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Many important literary and cultural Argentine critics have noted that narrative 

modality has taken another course in Argentina since the mid nineties. According to these 

critics, this change can be related to the different ways in which, during the last years,  

information concerning the repressive policies implemented by the last Argentine 

dictatorship (1976-1983) was processed by writers. This turn is identified as passage 

from an indirect narrative modality to a direct one. The indirect modality (mainly 

characterized by the frequent use of allusion and ellipsis) gives way to a direct modality 

(in which both allusion and ellipsis are almost suppressed).  This direct modality instead 

of requiring a reading based on deciphering allusions, requires a deciphering of the 

relationships that configure the reality presented in the symbolic universe of the novel. 

Although this change has been noted, it has not been explained. 

 The main purpose of this thesis is to analyze the mentioned narrative turn in three 

novels of the Argentine author Rodolfo Fogwill. In Vivir afuera (1998), La experiencia 
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sensible (2001), and En otro orden de cosas (2001), Fogwill’s narrative appears to be 

placed in opposition to the literary system that emerged during the last dictatorship. This 

literary model is characterized by the use of allusion and ellipsis. Fogwill’s narrative 

presents an intense use of cultural codes, providing his narrative with a high spatial and 

temporal referentiality. In this sense, Fogwill’s three novels are an example of this turn in 

the narrative modality. This turn is analyzed at the level of the narrative strategies used. 

This analysis allows us to examine other changes and characterizations of the narrative 

forms. 

 This analysis intends to offer a critical reflection about Fagwill’s literary style, his 

narrative proposal with regard to the reader, and his position in the Argentine literary 

corpus. As a final purpose, this thesis attempts to propose an analytical schema for further 

narrative analysis, mainly of those novels produced at the end of the nineties and during 

the present time. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCCION: LA MALA CONCIENCIA COMO UNA  

CONCIENCIA INTRANQUILIZADORA 

 En ¿Por qué Kafka? Poder, mala conciencia y literatura (1983), Martín 

 Hopenhayn define la mala conciencia como 
 

…tanto la conciencia de culpa como la confesión que el individuo se hace a sí 
mismo de su propia esterilidad ‘inherente’. Pero esa confesión no le viene ex 
nihilo, sino como parte del programa de sujeción del sistema dominante. La mala 
conciencia no es sino el punto de llegada de la represión, a saber, la sustitución de 
la represión por la autorrepresión de la conciencia (16).  

 
Este concepto es parte de la caracterización que hace Hopenhayn del tono de los 

personajes y las obras de Kafka. La autorrepresión de la conciencia, una vez narrada, se 

transforma en una feroz crítica al sistema a partir del cual esa conciencia ha sido 

conformada y al cual no se intenta transgredir. Un tono similar tienen Vivir afuera 

(1998), La experiencia sensible (2001), y En otro orden de cosas (2001), del escritor 

argentino Rodolfo Fogwill (1941). Por su organización interna (desarrollo de temas, 

personajes, voces y estructura), las novelas requieren un ejercicio de lectura en el cual es 

necesario descifrar un universo simbólico caracterizado por la mala conciencia. Esta mala 

conciencia, una vez comprendida, genera intranquilidad en la conciencia del lector. 

Cuando la lectura se realiza desde el ámbito de la crítica literaria, la mala conciencia, o la 

conciencia intranquila, conducen a un planteo acerca de la relación entre ficción y 

realidad. 

 Rodolfo Fogwill pertenece a la generación de escritores argentinos para los que la 

literatura tiene una inevitable relación con la realidad política y social. Uno de los rasgos 
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más sobresalientes de sus novelas es la alta referencialidad espacial y temporal de sus 

relatos. Sus novelas reafirman la idea de que la ficción es una construcción originada en 

medio de los relatos que conforman la realidad social en la cual el autor ocupa un cierto 

lugar de enunciación. La producción literaria de Fogwill comienza hacia fines de la 

década del setenta con publicaciones de poesía y cuento principalmente. Estos últimos 

ocupan casi toda su producción durante la década de los ochenta (a excepción de Los 

Pichiciegos [1982]), reunidos en los volúmenes: Mis muertos punk (1979), Música 

japonesa (1982), Ejércitos imaginarios (1983), y Pájaros de la cabeza (1985). A partir de 

la década del noventa su producción comienza a orientarse hacia formas narrativas más 

extensas como la novela, y ha publicado: La buena nueva (1990), Una pálida historia de 

amor (1991), Vivir afuera (1998), La experiencia sensible (2001), En otro orden de cosas 

(2001), y Urbana (2003). 

 Una de las características más notorias de su estilo es la abundante utilización de 

códigos culturales en sus relatos, los cuales proveen una alta referencialidad a la 

narración haciéndola directa. Esta característica es muy importante en el posicionamiento 

estético del autor, respecto de otras obras que conforman el corpus literario desde 

principios de los ochenta hasta la actualidad. En la narrativa de Fogwill se da una 

combinación de distintos niveles del habla, códigos culturales, marcas comerciales, 

personajes con actividades marginales, entre otros, que plantean un vínculo entre la 

realidad del universo simbólico presentado en la novela, y la realidad desde la cual se lee. 

El espacio urbano es recuperado en un universo simbólico en el que se plantean los 

vínculos entre el todo y las partes de ese universo, el pasado y el presente del mismo, y el 

transcurso del tiempo. La referencialidad espacio-temporal de ese universo está 
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fuertemente marcada por elementos que van desde las marcas de cigarrillos, de ropa, 

autos, nombres de barrios, de perfumes, actitudes de consumo, formas de hablar, nombres 

de escritores, hasta la descripción de algunos espacios institucionales como las Fuerzas 

Armadas y los hospitales públicos. 

 Estas características de la narrativa de Fogwill contribuyen a que las novelas 

tengan un estilo directo, es decir, que no requieran de ejercicios de lectura basados en el 

desciframiento de alusiones. Desde la crítica se ha señalado que hacia mediados de los 

noventa se produjo un pasaje desde una modalidad narrativa indirecta, alusiva, hacia una 

directa. Miguel Dalmaroni es uno de estos críticos, quien observa este giro en la 

modalidad narrativa en novelas como Villa (1995) y Ni muerto has perdido tu nombre 

(2001), de Luis Gusmán, y también en Dos veces junio (2002), de Martín Kohan. El 

crítico asocia este cambio en la modalidad narrativa al proceso de elaboración que se ha 

hecho en los últimos años acerca del terrorismo de Estado implementado por la última 

dictadura militar (1976–1983). Si bien este cambio en la modalidad narrativa ha sido 

señalado, no ha sido explicado en qué consiste y cómo se opera ese cambio. 

 Vivir afuera, La experiencia sensible, y En otro orden de cosas, son novelas en las 

que se observa una marcada ausencia del estilo alusivo y una fuerte presencia de la 

referencialidad. En estas novela existe una propuesta de lectura directa de temas como la 

relación entre el todo y las partes, que es el caso de Vivir afuera, de la relación entre el 

pasado y el presente, en el caso de La experiencia sensible, y la transformación de la 

identidad individual, como en En otro orden de cosas.  

 El objetivo principal de esta tesis es analizar el cambio en la modalidad narrativa 

en las tres novelas mencionadas. En qué consiste ese cambio, cómo funciona al interior 
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de las novelas. cómo caracteriza a las tres novelas y cómo ofrece una marca de autor, y 

qué tipo de propuesta de lectura se plantea en este cambio, son los interrogantes a los que 

se intentará dar respuesta en este trabajo. El tipo de narrativa alusiva es predominante en 

el sistema literario inmediatamente anterior a estas tres novelas, y es resultado de la 

elaboración de estrategias de resistencia que la literatura realizó a partir de la dictadura. 

Este sistema literario se ha convertido en un modelo para generaciones de escritores 

posteriores a la dictadura de 1976-1983. Respiración artificial (1980), de Ricardo Piglia, 

Ema, la cautiva (1981), de Cesar Aira, Nadie nada nunca (1981), de Juan José Saer, son 

algunos ejemplos de este tipo de narrativa. La narrativa de Fogwill, por las características 

ya mencionadas, se ubica en un polo opuesto a esta narrativa, la cual se caracteriza por el 

uso recurrente de la alusión y el rechazo a lo referencial.  

 En el primer capítulo, “Un debate que vuelve a instalarse: relación entre literatura 

y realidad social. ¿Por qué Fogwill?”, se analizará el contexto literario previo a las 

novelas de Fogwill, el cual corresponde al momento en que irrumpe la última dictadura 

militar. Este capítulo tiene cuatro secciones. En la primera de ellas, “Uno, dos y tres: las 

novelas”, se expondrá un resúmen del argumento de las novelas de Fogwill analizadas. 

En la segunda sección, “Repliegue, autonomía y formas de autolegitimación en la 

literatura a partir de la dictadura”, se analizará el contexto en el que surge el sistema 

literario en el cual predomina la alusión, y respecto del cual la narrativa de Fogwill 

representaría un giro en la modalidad narrativa. En la tercera sección, “¿Todo cambia 

para que nada cambie?, se presentará y describirá las estrategias narrativas que utiliza 

Fogwill en las tres novelas, las cuales se diferencian de las empleadas por la narrativa 

surgida durante la dictadura. Por último, en la cuarta sección, “Un retorno al realismo”, se 
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demostrará que el cambio en la modalidad narrativa permite pensar en un retorno al 

realismo desde una nueva perspectiva. Por último, en la sección “Recapitulando”, se 

presentarán las conslusiones del capítulo. 

 En el segundo capítulo, “Nada cambia para que todo cambie”, se analizará el 

modo en que se produce el giro en la modalidad narrativa. El análisis formal de las 

estrategias narrativas, de los procedimientos de construcción del relato, su selección y 

combinación, permitira caracterizar el cambio en la modalidad narrativa. Este capítulo 

tiene tres secciones. En la primera “¿Qué tipo de análisis narrativo?”, se expondrá el 

método de análisis de los procedimientos de construcción del relato y de las estrategias 

narrativas. Una vez establecido el marco analítico, en la segunda sección, “Variaciones”, 

se estudiará la forma en la que funcionan los procedimientos de construcción del relato en 

cada una de las estrategias narrativas. En la tercera sección, “Recapitulando”, se 

expondrán las conclusiones acerca de en qué consiste y cómo funciona el cambio en la 

modalidad narrativa. 

 En el tercer capítulo, “Rasgos de una apuesta realista”, se presentará un análisis 

del cambio en la modalidad narrativa a partir del análisis del despliegue de las estrategias 

narrativas al interior de la novela. Para ello se analizarán las formas narrativas en las 

cuales éstas se despliegan: voz narrativa, personajes y estructura. Este capítulo tiene 

cuatro secciones. La primera, “El yollar de las voces”, consiste en un análisis narrativo 

que parte de la propuesta de Gerard Genette, en la cual el análisis de la voz narrativa es el 

análisis de la situación narrativa. En la segunda sección, “Confederación de yoes”, se 

estudiarán los personajes siguiendo una caracterización de las funciones que tienen, la 

cual toma elementos teóricos que parten de Todorov a Voloshinov. En la tercera, 
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“Puntos, rectas, curvas y perspectivas”, se analiza la estructura de la narración de acuerdo 

a la propuesta de Seymour Chatman. Por último, en la cuarta sección, “Recapitulando”, 

se presentaran las conclusiones, las cuales derivan de del análisis en conjunto de las 

formas narrativas, de los rasgos comunes en las novelas, y de aquellos específicos en 

cada una de ellas. En las conclusiones se resumen los puntos principales de cada uno de 

los capítulos. 

 Llama la atención que en el ámbito de los estudios académicos casi no existan 

análisis de la obra de Roberto Fogwill. La falta de reflexión crítica sobre cómo se insertan 

sus obras dentro del corpus literario argentino, y sobre las particularidades de su 

narrativa, pone de manifiesto la existencia de ciertas limitaciones y dificultades para 

analizar la relación entre ficción y realidad. Esto permite entrever que existe otro tipo de 

dificultades que tienen que ver con el modo de encarar el análisis de la relación entre 

intelectual y realidad social en el debate en el campo intelectual, académico, político y 

cultural. 

 Como multiplicidad de discursos, la crítica de ficción cumple una función 

sintetizadora de ideas, ideologías, percepciones e interpretaciones que de la realidad se 

tiene desde el campo de la ficción. La síntesis que ofrece la crítica de ficción resuelve (o 

intenta resolver) las incertidumbres y ambigüedades que plantea el discurso de ficción. 

De este modo, la crítica reactualiza el debate intelectual en torno a los límites que ella 

misma fija dentro del campo intelectual. La voz de la críitica en este espacio recompone 

los vínculos entre los discursos de la ficción literaria y los discursos de la ficción que 

conforman la realidad política y social en un determinado momento histórico. Esta 

recomposición se encuentra determinada por características generacionales, códigos 
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culturales, marcos ideológicos y políticos, y por las condiciones socioeconómicas en las 

que surge. Si la crítica no se ha detenido en la obra de Fogwill ¿no será como resultado 

mismo de las ficciones que conforman la realidad social (ficticia) que el autor presenta? 

El objetivo último de esta tesis es proponer un camino de análisis y de lectura de la obra 

de Fogwill que sirva como modelo de lectura y análisis para la narrativa argentina 

producida desde mediados de la década del noventa. Es también una propuesta para 

retomar el debate en torno a las relaciones entre intelectual, ficción y realidad en el 

campo de los estudios académicos. 
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CHAPTER 2 
UN DEBATE QUE VUELVE A INSTALARSE: RELACIÓN ENTRE LITERATURA 

Y REALIDAD SOCIAL. ¿POR QUÉ FOGWILL? 

…Pero no había hecho la revolución, ni la obra, ni la contrarrevolución, ni había 
ganado ni perdido esta guerra que acababa de dejar a todos perplejos. Estos hitos 
del tiempo lo habían hecho a él. Ahora era un intelectual: era su trabajo […] 
También se oía decir la frase “todo no se puede” y en efecto, estas cosas parecían 
más veraces cuando las miraba desde la perspectiva de un intelectual (Fogwill, En 
otro oden de cosas 194) 
 
Vivir afuera (1998), La experiencia sensible (2001) y En otro orden de cosas 

(2001), de Rodolfo Fogwill, son tres ejemplos del cambio en el modo de narrar en la 

literatura argentina a partir de mediados de la década del noventa.1 Estas novelas son 

resultado de un tipo de utilización de las estrategias narrativas distinta, y opuesta, al que 

se da, por ejemplo, en Respiración artificial (1980), de Ricardo Piglia, la cual ha sido 

tomada como modelo paradigmático de la narrativa posterior a la dictadura. Esta novela 

se caracteriza por el uso recurrente de las descripciones minuciosas y de las repeticiones 

acerca de algo que nunca es develado, pero sobre lo cual se ofrecen, de ese modo, 

distintos puntos de vista.  

El cambio en la modalidad narrativa se debe principalmente a un uso distinto de 

las estrategias narrativas, definidas como las modalidades que un autor utiliza en la 

elaboración de un texto. Las distintas modalidades indican la relación bajo la cual se 

establece la correspondencia o no correspondencia entre los referentes extraliterarios y 

los referentes intraliterarios. Según Bessiére: “…la obra establece una correspondencia 

                                                 
1 Este cambio ha sido señalado por Miguel Dalmaroni en el artículo "Los nomb res del horror" 
(http://www.bazaramericano.com/resenas/articulos/dalmaroni_horror.asp 
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con los objetos o los individuos del mundo –referencia, referente. La disposición de este 

referente se puede definir de manera externa, interna o desplazada […] una ambivalencia: 

está la representación del mundo y la representación de manera interna a la obra…” 

(Bessiére 356). Esta relación entre referente externo y referente interno es una relación de 

implicación, es decir, una relación entre opuestos.2 

En distintos momentos históricos la relación de implicación se establece a través 

de modalidades y convenciones específicas que son resultado de los modos particulares 

en que un autor construye su lugar de enunciación dentro de un sistema de 

representaciones. Para Bessiére; 

… el sistema de las representaciones dibuja las variables de la representación y 
hace de la obra la exégesis y la prosecusión de las mismas. La objetivación vuelve 
enteramente a lo literario, y la obra emprende un juego de relaciones y 
designaciones de las relaciones mediante el artificio de las estrategias narrativas y 
mediante el sistema de obligaciones semánticas que definen agentes, acciones y 
descripciones…. (361) 
 

De este modo, en la obra literaria hay una objetivación de variables de la representación3 

mediante el uso de estrategias narrativas. En Vivir afuera (1998), Wolff, uno de los 

personajes principales, al regreso de una reunión con sus excompañeros del Liceo, 

observa cómo una pareja es detenida (Mariana y el Pichi, también personajes centrales), e 

interpreta la escena: 

                                                 
2 En este sentido, implicación no quiere decir opuesto a la articulación, sino, por el contrario, una instancia 
de la articulación. 

