancia; un lector, él mismo, capaz de inventar.” (Contratapa de La ciudad ausente, 2000).
11
Por un lado, desde los años sesenta la historieta empieza a especializarse, a hablar para unos pocos, susurrar
y, a veces, hasta hablar un idioma incomprensible (De Santis, 1998). Por otro, también en lo que hace a la
historieta contemporánea, La ciudad ausente lleva la impronta de la revista Fierro –abierta a la historieta
tradicional, pero también a la gráfica contemporánea–. La gráfica de La ciudad ausente articula discursos
propios de las prácticas masivas urbanas (el cartel publicitario, el graffiti, el cine, etc.) con la tradición
pictórica y arquitectónica de alta cultura: Goya, Velázquez, Picasso, Fourier, Joel-Peter Witkin.
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¿De qué modo La ciudad ausente se propone historietística? Algunos de los artículos de
difusión mencionaron el género “historieta”. El término resulta pragmáticamente insistente,
identitario y, por eso mismo, útil. De hecho, los rasgos enunciativos paratextuales y
textuales de La ciudad ausente (2000) llaman al reconocimiento de las marcas más visibles
de ese género-producto:12
9

En el reparto de la función autor de la portada (entre los nombres de Piglia; Scafati,

en los “Dibujos”, y De Santis en la “Adaptación”);
9

en la contundencia del dibujo caricaturesco de tapa;

9

en la edición de tapas rústicas y el formato grande del ejemplar, atípico para un

texto que fuera solamente verbal –un formato que viene a hacerle lugar a los dibujos–;
9

en la tipografía, que reproduce el gesto mecánico, anacrónico, de las letras de molde

que reenvían a la pulsación manual de las teclas de una vieja máquina de escribir, y en la
caligrafía “dibujada a mano” en el interior de los cuadros.
9

en los cuadros que enmarcan los dibujos que conforman una serie, aunque no

precisamente una tira, y que van narrando una historia con algunos íconos previsibles de la
historieta y de otros productos culturales de difusión masiva como el afiche o el cartel
publicitario (globos,13 flechas, círculos que enfocan un detalle, onomatopeyas, estrellas que
figuran la irrupción de los golpes a la puerta).

Trazados o semiborrados, el cuerpo textual de La
ciudad ausente14 presenta cuadros en serie, más
allá de que sólo dos de las microhistorias cobren la
forma de viñetas (viñetas irregulares o diluidas o en
collage: “La grabación”, “Una mujer” y, tal vez, la
anteúltima tira de Junior dirigiéndose al encuentro
12

Géneros P: designación de Verón (1998) para los productos del discurso impreso o televisivo destinados al
gran público, cruzados siempre por géneros literarios.
13
Los globos instauran la convención de la palabra hablada (pensada, cantada). “Hubo antes historietas
dibujadas y todo tipo de cruce entre relato e ilustración, pero la historieta nace con el Yellow Kid de Richard
Outcault, cuando nace el globo. El globo es una convención, no pertenece del todo ni al ámbito del dibujo ni
al del lenguaje…. Es pura grafía y a la vez pura idea; completamente indescifrable y a la vez transparente…
En el fondo de toda buena historieta hay ese grafismo puro, ese núcleo intraducible.” (P. De Santis, 1998.)
14
En ocasiones se usará la sigla LCA, por La ciudad ausente (2000).
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con la máquina). La mayoría de los cuadros ocupa media página y –a diferencia de la
historieta tradicional secuenciada en tiras– es el recorrido de la mirada del lector el que los
pone en serie al pasar las hojas. También el recorrido de lectura del texto verbal, que suele
extenderse al pie de cada cuadro, se propone como pasaje de uno a otro, a través de
sintagmas contiguos, consecutivos.

En el interior de los cuadros, los dibujos cristalizan algunas imágenes que la novela y el
guión sugieren respecto de otro repertorio posible: se trata de una mirada sobre la novela,
que despliega y actualiza en el ahora de la visión aquello que en el texto verbal es narrado
en pasado, al modo de un extenso informe;15 a su vez, los dibujos construyen su propia
remisión al pasado creando estrategias enunciativas cuyos efectos de sentido se consolidan
en la regularidad con que aparecen asociados a determinados pasajes; así, las aguadas
difuminan, desvanecen, diluyen los contornos del recuerdo: traen la memoria de la historia
de Macedonio Fernández, en oposición a otros procedimientos con que el dibujo
materializa la historia principal.

Los textos verbales al pie de los cuadros reducen la novela sin dejar de transcribirla: la
seccionan o escinden omitiendo partes, secuencias, fragmentos, palabras. La actividad de
fragmentación y sutura efectuada sobre el texto fuente (sutura que realiza el guión de Pablo
De Santis a través conectores, reposición de nombres, etc.) logra una cohesión y una unidad
argumental que la novela delega al lector. Pero aun presentando textos más extensos que
los de una historieta y un uso infrecuente de globos, la mirada del lector es atraída y tragada
por los dibujos, que en las guardas del inicio (el dibujo de la ciudad)16 –y también en el
desenlace (el dibujo de la máquina)– ocupan o bien una doble página o una página
15

En la historieta, el tipo de fuente, que reenvía al de la máquina de escribir mecánica o manual, hace de la
narración un preinforme periodístico (en consonancia con el hacer del protagonista: Junior, el investigador
periodístico). Desde la invención de la imprenta hasta los tipos de letras electrónicas, lo modelos básicos se
construyeron sobre los modos de escritura manual y luego mecánica: las letras de molde. La convención
icónica conlleva el recuerdo del proceso indicial que reenvía al momento de producción asociado a la
máquina de escribir, máquina que los dibujos de la historieta colocan en el escritorio del periodista Junior. A
su vez, el informe-relato se vincula con el lugar pergeñado por el periodista E. Renzi en “La loca y el relato
del crimen”: la literatura como lugar del poder-decir y del ethos, toda vez que el informe periodístico es
censurado por las instituciones de la polis-corrupta, desde siempre cifrada en el policial negro y la no ficción.
16
“Hubo algunas indicaciones que no se hicieron [en la edición final], pusieron las guardas al principio y no
al final: técnicamente las guardas son las que enmarcan la historieta, en este caso son las páginas iniciales de
la ciudad.” (Luis Scafati, en: Vinelli, 2006.)
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completa; inicio y cierre cancelan los contornos de los cuadros y los márgenes de la página,
de modo que el libro empieza y termina desterrando la escritura y concentrando sobre el
dibujo la mirada del lector: la ciudad y la máquina (la ciudad y, en su interior, el Museo y la
Máquina; pero también la Máquina y sus creaciones: el Museo, la ciudad).

