
   

Tecnura

ISSN: 0123-921X

tecnura@udistrital.edu.co

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Colombia

Navarro Mejía, David

Reseña de "El último lector" de Ricardo Piglia

Tecnura, vol. 8, núm. 16, 2005, pp. 128-129

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257020406012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2570
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257020406012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=257020406012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2570&numero=20406
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257020406012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2570
http://www.redalyc.org


128 Tecnura  año 8  No.16  primer semestre de 2005

�������

El último lector
Ricardo Piglia
Barcelona, Anagrama, 2005
190 páginas.

David Navarro Mejía*

Este ensayo nos aparece
bastante fílmico y no es para
menos por el imaginario que
activa sobre la figura del lector.
Al fin y al cabo su importancia y
su permanencia en la retina del
hombre es determinante para el
mundo de la cultura y las
civilizaciones, pues éstas se han
alimentado o han tenido como
centro figuras lectoras como
sabios, guías espirituales y
creadores. Igual, copistas
consagrados vertieron a la
lengua escrita, previa ardua
tarea lectora, textos canónicos
que preservaron la tradición.
Con la invención de la imprenta
de Gutemnberg, en Occidente el
primer libro que encontró
realización fue la Biblia. De este
modo, los primeros lectores que
la historia del libro encuentra es

dable imaginarlos en sus celdas
y pupitres acompañados de una
luz amarillenta y menguada, la
lupa como instrumento de
trabajo y probablemente unos
espejuelos para ayudar a
alcanzar lo que a la vista del
lector se dificultaba. Una imagen
de esta clase de lector se aprecia
recientemente en la novela de
Umberto Eco El nombre de la
rosa, cuya figura muchos podrán
recordar en la película del mismo
nombre.

El lector ha llegado así a ser el
revés del libro. Una personalidad
que provista del aprendizaje del
alfabeto de la lengua, de la dosis
adecuada de  inteligencia y la
perspicacia para interpretar y
comprender el mundo, hoy se
nos revela en apariencia como
algo evidente y ordinario. El
lector, sin embargo, en la era
moderna, acusa unos rasgos
potencialmente diferentes a
aquel de la celdas y bancos de
bibliotecas como partes que eran
del recinto de monasterios e
iglesias. Una mirada simple lo
atestigua con la simple
observación del incremento
exponencial de saberes e
información que vienen
atesorando y divulgando las
civilizaciones actuales.
Ricardo Piglia, influyente
escritor argentino, propone sin
embargo una interpretación de
esa figura del lector a través
de los textos literarios: cómo es
que se ha perfilado su figura en
novelas y cuentos. Pero igual
para ello nos invita a activar la
imagen que alguna vez capturara
la fotografía en las figuras de
Borges, el Che Guevara o a

través de personajes de la ficción
narrativa como Madame Bovary o
Anna Karenina.

Los ejemplos en la literatura son
abundantes. De hecho la gran
literatura tiene como una de sus
caras más apreciables la figura de
un lector. Y Piglia lo sabe y lo
reflexiona muy bien. En Borges el
lector es una cifra de su narrativa
tal como Piglia lo relaciona en
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius para
llamar la atención en la apócrifa
Enciclopedia Británica de Tlön.
O el lector puede ser el personaje
Pierre Menard del cuento
homónimo. O Eric Lönnrot en La
muerte y la brújula.  El crítico
argentino hace en todo caso una
selección memorable de los
autores que han llevado la figura
del lector como parte de
su creación artística y de su
inventario en la poética que
implícitamente proponen. Es
aleccionador así la obra de Kafka,
un escritor que le daba vueltas y
vueltas a sus textos con el sólo
ejercicio de su lectura y que no
satisfecho con ello también  la
ascendió a la cima convirtiendo
su propia obsesión lectora como
parte de la literatura que nos
legó. En ese sentido los diarios
del escritor ofrecen una fuente de
demostración de lo que el lector
ha significado en la creación
literaria contemporánea.
Pero igual lo ofrece la saga de
personajes del mundo de la
novela negra como un espacio
por excelencia de buenos lectores