3 El término “objetivación” se entiende aquí tal como lo ha planteado Bessiere en relación a los textos 
realistas. Para el crítico hay un cambio en los textos realistas a partir del siglo XVII. De regirse 
estrictamente por la representación guiada por “…la prevalencia de las descripciones que son tanto indicios 
de un lenguaje transparente como de exposición de los objetos de saber…” (361), pasa a la “…certidumbre 
de lo real porque hay poder del sujeto de conocimiento…” (361). De este modo se pasa de las percepciones 
de un individuo al conocimiento de los o varios individuos, por lo que para Bessiere “…el realismo no se 
distingue de un problema de objetivación. La objetivación es la misma de lo real en su diversidad […] no 
es objetivable más que por un sistema de representación que no deja de recomponerse […] Las diversas 
disposiciones que pone en acción la narración, narrador homodiegético, narrador heterodiegético, puntos de 
vista, focalización, consisten en romper la unicidad primera de la perspectiva del realismo…” (361). 
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…por la ropa y los cortes de pelo reconoció en los trajeados a la clase de 
muchachos del interior recién egresados de la escuela de oficiales de la policía y 
los comparó con la pareja detenida. La chica tenía un cuerpo atractivo, resaltado 
por sus jeans Kenzo […] El hombre […] vestía una campera de cuero Mango y 
jeans oscuros, posiblemente un par de UFO Gross […] Pensaba que si veinte años 
atrás hubiera imaginado en esa pareja una historia de terrorismo, hace diez años 
habría diagnosticado que se trataba de un ‘taxi couple’ […] en estos tiempos en 
los que venía de hacer un negocio de importación de telas para jeans, descubría en 
ellos a un par de consumidores de ropa informal. Estuvo a punto de decir a sus 
compañeros ‘ojalá’ la cana no les afane toda la guita, así mañana pueden venir al 
shopping…. (32) 
 

La descripción minuciosa, como la que se observa en el fragmento anterior, es una 

estrategia narrativa que ha sido muy usada en la literatura producida durante la última 

dictadura militar (1976– 983), y continúa siendo muy usada en el presente. Sin embargo, 

el tipo de descripciones minuciosas de la literatura producida a partir de la dictadura no 

incluía referencias temporales a través de la mención explícita de distintos momentos 

históricos, como tampoco a través de la mención a códigos culturales y de consumo. Un 

ejemplo de esto puede observarse en Respiración artificial (1980), de Ricardo Piglia, en 

la cual hay un abundante uso de la descripción minuciosa y de las repeticiones, sin 

referencia específica a códigos culturales de la época. La utilización reiterada de esta 

estrategia no apunta a que el lector pueda percibir la certeza generada por la 

identificación, sino a que pueda apreciar distintos puntos de vista o perspectivas. Por el 

contrario, en el fragmento citado de Vivir afuera, se incluyen referencias temporales 

concretas (diez, veinte años atrás), códigos culturales (una pareja de terroristas, un taxi 

couple y unos consumidores), y códigos de consumo a través de las marcas de ropa. El 

lector, entonces, puede identificar en la pareja a dos (de los tantos) jóvenes que se visten 

de acuerdo a las marcas más publicitadas en los medios, accesibles para cierto estrato 

social de clase media-alta, aunque la situación de ellos no es de clase media, pues a esas 
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horas se encuentran siendo detenidos en una ruta del Gran Buenos Aires. Se trata de 

jóvenes de clase baja que, a través del consumo aspiran al ascenso social. La relación de 

implicación entre el referente externo y el referente interno en el texto se observa por el 

uso de determinadas estrategias narrativas. En el ejemplo anterior se trata de la 

descripción minuciosa, pero su uso varía respecto del que le ha dado la literatura 

producida desde la última dictadura hasta mediados de los noventa. 

Cuando la relación de implicación entre el referente externo y el referente interno 

varía, se modifica la forma en que se utilizan los procedimientos de construcción del 

relato. Estos son convenciones que determinan el modo en que se relacionan las 

secuencias de proposiciones que conforman un relato, es decir, el modo en que se 

conforma el sistema simbólico literario, dando lugar a la relación de implicación entre el 

referente externo y el referente interno. Cuando se produce un cambio en las estrategias 

narrativas que un autor utiliza, quiere decir que se produce un cambio a nivel de los 

procedimientos de construcción del relato. Lo que cambia en el interior del discurso 

literario, y se refleja en el cambio en las estrategias narrativas, son los procedimientos de 

construcción del relato. Pueden cambiar las convenciones por las que se establecen 

ciertos procedimientos de construcción del relato, pero también puede cambiar sólo el 

modo en que éstos se combinan y se utilizan. 

En Vivir afuera los sueños que tiene Susi mientras duerme en un cuarto de hotel 

junto a su novio, el Pichi, es uno de los tantos ejemplos en los que se observa un modo 

distinto de usar los procedimientos de construcción del relato. En los sueños de Susi se 

narra la forma en que trabajan grupos evangélicos en las zonas pobres y marginales del 

sur del Gran Buenos Aires. Los sueños de Susi dicen que: 
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… Los evangélicos la habían llamado para cubrirles otro sábado. Esa tarde, y 
hasta después de la medinoche, Susi debía quedarse en el Hogar Evangélico, 
cuidando los chicos […] Eran todos hijos de mujeres que habían tomado vino 
adulterado con tóxico y ella entendió que estaba insinuando que el culpable era el 
Pichi, que había robado esas damajuanas en el laboratorio de la universidad…. 
(54) 
 

Aquí, el relato dentro del relato (relato del sueño dentro del relato de Susi) se usa de un 

modo diferente a como ha sido usado por la literatura producida desde la dictadura. El 

relato dentro del relato daba lugar a las repeticiones y a las descripciones minuciosas, a la 

vez que fragmentaba la narración impidiendo la lectura de una totalidad. Este era un 

modo de distanciarse del mundo extraliterario, de la realidad política y social de la 

Argentina. Por el contrario, en el pasaje citado de Vivir afuera, en relación al sueño de 

Susi, el relato dentro del relato tiene conexión directa con personajes y relatos también de 

otros personajes. A través del sueño de Susi comienzan a revelarse, para el lector, las 

conexiones del Pichi con grupos e instituciones que usufructúan a los sectores sociales 

marginales y a excluidos. El sueño de Susi coincide con la historia que tiene  con los 

evangelistas Mariana, la joven prostituta amiga del Pichi y de Susi. Mariana había estado 

internada en una clínica de rehabilitación de adictos perteneciente a los evangélicos, para 

hacer un trabajo encargado por dos policías. En este caso, la ficción representada en el 

sueño de Susi coincide con la realidad ficticia de la novela. De este modo, el relato dentro 

del relato posee una alta referencialidad dentro del texto que le permite plantear una 

relación directa con el referente externo desde dentro de la novela. Entonces, se observa 

que el cambio en el modo de narrar es el resultado de un uso distinto de las estrategias 

narrativas; y el uso distinto de éstas es a su vez resultado de variaciones en el modo en 

que se utilizan los procedimientos de construcción del relato. 
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Es precisamente por la forma que toma la relación de implicación entre referente 

externo y referente interno, que los relatos de Fogwill se diferencian notablemente del 

tipo de relatos que predominaron en la literatura producida durante la última dictadura 

militar en Argentina (1976-1983). Un modelo de producción literaria que continuó en el 

período de consolidación democrática, y en el presente. Respiración artificial se convirtió 

en paradigma del tipo de estrategias empleadas como respuesta y resistencia a la 

dictadura. Para Piglia, su autor, “…La literatura elabora los materiales ideológicos y 

políticos de un modo casi onírico, los transforma, los disfraza, los pone siempre en otro 

lugar […] Las relaciones de la literatura son siempre elípticas y cifradas” (40). Otros 

ejemplos del tipo de literatura que recurre a estrategias narrativas como la alusión, la 

descripción minuciosa y la repetición, son Ema, la cautiva (1981), de César Aira, y Nada 

nadie nunca (1980), de Juan José Saer. Para Daniel Balderston “…las novelas de Piglia y 

Gusmán exigen una lectura específicamente política, ya que hay en ellas indicaciones 

evidentes de que los elementos reprimidos tienen que ver con la Argentina del 

‘Proceso’…” (178). En este sentido, lo reprimido es aquello que se presenta como 

inenarrable, con la intención de develar algo oculto, secreto, pero a lo cual no es posible 

acceder a través de la certeza. Al respecto, Jorge Fornet plantea que 

Varios de los textos principales de Piglia están estructurados de manera semejante: 
un protagonista cercano al autor […] se establece un contrapunto caracterológico, 
situacional y verbal con otro personaje, señalado como enigmático, que es quien en 
verdad concentra el interés dramático y anecdótico de la narración. El primero va, 
en principio, en busca de algo más o menos definido pero el segundo logra distraer 
su atención y lo fuerza a desentrañar algún secreto…. (349) 

 
Para revelar el secreto de su tío, el personaje de Respiración artificial recurre a la teoría 

literaria, generando de ese modo una teorización de la ficción, y a la ficcionalización de 
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la teoría. De ese disgresiones, repeticiones y ruptura cronológica bordean el tema oculto, 

pero no llegan a plantearlo de modo directo en el universo simbólico. 

La relación de implicación entre referentes externos e internos se entiende como 

la interrelación de los procedimientos de construcción del relato (referente interno) y el 

material extraliterario (referente externo). Esta relación es la que diferencia la propuesta 

narrativa de Fogwill respecto de las de la dictadura y postdictadura.  La relación de 

implicación entre referentes caracteriza las estrategias narrativas de Fogwill y hace que 

en su ficción se propongan visiones sobre temas como la identidad, la relación entre el 

todo y las partes, la memoria y las prácticas sociales marginales. Sus visiones, que parten 

de un modo distinto de trabajar la relación entre referentes externos e internos, pone en 

evidencia que el cambio en las modalidades narrativas son resultado de un modo 

específico de negociar con la realidad. Una negociación que no se hace en los términos de 

la literatura en sí misma, sino en los términos de la función de significación que tiene la 

práctica escrituraria, la literatura, al ser ésta un producto cultural y estar inserta en 

sistemas de interpretación y de escritura más amplios. Si las modalidades narrativas son 

el resultado de un modo específico de negociar con la realidad, ¿podría intepretarse la 

narrativa de Fogwill como una especie de vuelta al realismo? 

En este capítulo se intentará demostrar por qué las novelas de Fogwill constituyen 

un cambio en el modo de narrar al hacer a un uso distinto de las estrategias narrativas 

empleadas por la literatura producida durante y la postdicatdura. En la primera sección, 

“Uno, dos y tres: las novelas”, se presenta el argumento de cada una de las novelas. A 

esto le sigue la descripción del contexto en el que la producción literaria se hallaba 

inserta en el momento en que irrumpe el discurso totalitario de la dictadura imponiendo 
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nuevas coordenadas de producción cultural, literaria y crítica. La descripción de ese 

contexto será hecha en la segunda sección de este capítulo, “Repliegue, autonomía y 

formas de autolegitimación en la literatura a partir de la dictadura”. En la tercera sección, 

“¿Todo cambia para que nada cambie?”, se enunciarán y se describirán las estrategias 

narrativas que utiliza Fogwill,4 y se explicará en qué se diferencian de las empleadas por 

las  narrativas surgidas durante la dictadura y la postdictadura. Por último, en la sección 

“Un retorno al realismo” se demostrará que el cambio en la modalidad narrativa permite 

pensar en un regreso al realismo desde una perspectiva en la cual se replantea la relación 

entre literatura y realidad social. Perspectiva que sugiere que hay un movimiento, un 

cambio de lugar de percepción y de enunciación que genera un cambio en el 

posicionamiento estético.  

El posicionamiento estético del escritor se define por la particular relación que 

establece con el medio, a través de sus posturas personales y a través de sus obras. En 

Vivir afuera el narrador en tercera persona señala este posicionamiento al colocar la 

figura del escritor dentro de la trama y evidenciar la relación entre escritor e informante 

(en este caso, los informantes son dos de los personjes de la novela, el Pichi y la Susi):  

…El miércoles estaba el objetivo que utiliza el piso alto pero el local permaneció 
cerrado. En la vidriera Platygovsky exhibe obras presuntamente escritas por el 
objetivo que todas las tardes escribe y recibe visitas en el piso alto del local [….] 
Esto, por la información obtenida del librero, que revela que el otro utiliza el 
espacio cedido para escribir libros sobre la marginalidad y a esos efectos recibe 
con frecuencia la visita de informantes de personal de seguridad, a ex convictos 
de delitos comunes y subversión y a activistas que, supone, pertenecen al grupo 
Puerto Argentino […] Platygovsky asevera que el hombre cuyas señas 
particulares se adjuntan en el remito de la fecha, sería un ex Malvinas de extrema 
derecha, que, como el huésped que utiliza el entrepiso, evoluciona hacia posturas 

                                                 
4 El modo en que las estrategias narrativas funcionan en cada una de las tres novelas de Fogwill será 
analizado en detalle en el capítulo segundo, donde se analizarán los procedimientos de construcción del 
relato y las formas narrativas. 
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próximas a grupos trotsquistas […] Se atribuye la relación entre ambos a una data 
del año ochenta y dos motivada por las investigaciones que el objetivo realizaba a 
los fines de un libro sobre la guerra…. (284-285)  
 

El cambio en la modalidad narrativa que se observa en las novelas Vivir afuera, La 

experiencia sensible y En otro orden de cosas posiciona estéticamente la narrativa de 

Fogwill. En ellas el trazado de la identidad individual de los personajes es resultado de un 

ejercicio de lectura, tanto por parte del autor como por parte del lector, que requiere la 

identificación de las prácticas socioculturales marginales que tuvieron lugar en el pasado 

reciente de la Argentina y durante la década del noventa. El consumo y tráfico de drogas, 

las actividades políticas y económicas al margen de las instituciones, y la prostitución son 

prácticas sociales que se conectan entre sí para evidenciar que lo marginal en realidad no 

está tan al margen sino en connivencia con la cultura establecida y con instituciones 

sociales tradicionales: el Estado, la policía y las Fuerzas Armadas. Las prácticas 

marginales, entonces, comienzan a identificarse como prácticas necesariamente insertas 

en la cultura de la sociedad en su conjunto. Los personajes, que pertenecen en las novelas 

a los ámbitos definidos por las prácticas marginales y por su relación con los objetos de 

consumo, se mueven en un universo simbólico a partir del cual al lector le es posible 

comprender la relación de interdependencia que las partes de una sociedad mantienen 

entre sí, y con la historia como un todo.  

La lectura y análisis de las tres novelas requiere de un contínuo ejercicio de 

identificación de los códigos culturales que establecen los puntos de contacto entre 

distintas prácticas sociales marginales, y de éstas con las prácticas institucionales 

establecidas. La identificación de los puntos de contacto, de los ideologemas,5 permite 

                                                 
5 Se toma la definición de Bajtín, para quien “Cada producto ideológico, y cuanto éste contiene de 
‘idealmente significativo’, no se encuentra en el alma, ni en el mundo interior o el mundo abstracto de las 
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entender la construcción de la identidad como resultado de un conjunto heterogéneo de 

prácticas sociales que responden a una cultura de consumo. A continuación,  un resumen 

del argumento de las novelas que serán analizadas. 

Uno, dos y tres: las novelas 

En Vivir afuera (1998) se narran los encuentros que mantienen seis personajes en 

distintos lugares de la zona sur del Gran Buenos Aires y en la Capital Federal. Los 

encuentros tienen lugar en plena década menemista,6 es decir, durante el apogeo de las 

prácticas culturales que acompañaron a la aplicación de las políticas neoliberales. Los 

relatos y diálogos que mantienen los personajes Wolff, Mariana, Saúl, Diana, el Pichi y la 

Susi trazan un mapa discursivo cuyas delimitaciones son los encuentros que éstos 

mantienen entre sí y con los personajes secundarios. El lenguaje es el terreno 

predominante en el que estos encuentros se manifiestan. Se establece un código común 

entre la jerga de las zonas marginales, empobrecidas, vinculadas a las prácticas ilegales 

en connivencia con los sectores del poder político y policial, y el lenguaje de la clase 

media favorecida por las políticas neoliberales. Los seis personajes comparten códigos 

culturales que están dados principalmente por su relación con los objetos de consumo. 

Wolff es un cincuentón con un hueco de treinta años en la memoria. Tiene un pasado que, 

a pesar de sus variados intentos, no puede narrar, pero que se reconstruye cuando, en 
                                                                                                                                                 
ideas y de los sentidos puros, sino que se plasma en el material ideológico objetivamente accesible: en la 
palabra, en el gesto, en la combinación de volúmenes, líneas, colores, cuerpos vivientes, etc. Todo producto 
ideológico (ideologema) es parte de la realidad social y material que rodea al hombre, es momento de su 
horizonte ideológico materializado…” (48) 

6 Se denomina aquí "década menemista" al período presidencial de Carlos Saúl Menen, quien ganó las 
elecciones como candidato del peronismo en 1989, y concluyó su mandato en 1999, cuando gana las 
elecciones Fernando De La Rúa, representante del otro partido mayoritario y opositor al peronismo, el 
radicalismo. El mandato presidencial de Menem estuvo caracterizado por propiciar el marco político y 
jurídico para la aplicación de las políticas neoliberales delineadas para los países latinoamericanos en el 
Consenso de Washignton en 1991. Estas políticas y algunos de sus rasgos y efectos sociales más 
importantes han sido mencionadas en la introducción de esta tesis. 
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diálogo con otros personajes, éstos le cuestionan su identidad (como Saúl), o cuando 

interpreta las actitudes de los otros, como al reflexionar sobre Mariana. Ella es la joven 

prostituta, adicta a las drogas y portadora de sida que le muestra que el hueco de treinta 

años en su memoria se puede reconstruir e identificar desde el presente: ella misma 

representa ese hueco en la memoria. Vivir afuera es una novela fragmentaria porque está 

construida con la interposición de los relatos que los personajes van haciendo sobre sus 

historias, sus recuerdos, sus sueños y sus encuentros en el presente. Los distintos relatos 

permiten leer fragmentos de una sociedad que alberga a los personajes compartiendo 

prácticas sociales, culturales y económicas al amparo de la vigilancia que se establece a 

través del consumo, y a expensas de la mirada atenta de un escritor. 

 En La experiencia sensible (2001) se narra la historia de la familia Romano, una 

familia argentina que en el año 1978 decide pasar un mes de vacaciones en un hotel de 

Las Vegas dejando atrás no sólo un país oprimido por el terrorismo de Estado 

implementado por la última dictadura militar (1976 – 1983), sino también el conjunto de 

preguntas sin respuestas que invadían a toda una generación. El viaje a Las Vegas es un 

gesto que resume la actitud de quienes decidieron olvidar las cosas que sucedían en el 

país. A los Romano sólo les importaba ajustarse a las normas de consumo establecidas 

por los sectores de poder. El matrimonio, sus dos hijos pequeños y una niñera adolescente 

se embarcan en una aventura donde, a través de un narrador en tercera persona, se pone 

en evidencia que entre pasado y presente existen más líneas de continuidad que de 

ruptura. Las continuidades muestran que en el presente es posible reconocer los restos del 

pasado. La consigna de un personaje como Romano es que se hace lo que se puede, y no 

más. Una consigna que vale para sus vacaciones, y se hace extensiva para su vida pasada 
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y para su futuro. El personaje sabe que todo hacer depende de un saber, y que un saber 

limitado por la especialización implica tomar la decisión de ignorar otros saberes. El 

saber es parte del ejercicio de lectura de esta novela, porque para saber es necesario tener 

memoria, cosa que el narrador deja en claro al plantearlo como uno de los temas de la 

novela: “La ausencia de una palabra es en el mejor de los casos un instante vacío en la 

memoria. En el peor, un vacío en el saber. Pero el fracaso de una tentativa de encontrar o 

crear la palabra o la frase buscada es un vacío de poder” (31). La distancia, en el espacio 

y el tiempo, que es el viaje que emprenden los Romano, es dejar de buscar esa palabra 

que devuelva el poder. 

