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El lugar de Piglia. Crítica sin ficción propone un recorrido por la poética de uno de 
los escritores más emblemáticos de nuestra literatura actual. Además de ofrecer 
una cuidada selección de las mejores reseñas críticas sobre la obra de Ricardo Piglia 
(Martínez de Pisón, Rodrigo Fresán, Ignacio Echevarría, Masoliver Ródenas, Enrique 
Vila-Matas...) este libro profundiza en sus precursores, en su relación personal y 
literaria con Juan José Sáer y en la fecunda influencia del cine en el imaginario 
pigliano. Y como en Piglia la literatura es sobre todo un arte de la conversación, 
tres amplias entrevistas completan el retrato del autor de Respiración artificial. 
 
El lugar de Piglia. Crítica sin ficción ha conseguido el siempre difícil equilibrio entre 
la erudición académica y la condensación periodística, entre la entrevista y el 
ensayo, entre el estudio y el mero placer de leer. 
 
Jorge Carrión (Tarragona, 1976) es escritor y doctor en humanidades por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue miembro del consejo de redacción de 
la revista Lateral entre 2000 y 2005 y actualmente forma parte del consejo de 
dirección de la revista Quimera. Es crítico literario de ABCD y colabora en Cultura/s 
de La Vanguardia. 
 
Las películas 
 
Macedonio Fernández (Andrés di Tella, 1995)  
Ricardo Piglia, guionista y actor, nos guía por el Buenos Aires de Macedonio 
Fernández. El resultado es una inolvidable investigación sobre la topografía urbana 
y el recuerdo, dos de las materias con que se nutre la literatura. (45’). 
 



Piglia y el cine (Emiliano Ovejero, 2008)  
Entrevista filmada en el viejo cine Gaumont de Buenos Aires, que recoge las 
opiniones, los gustos, las influencias, los recuerdos de Ricardo Piglia sobre el 
séptimo arte. Muestra a un orador excepcional; y demuestra que el cine es 
fundamental en su formación intelectual y en su poética artística. (51’). 
 
 
Fragmento del prólogo de Jorge Carrión 
 
En la primera sección de este volumen, titulada “Piglia y sus precursores”, en 
alusión directa tanto al ensayo de Borges (“Kafka y sus precursores”) como al libro 
de Maria Antonieta Pereira Piglia y sus precursores (Corregidor, 2001), se intenta 
dibujar el territorio pigliano como un palimpsesto. Se ha analizado la tradición que 
Piglia se ha asignado como propia en el seno de su obra. Se ha hablado de la 
lectura que hace de Borges, de Macedonio Fernández, de Roberto Arlt, de Joyce o 
de Faulkner, sobre todo; pero quedaban todavía por explorar otros estratos de la 
textualidad, otras capas geológicas del espacio pigliano. Cinco jóvenes 
investigadores –residentes en Argentina, España, Venezuela y Francia– se reúnen 
en ese primer espacio, para analizar cómo incorpora a su propia poética las de 
Rodolfo Walsh, Juan Carlos Onetti, Witold Gombrovich, los narradores rusos del 
siglo XIX, y la tradición literaria culta y popular argentina del mismo siglo, 
especialmente de la gauchesca. 
 
La segunda sección de este libro, en homenaje a la actuación espacial (el viaje a 
Barcelona) que desencadenó este proyecto, se titula “El lugar de Saer”. Pero, en 
rigor, no consiste sólo en la lectura que Piglia hace de su amigo y contemporáneo; 
también incluye otros materiales que permiten contextualizar esa lectura en el 
diálogo que ambos mantuvieron, directa o indirectamente, durante décadas. La 
profesora de la Universidad de Buenos Aires Graciela Speranza analiza esa relación 
textual; mientras que otro docente de la misma institución, el escritor Daniel Link, 
pone en relación las obras de sendos escritores en el contexto del mercado literario 
finisecular. En su diálogo con el escritor mexicano-barcelonés Juan Villoro, el propio 
Piglia relata los elementos biográficos que forjaron a dos lectores recíprocos y en 
cierta medida cómplices. Los textos de los protagonistas que cierran el capítulo 
demuestran esas lecturas mutuas en sintonía.  
 