Que la mirada sea atraída y tragada por los dibujos significa que se desliza sobre la
superficie, se ahonda en ellos y se resiste a la lectura extensa de los textos al pie: vale decir
que, en cuanto “historia narrada”, dibujos y textos se complementan (cristalizan una imagen
entre otras posibles, despliegan detalles, anticipan situaciones, desplazan objetos, etc.); pero
en cuanto invitación a la mirada, se rechazan. La omnipresencia de los diseños gráficos se
resiste a ser subsidiaria del texto verbal en un doble movimiento de sujeción y fuga que
atenta contra la idea de presentarse como ilustración17 de la “novela abrevada”. En este
sentido se cumple el decir de Pablo De Santis (2002), al momento de diferenciar un libro
ilustrado de aquel que ha sido objeto de transposición:

“Aunque puede ser semejante a la tarea de ilustrar un libro, la adaptación [de una obra
literaria a historieta] resulta en cierto modo la tarea opuesta, ya que, una vez cruzada la
frontera del género, el dibujo ocupa el lugar central y los textos se convierten en una
especie de apuntalamiento, de guía. El texto original funciona menos como un origen que
como un destino. No es algo que se va perdiendo progresivamente de vista, sino una meta
que se quiere alcanzar.”

La extensión del texto verbal (al pie de los dibujos; en ocasiones antes del dibujo, como en
“La isla”; o laterales, en “La grabación”) es una marca ostensible de la transposición: la
extensión exhibe su condición de novela. Una novela reducida y de lectura más ágil
respecto de la original, porque el guión –operador de la transposición– privilegia algunos
recorridos que la cohesionan. Los dibujos, por su parte, cristalizan las imágenes asegurando
cierta identidad a cada objeto verbal (a diferencia de la novela que sugiere un campo
indefinido de figuraciones), pero a su vez desplazan los detalles asegurando también que se

17

Cuando digo “ilustración” me refiero a lo que Carlos Alonso especifica como dibujo que “sirve al texto”.
(Juan Sasturain. Buscados vivos, Buenos Aires, Astralib, 2004, p. 280.)
HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 13, V4 (2010), pp. 3-33

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica
ISSN 1668-5024

11

Arrojada sobre nuestros ojos: la palabra escrita…

Elena Vinelli

trata de una versión no idéntica (la figura del gato, descripta en el hall del Majestic por el
texto verbal, aparece graficada en el hall de otro hotel, creando correspondencias entre
episodios diferentes). Sin embargo, esos desplazamientos –que socavan algunas aserciones
verbales logrando una sutil contradicción entre ambos discursos– funcionan como
estrategia de construcción del mismo tipo de efectos que produce la novela original
respecto de la asunción de la poética macedoniana del relato migrante.18 La “meta” parece
ser la de lograr aquellos efectos de sentido que la novela promueve, antes que la de respetar
paso a paso la secuencialidad de los hechos narrados por el texto verbal (del guión y de la
novela). En una relación de connivencia y lucha, el discurso gráfico hunde su zapa
(fragmenta, remueve, deshace) en el terreno de la cohesión y la linealidad del discurso
verbal del guión.

Entonces,
a) si los ojos se colocan en los cuadros ante la inevitable arrogancia estética de las
imágenes, el libro es una historieta y la mirada rechaza y apura la lectura de los textos
verbales al pie;
b) si los ojos se colocan, obcecados, en los textos escritos dispuestos a la lectura, los
dibujos funcionan como ilustración: una novela ilustrada en sus dos sentidos, dibujada e
ilustre;19 pero, en cuanto dibujo y texto modifican su estilo y su disposición en el espacio
(“La grabación”, “Una mujer”, “La isla”), vuelven a atrapar la mirada y producen por lo
menos una tensión entre el querer leer y el querer mirar: el querer mirar leyendo exige una
suerte de simultaneidad a la que el lector aspira y a la que el libro, aun buscándola, presenta
como imposibilidad: esa lucha opera como impronta de este ejemplar.

“En lugar de disimular el conflicto entre gráfica y texto que significa toda adaptación, en el
18

Un relato migrante que pasa de boca en boca con una lógica regida por el movimiento sinuoso del viajero;
en consecuencia, algo del relato permanece igual y algo cambia indefectiblemente en la proliferación de
versiones en las que se plasman marcas vinculadas con el uso social de la narración en cada grupo social.
19
Ilustre porque despliega el dibujo estéticamente elaborado, como en una galería de arte urbano. Ese dibujo
ilustre o “intelectual” no es el clásico de la historieta popular y masiva. Fue eso lo que motivó a H.
Oesterheld, en el caso de El Eternauta, a proponer a Solano López como dibujante antes que a Breccia (así lo
cuenta Elsa Oesterheld, en: GARCIA, Facundo: “Héctor fue un hombre que necesitaba creer en la vida”,
Página 12, 15/07/07). Lo mismo sucede con el extenso texto verbal, la historieta clásica lo reduce, escatima y
subsume en los globos y/o lo expone en fragmentos mínimos: es el dibujo el que se encarga de contar la
historia esforzándose por deglutir el texto verbal de la fuente literaria.
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dibujo de Scafati ese conflicto está puesto en escena.” (P. De Santis, 2006)

La imagen de la isla20 y también el gato de la isla son buenos ejemplos del momento en el
que se extrema la condición propia de la palabra escrita en tanto objeto gráfico. La
caligrafía es usada como materia que presta cuerpo a la imagen: personajes, globos,
sombreados hechos de grafos ilegibles. “El Finnegans... está escrito en todos los
idiomas”, dice el texto verbal, y de la imagen del libro saltan “los dichos” con la forma de
globos blancos, inflados o abarrotados de trazos de un idioma dibujado e ilegible (se
reconocen los rasgos de la escritura pero no los lenguajes), algunos de ellos subsidiarios de
los otros, como estallando en decires homologables al discurso citante y citado, a la
discusión, al grito (el dibujo es aquí una versión icónica de la teoría de Bajtin:
plurilingüismo y dialogicidad). Cada vez que el dibujo grafica la oralidad, el texto verbal
hace de anclaje del sentido: manchados de letras y tinta los inmensos globos exasperan la
conversación y el decir. Imposible no “ver” la oralidad joyceana: en esa isla está toda la
cultura. (Ninguna isla es una isla, volvería a decir Carlo Ginsburg).