 Por el contrario, en En otro orden de cosas (2001) la decisión lleva a buscar la 

palabra: narrar, dice el autor, antes que decir “Nada”. Y se trata justamente de una novela 

que narra la biografía de un hombre, “él”, los diez años de su vida que transcurren entre 

1971 y 1982 en el país que los Romano decidieron dejar, y olvidar, por un mes. No es 

una elección fácil contar un tramo específico de una vida mucho más común y general de 

lo que se cree. En esta historia, nuevamente narrada en tercera persona, los nombres 

propios están ausentes. Mientras que en Vivir afuera y La experiencia sensible los hábitos 

culturales y el consumo funcionan como puntos de encuentro entre los personajes, en esta 

otra novela éstos funcionan para caracterizar a “él”, un personaje anónimo que,  por sus 

hábitos culturales y de consumo, puede ser perfectamente identificable con un 

“nosotros”. El personaje pasa de tener una identidad colectiva, como la de los sesenta y 

setenta, a tener una identidad individualista, como la de los ochenta (y como será también 

de los noventa). Pero esta identidad individualista no deja de construirse y edificarse 

sobre un colectivo que, a pesar de estar desarmado, quebrado, sin sentido, transformado, 



20 

 

 

sigue siendo un colectivo. Ambas, la identidad colectiva y la individual, son resultado de 

una continua construcción de convenciones. A veces coinciden, otras no. Pero no dejan 

de estar en contacto e implicarse mutuamente. La identidad, tema de esta novela, es una 

construcción que es resultado de la manipulación colectiva e individual de la voluntad. 

Una manipulación que se lleva a cabo a través de maquinarias culturales que comienzan a 

funcionar con lo que la dictadura voluntariamente ha dejado, y que prepara el terreno 

para las políticas neoliberales. Las maquinarias culturales funcionan como las máquinas 

de la política, y las reemplaza, tal como lo adelanta Romano a la distancia, desde Las 

Vegas. 

Repliegue, autonomía y formas de autolegitimación en la literatura a partir de la 
dictadura   

Para entender el conjunto de condiciones que permiten comprender el particular 

posicionamiento de la obra de Fogwill es necesario volver a revisar cierto estado de la 

cuestión en torno a la crítica, su función y su relación con la literatura y la realidad. De 

acuerdo a Saúl Sosnowski, como resultado del impacto del Boom literario 

latinoamericano, de la crítica marxista y la revolución cubana, se registra en los años 60 

un cambio en las condiciones de producción literaria y también en las condiciones de 

producción de la crítica literaria. Desde otra perspectiva, Ricardo Piglia remarca la 

relativa importancia del boom y sus rasgos, y propone la necesidad de pensar en términos 

de “regiones”. Partiendo de esta propuesta de Piglia, en la Argentina de la década del 60 

hay que tener en cuenta el peso de la relación entre literatura y realidad social traducida 

en literatura y política en la producción literaria, así como también tener en cuenta el peso 

de la relación entre intelectuales y política en la producción de crítica literaria y cultural. 

En el caso argentino se reconoce la impronta generacional de las reivindicaciones del 
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peronismo. Como plantea Andrés Avellaneda: “Si, repitiendo su estructura de 

significación básica, la línea antiperonista se extiende con cierto vigor cultural y literario 

por lo menos hasta comienzos de la década del sesenta, los escritores más jóvenes que 

comienzan a publicar sus primeros libros hacia 1960 y siguen por lo tanto 

inmediatamente después de los ‘del 55’, recogen con perplejidad esta confusa herencia de 

pasajes recíprocos entre el sistema literario y el político-ideológico elaborado a partir de 

la experiencia del peronismo…” (El habla de la ideología 25). De este modo, la 

polarización en el campo político, social, cultural e ideológico a que dio lugar el 

peronismo con la incorporación de las masas y sectores populares a la arena política, se 

traduce en una tensión con los paradigmas literarios anteriores. 

 En el contexto de los sesenta y setenta lo ideológico aparece como un conjunto de 

valoraciones que rigen las correlaciones de fuerza. Lo ideológico es resultado de la 

relación que se da entre praxis social y política. Lo utópico, como horizonte ideológico, 

aparece luego como una ideología de lo posible y se materializa en los discursos y 

compromisos que atañen tanto a la producción literaria como a la producción crítica.  De 

ahí que las prácticas escriturarias, además de contener los rasgos peculiares de la poética 

de un determinado escritor, también respondan a las de un grupo de escritores y de 

críticos. Las prácticas escriturarias e interpretativas son regeneradoras del sentido al estar 

atravesadas por los procesos de significación e institución de valorizaciones ideológicas, 

estéticas, culturales, políticas y sociales. Para Piglia, la producción literaria y crítica 

argentina está menos influenciada por el boom que por las propias prácticas sociales que 

conforman la arena política, cultural y literarias de la región.  
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 La narrativa que se impone en las décadas del sesenta y setenta, hasta la dictadura, 

propone visiones totalizadoras del mundo rerefencial que son resultado de la relación que 

la producción escrituraria y crítica mantienen con las prácticas sociales. Las visiones 

totalizadoras en la narrativa expresan la necesidad de fijar el significado de los referentes. 

No siempre se trata de un tipo de escritura que refleja el mundo real de un modo directo 

tratando de fijar el conjunto de valoraciones de ese mundo referencial. Por ejemplo, en el 

caso de Osvaldo Lamborghini en El Fiord (1969), se trata de poner en tensión las 

relaciones de significación entre los referentes extraliterarios a partir de la relación de 

violencia entre los referentes del texto. En un fragmento el narrador dice: 

… Desesperadamente El Loco se le subió encima a Carla Greta Terón. Vimos 
como él se sobaba el pito sin disimulo, asumiendo su acto ante los otros. El pito se 
fue irguiendo con lentitud: su parte inferior se puso tensa, dura, maciza, hasta 
cobrar la exacta forma del asta de un buey. Y arrasando entró en la sangrante 
vagina […] El Loco ya la cojía a su manera, corcoveando encima de ella…. (20)  
 

En este pasaje se puede observar que es la violencia que se despliega en el sistema 

simbólico literario la que remite a una determinada interpretación de la realidad política y 

social, marcada por la militancia y el alto grado de politización de la sociedad civil. La 

literatura, entonces, elabora y redefine simbólicamente el conjunto de los horizontes 

ideológicos que se relacionan con la praxis política, ideológica y social. 

 La implementación del terrorismo de Estado llevada a cabo por la dictadura 

militar instalada en Argentina desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983 impone una 

separación del ámbito de la producción simbólica literaria y la realidad social. De 

acuerdo a lo que plantea Beatriz Sarlo (35), durante la dictadura militar argentina hubo un 

proceso de creación de un espacio ciertamente autónomo por parte de la práctica 

escrituraria como respuesta de supervivencia al terror de Estado. Para Sarlo, en realidad, 
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la creación de este espacio autónomo por parte de las prácticas escriturarias no es algo 

nuevo, sino que sigue y respeta los lineamientos de la creación artística. La creación del 

espacio autónomo en el cual se inaugura una nueva etapa del proceso de simbolización 

literaria es resultado de la política de censura y represión que la dictadura impuso a la 

sociedad civil. Es el modo en que, mediante mecanismos que coartan las libertades, se 

resuelve el grado de conflictividad que presentaba para los sectores de poder económico 

una sociedad civil altamente politizada en condiciones de disputar el poder hegemónico. 

La dictadura militar resuelve algo que, para Juan Carlos Portantiero, se plantea como un 

“… sistema de vetos recíprocos…” (162). El autor define este sistema como un empate 

sociopolítico, el cual ejerce un impacto sobre “...un sistema político débil...” y “...tiene 

que ver con las formas históricas de constitución de los actores sociales y con su grado de 

representación...” (163). Para Portantiero “...la existencia de capacidad de veto de los 

actores sociales es lo que permite compensar en el plano político las desigualdades 

posicionales en la esfera de la apropiación económica [...] el empate es un resultado 

histórico del proceso de democratización del poder...” (163). Las políticas de represión de 

la dictadura instalada a partir de 1976 intentan revertir esta situación recurriendo a 

técnicas de implementación del terror en el tejido social. El objetivo era desarmar 

políticamente a esa sociedad civil quebrando los vínculos de solidaridad social que la 

estructuraban. La política sistemática de tortura y desaparición es el modo en que se 

resuelven las amenazas generadas por una sociedad altamente politizada. Es el modo en 

que se suprimen las diferencias culturales, ideológicas y sociales que dan lugar a las 

diferencias políticas en el seno de la sociedad. A través de las desapariciones, se generan 

huecos sociales que producen silencio y la interrupción de las prácticas sociales, políticas, 
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culturales e ideológicas que tenían lugar en esa sociedad. De este modo, el terror altera el 

universo simbólico que constituía el material que conformaba el mundo referencial, el 

conjunto de ficciones sociales del cual se nutren las prácticas escriturarias. A su vez, éstas 

retornan a un espacio autónomo de producción simbólica. Entonces, el mundo referencial 

externo, el mundo de las ficciones sociales, sufre una doble falta: la del conjunto de 

prácticas que conformaban la dinámica social, y la de la mirada del escritor, de un grupo 

de escritores y de un grupo de críticos. Y el espacio autónomo de las prácticas 

escriturarias padece también de una falta: la provocada por su alejamiento del mundo 

referencial externo. 

 Pero también el retorno a la autonomía es el modo en que la literatura sobrevive al 

exterminio de las diferencias llevado a cabo por el terrorismo de Estado. Sarlo plantea 

esto diciendo:  

…Considerada desde esta perspectiva, la literatura diseña su lugar en un proceso 
de simbolización y construye la particular relación de autonomía-heteronomia que 
es uno de los rasgos centrales de la práctica artística, de su significación social y 
su potencial de invención y modelización. Especialmente en un período en donde 
se había suprimido ‘la heterogeneidad en nombre de la identidad’, la literatura 
parecía en condiciones de proponer una ‘restauración’ de la diferencia y de la no 
identidad […] la literatura puede leerse como discurso crítico aunque adopte (o 
precisamente porque adopta) la forma de la elipsis, la alusión y la figuración 
como estrategias para el ejercicio de una perspectiva sobre la diferencia. (35) 
 

Este punto de vista sobre el movimiento de repliegue que se hace desde el ámbito de la 

literatura es de gran utilidad para entender cómo literatura y crítica se distancian del 

mundo referencial a que da lugar la realidad social. El distanciamiento indica que existe 

una forma distinta de trabajar con el mundo referencial externo, la cual no permite 

visualizar, por parte de la literatura y de la crítica, la transformación de ese mundo 
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referencial y la necesidad de un cambio en las formas de legitimación social de la 

literatura. 

 Durante la dictadura, la articulación entre el mundo referencial externo y el 

mundo referencial literario estuvo caracterizada por una impronta reflexiva indirecta 

sobre la realidad. Al principio de este capítulo las estrategias narrativas fueron definidas 

como las modalidades que un autor utiliza en la elaboración de un texto, e indican la 

relación de correspondencia o no correspondencia entre el referente externo y el referente 

interno. La relación es producto de procesos de significación y simbolización. A su vez, 

la significación y simbolización literaria es resultado de los procedimientos de 

construcción del relato. En el caso de la literatura producida a partir de la dictadura, la 

reflexión indirecta sobre la realidad conforma su estrategia narrativa. Sarlo explica esta 

impronta del siguiente modo: 

Al debilitar la idea de una relación necesaria y única entre el orden de lo 
representado y el orden de la representación, los textos más significativos desde 
este punto de vista reflexionan no sólo sobre el orden de la representación sino 
también sobre el orden de lo representado. Son, en este sentido, ficciones 
interrogativas de lo real y autoconscientes de los medios y las formas de su 
interrogación. La destrucción de las ilusiones organicistas que atribuían un nexo 
de necesidad entre el orden de los hechos y el orden de la representación, instala 
una pluralidad de nexos entre ambos niveles y, en consecuencia, diferentes 
regímenes de verdad literaria. (42) 
 

Desde el espacio de simbolización autónomo la literatura cuestiona las narrativas que 

proponen la sumisión a la totalidad y la supresión de la diferencia. Para Francine 

Masiello hay una honda preocupación desde el campo de la narrativa por reordenar los 

discursos de resistencia.  El reordenamiento que se propone es desde una perspectiva de 

alteridad. Para Masiello: 

…La narrativa está evidentemente preocupada por la configuración de las luchas 
intelectuales, y por el reordenamiento de múltiples discursos de resistencia desde 
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una posición de alteridad. Jean Lyotard ha observado que el postmodernismo se 
caracteriza por una ‘falta de narraciones dominantes’ (1984). Efectivamente, el 
caso argentino participa de esta experiencia en la medida en que desmantela 
narrativas dominantes y su lenguaje oficial concomitante…. (23) 
 

El tono reflexivo que asume la literatura se evidencia al mostrar desde la narración 

literaria sus propios procesos de construcción. Un claro ejemplo de esto es la novela de 

Ricardo Piglia Respiración artificial (1980), en la cual los personajes establecen 

discusiones acerca de la tradición literaria argentina y se polarizan en defensores de Arlt 

y defensores de Borges. Estas discusiones conforman el propio marco referencial de la 

historia que se desarrolla y a la vez revelan elecciones en la propia elaboración de esa 

ficción. De este modo desarma las ilusiones realistas de la coherencia entre el orden de 

las representaciones de la realidad y el orden de las representaciones literarias. Sarlo se 

pregunta qué vincula a todos los textos escritos durante la dictadura en la Argentina y en 

el exilio, más allá de sus posicionamientos ideológicos y llega a la conclusión de que los 

puntos en común son “…Por un lado, un grado de resistencia a pensar que la experiencia 

del último período pueda confiarse a la representación realista. Son textos que mantienen 

con ella una relación a veces distante, casi siempre oblicua y figurada en diferentes 

grados, desde la más directa relación metonímica hasta formas más complicadas de la 

alegoría y la metaforización” (58). Durante la dictadura, entonces, se genera esta 

respuesta literaria que crea un contexto posible y dominante de elecciones literarias para 

las futuras generaciones, aquellas que irrumpirán con gran intensidad en los noventa. Lo 

harán bajo la modalidad narrativa predominante durante la dictadura y los primeros diez 

años de consolidación democrática (aproximadamente hasta 1995) pero en medio de otro 

contexto social, cultural, económico y político. 
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 Andrés Avellaneda en “Hablar y callar. Construyendo sentido en la democracia” 

(1995) señala que “… por la ‘muerte de las ideologías’ que proclamara el 

postmodernismo […] el capital contestatario del intelectual argentino pareció ciertamente 

hipotecado a mediados de los ochenta […] Los más jóvenes –los nacidos a fines de los 

cincuenta y durante los sesenta-, prefirieron casi mayoritariamente marcar la función del 

intelectual y el sentido de la literatura fuera de las exigencias de lo político-social…” 

(36). Los escritores jóvenes intensificaron de este modo la defensa de la “puesta al 

desnudo” de los recursos literarios como forma de evidenciar que en el texto literario no 

existe mediación con la realidad. La nueva escritura manifiesta un absoluto rechazo de lo 

referencial y se dirige a sí misma vaciando los géneros y teorizando sobre la ficción 

desde la ficción misma. La práctica escrituraria se caracteriza entonces por las técnicas de 

la alusión que “regulan el carácter explícito de lo dicho” (Avellaneda 38). Desde una 

perspectiva similar, María Teresa Gramuglio, en “Políticas del decir y formas de ficción. 

Novelas de la dictadura militar” (2002), percibe en la literatura de la década del 80 un 

tono de desconfianza de narrativas que tratan de fijar el sentido de los referentes para dar 

una completa percepción de la totalidad. El no decir que plantea la alusión responde, 

entonces, a esta desconfianza en la percepción de la totalidad. Entre el mundo referencial 

externo y el mundo referencial literario se interpone la incertidumbre a que da lugar la 

alusión. Gramuglio plantea que 

… en algunas de esas novelas [las escritas durante la dictadura] abundaron 
procedimientos que hacían de la ambigüedad y el enrarecimiento uno de los 
registros principales […] elaboraron narrativas oblicuas, alusivas, fragmentarias, 
que transformaban a directamente eludían las convenciones de la mímesis 
tradicional, propusieron verdaderos ejercicios de desciframiento, de lectura entre 
líneas, para unos personajes dotados a veces de fuerte carga simbólica y 
alegórica…. (10) 
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 Esta incertidumbre, producto del rechazo por fijar el sentido de los referentes y por dar 

una completa percepción de la totalidad, es el carácter principal de las estrategias 

narrativas predominantes hasta mediados de la década del noventa.  

 En este capítulo se definió estrategias narrativas como las modalidades que un 

autor utiliza en la elaboración de un texto, e indican la relación de correspondencia o no 

entre referente externo y referente interno. Y se observó también que el modo en que esta 

relación se establece  (a través de los procedimientos de construcción del relato) se 

vincula con el contexto en el que la literatura genera su espacio de producción simbólica 

como resultado de las relaciones que se dan a nivel político, social, ideológico y cultural. 