El tercer espacio que este libro delimita tiene que ver con otro aspecto de los 
estudios piglianos que había sido descuidado hasta ahora. Aparte de algún breve 
trabajo de Speranza, la importancia del cine en la obra de Ricardo Piglia no había 
sido convenientemente considerada hasta que el joven cineasta Emiliano Ovejero, 
argentino afincado en Barcelona, decidió acercarse a los libros desde la óptica 
cinematográfica. El resultado es doble: un ensayo de acercamiento al tema y una 
larga entrevista, “Piglia y el cine”, que fue filmada en Buenos Aires, en la vieja sala 
Gaumont, y que ha sido montada posteriormente para crear un espacio paralelo, 
complementario, doble, el del DVD que acompaña este libro. En él también se 
incluye el mencionado documental Macedonio Fernández, realizado por Andrés Di 



Tella, en colaboración (guión y textos) con Ricardo Piglia. Un documental que sigue 
la lógica narrativa pigliana y que, de hecho, nace de dos dimensiones de su obra: 
los textos que le ha dedicado a Macedonio Fernández, el escritor de los hoteles, el 
maestro secreto de Borges; y de la adaptación a la ópera de La ciudad ausente, 
novela a su vez inspirada en una máquina-mujer de relatos, absolutamente 
macedoniana. Y, como observa Ovejero, con precedentes cinematográficos como 
Vértigo  de Hitchcock. 
 
La cuarta región de El lugar de Piglia. Crítica sin ficción lleva por título “After Piglia”, 
dando por sentada la bisemia de “after”: sobre y después de. Se trata de una 
selección de reseñas, artículos y ensayos, escrita en su totalidad por escritores y/o 
críticos españoles y argentinos. […] Entre esas reseñas, siempre positivas, destacan 
sendos capítulos de ensayos argentinos recientes, que repasan críticamente la 
literatura de los años 80. Los textos de Giordano y de Prieto actúan como 
disonancias entre las reseñas o artículos de Vásquez, García Posada, Fresán o Mora. 
Su razón de ser, en ese contexto esencialmente elogioso, tiene que ver con el 
subtítulo de este libro: “crítica sin ficción”. La lección principal que se aprende 
leyendo a Piglia es que la crítica es la condición primera de la lectura. El espacio del 
homenaje celebratorio es otro: jamás un libro. Prieto y Giordano, desde la 
Universidad de Rosario, tienen una perspectiva que no existe en España: veinticinco 
años de historia literaria que observar, desde la publicación de Respiración artificial 
en 1980.  
 
“Piglia en Barcelona” es la quinta y última parte del volumen. Se trata de la crónica 
de los días en Barcelona que propiciaron esta intervención que ahora prologo. 
Cuando, hace más de un año, Anagrama me envió el dossier de prensa de Piglia, 
me encontré con textos míos que no recordaba. Recuerdo, en cambio, 
perfectamente que mi primer contacto con su literatura fue, el verano del año 
2000, a través del escritor y periodista Quim Aranda, en aquel momento editor del 
suplemento de verano del diario Avui. A mi regreso de un viaje de dos meses por 
América del Norte y Central, me regaló Formas breves, que acababa de ser 
publicado en nuestro país. Me deslumbró. Quise leer enseguida Respiración 
artificial, que también me pareció una novela cegadora. Fruto de aquel 
deslumbramiento fue una reseña que publiqué en el suplemento de cultura del 
diario Avui, donde escribí que la propuesta intelectual de Piglia era necesaria. Fruto 
de la sinceridad, pero también del cliché, esa afirmación ha ido apareciendo en las 
solapas de los libros de Piglia desde entonces. Yo tenía veinticuatro años. Poco 
después publiqué en la revista Transversal una reseña de Crítica y ficción. Y el año 
pasado, a raíz de la visita de Piglia a Barcelona, coordiné un dossier de la revista 
Quimera sobre su obra. En esta ocasión dejé de escribir desde el deslumbramiento; 
hace años que intento hacerlo desde la crítica. Por eso, en vez de reproducir mis 
viejas reseñas, que siento ajenas, he tratado de volver a pensar cómo leo a Piglia, 
ya a finales de la primera década del siglo XXI. Es eso lo que he intentado hacer en 
este prólogo. Volver a pensar; volver a pensarme. Espero que este libro le sirva a 
quien se asome a sus páginas, sobre todo, para eso. 
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