20

Ver el segundo epígrafe de este estudio, “La isla”: un globo de historieta hecho de grafos, que es también
una isla en el río del lenguaje.
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“Nolan construyó un grabador de doble entrada… Lo programó para hablar con una mujer
y le habló en todas las lenguas que sabía y al final era posible pensar que la mujer había
llegado a amar a Nolan.” 21 (LCA, p. 73)

En la última página del relato “La isla” (p. 77), el cuadro se amplía deshaciendo sus bordes
y el texto caligráfico –hecho a mano– ocupa todo el espacio, esta vez legible o cuasilegible:
es, sin embargo, su cualidad gráfica la que prima sobre lo verbal.

2. En búsqueda del autor perdido: portada, prólogo, contratapa.
La función autor como presencia paratextual

Desde el momento en que historieta y novela comparten el título y el nombre del autor,
reenvían mutuamente una a la otra.22 Por convención, la historieta devenida de una
transposición reserva y resguarda en la portada, junto al título, la jerarquía de la función
autor para el escritor del texto literario transpuesto sobre la de sus coautores (“Ricardo
Piglia / La ciudad ausente”, “Dibujos / Luis Scafati”. “Adaptación / Pablo De Santis”).
21

La microhistoria se ofrece como versión de La invención de Morel de Bioy Casares.
Claro que el lector no avezado en la producción de Piglia podrá o no averiguar cuál es el objeto que ha sido
“adaptado”, pero está llamado a hacerlo desde prólogo: “La novela ha servido de pretexto para reproducir y
hacer visibles algunos objetos imaginarios que sobreviven en un tiempo paralelo”. (LCA,2000)

22
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En el Prólogo, Piglia deconstruye el estatuto de la autoría, modifica su función, la equipara
a la del personaje: los autores son realizadores de una versión de la novela, son mediadores
o traductores, son –de algún modo– magos, ya que otorgan visibilidad a lo invisible; han
rescatado un relato clandestino que no es de ellos, sino de la Máquina de Macedonio y han
vuelto a contarlo: son narradores y todo narrador es también un personaje de ficción:

“De Santis y Scafati son dos enviados de Ana, la ex amante de Junior; como ella, ellos han
interceptado las ficciones paranoicas que alteran la realidad y las han vuelto a contar con
extrema nitidez y con lirismo.” (LCA, p. 12)

Ese movimiento iniciado en el prólogo anticipa el modo en que el libro quiere ser leído: la
historieta es un relato de la máquina transcripto por De Santis y Scafati.23 (Si la
transcripción es homologable a la transposición de la novela, entonces la novela no es de
Piglia sino de la Máquina; el prólogo de la historieta refuerza uno de los sentidos sugeridos
por la novela: Junior, Renzi y el mismo Piglia son constructos –hijos dilectos– de la
Máquina-Matriz narrativa macedoniana. Piglia mismo se hace y deshace en la experiencia
literaria.) Pero el prólogo hecha luz, también, sobre la concepción –macedoniana– de lo
fictivo y lo real al labilizar la frontera de la oposición tradicional entre ambos términos. En
la versión pigliana, un autor-artista (un fotógrafo, un escritor, un dibujante), más que
“representar”, “reproduce”: hace réplicas sobre las que la vida se modela; lo que el común
llama “real” es una réplica de lo que el común llama “ficción”. La inextricable connivencia
realidad/ficción configuran lo real (en sus intersticios vive Flaubert y se suicida Mme.
Bovary, enloquece Don quijote, alucinan y se pierden de amor Werther o sus lectores).24 Al
organizar la experiencia, la narración otorga sentido a la vida que la imita.

Si la “función autor” se ejerce desde la portada, desde la poética de la novela y desde el
prólogo a la historieta la noción de “autor” se desdibuja: un autor es un hacedor de réplicas,

23

Cuando R. Piglia habla de cómo son leídos o de cómo él lee otros relatos y también los propios, siempre
ofrece pistas respecto de sus textos.
24
R. Piglia define la novela como lugar de tensión entre ficción y realidad y presenta el modo en que trabaja
esa relación en diferentes novelas canónicas. (Cfr. El último lector, obra citada, p. 147-152.)
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de mundos posibles que configuran la experiencia y que han sido hechos, siempre y antes,
por otros.

A su vez, respecto de la “función autor” y desde una perspectiva histórica del género
discursivo, la historieta que transpone textos literarios mantiene una relación jerárquica y
asimétrica entre los nombres que conforman el dispositivo autorial. Aunque el dibujante y
el guionista sean reconocidos en el campo artístico y aunque el dibujo narre tanto como
texto verbal.

La contundencia del dibujo de tapa está en el modo de
prefigurar aquello que será leído:25 la siniestra oscuridad es el
reino de un personaje calvo de mirada reconcentrada (Junior,
se sabrá después); una sombra él mismo que emerge de entre
las sombras, un noctámbulo alucinado entre expresionista y
gótico (una luz fría o cenicienta se espeja en parte de su cara
y del abrigo negro; apenas un reflejo tenue demarca el
territorio

de

la

oscuridad:

un

investigador-vampiro

obsesionado y ávido).26

Pasadas las primeras páginas, el lector recuperará –en blanco y negro– esa imagen inicial a
través de la narrativa verbal e icónica. Vale decir que el dibujo de la portada prefigura un
policial negro al trazar de ese modo al protagonista que tendrá a su cargo la investigación y
el derrotero de una historia que la “segunda tapa” (la guarda) ubica en plena urbe porteña.

25

La imagen-portada orienta la lectura de toda la historieta. “La tapa es la pregunta y la historieta la
respuesta”, afirma De Santis (1998) cuando señala que ha heredado el rasgo de las cubiertas de los libros de
ciencia ficción y fantasía heroica (las novelas de R. Howard y El señor de los anillos de J. R. Tolkien).
26
Este investigador vampirizado reenvía –como toda LCA– a las tapas de revistas y a los libros ilustrados o
gráficos de Scafati: Junior a Drácula; el gato, al de Poe (“El gato negro y otros relatos de terror”), un Poe que
a su vez ha sido traducido-transpuesto en Stevensen por la Máquina de LCA. El sillón de Carola y también las
flechas que clasifican las partes de las figuras transformándolas en objetos de estudio, a “La metamorfosis” de
un Kafka que está en la base de esta ciudad carcelaria. La última imagen de la máquina y de algunos
personajes urbanos, con sus cabezas atravesadas por púas/clavos/alfileres –propias de la gesta gráfica de
Scafati– reelaboran con un gesto distanciado, entre humorístico y negro, la persistente publicidad de Geniol.
LCA convoca su obra previa y la funde con la de Piglia. Tirar de un hilo de la novela trae toda la obra Piglia,
tirar de un hilo de la historieta recupera la obra de ambos autores. (La inextricable reunión de poéticas me
exime de tratarlas en el acotado espacio de este artículo.)
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Lleva allí el sesgo del policial urbano y expresionista del Alack Sinner de José Muñoz:
parafraseando a De Santis, es posible afirmar que los tres autores encuentran un modo de
narrar una Buenos Aires extrañada para el lector local a través de retazos de palabras,
afiches callejeros, inscripciones en las paredes. La historieta se convierte en ciudad.27