Es decir, la elección de la alusión como procedimiento de construcción de un relato en la 

elaboración de una narración es resultado de un modo de negociar con la historia y con la 

realidad. Hasta mediados de la década del noventa, esta modalidad se presentó como 

“…desplazamientos hacia estéticas también fuertemente alusorias, presentadas como 

negociaciones inevitables con la historia de los discursos y no con la realidad” 

(Avellaneda 38). Pero hay un cambio a partir de mediados de los noventa, que es 

señalado por Miguel Dalmaroni al trabajar sobre Villa (1995) y Ni muerto has perdido tu 

nombre (2001) de Luis Gusmán. Dalmaroni identifica un pasaje desde la modalidad 

alusiva hacia una modalidad más directa:  

…María Teresa Gramuglio ha recordado en el número 74 de Punto de Vista que 
algunas de las más significativas novelas argentinas escritas más o menos durante 
el ‘Proceso’ fueron leídas como poéticas que se hacían cargo de semejante 
experiencia histórica mediante formas “oblicuas, alusivas, fragmentarias” que 
“propusieron verdaderos ejercicios de desciframiento, de lecturas entre líneas”. 
No parece aventurado suponer que hacia mediados de los años noventa, en 
cambio, surgen en la literatura argentina otros modos de narrar el pasado del 
terrorismo de Estado y sus efectos…. (Dalmaroni 1)  
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Dalmaroni señala de este modo un cambio en la modalidad narrativa respecto de la que, 

como se describió y caracterizó en este capítulo, se estableció durante la dictadura y se 

intensificó durante la transición y consolidación democrática. Pero a mediados de los 

noventa comienza a hacerse sentir el impacto social de las políticas neoliberales 

implementadas desde principios de la década. El contexto plantea fuertes diferencias en 

lo político, cultural y social, respecto del pasado inmediato, pero fuertes líneas de 

continuidad en lo económico. Es en este contexto en el que se opera el cambio, y en el 

cual se enmarcan las novelas de Fogwill que mejor representan el cambio al que hace 

referencia Dalmaroni. ¿En qué consiste el giro en la modalidad narrativa?  

¿Todo cambia para que nada cambie? 

 Se ha señalado anteriormente que la intención de no fijar el sentido de los 

referentes es uno de los propósitos en la utilización de la alusión, con la que se evitan 

totalidad y certeza. La narrativa de Fogwill se opone a esta tradición alusiva. No porque 

sus estrategias narrativas sean inéditas, sino por un cambio en la modalidad que consiste 

en la forma en que los procedimientos de construcción del relato se combinan. Una 

combinación que le permite especificar certezas y totalidades desde una perspectiva 

literaria opuesta a la ejercida en las dos décadas anteriores, opuesta a las técnicas del 

realismo tradicional. 

 Ricardo Piglia en Respiración artificial (1980), César Aira en Ema.La Cautiva 

(1982), y La Villa (2002), Juan José Saer en La mayor (1976), Nadie nada nunca (1983), 

y Glosa (1986), y Sergio Chejfec en El aire (1992), entre otros, pueden ser agrupados por 

el uso común de un conjunto de estrategias narrativas que responden a la desconfianza en 

las totalizaciones y las certezas. Siguiendo a María Teresa Gramuglio en “El lugar de 

Saer” (1986), es posible identificar estas estrategias narrativas como: el registro 
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minucioso y reiterado de la percepción,7 el recuerdo y la conciencia del recuerdo; la 

concepción de que el tiempo, el espacio, los seres y los objetos son realidades inasibles, y 

sólo es posible tomarlas a través de instancias literarias; la intención de no restituir los 

fragmentos de la totalidad; y el desarrollo de una no identidad como resultado de un 

ejercicio de lectura que exige el desciframiento. En Respiración artificial (1980), la 

narración gira en torno a algo oculto pero que se quiere decir, y sólo es posible decirlo a 

través del silencio. Así, la narración consiste tanto en lo que se dice como en lo que no se 

dice. Las cartas en esta narración tienen un papel central porque es a través de ellas que 

se plantean los silencios: hay discontinuidad, repetición, mezcla de cartas. Pero es a 

través de ellas que se puede rodear lo que se calla y se quiere decir. El personaje 

principal, Renzi, así lo dice: “…¿Cómo descifrar entonces esas cartas? ¿De qué modo 

comprender lo que enuncian? Están en clave: encierran mensajes secretos. Porque eso 

son las cartas del porvenir: mensajes cifrados cuya clave nadie tiene…” (121)  

 En Vivir afuera, La experiencia sensible y En otro orden de cosas se observa que 

las estrategias narrativas tienen los siguientes rasgos diferentes: un registro minucioso de 

datos y percepciones en el que más que la repetición abundan las coincidencias con los 

relatos de otros personajes; la ubicación en el tiempo y los objetos de consumo son 

perfectamente identificables en el mundo referencial externo y no sólo como una 

instancia literaria, sino también en el horizonte ideológico que proyectan más allá del 

texto; una clara intención de restituir fragmentos de la totalidad; y la posibilidad de 

construir una identidad, alguna en particular y en general, a través de una lectura directa 

que no propone el esfuerzo de descifrar las alusiones. 

                                                 
7 Percepción se entiende aquí como el modo en que los personajes interpretan los hechos que les suceden, 
así como también el contexto en el cual éstos tienen lugar. 
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 Una novela como Vivir afuera abunda en relatos de distintos personajes que 

presentan puntos de coincidencia por el uso compartido de códigos culturales, de ciertos 

hábitos de consumo y de ciertos recorridos urbanos que los hacen coincidir físicamente. 

Los relatos de los distintos personajes se van sucediendo en un orden marcado por la 

coincidencia que tienen entre sí esos relatos. La sucesión de estos relatos va desplazando 

cada vez más al narrador omnisciente para conformar una mirada total, colectiva, que no 

por serlo pierde su carácter fragmentario, individual. La lectura de esta sucesión permite 

reconocer rasgos de distintas identidades colectivas, como la que comparten el Pichi, Susi 

y Mariana en razón de su pertenencia a un cierto estrato social. Saúl y Wolff, por 

ejemplo, presentan rasgos de una identidad colectiva pasada, que ha sido derrotada veinte 

años antes del presente del relato. En Diana y sus amigas se reunen rasgos propios de la 

década menemista, mientras que en Wolff, Mariana, Saúl, el Pichi y Susi, se hallan 

presentes de manera diferenciada sólo algunos de esos rasgos. La identidad es una 

construcción que es producto del tipo de lectura que exige la novela. Lo individual y lo 

colectivo no se anulan, sino que van teniendo distinto peso a través de las coincidencias 

entre los relatos y de la concatenación de éstos en la narración. 

 Los relatos y diálogos de la familia Romano, en La experiencia sensible, muestran 

una vez más que las coincidencias en las percepciones, más que la repetición de las 

mismas, son lo predominante en la narrativa de Fogwill. Pero en esta novela las 

coincidencias no se dan solamente entre los relatos de los distintos personajes, sino entre 

sus recuerdos (el recuerdo de  percepciones y diálogos pasados), y sus pensamientos 

presentes. También se dan coincidencias entre el tiempo pasado, que es el presente de la 

historia narrada, y lo que está por venir, el futuro de la historia narrada, que es el presente 
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de la lectura. La voz narrativa cuenta hacia fines de los 90 hechos ocurridos en 1978. Los 

pensamientos y percepciones que sobre  el futuro tienen los personajes de la historia que 

transcurre en 1978, coinciden con los hechos que conforman el presente de la lectura, 

2001, que es la fecha de publicación de la novela. Los objetos y hábitos de consumo, así 

como la forma de percibir la situación de la Argentina durante la dictadura, más que nada 

el fin de ésta, son identificables.  

 Dentro del marco referencial que plantea la narración, los hábitos y objetos de 

consumo coinciden en el relato del pasado, del presente y del futuro que los personajes 

vislumbran para sí mismos. Al pensar en su futuro, Romano plantea la importancia de la 

cultura empresarial de espectáculos cuando la política “comience a funcionar”, y presenta 

el conjunto de valores que mueve al consumo de la cultura. Son valores que no difieren 

en demasía de aquellos que están presentes en él y su familia durante la estadía en el 

hotel de Las Vegas, y de aquellos que serán privilegiados por la aplicación de las 

políticas neoliberales durante los noventa. La restitución de la totalidad se da por la 

persistencia de los restos del pasado en el presente. El presente de la lectura es el futuro 

que vislumbran los personajes para sí mismos en el momento en que se  aproxima su 

retorno a la Argentina, una vez concluidas sus vacaciones en Las Vegas. El presente de la 

lectura reconstituye una totalidad a través de la persistencia de percepciones, hábitos y 

objetos de consumo en el mundo referencial extraliterario.  

 A diferencia de lo que sucede en Vivir afuera la voz narrativa en tercera persona 

no desaparece dando lugar a los relatos de los personajes. Esto brinda una cierta visión de 

totalidad, que se equilibra con una visión fragmentaria que aparece en la voz de Verónica, 

la niñera. Este personaje va adquiriendo más peso hacia el final de la novela y presenta 



33 

 

 

otra visión frente a la que presenta la voz narrativa. Es en el personaje de Verónica donde 

la identidad aparece como una construcción de lo que Romano se plantea a sí mismo y a 

sus colegas acerca de lo que sucederá cuando la política comience a funcionar. Y lo que 

sucederá es un poco más de lo mismo pero bajo distintas políticas, esta vez, las políticas 

culturales y de espectáculos.8 

 La construcción de la identidad es el tema de En otro orden de cosas. Predomina 

una voz narrativa en tercera persona en la descripción biográfica que abarca diez años, de 

1971 a 1982, en la vida de “él”, personaje que reúne rasgos colectivos como la militancia 

política, la decepción, la derrota y el cambio de rumbo ideológico. Cada capítulo es un 

año en la vida de “él”, y en cada uno de ellos es posible observar rupturas y continuidades 

en la construcción de su identidad. La idea del amor en los setenta, retorna hacia el final 

del relato como la continuación de alguna esencia perdida del personaje, y como un 

encuentro de éste con su humanidad. La militancia política que, como centro de la vida 

social, da ciertas características específicas a las relaciones amorosas del personaje 

durante los setenta, se desvanece a medida que la narración avanza, y es reemplazada por 

un tipo de vida social no centrada ya en lo público, sino más en lo privado y en el ámbito 

empresarial. El personaje se concentra en lo privado (cambio de casa, cambio de trabajo). 

Su trabajo se había ido transformando, desde peón que manejaba máquinas a funcionario 

que diseña políticas culturales. En ese trayecto “él” comprende que las transformaciones 

de la empresa donde trabaja son las mismas que se dan afuera, en el país, en el orden de 
                                                 
8 Durante gran parte de los ochenta, pero sobre todo a partir de la implementación del modelo neoliberal en 
1991, las políticas culturales adquieren, a través de la cultura del espectáculo, más poder que las políticas 
sociales y públicas. De hecho, dado que éstas últimas se han restringido como resutado del achicamiento 
del Estado, podría preguntarse si no han sido, en gran parte, reemplazadas por las políticas culturales y la 
cultura del espectáculo. Un recorrido por los diez años que transucrren desde 1991 hasta 2001, por una de 
las revistas culturales más importantes de la Argentina, Punto de Vista, permite observar la relación entre 
políticas culturales y crítica intelectual en ese período. 
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la política. Las coincidencias entre pasado y presente se manifiestan de distinta forma en 

la historia personal y en la colectiva, pero no se excluyen entre sí, sino que interactúan en 

la construcción de la identidad del personaje. La voz narrativa se manifiesta en una 

continuidad lineal por medio de la cual es posible identificar cada uno de los cambios que 

implican la continuación o ruptura de proyectos políticos e ideológicos en ambos planos, 

el individual y el colectivo. Año por año se van trazando los hechos fundamentales de la 

vida de “él”, sin detallar demasiado en los acontecimientos de la vida de los personajes 

secundarios. Una cierta totalidad se restituye al hacer este recorrido, pero sin abandonar 

lo individual, lo fragmentario, las partes de esa totalidad. De hecho, recorrer uno por uno 

los años más negros de la historia argentina reciente puede conducir a explorar las zonas 

de comportamiento individual y colectivo. En las páginas finales el narrador dice: 

La revolución se disipaba en el pasado como un mal recuerdo. Los 
revolucionarios inauguraban agencias de automóviles, gomerías, bares. O hacían 
política, canjeando su historia pasada por las dádivas de los partidos que 
empezaban a reaparecer […] La guerra de las islas, aunque viniese a ocupar un 
espacio de una augurada convulsión que sumerge todo en el olvido, era un 
episodio menor. Aún si hubiese costado otros ocho mil muertos, el carácter 
farsesco que le impusieron los medios y el entusiasmo televisivo que ganó el 
ánimo de la población la privaba de toda entidad histórica […] todo en el episodio 
estaba dispuesto para que la historia construyese un hito, su mito o instrumento 
público de persuasión para agregar voluntades a las fuerzas nacientes. (193) 
 

Por un lado, la imposibilidad de los excombatientes de constituirse en entidad histórica, y 

como consecuencia, la imposibilidad de que se les brinde reconocimiento en términos 

históricos. Por otro lado, la negación de una identidad que es el instrumento necesario 

para conformar la historia misma. La identidad, entonces, es una construcción a lo largo 

del tiempo, hecha por continuidades de ciertos aspectos de la sociedad y por rupturas de 

otros. Cada aspecto que se continúa, o cada otro aspecto que se quiebra, muestra que hay 

un conjunto de identidades que quedan fuera de la historia para que otras puedan 
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conformarse. La identidad es una construcción hecha por continuidades y rupturas que 

indican movimientos de inclusión y exclusión de otras identidades. 

 En cada una de las tres novelas las estrategias narrativas que utiliza el autor están 

en interacción. El registro minucioso de datos y percepciones que conduce al lector a la 

identificación de coincidencias; el tiempo y los objetos de consumo identificables que 

proyectan un horizonte ideológico; la restitución de fragmentos de la totalidad y la 

posibilidad de construcción de la identidad, son estrategias que interactúan a lo largo de 

cada una de las novelas. La interacción es resultado de un ejercicio de lectura que ya no 

requiere el desciframiento de alusiones. Para lograr esto el autor apela a procedimientos 

de construcción del relato que no son nuevos en sí mismos, sino que son usos específicos 

de procedimientos de construcción del relato a los que el escritor recurre en función de 

las estrategias narrativas a las que quiere dar forma. Esos procedimientos de construcción 

del relato son los siguientes: el relato dentro del relato; la mezcla de estilos o niveles de 

expresión oral, de habla; el empleo de un discurso ligado a un verosímil realista; el uso de 

códigos culturales; la narración fragmentada; y la descripción minuciosa. Las formas 

narrativas (voces narrativas, personajes, estructura) son las instancias en las que operan 

los procedimientos de construcción del relato. Como se mencionó al principio de este 

capítulo, el modo en que los procedimientos de construcción del relato se combinan en 

cada una de las novelas, permite la interacción entre las distintas estrategias narrativas. 

Esto será analizado en detalle en el capítulo siguiente. 

 Miguel Dalmaroni señala que en Villa (1995) y Ni muerto has perdido tu nombre 

(2001), de Luis Gusmán, se produce un giro en la estrategia narrativa, respecto de la que 

había predominado desde la dictadura. Para el crítico los modos de narrar el pasado que 
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surgen a mediados de los noventa serían resultado del modo en que ha sido tratado en la 

realidad social el tema del terrorismo de Estado, y de la cantidad de testimonios y 

declaraciones que han aportado gran cantidad de información sobre el funcionamiento de 

la represión. En el caso de la narrativa de Fogwill, el giro en la estrategia narrativa se 

debe no a una creación de estrategias narrativas nuevas, sino a una selección y un 

montaje distintos de los procedimientos de construcción del relato. Las formas narrativas 

son las instancias en las que, a través de los procedimientos de construcción del relato, se 

da la articulación entre el mundo referencial externo y el mundo referencial textual. Y 

aquí radica la principal característica de la narrativa de Fogwill: el modo en que los 

distintos mundos referenciales se articulan. El pasaje de un modo de narrativa alusiva9 

(dictadura y post dictadura) a un modo de narrativa más referencial, ¿significa que hay 

más transparencia en el lenguaje? ¿significa que se está retornando a una literatura de tipo 

realista?  

Un retorno al realismo 

 En la sección anterior se demostró que la narrativa que propone Fogwill en las 

tres novelas analizadas es un claro ejemplo del planteo de Dalmaroni respecto del giro en 

la modalidad narrativa hacia mediados de la década del noventa. La narrativa alusiva, 

indirecta, llena de disgresiones, cede lugar a la aparición de una narrativa más directa que 

promueve una lectura sin desciframiento de alusiones. También se ha planteado que esta 

narrativa no consiste en la invención de nuevas estrategias narrativas, sino en una 

selección y un uso diferente de las preexistentes. La interacción de las estrategias 

narrativas resultado de la combinación específica de los procedimientos de construcción 

                                                 
9 Alusión como referencia implícita. 
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del relato (una combinación que depende del peso específico de cada procedimiento para 

una estrategia dada) es lo que permite una lectura directa. La relación de implicancia 

entre referentes literarios y extraliterarios es resultado de la articulación de los 

procedimientos de construcción del relato que da lugar a las formas narrativas. Por lo 

tanto, no es una transparencia en el lenguaje lo que permite pensar la narrativa de Fogwill 

como un retorno al realismo.  

 Graciela Speranza analiza La experiencia sensible, En otro orden de cosas y 

Urbana (2003), de Fogwill, y propone que estas tres novelas plantean un retorno al 

realismo, pero desde otra perspectiva. La autora se pregunta: “…¿es posible ahora confiar 

en la transparencia del lenguaje? Si la ambición realista se vuelve transfiguradora ¿en qué 

consiste esa transfiguración? Y en todo caso ¿de qué hablamos cuando hablamos de 

realismo hoy?…” (57). Pero antes de coincidir o no con Speranza, hay que ver cómo ella 

define el realismo: “…Antes que nada, el realismo es para las artes, visuales y también 

para la literatura, una invitación a mirar el mundo…” (58). Esa invitación confía en la 

posibilidad de mirar el mundo en oposición a la desconfianza en las totalidades que 

experimenta la narrativa escrita después de la dictadura y que luego se proyecta como 

modelo de escritura y de reflexión sobre la literatura desde la narrativa misma ¿Hay en 

las novelas aquí analizadas una invitación a mirar el mundo? La intención de restituir la 

totalidad a partir de las partes o fragmentos de esa totalidad, sin anularlas como partes de 

un todo, la apelación a los códigos culturales y a las coincidencias, el trazado de la 

construcción y destrucción de una identidad, pueden ser leídos como una invitación a 

mirar el mundo. Pero una invitación que no parte de la transparencia del lenguaje. Si no 
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se trata de un realismo que invita a mirar el mundo por medio del lenguaje, ¿de qué 

realismo se trata?. 