Leer es el crimen
perfecto
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en la literatura. Piglia nos
recuerda de esta manera como
August Dupín o Marlowe son
personajes lectores en esencia.
Su labor de detectives se ve así
coronada como una de las más
esplendidas ilustraciones de lo
que puede ser la representación
de un lector excelso. Se trata
así de concebir que el asesinato,
el crimen, estaría en la base del
edificio que da cuerpo a un
cúmulo de conocimientos y
sabiduría que desafían la
capacidad de raciocinio de
detectives para leer en los
detalles e indicios una ocasión
en la que desplegar toda la
fuerza de la razón y la lógica que
permita llegar al asesino, como
se sabe una de las puntas de la
cuerda en la literatura policiaca.
Poe y Chandler  nos ofrecen por
eso versiones idóneas de la
figura del lector en la literatura
moderna. También una versión
de este tipo de lector nos lo
proporciona el cine reciente en la
película Seven (los siete pecados
capitales) que, como es
conocido, a partir de la lectura de
la Divina Comedia, los
investigadores son llevados a las
escenas del crimen.

Hay por otra parte una clase de
lectores que la literatura ha
provisto a través de la novela. Se
trata del lector que lee para
salvarse, que busca y encuentra
en un texto la explicación de sus
infortunios y penas. El ejemplo
arquetípico que relaciona Piglia
es Robinson Crusoe. Como se
sabe el náufrago encuentra entre
los restos del desastre la Biblia.
Desde ese momento, antes de
acometer cualquier empresa de
supervivencia, se propone leer el

texto sagrado para buscar
comprender el trance que está
viviendo. Robinson de este
modo es también ejemplo de la
soledad que acompaña la lectura;
el medio en el que completa lo
que le falta a su existencia.

Y están otras figuras
emblemáticas de lector. El más
conocido en nuestra cultura es el
del Quijote lector que sale a
cumplir las hazañas que lee en
las novelas de caballería. La
lectura es así una fuente en la
que el hombre quiere encontrar
sentido a su vida, es decir, el
lector halla en la lectura una
fuente para la construcción de
proyectos vitales. En nuestro
medio, no obstante, es la figura
de lector que también explica
muchos de los prejuicios que
anidan en la cultura popular y en
no pocos espacios de la cultura
pretendidamente ilustrada. Tal
desatino se funda en la visión
implícita que concibe al lector
como un desocupado
(recuérdese que el mismo
Cervantes comienza su novela
llamando así al lector) y la lectura
en cierto modo como una
actividad peligrosa, cuando no
para algunos bárbaros, como una
actividad francamente
subversiva.

Piglia relaciona por último un
tipo de lector que es el que
atiende a cómo está compuesto
el libro que lee. Este lector es sin
embargo un lector que bien se
podría llamar de elite, aunque ello
comporte una exclusión indebida.
En efecto, este tipo de lector es,
básicamente, en nuestra opinión,
el lector que tiene en la escritura
creativa su oficio por excelencia.

En este sentido el ejemplo de
Joyce es apenas perfecto en
tanto se trata de uno de los
novelistas que más claramente
mostró su voluntad creadora en
el diseño y composición de
Ulyses. Es inferible además  el
ojo aguzado con el que deben
leer los escritores en tanto la
forma cómo está desplegada la
trama de una historia es también
un ejemplo de cómo concebir la
escritura de una obra literaria.
Todo creador, en esencia, por
eso, tiene en principio un modelo
de escritura, modelo que desde
luego puede abandonar o, en el
mejor de los casos, apostar a su
superación imponiendo otro
modo de leer y de escribir. Pero
Piglia es perspicaz en todo caso
en traer a reflexión la figura de
este lector pues se trata quizás
del más exigente de la literatura,
el que tiene tal vez los sentidos
más aguzados para ver en el
detalle el detonante que explica
el mundo literario que nos pone
frente a sí el narrador o poeta.

El último lector nos muestra
pues en una clave
poderosamente visual un
sugerente modo de cómo en la
literatura y en no pocos autores
podemos encontrar un sentido a
lo que significa leer, el misterio y
placer que encierra un ejercicio
tan placentero como exigente. Y
el texto no deja de ser como
Formas breves y Critica y
ficción, una perspicaz mirada y
un análisis original del mundo de
la literatura. Una lección que
sigue sumando valores en la
obra del gran lector, crítico
literario y narrador que es
Ricardo Piglia.