Un dibujo cuya desmesura tiende a opacar la información verbal de la portada, ya que
impone su presencia ocupando todo el espacio; mientras que la información verbal,
superpuesta, jerarquiza el nombre del autor de la novela (a través del color, el tamaño y el
lugar que ocupa sobre el título del libro-revista). Ese texto verbal que intitula la portada
inaugura dos trayectos posibles: uno demarcado en rojo (Piglia ha sido dibujado y
adaptado); otro sigue el recorrido de las letras blancas: esta “ciudad ausente” es de Luis
Scafati y Pablo De Santis, y es la réplica de la novela que ambos han construido; en cuanto
“réplica” mantiene la función autor de la novela que la antecede. El texto de la contratapa
hace una breve reseña del argumento y justifica el detalle verbal de la portada: se trata de
una “versión gráfica” y de una “réplica” de la novela La ciudad ausente de R. Piglia, una
apropiación de las obsesiones de Piglia por parte de Scafati que hace de ellas “postales de
una ciudad de pesadilla”.

Firmado por R. Piglia, el prólogo agrega otra réplica a la serie: la maqueta de una ciudad de
Buenos Aires que incluirá las fotos de los dibujos de Scafati. Más de una vez (pero siempre
por vez primera) Piglia visitará al fotógrafo de Flores (en 2000, en el prólogo referido; en
2005, en el prólogo de El último lector): siempre habrá otra réplica que diversifica una
misma historia migrante. Pero la ciudad de Buenos Aires es también una construcción del
dibujante que permitirá acceder a otras visiones de la ciudad de la maqueta. Nunca se sabe
dónde empieza el universo creado por el texto: en la portada, en las páginas que reiteran el
nombre del libro, en la guarda diseñada por Scafati que dibuja a doble página la ciudad de
Buenos Aires... Un detalle de la ciudad se agiganta en una página intermedia antes de

27

Pablo De Santis: La historieta en la edad de la razón, Buenos Aires, Piados, 1998, p. 118 (la Nueva York
de Alack Sinner).
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repetir el título y los nombres de los autores. Así que todos ellos están incluidos en la
cuidad gráfica de la historieta: la ciudad, ¿ausente?28

3. Un libro de arte urbano o las “postales de una ciudad de pesadilla”

3.1. El mapa de la historieta

El guión es el mapa de la historieta: propone y regula sus partes, segmenta el texto de las
secuencias, formula sugerencias al dibujante. Ese mapa está sintetizado en el índice de la
historieta: “El encuentro”, “El museo”, “Pájaros mecánicos”, “La isla”, “En la orilla”.29

Como en la novela, la historia básica tiende a asegurar un primer nivel de comprensión,
pero su despliegue desafía la restricción de la primera línea argumental y abre un abanico
de posibilidades que se entrecruzan. Pergeñar un resumen será siempre una interpretación:
el periodista Junior investiga la historia de una máquina narrante cuyos relatos pasan de
mano en mano o de boca en boca con la forma de cintas grabadas, copias escritas,
reproducciones clandestinas. Sus informantes lo conducen al Hotel Majetic y de allí al
Museo. El guía le advierte que la máquina ha capturado las historias secretas del poder
político y que la quieren desactivar. En el museo están las primeras versiones de la máquina
y también las historias que la máquina ha creado, e incluso réplicas de objetos y situaciones
que Junior ha conocido fuera del museo. A través de Lucía, Fuyita, Julia, Ana, Carola…
28

Desde el cuadro de Magritte “Esto no es una pipa”, los objetos pictóricos dan cuenta más de su condición
de constructo y de la ausencia del supuesto referente que de su actualización mimética en la imagen icónica.
Por otro lado: “La representación es una presencia presentada, expuesta o exhibida, no es entones la pura y
simple presencia. No es, justamente, la inmediatez del ser-puesto-ahí… La representación… presenta en
realidad lo que está ausente de la presencia pura y simple… En este punto se forman los entralazamientos, las
paradojas y las contradicciones: en la ausencia que da el rasgo fundamental de la presencia representada se
cruzan la ausencia de la cosa (pensada como el original, la presencia real y la única válida) y la ausencia en la
cosa amurallada en su inmediatez, es decir,… el au-sentido [l´absens], el sentido en cuanto no es justamente
una cosa…. Toda la historia de la representación… está atravesada por la división de la ausencia, que se
escinde, en efecto, entre la ausencia de la cosa (problemática de su reproducción) y la ausencia en la cosa
(problemática de su representación). / De ahí que nuestra historia se agite y se retuerza y hasta se desgarre en
la división, el choque y el enfrentamiento de dos lógicas: la de la subjetividad, para la cual existe el fenómeno,
y la de la cosa en sí o ´presencia real`.” (Jan-Luc Nancy, 2003.)
29
Como modo de restringirnos al tema del artículo no nos detendremos específicamente en el guión de la
historieta, cuyo objetivo es “comandar” la transposición. Su mención sirve para dar cuenta de las partes de
este ejemplar de LCA y para referir un imposible resumen argumental.
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Junior irá sabiendo que la máquina había sido construida por el ingeniero Russo –creador
de autómatas– y el escritor Macedonio Fernández para inmortalizar a Elena, la mujer de
Macedonio, a la que “rescatan” de la muerte al convertirla en mujer-máquina (una historia
de amor, una mujer perdida):30 una máquina eterna que sobrevive a Macedonio. Junior
vuelve al museo, que ha sido clausurado, y halla la máquina.

Las imágenes acompañan ese trayecto laberíntico, pero también entretejen las historias
entre sí: los globos que grafican la voz de la Máquina (un “globo” triangular, en la imagen
de una de sus versiones) presentan texturas semejantes al “collage” que compone la historia
de la mujer que se suicida y a los cuerpos hechos de signos gráficos de “La Isla”. Texturas
que diseñan continuidades entre diferentes historias, pero a su vez corroen o subvierten la
posibilidad de establecer sistemas orgánicos o jerárquicos entre unas y otras.