 Roman Jakobson parte de un punto que contradice, en cierto modo, la pretensión 

de transparencia del lenguaje. En última instancia, es el acto de narrar lo que produce la 

transparencia, pues ella no es una característica intrínseca del lenguaje. Es decir que es en 

el acto de narrar en donde se transparenta un sistema de relaciones, y el carácter relativo 

tanto de éstas como del significado de las palabras. Jakobson toma como punto de partida 

el carácter “polisémico” de las palabras. Al situarse históricamente en los modos de 

interpretar el arte cuestiona la siguiente definición de realismo: “… Es una corriente 

artística que postuló como objetivo reproducir la realidad con la mayor fidelidad posible, 

y que aspira al máximo de verosimilitud. Declaramos realistas las obras que nos parecen 

verosímiles, fieles a la realidad…” (84). Jakobson se pregunta a quién pertenece la 

aspiración a la verosimilitud, si al autor, al lector, o a las lecturas que intentan filiar las 

obras a una tradición. Como respuesta a esa pregunta resulta otra pregunta sobre la 

posibilidad y la legitimidad de plantearse la verosimilitud de un determinado tropos 

poético. Para el crítico “… nadie designará la ventana con la ayuda de la palabra puerta, 

pero ello no significa que la palabra puerta tenga un solo sentido. No es posible 

identificar impunemente las distintas significaciones de la palabra ‘realismo’, lo mismo 

que no se puede confundir la acción de portar con la puerta de la casa…” (91). Jakobson 

concluye así en la idea de que el realismo es una “convención”, y de que no es posible 

identificar impunemente las distintas significaciones de la palabra realismo.  

Speranza, por su parte, plantea de la siguiente manera la posibilidad de un 

realismo en la narrativa de Fogwill: 
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…las tres novelas (Urbana [inédita], La experiencia sensible [2001] y En otro 
orden de cosas [2001]) hablan de las posibilidades del realismo en la literatura 
argentina de hoy. Muy lejos de la ambición realista clásica de reflejar la realidad 
objetiva plasmando “caracteres típicos en circunstancias típicas”, cada una se 
impone una selección de la materia novelable, un cambio de escala, ya sea 
magnificando un espacio y una anécdota, minimizándolas, o combinando ambas 
perspectivas en un espacio y una anécdota complejos, facetados, sin resignar por 
eso la representación ilusionista de una superficie fluida…. (61) 

El cambio en la modalidad narrativa que Dalmaroni indica, las posibilidades del 

realismo en las novelas de Fogwill que señala Speranza, y el carácter de convención que 

otorga Jakobson al término realismo se toman como base de apoyo para definir aquí 

realismo. Se lo entiende como una relación que se establece entre: a) un conjunto de 

convenciones estéticas que se posicionan dentro del corpus de convenciones estéticas, y 

b) la percepción e interpretación de esas convenciones por parte de la crítica que 

interpreta los significados de esas convenciones. De este modo, desde una perspectiva 

crítica acostumbrada a la narrativa alusiva, la escritura de Fogwill podría entenderse 

como un tipo de narrativa realista por medio del lenguaje. Sin embargo, se ha demostrado 

anteriormente que no se trata de transparencia del lenguaje, sino de un modo de articular 

referentes. La diferente forma de usar las estrategias narrativas a partir de un modo 

distinto de seleccionar y utilizar procedimientos de construcción del relato es lo que 

permite dejar de lado la alusión para dar lugar a formas más directas de narración y 

también de lectura. Formas que invitan a mirar el mundo, no por medio del lenguaje sino 

a partir de la identificación y la comprensión de situaciones literarias que requirieron 

negociar (acordar, criticar y negar) con la realidad que se dio en el proceso de 

articulación de referentes externos al texto e internos. La narrativa de Fogwill es una 

propuesta de un tipo específico de realismo. Un realismo que implica un ejercicio de 
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lectura que hace un recorredo que va de la ficción a la realidad, y no de la realidad a la 

ficción, como sería una propuesta basada en la transparencia del lenguaje. 

Recapitulando 

En este capítulo se han analizado las características de la narrativa surgida en el 

contexto impuesto durante la última dictadura militar en la Argentina. Las características 

dominantes son la elipsis y la alusión como estrategias narrativas. Se produce una 

literatura que, debido a las políticas de supresión de la diferencia cultural implementadas 

por el terrorismo de Estado, se ve forzada a alejarse del comentario “directo” sobre la 

realidad. Beatriz Sarlo plantea que al hacer esto la literatura recupera su autonomía, que 

es uno de los rasgos de toda práctica artística. Desde el espacio que le brinda la 

autonomía y la utilización de las estrategias narrativas antes mencionadas, la literatura 

produce un tipo de reflexión crítica que, una vez recuperada la democracia en 1983 va a 

servir de modelo para las nuevas generaciones de escritores. Fuera ya de las condiciones 

y exigencias políticas y sociales que existieron y marcaron la práctica escrituraria hasta 

mediados de la década del setenta, las nuevas prácticas literarias que surgen durante la 

dictadura se esfuerzan por demostrar que en el texto no existe una mediación con la 

realidad. El rechazo por lo referencial, las totalizaciones y el trazado de una identidad, 

aparece en un primer momento como rechazo hacia el realismo, en función de generar 

discursos de resistencia a la uniformidad del discurso totalitario que impone la dictadura. 

En las nuevas generaciones, como advierte Avellaneda, el rechazo a lo referencial es la 

base de una reflexión literaria que gira sobre la escritura misma, y que sólo encuentra 

legitimación en las exigencias impuestas por  los procesos de escritura de un determinado 

sistema de valores estéticos. 
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A partir de la identificación que María Teresa Gramuglio hace de las estrategias 

narrativas que caracterizan a este tipo de literatura, se demostró cómo la narrativa que 

Fogwill produce a partir de mediados de los noventa, es un ejemplo del cambio en la 

modalidad narrativa que señala Miguel Dalmaroni en su análisis de la narrativa de Luis 

Gusmán. En su producción reciente (desde mediados de los noventa) Fogwill no propone 

la introducción de nuevas estrategias narrativas, sino un modo diferente de articular el 

mundo referencial externo y el mundo referencial intraliterario. En este capítulo se 

definió a las estrategias narrativas como las modalidades que un autor utiliza en la 

elaboración de un texto, e indican la relación de correspondencia o no entre el referente 

externo y el referente interno. La relación entre estos dos mundos referenciales es 

resultado de procesos de significación y simbolización literaria. El autor utiliza los 

mismos procedimientos de construcción del relato, pero los utiliza de otro modo, 

caracterizando sus estrategias narrativas y distinguiéndolas del resto de los narradores de 

esa época. Es una propuesta narrativa que genera un texto que ya no requiere lecturas 

descifradas, sino que necesita de lecturas directas, lecturas que apelan a un saber que 

existe en el mundo referencial externo. El mismo autor así lo plantea: “Todo el mundo 

sabe, lo que pasa es que yo puedo organizar narrativamente ese saber. Un saber que es de 

contigüidades lógicas, transformarlo en contigüidades léxicas y temporales: armo una 

novela” (citado por Speranza 45). Su narrativa permite vislumbrar la totalidad de lo real 

sin anular ni la especificidad ni la implicación mutua, de las partes entre sí y de las partes 

con la totalidad. Los relatos individuales trazan múltiples identidades, pero también 

trazan una identidad colectiva. El trazado se establece como un mapa a través de los 

puntos de contacto entre los relatos de los personajes, los cuales conforman las partes. Y 
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así, la totalidad se dibuja momentáneamente como el resultado de esos contactos. Los 

puntos de contacto o coincidencia son la relación que los personajes mantienen con los 

hábitos de consumo y con los objetos de consumo cultural. Los códigos culturales 

aparecen en cada uno de los puntos de coincidencia, tanto los que corresponden a un 

tiempo pasado, como los del presente y también el futuro. Entonces, la contigüidad lógica 

de la realidad se revela en una contigüidad léxica que permite observar las líneas de 

continuidad entre el presente y el pasado de los relatos, y también de la historia argentina. 

En este capítulo se ha propuesto la hipótesis de que la narrativa de Fogwill puede 

interpretarse como una apuesta a un nuevo realismo, que no acude al lenguaje como 

medio para expresar la realidad, sino que acude a una selección de procedimientos de 

construcción del relato que da lugar a una articulación diferente entre referentes del texto 

externos e internos. No hay rechazo por lo referencial, sino un modo distinto de trabajar 

con su significación. Tanto el modo que se basa en la elipsis y la alusión, como el modo 

que origina las novelas que se analizan en este trabajo, responden a modos específicos de 

negociar con la realidad (acordar, negar, criticar), que un individuo tiene, llámese 

escritor, y de los grupos, corrientes, literarias y críticas en las que esta práctica se 

inscribe. En este sentido, el cambio en la modalidad narrativa, del cual las novelas que se 

analizan son un ejemplo, puede entenderse como un acercamiento a la realidad, desde la 

ficción, acercamiento que pretende dar cuenta del estado de la negociación social e 

individual entre realidad y ficción. 

En el siguiente capítulo se analizará cómo funcionan los procedimientos de 

construcción del relato y las formas narrativas que caracterizan las estrategias narrativas 

de Vivir afuera, La experiencia sensible y En otro orden de cosas (2001). Se analizará el 
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modo en que interactúan las estrategias narrativas en cada una de las novelas y en las 

diferentes novelas entre sí. Ambos análisis permitirán comprender de un modo más 

general la propuesta narrativa de Fogwill y los puntos específicos de distanciamiento y 

acercamiento respecto de otros sistemas literarios de la época. 
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CHAPTER 3 
NADA CAMBIA PARA QUE TODO CAMBIE 

…- ¿Probaste el éxtasis? Nunca en mi vida vi. Ni siquiera sé cómo es. 
- Son pastillas, también puede venir en cápsulas pero casi seguro de que es algo que 
antes venía en polvo y se llamaba ‘polvo de ángel’. La fórmula es la misma: una 
anfeta. 
- ¿Vos lo probaste? 
- No… – dijo él y vaciló. 
Estaba a punto de decir que había probado cosas semejantes cuando reparó en que 
iba a repetir una escena recién representada. Esto –se dijo- sucede en los relatos de 
Millia: cosa de viejos, repetir y repetir las mismas cosas con aparentes 
variaciones…. 

(Fogwill, Vivir afuera 101) 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en este se analizarán las estrategias 

narrativas que emplea Fogwill en Vivir afuera (1998), La experiencia sensible (2001) y 

En otro orden de cosas (2001). Se ha señalado que las estrategias narrativas que el autor 

utiliza no se basan en nuevos procedimientos de construcción del relato. Eso sería decir 

que sus novelas presentan un sistema literario nuevo por el tipo de elementos que lo 

componen. Lo que aquí se intenta demostrar es que el autor hace una selección y 

combinación de los procedimientos de construcción del relato, distinta a la que tuvo lugar 

en el sistema literario anterior, o sea, en la literatura producida desde la última dictadura 

militar hasta mediados de los noventa.  

Lo que confiere un estilo distinto a la narrativa de Fogwill es la diferente 

combinación de los procedimientos de construcción del relato. Como resultado de las 

diferentes combinaciones se da la preponderancia de unos procedimientos, y la ausencia 

de algunos de los que eran usuales en el sistema literario anterior. Los diálogos y los 

monólogos, el peso de la presencia del narrador, la fragmentariedad o no fragmentariedad 
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de la narración, y los temas, adquieren rasgos particulares de acuerdo a los 

procedimientos de construcción del relato utilizados y al modo en que éstos son 

combinados.  

Los procedimientos que utiliza el autor son los siguientes: el relato dentro del 

relato; la mezcla de los niveles de expresión, del habla, de los personajes; los relatos de 

alta carga referencial (o sea, no alegóricos); la abundancia de códigos culturales, es decir, 

la contigüidad de los significados;10 la narración fragmentada; y la descripción minuciosa 

sin repeticiones (sin narrar las mismas cosas con aparentes variaciones). La 

predominancia de estos procedimientos de construcción del relato hace que las formas 

narrativas (voz narrativa, personajes y estructura) adquieran características particulares. 

A través de las formas narrativas, resultantes de la selección y combinación de los 

procedimientos de construcción del relato, las estrategias narrativas se despliegan dentro 

de la novela.  

El objetivo de este capítulo es entonces demostrar que el cambio en la modalidad 

narrativa que se observa en Vivir afuera, La experiencia sensible y En otro orden de cosas 

se debe a una variación en la selección de los procedimientos del construcción del relato 

y en la forma éstos secombinan. Esta variación es resultado de la elección literaria que el 

                                                 
10 El concepto contigüidad de los significados es utilizado siguiendo lo planteado por Todorov: "El empleo 
'actual' de una palabra evoca sus empleos precedentes y de ese modo sus contextos precedentes [...] 
'significaciones culturales'. Por ejemplo, las propiedades de un objeto se evocan cuando se menciona el 
nombre de ese objeto [...] el contexto evocado no es lingüístico (contigüidad de significantes) sino cultural 
(contigüidad de significados) [...] O. Ducrot ha aislado una parte de esas significaciones dándoles el 
nombre de sobreentendidos: casos en el que e sentido suplementario nace de la existencia misma de la 
enunciación [...] Este grupo de significaciones secundarias se ha llamado unas veces connotación, otras 
veces implicación. El predominio cuantitativo y cualitativo de un tipo de significación suplementaria 
permite caracterizar un estilo..." (297) 
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autor realiza,11 y está condicionada no sólo por sus preferencias personales, sino también 

por su grupo de pertenencia y el lugar de enunciación que ocupan ambos. En el primer 

capítulo se propuso que el giro en la modalidad narrativa se debe al cambio en las 

estrategias narrativas que Fogwill utiliza en las tres novelas, y que son las siguientes: el 

registro minucioso de datos y percepciones en el que abundan las coincidencias entre los 

relatos de distintos personajes de una misma novela; la ubicación en el tiempo y la 

identificación de los objetos de consumo cultural, es decir, la identificación de hábitos; la 

clara intención de restituir fragmentos de la totalidad; y la posibilidad de trazar una 

identidad a partir de una lectura directa, resultado de la eliminación de los enigmas 

planteados por la alusión. La especificidad de las estrategias narrativas es producto de la 

variación en la selección de los procedimientos de construcción del relato y del modo en 

que éstos se combinan. En la primera sección de este capítulo, “¿Qué tipo de análisis 

narrativo?”, se expondrá el método de análisis de los procedimientos de construcción del 

relato. Una vez establecido el marco analítico, en la segunda sección, “Variaciones”, se 

observará cómo las variaciones en la selección y combinación de los procedimientos de 

                                                 
11 La elección literaria es resultado de la relación que un escritor mantiene con el medio en el que escribe. 
Esta relación será analizada en el capítulo III cuando se analicen las diferencias entre la novela Respiración 
artificial (1980), de Ricardo Piglia, como referente del paradigma literario de los ochenta, y Vivir afuera 
(1998), de Rodolfo Fogwill, como posible paradigma literario de los noventa. Se analizará la elección 
literaria como resultado del lugar de enunciación que se se genera el propio escritor y la literatura como 
hecho social. De este modo se entiende el medioen el que el autor escribe, no sólo como la realidad en la 
que se halla inserto, sino también el conjunto de representaciones e interpretaciones que sobre esa realidad 
se hacen en varios campos, como el intelectual, el político, etc. De este modo, el conjunto de 
representaciones que el autor decide, elige tomar como material (mundo referencial externo) está 
determinado por sus interpretaciones, que se hallan en relación dialógica con las interpretaciones del medio 
en el que escribre, es decir, elige de acuerdo a su lugar de enunciación. En el capítulo I se ha tomado la 
siguiente explicación de las relaciones entre los sistemas de representaciones extraliterarios e intraliterarios, 
para definir qué es el lugar de enunciación de un escritor: "...el sistema de representaciones dibuja variables 
de la representación y hace de la obra exégesis y la prosecusión de las mismas. La objetivación vuelve 
enteramente a lo literario, y la obra emprende un juego de relaciones y designaciones de las relaciones 
mediante el artificio de las estrategias narrativas y mediante el sistema de obligaciones semánticas que 
definen agentes, acciones y descripciones..." (Bassiere 361).    
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construcción del relato funcionan en cada una de las estrategias narrativas señaladas. Por 

último en la sección “Recapitulando” se presentarán las conclusiones: en qué consiste el 

cambio narrativo en estas novelas de Fogwill y cómo funciona.  

Como resultado del predominio, ausencia y/o combinación de los procedimientos 

de construcción del relato se produce una variación en la combinación, utilización y 

función de las formas narrativas resultantes de los procedimientos de construcción del 

relato: voz narrativa; personajes y  estructura. Es a través de las formas narrativas que el 

conjunto de estrategias narrativas, es decir, el conjunto de convenciones y modalidades 

que un autor utiliza e indican la correspondencia o no con el mundo referencial, tiene 

lugar dentro de la narración. La forma en que las diferentes estrategias narrativas se 

combinan, aumentan su presencia o ausencia, en las formas narrativas, será el tema de 

análisis del capítulo siguiente. 

¿Qué tipo de análisis narrativo? 

Antes de comenzar con el desarrollo de las secciones mencionadas anteriormente 

es necesario presentar una breve explicación acerca del tipo de análisis narrativo con el 

que se pretende  explicar el giro en la modalidad narrativa observado en Vivir afuera, La 

experiencia sensible, y En otro orden de cosas. Para esto es necesario retomar las 

definiciones, ya establecidas en el capítulo anterior, de los tres conceptos básicos con los 

que se trabaja en este análisis narrativo. En primer lugar tenemos los procedimientos de 

construcción del relato, los cuales son convenciones que determinan el modo en que se 

relacionan las secuencias de proposiciones que conforman un relato. El modo en que se 

relacionan las secuencias de proposiciones determina el modo en que se confrma el 

sistema simbólico literario, a través de una relación de implicación entre el referente 

externo y el referente interno.  
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Cuando se produce un cambio en las convenciones y/o combinaciones y funciones 

de los procedimientos de construcción del relato, éste se produce como resultado de un 

cambio en el interior del discurso literario que inmediatamente se observa como una 

variación en el uso de las estrategias narrativas. En las novelas trabajadas aquí no se 

evidencia un cambio en las convenciones que dé lugar a nuevos procedimientos de 

construcción del relato. Sin embargo, sí se evidencia un cambio en las convenciones de 

combinación y funcionamiento de los procedimientos de construcción del relato, lo cual 

da como resultado un cambio en las estrategias narrativas utilizadas y en el modo en que 

éstas son utilizadas en la construcción de la novela. Los procedimientos de construcción 

del relato que varían por su selección y combinación son: el relato dentro del relato; la 

mezcla de estilos y niveles de expresión verbal; el empleo de versiones ligadas a un 

verosímil realista; la narración fragmentada; la descripción minuciosa, y el uso abundante 

de códigos culturales.  El modo en que se organiza en el texto literario una cierta 

“referencialidad con temporalidad representada”, un sistema simbólico, depende de las 

convenciones que determinan el modo en que se construyen y relacionan las secuencias 

de proposiciones que conforman el relato; es decir que depende de los procedimientos de 

construcción de éste. 

