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Respiración artificial, de Ricardo Piglia, es muchísimas  
cosas al mismo tiempo yuxtapuestas y sobrepuestas, entre-
tejidas y dispersadas, de fácil lectura y difícil interpretación, 
paralelamente y sin contradicción de por medio. Lo mismo 
se presenta como una novela epistolar que como una recopi- 
lación de tratados teóricos disfrazados de narrativa; igual-
mente, es un relato policiaco y una denuncia casi abierta a las 
atrocidades de un régimen dictatorial y de las dictaduras en 
abstracto. En presencia de este libro, lo mismo estamos frente 
a una novela, cohesiva y coherente, que frente a una recopi-
lación de ejercicios literarios desarticulados. Atinadamente, 
en ese sentido, Roberto Pliego la ha llamado una “perfecta 
máquina de recursos narrativos”, que estira y contrae los lí-
mites, mezclas y reinterpretaciones de la Historia a partir de 
las historias contadas, omitidas y destruidas.

Pero, por encima de todo lo anterior, Respiración artifi-
cial es un juego. De pistas, de erudición, de interpretación, de 
narrativa y narraciones, de las conexiones reales, imaginadas, 
construidas y destruidas que se articulan en todo momento 
entre el mundo, la literatura, la historia y quienes habitan in-
distintamente entre estos terrenos (que, vaya, somos todos). 
En suma, aunque parezca ridículo decirlo, Respiración artifi-
cial es un libro que se concibe a sí mismo como artículo de 
lectura, y que concibe a la lectura, sin la necesidad de decirlo, 
como un espacio de libertad. La misma que Wisława Szym-
borska describe con una sonrisa que brinca desde sus palabras 
en el prólogo a sus Lecturas no obligatorias: “leer libros es el 
pasatiempo más glorioso que la humanidad ha desarrollado 
hasta ahora […] Homo ludens con un libro es libre… Hace 
sus propias reglas del juego, que están sujetas enteramente 
a su propia curiosidad”. Piglia presenta esta “perfecta máquina 
de recursos narrativos” como un acertijo a ser interpretado, 

pero cuyas claves de lectura (sus reglas del juego), desde un 
inicio, no sólo están desperdigadas, sino que, además, están 
falseadas en voz de sus narradores al mismo tiempo que por 
el artificio completo de la novela.

 “¿Hay una historia?” son las palabras que señalan el 
punto de arranque de Respiración artificial haciendo eco, por 
poner un ejemplo sencillo, del clásico “Call me Ishmael” de 
Moby-Dick, en el sentido que presentan una clave de lectura 
completamente opuesta a la de simplemente tener confian-
za en el narrador. Pero el juego de Piglia va más allá, pues 
la pregunta, aunque haciendo referencia a una historia en  
particular (que empezará a ser contada en las páginas del li-
bro), tiende un puente que será transitado constantemente 
en la novela con la ridiculez de pensar en una Historia oficial 
(en términos historiográficos).

En ese sentido, Cornelius Castoriadis no entendía “por 
historia únicamente la historia hecha, sino también la histo-
ria que se está haciendo y la historia por hacer”. Quizá es una 
obviedad, pero que bien vale la pena enunciar: la historia es 
creación, misma que conlleva en sus procesos omisiones y des-
trucciones. “Algo totalmente distinto”, dice también Castoriadis, 
“a la indeterminación objetiva o a la imprevisibilidad subjetiva 
de los acontecimientos y del curso de la historia”. Los hechos 
acumulados de una sociedad específica o de la humanidad en su 
conjunto, da igual, no son Historia sino hasta que son recopila-
dos, estudiados, interpretados y reflexionados; más importante 
aún, hasta que son contados. Sin narrativa no hay Historia y 
quizá funciona igual a la inversa. La relación entre Historia con 
mayúscula e historias es compleja, por decir lo menos. Y Respi-
ración artificial juega con ella al presentar un abanico de claves 
de interpretación para su propia narrativa, por un lado, al mis-
mo tiempo que propone lo mismo para la Historia, por el otro.

Ahora ya soy todos
los nombres de la historia
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En voz de uno de los personajes del libro, la novela parece 
decirnos “Trata, como yo, de descifrar el mensaje secreto de la 
historia”, que significa lo mismo buscar interpretar (inútilmen-
te) Respiración artificial, que buscar interpretar (inútilmente) la 
Historia, que buscar interpretar (inútilmente) el mundo. Pero 
esa inutilidad no tiene por qué ser desoladora; por el contra-
rio, implica un impulso curioso y juguetón que bien puede 
llevar a sentar a convivir a Kafka con Hitler (como sucede en 
la segunda parte del libro) o a entender el “fondo mismo de la 
historia de la patria, a la vez único y múltiple”. 

El epígrafe mismo de Respiración artificial nos regala 
esa clave de lectura falseada, por ejemplo. Modificando le-
vemente unos versos de T. S. Eliot, se nos invita desde antes 
de leer a pensar que “We had the experience but missed the me-
aning, / ¨[An] approach to the meaning restores the experience”. 
Acercarse al significado, a la interpretación, es la clave, ni de 
chiste llegar a él.

Es en la falsa dicotomía de lo único y lo múltiple —que 
más bien sería lo único en lo múltiple— que prevalece un 
impulso latente en las páginas de esta novela. “Donde antes 
había acontecimientos, experiencias, pasiones, hoy quedan 
sólo parodias. ¿O no es la parodia la negación misma de la 
historia?”, se dice en Respiración artificial, entendiendo a esas 
parodias como la historia oficialista de una dictadura, pero 
también a la Historia que pretende poner puntos finales don-
de es imposible hacerlo. Se aplana lo múltiple, desaparece la 
narración coral, donde prevalece lo único. Si nos ponemos se-
rios, podemos traer a cuento la idea de Claudio Magris sobre 
la importancia de la memoria en estos contextos, cuando dice 
que “custodio y testigo, el recuerdo también es garantía de li-
bertad; no es casualidad que las dictaduras intenten alterar o 
destruir la memoria histórica”. Las experiencias individuales 
modifican la Historia al mismo tiempo que la constituyen, 
y ellas no caben en ese juego de parodias que señala Piglia.

Así como la Historia está compuesta por estas yuxtaposi-
ciones, cada narrativa breve en Respiración artificial contribuye 
una pieza al rompecabezas de la historia que se cuenta en sus 
páginas. Al igual que con la Historia, pasado y presente con-
fluyen, se entrelazan y se reinterpretan continuamente en esta 
novela. Asimismo, se pierden los códigos de interpretación 
—o se diluyen, más bien— para reinventarlos con cada pieza 
nueva de información que se adquiere o se insinúa. Desde la 
óptica de este libro, la realidad es un texto a descifrar, pero 
Respiración artificial se vuelve una realidad a construir. En 
suma, algo que parece un milagro.

En su epílogo a El hacedor, Borges cuenta que “un hom-
bre se propone la tarea de dibujar al mundo. A lo largo de 
los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, 
de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de 
habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de las 
personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente la-
berinto de líneas traza la imagen de su cara”. Un poco siento 
que éste es el artificio que se revela en Respiración artificial, 
en el que se lee, por un lado, que “no hay otra manera de ser 
lúcido que pensar desde la historia”, al mismo tiempo que 
“ahora yo soy todos los nombres de la historia”.

Reitero. No estamos más que frente a un libro que es 
poco menos que un milagro.
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