A su vez, el texto verbal –más cohesionado que en la novela–, al ser fragmentado por los
cuadros, posibilita la proliferación de recorridos de lectura. El lector salta del texto verbal al
cuadro y/o del cuadro al texto y no necesariamente baja/sube la vista de cuadro en cuadro,
puede seguir las secuencias de los cuadros y/o de los textos, retroceder/avanzar incluso de
modos imprevisibles. El lector es estimulado a modificar, sobre la marcha, la dirección del
recorrido de lectura como ocurre con los carteles callejeros o con la lectura hipertextual:
una lectura anárquica y macedoniana.

30

Prefigurada en “Notas sobre Macedonio en un diario” (Piglia, 1988), la historia de la mujer amada y
perdida es la de Macedonio (Museo de la novela de la Eterna), la de “El alph” (Beatriz Viterbo), Adán
Buenosayres, Rayuela, Los siete locos, La invención de Morel…
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Como la novela de la que deviene, la historieta cumple el propósito del “Diario de un
loco”:31

“Encontrar una forma perfecta que no tenga final, que solo lo anuncie.… Un relato lineal
que sin embargo funciona como un juego de espejos, una adivinanza circular. Una palabra
debe remitir a la otra, en un orden que preserve, en el fondo secreto del lenguaje, la
aspiración a un cierre. Una experiencia debe remitir a otra, sin jerarquías, sin progresión,
sin fin... Todo fluye y se encadena y nadie sabe cuál ha sido la última vez (que ha cruzado
una puerta). / Se llama final a aquello que no se comprende.”

3.2. Las postales de una ciudad de pesadilla

El paratexto sitúa de entrada al lector en la verticalidad de la ciudad y lo hace pasear por el
detalle ampliado de sus edificios, incluso antes de acceder al prólogo y al índice que
organiza el circuito a recorrer o las cinco partes de la historia.

En el cuerpo textual de la historieta la ciudad vertical se horizontaliza: las tres primeras
cuadrículas son planos de un barrio de Buenos Aires que proponen al lector inmediato una
actividad de reconocimiento de orden pragmático:32 la de observarlo en detalle como un
extranjero antes de salir a caminar, seguir el dibujo de las calles en busca de nombres o
recorrerlas con la punta del dedo, atraído por las flechas y círculos trazados por alguna
mano que intentó orientarse dejando las marcas de un circuito o sentido posible. El texto
verbal y el icónico inician sus derroteros inconexos, ya que no reenviarán el uno al otro
hasta que el plano de la ciudad aparezca ubicado sobre un escritorio: o sea que el lector
mira el plano y en seguida la serie de objetos que lo acompañan sin saber todavía que está
mirando lo que ha sido mirado por el hombre del que habla el texto verbal; y lo hace sin
saber aún que el dibujo del mapa lo ha puesto (a él, al lector) en el ángulo desde el que

31

Piglia, R. “Diario de un loco”, Prisión perpetua, Buenos Aires, Seix-Barral, 1998, p. 134.
“Destinatario inmediato”, en R. Jakobson (1974), el que está sujeto a las convenciones que participan de la
producción, a los observadores de objetos artísticos que pertenecen al mismo grupo cultural de los artistas que
los han producido.

32
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Junior lo hubo de observar. De ahí el extrañamiento frente ese mapa-jeroglífico que es el
objeto de interés de Junior: subrepticiamente el lector es puesto en situación de
experimentar y hacerse competente de la visión del periodista investigador, aun antes de
conocerlo.

El mapa de parte de la ciudad compone
el campo visual de la mirada de Junior
y funda el lugar del lector que, desde
ese momento, estará llamado a seguirlo
con fruición. Cuando esa mirada baje al
bar (tal como lo ha hecho Junior) y vea
a Renzi y a los otros, sabrá que Junior
no es un personaje más: Junior será identificado y diferenciado del resto por una flecha
indicativa que lo señala como el tipo del que venía hablando el texto verbal y al que deberá
acompañar (a Junior, y no a Renzi: el inexacto doble de Piglia que atrae y desvía la
atención hacia Junior,33 y articula LCA con sus otras novelas).

De ahí en más el lector verá lo que oye y mira Junior (las microhistorias “La grabación”,
“La mujer”); con él entrará en el Majestic, en el Museo y en el Majestic del Museo,
conocerá a Fuyita, verá alguna versión de la máquina y la luz cegadora de la máquina
“original”; se irá a descansar al cuarto de Junior, espiará su intimidad con Julia –en la
ciudad vigilada de la historieta y bajo la vigilante mirada del lector– tal y como lo hacen las
cámaras del circuito televisivo que controla la ciudad (las cámaras reproducen en las
pantallas lo que ellas mismas ven y dejan ver). Entrará al cuarto del protagonista de una
historia creada por la máquina –protagonista también de un relato anterior del mismo
Piglia–: S. Stevensen. Se encontrará con Ana, observará un film, ¿viajará a un pueblo de
provincia: a otro museo y a casa de Carola Lugo, que le hará oír (ver) “La isla”?: el lector
ve lo que Junior oye en la cinta grabada. Cruzará con él la frontera del tiempo que lo lleva
al Delta a conocer a Russo y a oír la historia de Macedonio y la creación de la Máquina (el
33

Renzi, a la hora de dar el pase a Junior, convoca genealógicamente a R. Arlt –periodista del diario El
Mundo– y lo desvía hacia un Junior-Walsh, el periodista en riesgo, el que trabaja en los bordes de la ficción y
la no ficción.
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relato “En la orilla”, de dónde resulta indecidible saber si efectivamente entró y salió, o no,
para volver al Museo: “No hace falta que usted se vaya de la isla. Esta historia puede
terminar aquí”).34 Buenos Aires le abrirá las puertas cerradas del Museo en el que Junior se
irá desrrealizando como un fantasma sobre un fondo de neón o en el negativo de una
película Kodak. Entonces el lector no sabrá a quién estuvo siguiendo: si a Junior o al
fantasma-réplica de Junior; ni sabrá de qué materia está hecho.

La ciudad ausente, p. 90-91

Escrita en un cuerpo mayor, la pregunta de la Máquina “confunde” a Junior con Russo y
hace desaparecer el discurso verbal del narrador.35 La forma de enunciarla hace de La que
Enuncia (de la mujer máquina) la única sobreviviente de una sociedad desaparecida: “¿Hay
alguien ahí?” (LCA, p. 90).

34

(LCA, p. 87)
En la historia superficial que guía al lector, Russo es el pasado, el que ha creado la máquina, y Junior es el
presente, el que la ha buscado y acaba de hallarla.