Mieke Bal, en su propuesta de análisis narratológico, diferencia “historia”, una 

fábula presentada de una cierta manera dentro de un texto narrativo, de fábula, una serie 

de hechos que son causados o son experimentados de modo lógico y cronológico por los 

agentes que llevan a cabo las acciones. La autora propone: 

…I shall henceforth refer to them as elements. These elements are organized in a 
certain way into a story. Their arrangement in relation to one another is such that 
they can produce the effect desired, be this convincing, moving, disgusting, or 
aesthetic. Several processes are involved in ordering the various elements into a 
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story […] In adition to the necessary relationships among actors, events, locations, 
and time, all of which were already in the layer of the fabula, other relationships 
(symbolic, allusive, etc.) may exist among the various elements…. (84) 
 

De este modo la variabilidad con la que se combinan los procedimientos de construcción 

del relato imprime características y efectos específicos en las formas narrativas, es decir, 

sobre la voz narrativa, los personajes y la estructura. Se ha definido como formas 

narrativas a las instancias en las que operan los procedimientos de construcción del 

relato. A través de ellas se despliegan en la obra las modalidades y convenciones que el 

autor elige, las estrategias narrativas, las cuales indican la relación de correspondencia o 

no con el mundo referencial externo. En las novelas analizadas, las estrategias narrativas 

que se corresponden con un cambio en los procedimientos de construcción del relato y 

con la diferenciación en las formas narrativas respecto de las utilizadas en la década de 

los ochenta y parte de los noventa, son, recordemos: el registro minucioso de datos y 

percepciones en el que abundan las coincidencias entre los relatos de distintos personajes 

de una misma novela; la ubicación en el tiempo y la identificación de los objetos de 

consumo cultural, es decir, la identificación de hábitos; la clara intención de restituir 

fragmentos de la totalidad; y la posibilidad de trazar una identidad a partir de una lectura 

directa, resultado de la eliminación de los enigmas planteados por la alusión. 

 En conclusión, el tipo de análisis narrativo diseñado para el análisis del giro en la 

modalidad narrativa que se observa en las novelas Vivir afuera, La experiencia sensible, 

y En otro orden de cosas, tiene como eje central la relación determinante que para la 

construcción interna de una novela tienen los procedimientos de construcción del relato. 

El modo en que éstos se combinan otorga características específicas a la o las voces 

narrativas, los personajes y la estructura narrativa. A su vez, es a partir de la 
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caracterización que asumen las formas narrativas que es posible para el autor desplegar 

ciertas estrategias narrativas que indican una cierta correspondencia, en términos de una 

relación de implicación, entre el referente externo y el referente interno.  

Siguiendo la lógica del análisis narrativo propuesto, en la siguiente sección se 

analizarán los procedimientos de construcción del relato y sus combinaciones para cada 

una de las novelas. En la tercera, y última sección, “Recapitulando”, se presentarán las 

conclusiones sobre el cambio en la modalidad narrativa de acuerdo al modo en que se han 

combinado los procedimientos de construcción del relato para cada una de las estrategias 

narrativas. La combinación de los preocedimientos de construcción del relato para cada 

una de las estrategias narrativas es diferente en cada una de las novelas. En cada una de 

ellas se despliegan las cuatro estrategias narrativas, pero el modo en que lo hacen está 

determinado por la presencia en ellas de ciertos procedimientos de construcción del 

relato, y su combinación.  

Variaciones 

 El uso de códigos culturales vinculados a los hábitos de consumo permite 

establecer una referencialidad temporal. A su vez, esto permite la identificación, por parte 

del lector, de personajes, acciones y contextos más allá de lo que se encuentra 

explícitamente narrado. Sin embargo, en Vivir afuera la identificación es explícita dentro 

de la novela. Wolff es uno de los personajes que más provee información acerca de las 

transformaciones en los hábitos de consumo en correlación con las transformaciones 

políticas y culturales de la Argentina de los últimos treinta años. Su capacidad de 

observación de las transformaciones sociales, culturales y económicas que dieron lugar a 

los comportamientos de quienes  lo rodean, no proviene de una simple actitud de 

observación, sino de una intensa participación en las actividades que promovieron esos 
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cambios. Al comienzo de la novela, ya una voz narrativa en tercera persona adelanta el 

tipo de mirada de Wolff: “…Vuelve a mirar el velocímetro: la aguja marca ciento 

cincuenta kilómetros por hora. Debe ser menos […] – piensa – siempre exageran para 

que los que compran esta chatarra de Macri se sientan en el límite del peligro, al filo del 

poder…” (21). El carácter fetiche de los objetos y hábitos de consumo se evidencia al 

enunciarse la relación entre consumo y poder, o, mejor dicho, ilusión de poder. Wolff 

enuncia esta relación porque él mismo conoce los vínculos entre el consumo y el poder 

desde la perspectiva del inversor, del capitalista, de quien saca provecho en el consumo 

concreto de las mercancías y de la apariencia de poder. Una apariencia de poder que 

reemplaza el vacío político e ideológico, y garantiza la rentabilidad de las inversiones. El 

personaje enuncia, y también anuncia, de modo casi premonitorio, lo que en el ámbito de 

la realidad social del año 2003 llevaría a Mauricio Macri a postularse como candidato a 

intendente de la Ciudad de Buenos Aires, y conseguir una cantidad de votos que hizo 

tambalear al actual intendente, Aníbal Ibarra.  

 Wolff es consciente de que hubo un desplazamiento del poder y tiene 

perfectamente claro quienes han sido los beneficiados. En el trayecto de regreso de la 

reunión con sus ex compañeros del Liceo observa la detención de una pareja, el Pichi y 

Mariana, e interpreta la escena del siguiente modo: 

…por la ropa y los cortes de pelo reconoció en los trajeados a la clase de 
muchachos del interior recién egresados de la escuela de oficiales de la policía y 
los comparó con la pareja detenida. La chica tenía un cuerpo atractivo, resaltado 
por sus jeans Kenzo […] el hombre […] vestía una campera de cuero Mango y 
jeans oscuros, posiblemente un par de UFO Gross […] pensaba que si veinte años 
atrás hubiera imaginado en esa pareja una historia de terrorismo, hace diez años 
habría diagnosticado que se trataba de una ‘taxi-couple’ […] en estos tiempos en 
los que venía de hacer un negocio de importación de telas para jeans, descubría en 
ellos a un par de consumidores de ropa informal. Estuvo a punto de decir a sus 
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acompañantes: ‘ojalá la cana no les afane toda la guita, así mañana pueden venir 
al shopping…. (32)  
 

A través de las marcas el narrador da lugar a la identificación de códigos culturales 

pertenecientes a tres décadas: la de la militancia política de los setenta, la del fervor 

democrático, contexto de la inserción de la Argentina en el mundo globalizado, de los 

ochenta, y por último, las prácticas de consumo de esa sociedad globalizada de los 

noventa.  Así, Wolff, muestra una gran habilidad para contrastar el antes y el después de 

la historia. Aquello que divide ambos momentos se presenta como un hueco en la 

memoria, el cual es repuesto por parte del lector, a través de códigos culturales que 

permiten la identificación del lugar de enunciación del personaje.  

 En la multiplicidad de voces que componen la narración en esta novela, la 

mayoría de los personajes utilizan la descripción de hábitos de consumo y culturales, lo 

cual permite, nuevamente, identificar estratos sociales y su comportamiento en el 

contexto en el cual todos ellos convergen colectiva e individualmente. Saúl, un médico 

que ha vivido fuera de la Argentina, y que continuamente intenta revisar el pasado para 

encontrar respuestas al estado de cosas del presente, observa la pronunciación que tiene 

su novia de la palabra “negocio”: “ …Ahí te volvió a salir la rusita de Belgrano…” (68); 

o en: 

“Tseropositivo, pensó él, y volvió a pensar en la pronunciación de las tse-cosas. 
Se imaginaba a Diana asistiendo a un curso de Calidad Total en el salón de 
convenciones del shopping, y a un psicólogo bronceado, con traje y corbata de 
ejecutivo, dictándoles una conferencia titulada Marketing y Pensamiento Positivo 
en el Proceso de Calidad Total. Imaginó a una psicóloga de nariz estandarizada 
por la cirugía estética pronunciando la fórmula ‘tschoppintzenter’…. (69) 
 

La referencialidad espacio temporal a que da lugar el uso abundante de códigos culturales 

y la descripción de hábitos de consumo, confluyen hacia el final de la novela 
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posibilitando al lector conectar la individualidad de los personajes con un determinado 

contexto colectivo. Los noventa aparecen entonces con los shoppings, la seguridad 

privada, las cámaras de vigilancia, las estadísticas de consumo, y el desarme político. 

Este último es referido tanto por los personajes como por el narrador en tercera persona. 

Una vez que cuatro de los personajes principales convergen en tiempo y espacio, el café 

del hospital en el que trabaja Sául y en el cual Mariana se atiende, comienza un trayecto 

común que tiene lugar bajo las cámaras de vigilancia del shopping. La entrada al 

shopping ubicado en el barrio de Palermo es narrada por una voz en tercera persona que 

observa la situación como la observan las cámaras de vigilancia. Desde esa ubicación 

contrasta los hábitos de consumo de estos cuatro individuos con los comportamientos 

habituales esperados: 

A ningún cliente del shopping, que por un momento se distrajera observando a 
estos cuatro que desembarcan del ascensor y parecen venir del estacionamiento 
del subsuelo, le llamaría la atención el grupo, ni llegaría a preguntarse las razones 
por las que, después de mirar la bóveda a lo alto, se dirigieron hacia las escaleras 
mecánicas para separarse […] Pero un personal entrenado y con meses de 
experiencia en la observación del flujo de público, ante un grupo de adultos tan 
desparejo en edad […] sólo puede suponer que son el frecuente conjunto de 
compañeros de oficina que sin mirar ni comprar se dirige directamente a los 
patios de comida […] Pero ninguno de ellos, ni las mujeres ni los hombres, 
parecen gente de oficina…. (276) 

 
El contraste entre los hábitos del común de la gente, y los de este grupo de cuatro 

personas da lugar a la descripción de los mecanismos de vigilancia y su relación directa 

con el marketing. Vigilancia, direccionamiento, y control del consumo, son las formas de 

direccionamiento y control de hábitos culturales y sociales que van más allá de la relación 

de los individuos con las mercancías. A través de la descripción de los mecanismos de 

vigilancia realizada por un ojo entrenado en la vigilancia del flujo de público, se observa 

que el grupo de cuatro individuos no está fuera del alcance de las estadísticas que se 
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conforman con la información provista por las cámaras. Ahora, una voz narrativa en 

primera persona narra lo que se observa a través de las cámaras de vigilancia, y describe 

el mecanismo; 

Desde la consola con el switch no se observa más irregularidad que un cabeceo de 
la promotora de vigilancia del ala media dirigido a la cámara cetina de las 
escaleras mecánicas. De rutina, están habilitadas siete pantallas parpadeando cada 
una siete segundos […] Treinta y cinco imágenes cada cincuenta segundos […] 
No se me escapó la señal de la promotora. Parece que marcaba a los cuatro que 
dejaron el Fiat […] Una de las minas entró a un baño. La otra se queda frente a la 
vidriera de la óptica Fuks: debe estar esperándola. El canoso subió y fue directo al 
local de Travel´s: ¿A averiguar pasajes, a cambiar plata o a pedir efectivo con una 
American Express? Mejor que se apure porque uno de estos días los de 
Defraudaciones y estafas entran, se llevan todo y le meten una faja de clausura 
judicial […] Al que venía con él no lo tengo: se nos voló…. (278)   
 

Los cuatro individuos no coinciden exactamente con las interpretaciones que el ojo 

vigilante hace. Sin embargo, en lo que sí acierta éste es en el hecho de que los cuatro se 

ajustan a los parámetros de identificación que tiene para la observación de un flujo de 

personas que se comporta de un modo distinto al flujo de público consumidor. El 

comportamiento de estos individuos se diferencia del comportamiento colectivo, y eso es 

lo que importa al ojo vigilante, porque ese comportamiento, el relacionado al consumo, es 

el que sirve para las estadísticas. A pesar de que no consumen, su comportamiento se 

ajusta a los desvíos estimados. Se trata del comportamiento del que no consume, pero 

igualmente es tolerado. El hecho de que los cuatro individuos posean individualidades, o 

subjetividades diversas y/o complementarias, no modifica el hecho de que colectivamente 

no se comporten de acuerdo a lo esperado. Por eso, el ojo vigilante los asocia con los 

típicos compañeros de trabajo que almuerzan en el shopping. Hubo, en algún tiempo 

pasado, un punto de la subjetividad en el cual lo individual y lo colectivo se 

potencializaban de un modo amenzante al sistema, pero eso ya no representa ningún 
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peligro. Lo importante es que los hábitos de consumo, y de comportamiento social y 

cultural se ajusten a las curvas estadísticas. La voz en primera persona desnuda cierta 

parte del mecanismo; 

Siguiendo día a día la curva del rubro Varios, de la representación real, en 
amarillo, o la desestacionalizada, que está en azul, vas a ver que las ventas no 
marcan cambios mes a mes, ni año a año, salvo la media estacional […] A 
Servicios ni lo mirés porque está inflado por las comisiones del banco y los 
cajeros automáticos y, los últimos meses, más inflado todavía por la oferta de 
teléfonos celulares […] Lo más estable es el flujo: flujo bruto de gente y flujo 
neto de operaciones…. (278) 
 

La voz detrás de las cámaras de vigilancia ya lo había adelantado: se trataba de un ojo 

entrenado en la observación del flujo de público. Las ventas no han cambiado 

positivamente, sino más bien todo lo contrario. Más bien se trata de especulaciones 

financieras que no proveen de ganancias directas a los sectores directamente involucrados 

en el flujo de dinero y mercancías. ¿Dónde está la ganancia entonces?. En una aparente 

contraposición a la teoría del valor y a la plusvalía, la ganancia está representada por “lo 

más estable”. El flujo de gente y el flujo neto de operaciones  obturan la visualización de 

los negocios que generan ganancia a ciertos sectores del poder económico y político. Los 

sectores que ganan son los sectores que Wolff conoce bien, puesto que él participa de 

esas ganancias. 

 En Vivir afuera los hábitos de consumo y los códigos culturales se suceden unos a 

otros dando lugar a una lectura entre líneas que pone en evidencia el modo en que todos 

los actos están interconectados. Así, mientras Mariana y Cecilia, pertenecientes a 

distintos estratos sociales, pero unidas por la avidez del consumo, parten al shopping a 

gastarse en ropa el dinero regalado por Wolff, dinero proveniente del negocio de telas, 

éste y Saúl se quedan escuchando el “walkman” de Mariana y las canciones del Pampa 
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Irala. Las canciones se repiten y están interrumpidas por la voz del Pichi relatando los 

negocios en los cuales participaban las mafias más organizadas, los políticos, la policía y 

los delincuentes menores:  

…No parecía un simulacro ni una grabación en estudio: hablaban sobre una 
partida de autos que habían prometido para antes de las elecciones […] Saúl no 
entendía la curiosidad de Wolff por esa charla redundante, de voces de gente 
grande, de lenguaje sencillo, que intercalaban palabras cercanas al léxico de 
Mariana, rockeras, de lunfardo lumpen, con frases hechas tomadas del repertorio 
nacionalista del pasado…. (286) 

 
La conversación es interrumpida por las canciones del Pampa Irala, la música por la que 

en ese momento se lamenta la Susi haberle prestado el “walkman” a Mariana. La letra de 

la canción que interrumpe el diálogo que Wolff y Saúl escuchan con atención, ofrece, 

desde otro lenguaje y desde una perspectiva comercial que se dirige a un público popular, 

la misma visión que ofrecía la voz que relataba lo que observaban las cámaras de 

vigilancia, ese ojo entrenado a la observación del flujo de público: “… Cada uno a su 

manera/todos vamos todos van/todos vamos todos van/como si algo sucediera./Vos y yo 

yo él y vos/cada uno a su manera/somos tres y somos dos/y uno nunca estará afuera/Ni tu 

manera/ni su manera/ni mi manera/son diferentes a las de cualquiera…” (sic) (287). 

 El uso abundante de códigos culturales, como las marcas de ropa, los lugares 

comunes como el shopping ubicado en el barrio de Palermo, la marca de autos, revistas, 

cantantes, etc., y la descripción de los hábitos de consumo, están presentes a lo largo de 

toda la novela. Este procedimiento de construcción del relato es central en el uso de tres 

de las estrategias narrativas desplegadas en la novela. En primer lugar, el registro 

minucioso de datos y percepciones en el cual abundan las coincidencias entre los relatos 

de distintos personajes, está marcado por el uso abundante de códigos culturales y hábitos 

de consumo. Estos son los puntos en los cuales los personajes coinciden y de los cuales 
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ellos exponen su percepción. En segundo lugar, este procedimiento de construcción del 

relato es central también en otra de las estrategias desplegadas en la novela: la ubicación 

en el tiempo y la identificación de los objetos de consumo cultural y de hábitos de 

consumo. La especificación de marcas, lugares de encuentro, modos de hablar, de 

relacionarse con el dinero y con los objetos, permiten la identificación del momento 

histórico en el cual ciertos hábitos han tenido lugar, y han formado parte de una 

concepción de la identidad individual y colectiva. En este sentido, el uso abundante de 

códigos culturales y la descripción de hábitos de consumo, y la relación que éstos tienen 

con el comportamiento individual y colectivo, hacen que Vivir afuera sea vista como una 

novela que claramente narra la Argentina de los noventa. Por último, la tercera estrategia 

narrativa en la cual el uso abundante de códigos culturales y de la descripción de hábitos 

de consumo es central en el trazado de una identidad. A través de marcas y de hábitos de 

consumo, se trazan recorridos individuales que, al coincidir, se proyectan también como 

recorridos colectivos. Desde la fascinación de Mariana por ciertos objetos, el 

conocimiento clínico de esos objetos por parte de Wolff, la circulación de los mismos en 

los sectores marginales que evidencian el Pichi y la Susi, hasta el contraste entre objetos 

y hábitos nuevos con los de décadas anteriores que hace Saúl, es posible para el lector 

establecer una identidad para los personajes de la novela, y trazar su horizonte ideológico 

más allá de ella. En este sentido, el uso abundante de códigos culturales y de la 

descripción de hábitos de consumo en el despliegue de las tres estrategias narrativas 

mencionadas, hace que se genere un efecto de verosimilitud contrario a lo que sucede en 

otras narrativas.12 

                                                 
12 Gerard Genette ve una inversión en la frontera que se establece entre lo que se nada y desde dónde se 
narra como una expansión de la "metalepsis", es decir, la doble temporalidad entre lo que se narra y la 
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 El empleo de versiones verosímiles es un procedimiento de construcción del 

relato que se encuentra presente en todas las estrategias narrativas que despliega el autor 

en esta novela: en el registro minucioso de datos y percepciones de los personajes; en la 

ubicación en el tiempo y la identificación de objetos y hábitos de consumo; en la 

intención de restituir fragmentos de la totalidad; y en la posibilidad de trazar una 

identidad.  

 Las versiones ligadas a lo verosímil en los relatos de Wolff sustentan las 

percepciones que tiene sobre el presente, mientras que el pasado aparece como un hueco 

en su memoria en el momento que tiene que vincular ese pasado con su propia historia:  

Era domingo porque los domingos por la mañana todos leían La Nación y por la 
tarde El Correo que todavía sacaba la Marina. Después, los lunes alguien 
circulaba el huecograbado de La Prensa y ahí revisaban los comentarios de los 
libros. Ya por entonces nadie solía comprar La Prensa. El diario de Marina sí, 
porque traía una página dedicada a denunciar a comunistas y trotsquistas […] el 
instante que los había fijado en esa página venía a garantizar la persistencia de un 
silencio que seguiría envolviéndolos eternamente. (17) 
 

También es el caso de otro de los personajes principales, el Pichi. La narración de sus 

percepciones está compuesta mayoritariamente de versiones con alta carga de 

verosimilitud. El objetivo de esto es poner de manifiesto los puntos de contacto que 

tienen los sectores de poder político con las actividades marginales, así como la 

percepción que desde la marginalidad misma se tiene del todo: “…Algo les debe estar 

pasando a todos… No sé por qué… Al gordo le pasa algo parecido… A muchos más… Al 

cura mismo le pasa algo parecido… Les pasa igual a todos los que lo que miran 

                                                                                                                                                 
narración misma. Esta inversión genera una situación de desafío de toda verosimilitud. Para el autor se trata 
de "...in defiance of verosimilitude -a boundary that is precisely the narrating (or the performance) itself: a 
shifting but sacred frontier between two worlds, the world in which one tells, the world of which one tells. 
Whence the uneasiness Borges so well put his finger on: 'Such inversions suggest that the characters in a 
story can be readers or spectators, then we, their readers or spectators, can be fititious'..." (236) 
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televisión… Tienen la tele delante de la cama y se duermen escuchando a Vovovich y al 

día siguiente todos amanecen hablando las mismas cosas. Esto es política…”  (sic) 

(130). El registro de datos y percepciones de los personajes sirven para conectar los 

relatos de los distintos personajes como partes de un todo. La percepción de la 

trivialización de la política y de que ésta se ha transformado en un simulacro está 

presente a lo largo de toda la novela. Por otro lado, en el mundo referencial externo, es un 

sentimiento que se va reforzando en la sociedad civil a lo largo de toda la década de los 

noventa y que tiene su expresión mayor en diciembre del 2001. La consigna “que se 

vayan todos”, dirigida a los políticos por la clase media y los sectores populares, por los 

más progresistas, como por los más tradicionales, es el reconocimiento que hizo la 

sociedad civil del vacío de representaciones políticas por el que ha estado atravesando en 

la última década. 

 Además de la utilización de códigos culturales y la descripción de hábitos de 

consumo, la verosimilitud de las versiones del Pichi sirven para ubicar en el tiempo las 

percepciones que tiene sobre la política, y que, una vez más, establecen un horizonte 

ideológico con las percepciones que en los espacios estraliterarios se tiene sobre la 

política: “…Transmitían escenas de una interpelación de diputados al ministro de 

Economía: ver a los políticos buscando cámara y notar el parecido entre los radicales, los 

peronistas y los de la zurda le hacía simpatizar con el ministro” (53). La comprensión del 

modo en que el Pichi entiende la política ayuda a entender su relación con el consumo, 

puesto que para él, como para Mariana, el poder lo da la capacidad de consumir.  

 En la reacción que tienen los personajes de la novela cuando se encuentran frente 

a individuos que representan el tipo de individuos beneficiados o perjudicados por la 
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política neoliberal, los relatos vinculados a lo verosímil sirven para trazar las conexiones 

que tienen las partes con el todo. Por ejemplo, es el caso de Saúl, que frente a Diana, su 

pareja, interpreta todo el tiempo el discurso de ésta como un reflejo de la clase social 

beneficiada por las políticas implementadas por el menemismo. Saúl se encuentra frente a 

actitudes y discursos que inmediatamente traduce en ecuaciones que establecen 

equivalencias y ponen al descubierto el modo en que se compone y funciona la totalidad, 

el colectivo social del que todos forman parte. Así, al estar desayunando una mañana en 

el Dandy, a pocas mesas de distancia de Wolff y Mariana, traduce para sí mismo la 

aparición de una amiga de Diana: “…- ¿Con quién me confundió? –había empezado a 

hablar ella. / El procesó: con la secretaria de un amigo-con la novia de uno de la custodia 

de Fridman-con una encuestadora de la Fundación Macri-con una supervisora de Guess-

con una bibliotecaria de Clarín. Pero sus reflejos fueron, por segunda vez, más eficaces: / 

-Sos idéntica a la gerente de una casa de cambios donde estuve el miércoles…” (71). 

Debido al empleo de versiones ligadas a lo verosímil, al mismo tiempo en que se 

establece la relación entre el todo y las partes, es posible trazar una identidad que va de lo 

individual a lo colectivo sin perder el carácter fragmentario que tiene ese colectivo. 

 El relato dentro del relato es otro de los procedimientos de construcción del relato 

que el autor utiliza para establecer las estrategias narrativas que estructuran la novela. 

Hay dos estrategias en la que se da una presencia predominante del relato dentro del 

relato: en el registro minucioso de datos y percepciones de los personajes; y en la 

intención de restituir fragmentos de la totalidad. El relato de los sueños de Susi, la novia 

del Pichi, es un ejemplo del primer caso. A través de los sueños de Susi el contexto de 

mafias que operan en la zona sur de la provincia de Buenos Aires se pone al descubierto. 
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Ese es el contexto en el que el Pichi y Mariana se mueven para obtener dinero y al cual 

Susi teme. Aunque conoce esa otra parte de la realidad social, Susi no puede pensar 

distinto del Pichi en relación a la política:  

Si Susi se despertase le diría que el ministro es un asesino, que terminó de 
entregar el país y que trabaja para los yanquis y para los mafiosos de la economía, 
pero que se notaba que era un tipo verdadero y que laburaba. Los otros, que 
hablaban de los jubilados, del hambre en las provincias y de los sueldos de 
miseria eran chorros, mentirosos y no servían para nada. El ministro siempre 
terminaba dejando la impresión de estar diciendo la verdad. (53) 

 
Este es el tipo de reflexiones sobre la realidad política paralelos a los relatos de sueños 

sobre sus trabajos para los evangélicos. En los sueños Susi narra su experiencia cuidando 

niños para los evangélicos mientras éstos se ocupan de las tantas mafias en las que 

participan. También los relatos que Mariana le hace a Wolff sobre sus trabajos para la 

policía en la granja de rehabilitación de los evangélicos, y cómo los primeros la 

engañaron, explica el sentimiento de rechazo que Mariana tiene hacia la policía y la 

desconfianza a toda intervención de esta. El relato dentro del relato tiene la función de 

profundizar el registro minucioso de datos y percepciones que tienen los personajes, y 

que son necesarios para entender las acciones de éstos y el modo en que establecen 

puntos de contacto con otros personajes. 

 La otra estrategia narrativa en la que el relato dentro del relato tiene un lugar de 

preponderancia es en la intencionalidad de restituir fragmentos de la totalidad. Los 

sueños de Susi, las descripciones de Mariana sobre sus trabajos para la policía, los relatos 

del Pichi sobre las plantaciones de marihuana en la zona sur de la provincia de Buenos 

Aires, a las que se suma el relato sobre los serenos de una fábrica abandonada que indica 

la intertextualidad con un cuento del autor, “Help a él” (1985), son relatos que se 

intercalan y disminuyen la presencia de una voz narrativa omnisciente. De este modo, los 
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relatos dentro del relato se presentan como discursos que dan cuenta de un cierto estado 

de las cosas a nivel colectivo. Estos relatos permiten establecer una narración 

fragmentada, que es otro de los procedimientos de construcción del relato a los que apela 

el autor. No hay una voz narrativa que organice la narración, sino que ésta está 

organizada a través de los fragmentos que son las voces de los distintos personajes. El 

modo en que estos fragmentos se intercalan no sigue una secuencia determinada, es decir, 

no hay una secuencia causa-efecto directa en los eventos de la historia que justifique el 

orden en que van apareciendo los fragmentos a lo largo de la novela. Sin embargo, esto 

no impide que haya una total conexión entre todos los relatos, puesto que a través del 

contenido de éstos es que se establecen los puntos de contactos que permiten dibujar una 

totalidad. A través de los fragmentos es posible observar individualidades, y a través de la 

cadena de fragmentos es posible visualizar el modo en que se encuentran estas 

indivualidades dentro de un todo. 

 Antes de pasar al análisis de los procedimientos de construcción del relato en La 

experiencia sensible, queda por analizar la mezcla de estilos y niveles verbales. Este 

procedimiento permite al autor trazar una identidad de los personajes que va más allá de 

la narración, estableciendo una clara referencialidad entre lo intraliterario y lo 

extraliterario. Por ejemplo, las expresiones del Pichi, evidencian un modo de lenguaje 

que está entre la jerga marginal y el lenguaje de los jóvenes, y en el cual se reconoce una 

alta carga de agresividad, la cual está presente también en los medios televisivos y 

radiales: “…¡Pendeja de mierda, metete en tus cosas y metete la lengua en el orto!…”, o, 

“…-Tiene la pudrición total…”, para referir que Mariana tiene sida. También el habla del 
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Pichi, cuando se refiere a las transas de drogas que hace en otras zonas del Gran Buenos 

Aires:  

La coca, el ácido, las pepas y las anfetas son una mierda, son drogas inglesas… 
Que algo fuera inglés era lo peor que sabía decir el Pichi. Ultimamente que estaba 
metiéndose en mejicaneadas por la zona norte, cuando aparecía con plata o con 
droga para cambiar explicaba: -Anoche reventamos a unos ingleses… –aunque 
jamás hubiera ingleses para apretar, y aunque la mayoría de los revendedores que 
apretaba fuesen villeros de San Isidro o de la zona de El Tigre, o bolivianitas 
petisas y deformadas que a lo último que podrían parecerse sería a un inglés. (36) 
 

Aparece así el tipo de habla vinculado a prácticas sociales marginales, pero que, como lo 

muestran los otros relatos de los personajes, están estrechamente vinculadas con el poder 

y la política. Las reacciones de Saúl hacia la realidad en la que se encuentra inmerso, 

aparecen en un habla que ironiza el habla de un sector social en particular: “Y después 

intentar explicarle a la cotorra. –Mirá. Tus objetivos no son subjetivos… Son tan 

objetivos como los del doberman que un amanecer me confundió con un agresor negro y 

me inmovilizó la muñeca, sin lastimarme […] Tus objetivos son muy objetivos… Tan 

objetivos como el prepago de tu papá… El también está preparado para atraparte, 

paralizarte, convencerte de que lo único que podés hacer es someterte a sus fines…” 

(146). Desde otra perspectiva, Saúl utiliza un cierto tipo de habla para poner en ridículo a 

la amiga de Diana, otra representante de los sectores favorecidos por las políticas 

neoliberales. 

  En Vivir afuera los códigos culturales y los hábitos de consumo sirven como 

puntos de contacto entre los distintos personajes, describen la dinámica social de los 

noventa, y señalan líneas de continuidad y de ruptura entre el pasado de los setenta y el 

presente de los noventa. Como resultado de los encuentros y coincidencias de los 

personajes entre sí, se traza un mapa de lo colectivo, de los fragmentos que lo componen. 
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Contrariamente a este mapa de encuentros y coincidencias, en La experiencia sensible los 

hábitos de consumo y los códigos culturales que conforman la dinámica social de los 

noventa son identificables a partir de una narración que recoge una historia sucedida en 

un tiempo pasado, en el verano de 1978. 

 Las líneas de continuidad y de ruptura entre la política que comenzó a llevarse a 

cabo a partir de la última dictadura y la política neoliberal de los noventa, se trazan en 

una narración en tercera persona concentrada en un grupo de personas unidas por 

vínculos familiares y por otros muy específicos, como los de trabajo. El desarrollo de la 

historia de las vacaciones de la familia Romano, es el resultado de una cierta dinámica 

social que el narrador en tercera persona se encarga de presentar. De este modo, los 

hábitos de consumo y los códigos culturales que van surgiendo de las prácticas sociales 

que definen, en la voz del narrador, a los personajes de la novela, son las líneas de 

continuidad y ruptura con el presente de la lectura, 2001, que es la fecha de publicación 

de la novela.  

 El autor, advierte en la primera página, que él es el narrador, y que el texto 

original data de fines de los años setenta, pero que ahora, es decir, hacia fines de los 

noventa, vuelve a narrar la historia: 

Sucedió a fines de los años setenta. Por entonces narrarlo era uno de los 
proyectos con menor sentido entre tantos que se podían concebir. El mundo y la 
ciudad en donde todo ocurrió estaban saturados de historias […] Nadie que se 
preciara de estar a tono con la época apostaba al realismo, cada cual esperaba 
su turno para manifestar un refinado desprecio por la realidad  y el tiempo de 
crear parecía demasiado valioso para perderlo preguntándose si ostentar tales 
ánimos de moda no sería también un testimonio de la realidad […] Por azar esta 
obra no se perdió y ahora que vuelve a circular con el mismo nombre y un vago 
emblema de consagración literaria, llega el momento de ponderar las diferencias 
entre el relato de lo que sucedió y la memoria de frases, palabras, ritmos y 
referencias evocadas por una crónica limitada a los acontecimientos del año 
anterior:… (sic) (7) 
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De este modo, el autor asume su rol como narrador, y justifica un relato en el que 

abundan las señales de continuidad y/o ruptura entre pasado y presente. Las coincidencias 

entre los hábitos de consumo y los códigos culturales producto de la política y la 

dinámica social impuesta por la dictadura, y de las reacciones hacia ella, y los hábitos de 

consumo y códigos culturales de los noventa,  son resultado de la decisión del autor de 

mostrar que una cierta lógica social, política, económica y cultural ya se estaba gestando 

en esa época. Al narrar la expectativa de los hijos de Romano y Verónica, la niñera, el 

narrador, que claramente en ese momento habla desde fines de los noventa, advierte: 

“Pero, como diría la prensa de las postrimerías de los noventa, ‘los jóvenes manejan otros 

códigos’, y Verónica y los pequeños Romano eran capaces de exprimir gotitas de 

felicidad a partir de cualquier retazo de esa escena invernal, nocturna […] O ‘sórdida’, 

según podría haber escrito otro: yo mismo…” (11) 

 Los códigos culturales y los hábitos de consumo permiten observar el 

comportamiento diferente que ante las situaciones de cambio tienen los padres, Mirtha y 

Dadi Romano, sus hijos de nueve y once años, Magalí y Chachi, y la niñera de diez y seis 

años, Verónica. La actitud del matrimonio en sus vacaciones es la de no saber qué sucede 

ni en su país ante los cambios políticos, ni en sus hijos una vez que estos manifiestan una 

absoluta adaptación al cambio constante. Horror y humillación es lo que sienten los 

padres ante la versatilidad que presentan los niños y la joven niñera, pero ante eso 

también deciden no pensar:  

Es claro que él y su mujer no estaban preparados para advertir que los niños, sin 
pensarlo, y Verónica, quizá intuyéndolo pero sin urgencia por confirmar o 
desechar su eventual sospecha, habían optado por integrarse a un mundo que 
estaba abierto a todo –abierto hasta a lo peor que pueda imaginarse-, pero que 
permanecía impenetrable para la tristeza o lo que fuera, eso que había invadido el 
ánimo de la pareja Romano. (17) 
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Contrariamente a Wolff, de Vivir afuera, que todo el tiempo interpreta las escenas y los 

individuos con que se encuentra, e intenta así llenar el vacío de treinta años de su 

memoria, Romano elige no pensar, por lo tanto, no pone palabras y no interpreta. Ambos 

pareciera que sufren del mismo mal en distintos momentos: “La ausencia de una palabra 

en el mejor de los casos es un instante vacío en la memoria. En el peor, un vacío en el 

saber” (30). Y Romano elige no saber, y por eso no puede percibir ni comprender el 

efecto del presente en el que vive sobre sus hijos: “Pero el fracaso de una tentativa de 

encontrar o crear la palabra o la frase buscada es un vacío de poder”. Un vacío de poder 

en el ámbito de lo político, porque la ignorancia (consciente) de Romano es el 

complemento de los hábitos de consumo que la pareja, sus hijos, y Verónica adoptan. El 

poder que da el consumo, entonces, contrarresta la ausencia de saber, y a esa ausencia de 

saber le corresponden ciertos hábitos de consumo y códigos culturales: “Ese mundo solo 

exigía saber los ítems estipulados por el programa de estudios y los datos indispensables 

para la etiqueta social…” (31). 