35
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Desde el dibujo, su figura se impone –toda presencia– como una Hembra-Esfinge. En un
rincón, a contraluz, súbitamente empequeñecida, la silueta de Junior se asoma como el
visitante de Las Meninas, estatutariamente denigrado a garabato de historieta, a mancha en
el papel. Una silueta casi graciosa (tal como había aparecido en las escalinatas del museo,
en la puerta de la casa-museo de Carola Lugo, en las calles de la ciudad): un muñequito de
tinta, un fetiche de Holmes, un visitante contemporáneo de Las Meninas –en una “versiónsinécdoque”, más cercana a la de Picasso que a la de Velázquez–.

Una puesta en abismo de todo el movimiento de transposición: no se trata solamente de cita
o alusión, pues de la novela a la historieta se modifica parte del mundo de referencias que
reenvían a la tradición de uno u otro género. En este caso, la historieta se inscribe en la
serie pictórica ilustre o aurática que deviene, históricamente, del canon de la alta cultura:
de Velázquez, Picasso, Joel-Peter Witkin;36 pero actualizados en clave de fetiche de
historieta, con un sesgo caricaturesco, prodigando cruces de doble dirección entre cultura
letrada y cultura masiva: singular encarnación de la postulación ginzburgiana de
apropiación.

Se trata de un visitante que, en Las Meninas de Velázquez, se asoma desde el umbral de
una puerta, desde un lugar fronterizo por excelencia: en un punto de fuga entre un recinto y
otro, aunque aquí ambos formen parte del Museo y de la misma página que los aloja. El
visitante viene, como el de Velázquez, a mirar a la Narradora sherezadiana de todas las
historias que figuran en la misma tela (a la Máquina) y también a los del lado de afuera (a
los reyes del espectáculo: los lectores-espectadores) a sabiendas de que él –el Junior
visitante– es nada más que un fantasma del campo visual del que lo mira y que es esa
mirada la que lo instaura como personaje. Un visitante que, por la sola remisión a Las
Meninas, podría estar tanto en la página-tela como en un espejo mirándose mirar. De modo
que Scafati construye su versión pensando en uno de los múltiples sentidos urdidos por la
novela: en las réplicas que desdibujan la noción de lo real y debilitan la ilusión de las
categorías de origen y final. El único testigo que puede ver todas los “planos” de aquel

36

Más que un lector-multitudinario de un género masivo, esta historieta postula un lector más o menos ilustre,
capaz de recuperar las huellas de aquellos textos a los que reenvía.
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cuadro –a condición de que se deje incluir– es el que ocupa el lugar del visitante. Entonces,
llegados a este punto, el lector –en tanto estrategia textual– es puesto en crisis: a) por un
lado el lector ingenuo (Eco, 1981) que se queda perplejo y decepcionado frente a una
escena muda que frustra sus expectativas de resolución (y por eso mismo estimulado a
releer, a preguntarse por el sentido), y b) por otro, el lector cooperativo, que ocupa el lugar
diametralmente opuesto al del Junior-Visitante y lo mira mirar a la Máquina y a él mismo:
al lector; ambos se miran y se instauran cada uno como personaje del otro; c) o se ubica con
él y queda atrapado en la tela de la araña como un personaje y en un lugar desde el que
podría ver todas las réplicas que lo incluyen como una réplica más.37

Ahora bien, el desplazamiento de la mirada por los cuadros hace, de esa galería gráficonarrativa, una historieta. La ciudad ausente (2000) tiene la forma de un libro que ha
plasmado una exposición de arte urbano guiada por textos narrativo-explicativos. El lector
la recorre como un asistente observador, como un voyeur vigilante y vigilado. Las “postales
de esa ciudad de pesadilla” se presentan como una galería de imágenes y textos que
conforman una ciudad propia y ajena en la que –forzando lo indiscernible– “el decir” son
las postales de la ciudad-Scafati y “lo dicho” es asumido por el texto verbal.

Diseñada a página completa, cifrada en un mapa, atravesada por los pies de Junior, poblada
de personajes materialmente disímiles, la ciudad de Buenos Aires es el fondo reconocible
del lector inmediato: por un lado las calles ponen en escena cierta iconografía porteña (el
“Hotel Majestic”, el “Luna Park”, el obelisco, la plaza San Martín, la Avenida Rivadavia
poblada de carteles); por otro, un pueblo del interior y también los límites difusos de los
contornos u orillas del Delta y la lancha que lleva a Junior por un pasaje macedocortazariano a la otra isla, la de “En la orilla”.

“A medida que se internaba por el Paraná de la Palmas,
Junior se sentía más seguro, como si cruzara por fin una
frontera que llevaba hacia el pasado”.

37

Las alternativas (b y c) corresponden al “lector crítico”: “El crítico es el que registra el carácter inactual de
la ficción, sus desajustes respecto al presente.” (R. Piglia, Crítica y ficción, 1990:19).
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(LCA, p. 79. El énfasis es mío.)

Una Buenos Aires “extrañada” porque es y no es Buenos Aires: los relatos desandan la
temporalidad. Como en la Buenos Aires de los setenta, la ciudad está vigilada: hay cámaras
en las calles y en los espacios interiores, reflectores y luces encendidas a toda hora; la
policía y el ejército requisan el interior del hotel y detienen a Julia, interrogan a Junior,
amenazan e imponen explicaciones sobre los sucesos (había ocurrido la Guerra de Malvinas
–mito heroico del discurso oficial–: “¿quién la ganó?”, el la pregunta intimidatoria de la
policía a Junior). Circulan las versiones falsas, los mitos construidos por el Estado en
función del control social y la detentación del poder.38 Como la Buenos Aires de los
noventa, los nuevos mitos del Estado: la informatización y el olvido (el narcolvido) en
nombre de una pacificación artificial. La imposición de historias falsas, destinadas a fundar
una memoria “oficial”.

“Inventar una máquina es fácil, si usted puede modificar las piezas de un mecanismo
anterior. Con Macedonio tratamos de construir una réplica microscópica, una máquina de
defensa femenina, contra las experiencias y los experimentos y las mentiras del Estado”.
(“En la orilla”, LCA, 2000.)
Una ciudad narrada desde un futuro incierto39 que
da cuenta de los efectos persistentes de ambas
décadas: historias cruzadas por la violencia y la
desaparición, como “La grabación”, en la que los
dibujos se tornan siniestros: sobre el fondo negro,
38

Cfr.Ginzburg, C. (1998): “Mito. Distancia y mentira”, en: Ojazos de Madera. Además de en la novela y la
historieta, R. Piglia ha aludido a estas “maquinaciones” del Estado en varias publicaciones: “En lo social se
produciría una suerte de disputa secreta entre el Estado [militar y paranioco] y la novela por imponer un
mundo imaginario, por hacer valer cierto tipo de relatos, de narraciones, de modelos hipotéticos.” Guillermo
Saavedra (1993) hace una síntesis eficaz de esta teoría, refiriéndola a la novela LCA: “Lo que se plantea
abiertamente... es que la única forma de enfrentar los relatos que el Estado quiere imponer es construyendo
otros”. Complot vs. resistencia o contracomplot; Estado vs. contraestado o contrarealidad. Podría agregarse
que el Estado construye una ficción (entre la mentira y el falso, diría Ginzburg) vs. la novela y la historieta
que relatan la memoria, narrativizan la ausencia (una máquina que narra la ciudad ausente).
39
El Finnegans de “La isla” tiene más de trescientos años (LCA, 2000, p. 72). La ubicuidad temporal ha sido
observada por Livia Grotto en Disfraces do invisible, duplicaçoes da história na obra de Ricardo Piglia
(Tesis de Mestría), Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, agosto de 2006.
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los cuerpos maniatados, amordazados, esqueléticos, goyeanos, esgrafiados.40
Una Buenos Aires atravesada por un pasado y un futuro de opresión, reconocible y
desconocida, en la que situaciones y objetos se desplazan, duplican, ausentan. La ciudad
“ausente” o bien la ausencia es una interpretación estimulada materialmente por una serie
de indicios gráficos más que verbales que indican que nada es lo que parece ser; que lo que
parece estar: está y no está. Así, por ejemplo:

a) Los desplazamientos y asincronías entre el discurso verbal y el gráfico (el gato del
Majestic…);

b) La iconografía clasificatoria del museo: las flechas catalogan (enumeran, identifican) las
partes de los objetos como operando una disección, indiferentes a la lógica que opone el
“adentro” al “afuera” del Museo: los dedos de la mujer del Majetic; las partes de los
cuerpos de Junior y Julia haciendo el amor; los objetos del cuarto de Stevensen, todos ellos
clasificados del mismo modo que los objetos de vitrina del Museo (las partes del esqueleto,
la maqueta de Troilo). Los límites del afuera o el adentro del Museo quedan desdibujados:
todos se tornan objetos de exposición y de estudio, objetos de control. A su vez los objetos
del Museo atraviesan, en ocasiones, el límite del cristal de la caja que los encierra o bien
invierten la relación sujeto-objeto: ¿Junior mira al autómata o el autómata mira la cabeza
negra y monstruosa de Junior? El perramus de Junior cobra la forma de un pájaro en
posición simétrica respecto de uno de los animales expuestos en el Museo (¿es, él mismo,
un objeto de museo?).

c) El collage y montaje de “materiales”: si bien cada historia está unificada por un estilo
gráfico diferente respecto de otra (las aguadas identifican las historias-recuerdo; el
esgrafiado identifica el relato “La grabación”; el collage, la historia “La mujer”),41 el
40

“Se trata de una técnica muy antigua que se llama esgrafiado” –explica Scafati– “se pinta abajo el papel y
después lo raspás”. (Vinelli, E.: “La versión gráfica...”, entrevista citada.) La técnica utilizada en producción
es indicialmente lascerante (grafía, grafio, garfio).
Respecto del adjetivo “goyeanos”: la serie de grabados de Goya, “Los desastres de la Guerra”, son
inmediatamente convocados por la imágenes de Scafati en la “La grabación”. (En la alusión walshiana, fueron
la tapa de Operación masacre.)
41
En este aspecto el dibujo se hace cargo de los diferentes “tonos” narrativos: “En este libro (...) necesitaba
disponer de más tonos y registros narrativos (...) Porque cada vez que empezaba uno de los relatos de la
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desarrollo de toda la historia (o de todas las historias reunidas por el recorrido de Junior)
mezcla estilos, formas y materiales. Producidos manualmente, los dibujos de la ciudad, sus
personajes y objetos observan una connivencia de materiales y técnicas divergentes:
collage, fotomontaje, fotografías deformadas con técnicas de computación (en ocasiones la
imagen de Junior combina dibujo y fotomontaje); los globos de las llamadas telefónicas que
habían sido asignados a Junior son los que caracterizan todo el relato “La isla”. La textura
“punteada” o virtual de la historia “La mujer” es también la textura del globo-triangular que
habla desde la boca de la “máquina de traducir” (p. 49) y es también la textura del grabador
en el que Junior oye la cinta de “La grabación”, la del tapizado del taxi que toma para ir al
Museo, la de una pared del Museo o del hotel de Tres sargentos.

d) Las duplicaciones o las imágenes múltiples: visto a través del filo translúcido de una
vitrina, Junior se escinde; se triplica o el lápiz lo reproduce en serie con la técnica del
dibujo animado; se duplica en la imagen del espejo de dos lunas, en la luna de la lupa, en
las pantallas de los circuitos cerrados de TV, en la luz de una proyección que mostrará a los
fantasmas de Russo y de Macedonio. (¿Hay un Junior “real”?). El texto verbal lo explica en
la voz de Russo, un personaje del pasado actualizado en “En la orilla”:

“Ella produce historias indefinidamente, relatos convertidos en recuerdos invisibles que
todos piensan que son propios, ésas son réplicas. Esta conversación, por ejemplo.... Para
desactivarla tendrían que destruir el mundo, anular esta conversación y la conversación que
sostienen quienes quieren destruirla”. (LCA, 2000)

La ciudad es una creación de la máquina, su narración. Pero si el Junior narrado por el
discurso verbal no hace explícito el hecho de que él haya comprendido la afirmación de
Russo (“Esta conversación, por ejemplo”), el Junior de Scafati parece haberla entendido
muy bien: ya no se desplaza sobre la ciudad como tal, sino que camina desrrealizado hacia
el Museo sobre un fondo o textura idéntico al que configura el cuerpo de la imagen de una
posible réplica de la máquina sobre un cartel de neón (pp. 88 y 90). Junior se dirige hacia la
máquina, tenía que descubrir el ritmo a partir del cual podía escribirlo. No me podía asentar en un tono; si
bien había un estilo básico que mantuve a lo largo de todo el texto, tenía que encontrar las variaciones
parciales que pudieran hacer funcionar cada uno de esos temas [de esas historias] ” (R. Piglia, 1993).
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puerta iluminada que no había atravesado en su primera visita al Museo. El último Junior
de la historieta es tomado por una viñeta de dos cuadros (más bien tres) que diseña su
silueta en negativo: el “juego de equívocos” –lo llamaría Foucault– se logra a través de ese
dibujo que, por un lado, subvierte con eficacia la lógica del argumento central del texto
verbal de la historieta y, por otro, escenifica las explicaciones de Russo (para desactivar a la
máquina habría que cancelar la conversación de los que quieren destruirla). En el toma y
daca entre historieta, soporte fotográfico y fílmico, la viñeta sugiere que la pesquisa de
Junior es un relato más de la Máquina (¿No hay nadie ahí sino el fantasma de una historia
de la Máquina proyectada en una película?). La estrategia textual no le hace lugar al lector
de Bioy Casares que ve, a través de los ojos del fugitivo de La invención de Morel, el modo
en que éste descubre el experimento y se incluye en la máquina-asesina que promete
proyectar el futuro que ha elegido al lado de Faustine: se trata, en LCA, de un lector
desprevenido que ya es, también él, hipotéticamente, un relato-fantasma.42
El tercer “cuadro” de la viñeta se entromete e integra la página siguiente:43 casi en el
pliegue de la página, el umbral de una puerta recorta la figura de Junior a contraluz (el
rectángulo luminoso hace a su vez de puerta y de tercer ´cuadrito´). Junior, como el
visitante de Velázquez (Foucault, 1966), irrumpe en el territorio de la Máquina que a su vez
lo adivina, lo reconoce, lo confunde, lo interpela. Junior parece ser la irrupción del discurrir
de una Máquina que se autointerpela. El desenlace es la pura interpelación de la MáquinaEsfinge: nadie responde a su pregunta, como si nada hubiera comenzado aún.

A su vez, la irrupción del Junior-visitante incita a la formulación de las preguntas de
la Máquina-Esfinge. La primera pregunta es una interpelación y una hipótesis (“¿Es usted,
Russo?”); la segunda, más que enigmática, es desoladora (“¿Hay alguien ahí?”) y está
ligada a la tradición de la literatura y el cine de ciencia ficción o de terror, pero también a
los momentos críticos de la experiencia, a la catástrofe, al desasosiego. A diferencia de la
42

Otra vuelta de tuerca a la novela de Bioy: como si la llegada del protagonista a la isla, el descubrimiento de
Faustine y de la cámara-asesina y su inclusión fueran, todos, una película que la cámara hubiera estado
proyectando desde la primera página de aquella novela. A su vez, LCA no precisa del verosímil de la ciencia
ficción que demora a Bioy en la justificación de su máquina.
43
Esta última página de la historieta desaparece en la reedición de 2008. Entre otras muchas, esta diferencia
permite considerar que esta primera edición y la reedición como novela gráfica son dos versiones de la
novela. Diferencias que no se exponen en los límites de este artículo.
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novela (en la que continúa un monólogo de la Máquina), el guión de la historieta prevé ese
corte abrupto otorgándole a la pregunta y a la desolación una posición final y dominante.

Este “¿Hay alguien ahí?” no tiene la forma del acertijo propio del enigma
(Steimberg, 2005): cierra la historieta y abre el imaginario del lector. Al no obtener
respuesta, puede estar dirigida tanto al personaje-visitante como al lector (el tamaño de
fuente ha variado), e incluso a la misma máquina que se autointerpela, ya que una pregunta
no respondida es, ella misma, un monólogo o está condenada a serlo. A su vez,
paradójicamente, en la pregunta está la percepción de la irrupción del otro en cuanto otro, la
aspiración a diferenciar si se es todo psiquismo y no hay lugar para la exterioridad, o si lo
exterior limita algo susceptible de experimentarse como propio. (Bürger, 1998)

Desde una temporalidad escurridiza se abre la sospecha de que Buenos Aires y
también la pesquisa de Junior pueden ser parte de un relato sucedido (en la memoria de la
máquina que lo recrea) o por suceder (bajo la forma de un relato premonitorio: donde la
premonición es la memoria de un relato futuro respecto y desde un presente indecidible): un
relato sucedido y actualizado desde una máquina que se narra también a sí misma.

Vale decir que la historieta, como “lectura” de la novela, está cruzada, ya no por
palabras, sino por detalles gráficos que reenvían unos a los otros, entre sí, y constituyen
una red discontinua de indicios que se filtran en la historia de la investigación socavando la
convicción de lo policial. Detalles que perturban la mirada desatenta y se proponen como
una pista seriada de huellas a ser perseguidas por un lector-investigador que ponga en
sospecha toda la trama.

En la medida en que esa segunda lectura no sea relevada por el lector, este queda
perplejo, desencantado, frustrado por una historieta que traiciona el horizonte de
expectativas que el texto ha propiciado en demasía (Amar Sanchez, 2000).

En esta poética, la “forma perfecta” (tradicionalmente entendida como unidad,
acabamiento, posibilidad de cierre, etc.) es una aporía: el sentido no cierra, no termina, pero
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genera nuevos movimientos y aperturas: “Se llama final a aquello que no se comprende.
¿Por qué no sigue?” 44

Inconclusiones

La ciudad ausente mantiene el carácter experimental –que la novela proponía– al
momento de resolverse en la frontera de la historieta y la novela gráfica, en estrecha
correspondencia con la tensión y subversión de los ejes temáticos que la historieta ha
frecuentado históricamente: lo policial y la ciencia ficción (“de investigadores y de
máquinas”). Ambas líneas son dominantes en la superficie textual, pero también son
traicionadas: a través de ellas, la historieta seduce y decepciona las expectativas que
promete a sus destinatarios. De este modo, los elementos de la estética del policial negro se
acercan más a lo que Piglia ha definido como ficción paranoica: para este ejemplar, una
sinécdoque criminal de orden político en el que se confrontan complot y contracomplot;
una ciudad panóptica –que sustrae la memoria para imponer mitos explicativos y
uniformes– acechada por la literatura entendida como máquina narrativa, como lugar de
resistencia y subversión de la narratividad social, como lugar de restitución e invención de
la memoria. De manera que también el eje de lo fantástico y la ciencia ficción (mundos
duplicados, anacronías espaciotemporales, máquinas cyber, islas bioyceanas) se resuelve –
como la “La isla” de Scafati– en cuerpo gráfico del lenguaje, en afición
políglota/poligráfica.45

Sobre la ciudad devastada, el relato de la Máquina (de Macedonio) construye las tramas de
lo real que se han perdido: la ciudad ausente.
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