 Si lo que se da es un vacío de saber que conduce a un vacío de poder político para 

la sociedad civil (pues la sociedad de Romano vive en plena dictadura), en la cual el 

poder se manifiesta en los hábitos de consumo, lo que se requiere es entonces un saber 

que se refiera a los hábitos de consumo. Romano, como publicista, conoce esto muy bien, 

pero ese saber, como un saber especializado, lo inhabilita para trazar generalizaciones. El 

narrador advierte la dinámica del saber de Romano en relación con los hábitos de 

consumo, y su relación con un todo que Romano advierte y prefiere ignorar, no sin cierta 

tristeza: 

Para él cada capricho de la moda tenía su explicación y los organizadores de 
seminarios y viajes de especialización estaban dispuestos a brindarla a cualquiera 
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que pagase la matrícula […] Aseguraba que aplicando las técnicas que usan los 
publicitarios norteamericanos para imponer una bebida o un cosmético, tarde o 
temprano alguien llegaría a dominar el mercado textil. (53) 
 

De hecho, el referente extraliterario del contexto de Romano en la ficción, indicaba que, 

efectivamente, la industria había sido uno de los sectores de la actividad económica del 

país que más había sufrido la política económica de corte liberal impuesta por el Ministro 

de Economía de la Junta Militar en el poder, Martínez de Hoz, un hombre de empresa. En 

el proceso de desmantelamiento de la industria nacional, en beneficio de la importación y 

de los negocios financieros, la industria textil había sido una de las más dañadas. Los 

hábitos de consumo que Romano encuentra en su mujer, son los que sustentan, desde el 

ámbito del comportamiento social y cultural, el conjunto de transformaciones 

devastadoras en la estructura productiva y social. 

Romano ganaba dinero de modo sorprendente en las máquinas tragamonedas del 

hall del aeropuerto de Miami, del mismo modo en que se emitía dinero en la Argentina de 

la época de la “plata dulce”. Mientras, Mirtha Romano llevaba a cabo hábitos de 

consumo que se irían instalando en la sociedad cada vez con mayor fuerza: “’¡Hay 

Caaaalvin!’, decía como si ignorara que esa cadena de ropa moderna debía tener cien 

locales en la ciudad […] ‘¡Hay una promoción de Reeevlon y de una marca nueva de 

tablas de skate…!’…” (56) La relación con el dinero es una de las características del 

modo en que en esta novela se expresan los hábitos de consumo, brindando la posibilidad 

de establecer una clara relación de referencialidad espacio temporal. Con un desparpajo 

que no logran percibir, los Romano se entregan al consumo: “…Por eso volvieron a 

llamar a la telefonista hispánica y pidieron una botella de Pommery. Más tarde supo el 

precio: cien dólares, la mitad de lo que se pagaba por esa marca de moda en la vinería 
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más barata de su país…” (72), o, “…-¿Cuánto cobraron, che? / -No sé, no me fijé…Creo 

que eran doscientos veinte, o dos cuarenta…Menos de la mitad de lo que hubiera costado 

en el provincial de Mar del Plata…” (79). 

 En medio de todo el consumo, sin embargo, Romano, no deja de percibir la 

posibilidad de que, así como ellos pueden observar el estado de su cuenta y lo que sucede 

en la habitación de los niños y Verónica desde un televisor ubicado en su habitación, 

ellos también puedan ser observados por otras cámaras. El narrador en tercera persona 

ofrece la interpretación que Romano no hace: “…En un gran hotel, como en un banco o 

en cualquier empresa de magnitud, no hay necesidad ni posibilidades de distraer dinero 

para predisponer favorablemente a las autoridades: la integración entre la autoridad 

privada y el servicio público de control social parece servicio que en forma invisible y 

gratuita obtiene toda institución que pese significativamente sobre la demanda de trabajo 

y la recaudación impositiva” (82). 

 La ubicación en el tiempo y la identificación de los objetos de consumo, una de 

las estrategias narrativas que despliega el autor, permite comprender, a través de la 

utilización abundante de la descripción de hábitos de consumo y códigos culturales, el 

vínculo existente entre los dispositivos de seguridad, vigilancia, marketing, consumo, y 

poder. El autor, en vez de presentarlo a través de la relación entre todo y fragmentariedad, 

como sucede en Vivir afuera con las cámaras del “shopping”, en esta oportunidad elige el 

espacio de la intimidad, la habitación de un hotel, para poner de manifiesto ese vínculo y 

los procesos que conducen a él. El narrador explica con detalle cómo se establece el 

vínculo: “Es admirable cómo en este tipo de emprendimientos se identifican las metas 

institucionales de tener y brindar seguridad y orden con la meta empresaria de maximizar 
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las ganancias” (82). La profundidad de ese vínculo, es explicada, una vez más por el 

narrador, en términos de la diferenciación y clasificación de la información útil que 

pueden hacer los dispositivos de seguridad:  

Los dispositivos de seguridad, por su mero accionar, generan un capital de 
información que permite al hotel excluir a psicópatas, terroristas, jugadores 
especulativos […] Esos mismos datos relevados con tan diversas finalidades 
sirven a los expertos en marketing para pronosticar y estimular el consumo de los 
clientes, y para concebir nuevas oportunidades de negocios, ideando nuevos 
medios para transferir a la tesorería del hotel el dinero que los clientes puedan 
haber salvado de la voracidad de las mesas de juego. (83) 
 

Se comprende, entonces, que el Karina, el perfume que usa Verónica no sea un perfume 

identificado por los dispositivos de “…seguridad, control y marketing de la 

organización…” y no “…lleguen a computarlo entre sus objetivos de indagación” (83). 

Para eso, el autor ha elegido salirse de las marcas conocidas y proponer otra, un nombre 

propio, que indique que no es importante en el mercado de consumo.  

 La ubicación en el tiempo y la identificación de los objetos y hábitos de consumo 

es una de las estrategias narrativas en la que, como se ha observado, predomina el uso 

abundante de códigos culturales y la descripción de hábitos de consumo. Estos son los 

resultados de un proceso en el cual la relación entre saber y poder adquiere nuevas 

características. El saber es especializado y requiere que no pueda ser integrado a otros 

pensamientos o saberes. Por eso, Romano puede saber todo lo relacionado al espectáculo,  

y puede percibir la capacidad de adaptación de sus hijos a un contexto cambiante en el 

cual el poder se vende junto con las mercancías. Sin embargo, la ignorancia que el saber 

especializado le impone a Romano se evidencia en su diálogo con Critti, un viejo 

conocido a quien encuentra en las máquinas tragamonedas de Las Vegas, y el cual 

contesta la incredulidad de Romano del siguiente modo: “ -¿Y ustedes de qué se 
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ocupan…? / - Producción de espectáculos… Teatro, televisión, un poco de publicidad, 

eventos empresarios… / -Buen negocio… Pronto va a reventar… Mis socios en Italia 

invierten en estaciones y estudios de televisión y en películas… Pierden… Hace años que 

no paran de perder y me aconsejan que trate de hacer lo mismo en Argentina… / -En la 

Argentina es muy difícil… / -Pero hay que hacer la prueba… Cuando arranque de nuevo 

la política… / -¿Política…? –Romano fingió una carcajada. / -Ehh… Sí. Política…Todo 

llega a su debido tiempo… Va a ver que no nos vamos a morir sin ver de nuevo a los 

políticos… / -¿Comités? ¿Sindicatos? ¿Mitines? –rió sinceramente Romano. / -Eh… 

Algo así… Parecido… Pero con menos comités y menos quilombo… Política como aquí, 

América… –se refería a Estados Unidos –Mejor organizada… Por eso está bien que uno 

esté en el negocio de producciones y estudios…” (129). 

  De este modo, la otra estrategia narrativa que se despliega a través del uso 

abundante de códigos culturales y hábitos de consumo es la intencionalidad de restituir 

fragmentos de la totalidad. Para esto, el autor no recurre a los códigos culturales y a los 

hábitos de consumo como puntos de contacto que las partes mantienen conformando un 

todo, como en Vivir afuera. En esta otra novela los presenta como resultado de un 

proceso, el cual es descripto por el narrador en tercera persona,  en el cual la relación 

entre saber y consumo es inversamente proporcional. 

 Las versiones ligadas a lo verosímil es otro de los procedimientos de construcción 

del relato que es utilizado en cada una de las estrategias narrativas que se despliegan en la 

novela. En ella, el registro minucioso de datos y percepciones ya no está caracterizado 

por las coincidencias entre distintos personajes de la novela, sino más bien por ofrecer la 

descripción del proceso por el cual el saber es reemplazado por el consumo. La 
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descripción de ese proceso no se hace desde el origen del mismo, ni se concentra en la 

historia de vida de un personaje, como en En otro orden de cosas, sino que se lo describe 

una vez que el proceso ya ha sido iniciado. La narración de las vacaciones que los 

Romano hicieron en el verano de 1978 comienza una año después y las referencias al 

antes de esas vacaciones son intervenciones fragmentarias que hace el narrador. Por eso, 

hay una mezcla de versiones ligadas a lo verosímil que van desde un pasado no 

inmediato, pasando por el presente de la historia que se narra, hasta el futuro de la 

historia que es el presente de la narración, es decir, fines de los noventa.  

Al narrar la historia de la mucama perfecta que recuerda Romano, se observa 

cómo el autor apela a una versión ligada a lo verosímil para dar cuenta de una versión 

generalizada en la sociedad que adjudica al resentimiento el motor principal de la 

relación entre peronismo y clases populares. Romano recuerda la historia de la mucama 

santiagueña mientras observa la atmósfera argentina de un local de comidas cerca de Las 

Vegas. La mucama venida del interior que trabaja para una familia muy adinerada, 

probablemente una “cabecita negra”, eficaz por su obediencia y sumisión a destajo, 

termina ofreciéndoles como cena al hijo del matrimonio: “…Por los años cincuenta no 

había familia antiperonista que dudase de la veracidad de cualquiera de las variaciones de 

este relato que la prensa nunca confirmó, según decía, a causa de la censura impuesta por 

el gobierno” (61).  

En otra oportunidad, el autor utiliza relatos surgidos de los testimonios de ex 

detenidos desaparecidos que surgieron al amparo de los juicios a las juntas a mediados de 

los ochenta. El narrador introduce esos relatos para poner de manifiesto la otra cara de la 

realidad de Romano en pleno 1978, cuando sus empresas también eran blanco de 
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escuchas telefónicas de los servicios: “Parte de esas grabaciones fueron transcritas en un 

centro de detención donde abundaban internos que preferían cumplir tareas de 

mecanógrafos al tedio de permanecer tendidos en sus cuchetas mirando el cielorraso o los 

elásticos de tabla de la litera superior, a la espera de nuevos interrogatorios y traslados” 

(33). Los interrogatorios y los traslados, a la luz de los testimonios, recobran parte del 

significado funcional que tuvieron dentro de la represión sistemática implementada por la 

dictadura. Las versiones ligadas a lo verosímil, como se ha mencionado al comenzar su 

análisis, también se extienden al futuro de la historia de la narración, que es el presente de 

la lectura. Las vida de Chachi, el hijo de Romano, y su esposa no difieren en nada de lo 

que en los noventa ha tomado gran auge: los sectores pudientes eligen la vida a cierta 

distancia del centro urbano de Buenos Aires. Ante la desigualdad social creciente, los 

sectores más beneficiados de la política menemista optaron por los countries, como modo 

de hacerse menos visibles. La mujer de Chachi “…pasa la mayor parte del tiempo sola 

con las hijas en la vieja casa del country […] se jacta de mirar tres películas al día –es la 

cliente principal del videoclub de Tortuguitas- […] no quiere tener mucama […] y se 

pasa horas llevando y trayendo a sus nenas entre el country y la escuela, haciendo escalas 

en quintas, clubes y barrios privados donde vive sus compañeritas” (123). 

 El ejemplo anterior sirve para ejemplificar también cómo las versiones ligadas a 

lo verosímil sirven para dar cuenta de la ubicación temporal y la identificación de hábitos 

sociales y de consumo. La mujer de Chachi no se diferencia en nada de las mujeres 

(modelos, artistas, esposas de empresarios y políticos, etc.) que colmaron las revistas de 

actualidad en los noventa. Marcas de ropa, lugares de moda, marcas y modelos de autos, 

dietas y hasta colegios, fueron los objetos de consumo asociados a ese estilo de vida de 
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los countries. Esta cara de la realidad de los Romano años después del viaje a Las Vegas, 

es un fragmento de la realidad social de los noventa, pero también un fragmento de un 

proceso que se inició en la Argentina de la última dictadura militar y continuó durante la 

democracia. De eso parece tener idea el narrador quien, en una de sus intervenciones 

dice:  

Tras el boom económico de posguerra y la disparatada occidentalización de las 
costumbres, los japoneses comenzaron a viajar a Las Vegas para jugar y 
profundizar su asimilación a la cultura norteamericana […] desde los años 
cincuenta, esposas y niños con pasaporte japonés figuran en los planes de 
marketing de los grandes hoteles y, en las últimas décadas, pasajeros de nombre 
japonés, pero procedentes de Brasil, Argentina, Perú, Méjico…. (103) 
 

Las versiones ligadas a lo verosímil restituyen una totalidad a través del tiempo, es decir, 

la ubicación de la historia narrada en un contexto histórico mayor.  

 El trazado de una identidad es la estrategia narrativa de esta novela que se 

despliega básicamente por la utilización de versiones ligadas a lo verosímil. No se trata 

de una identidad a partir de las coincidencias en los hábitos de los personajes, sino que se 

trata de la identidad de éstos en un cierto momento de sus vidas. Romano, es el hombre 

que eligió no mirar el país que dejaba atrás al partir hacia Las Vegas en 1978, y que se 

dedica a la publicidad, y comienza a percibir el exitoso futuro de las políticas de 

espectáculos que entrarán en auge en los noventa. La generación de sus hijos y la de 

Verónica, en quienes observa la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes, 

será la que se nutra de la nueva forma de hacer política íntimamente relacionada con la 

producción de espectáculos y el consumo. Las versiones ligadas a lo verosímil, entonces, 

sirven para trazar la identidad de ellos como resultado de las convenciones que se van 

imponiendo. La relación entre el proceso que se describe en la novela y la identidad ya es 
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anunciada en las primeras páginas: “Igual que las personas, los Estados parecen 

reconocer que la identidad es una convención…” (20).  

 En La experiencia sensible, opuestamente a lo que sucede en Vivir afuera, el 

relato dentro del relato y la narración fragmentada no son los procedimientos narrativos 

más abundantes. A partir de la segunda mitad de la novela hay una irrupción de la voz de 

Verónica, que es la única que, aparte del narrador omnisciente, tiene voz. A pesar de esto, 

Verónica sólo expone sus impresiones sobre la experiencia en Las Vegas sin agregar 

ningún dato o perspectiva que sea consustancial a la historia narrada, sea a partir de una 

lectura directa o de un ejercicio de desciframiento. En el caso de la narración 

fragmentada, las intromisiones del narrador tienen un objetivo manifiesto, es decir, hay 

una relación de derivación entre la historia narrada y el tipo de información que el 

narrador aporta.  

 Contrariamente a lo que sucede en Vivir afuera, en donde el empleo de códigos 

culturales y hábitos de consumo es central para marcar las coincidencias entre los 

personajes, es decir, para el registro minucioso de datos y percepciones coincidentes entre 

los personajes, en La experiencia sensible ese registro indica más los procesos por los 

cuales se llega a ciertos hábitos de consumo. Por eso, el empleo abundante de códigos 

culturales y la descripción de los hábitos de consumo, como procedimiento de 

construcción del relato, no caracterizan tanto esa estrategia narrativa, sino más bien se 

hallan fuertemente presentes en  la ubicación en el tiempo y la identificación de los 

hábitos de consumo; en la intención de restituir fragmentos de una totalidad, y en la 

posibilidad de trazar una identidad a partir de una lectura directa. 
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 En el primero de los casos, se trata de los hábitos de consumo y los códigos 

culturales que los Romano van aceptando como parte de un cierto tipo de poder, el del 

consumo, que indica que resignan un determinado tipo de saber. Las coincidencias no se 

trazan entre los personajes tanto como se trazan entre la referencialidad espacio temporal 

de la narración original en 1979, un año después de los hechos, y el momento en el que 

esa narración es reeditada, hacia fines de los noventa. En el segundo caso, la restitución 

de una totalidad a partir de las partes se hace en la doble línea de la narración, la suma de 

aquella que transcurre hacia fines de los setenta y la que transcurre hacia fines de los 

noventa. La superposición de ambas, dada por la permanencia y profundización de los 

códigos culturales y hábitos de consumo de fines del setenta presentes hacia fines de los 

noventa, permite la restitución temporal (no espacial, como en Vivir afuera) de las partes 

del todo. Por último, es posible trazar una identidad a partir de la restitución de las partes, 

que es la restitución del pasado reciente y el presente, a través de las intromisiones que 

hace el narrador que reedita la historia hacia el 2000. De este modo, es posible identificar 

el origen del conjunto de convenciones que van a formar una parte importante de la 

identidad colectiva de los noventa, caracterizada por el poder de consumo, y que son el 

conjunto de convenciones que Romano acepta y ve también en sus hijos. 

 En En otro orden de cosas el empleo de códigos culturales y la descripción de 

hábitos de consumo predominan en el despliegue del registro minucioso de datos y 

percepciones del personaje principal, “él”, y en la ubicación en el tiempo y la 

identificación de los códigos de consumo y culturales. En esta novela el narrador 

omnisciente hace un recorrido biográfico por un tramo (1971 – 1982) de la vida del 

personaje principal, “él”.  A diferencia de lo que sucede en Vivir afuera, los códigos 
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culturales y los hábitos de consumo, no funcionan aquí para marcar las coincidencias 

entre las partes que conforman el todo. Tampoco funcionan como en La experiencia 

sensible, en la que éstos se mostraban como resultados de la continuidad de un proceso 

que tuvo lugar desde la última dictadura hasta fines de los noventa. En En otro orden de 

cosas, los códigos culturales y los hábitos de consumo aparecen como instrumentos del 

proceso de transformación de la sociedad argentina durante la última dictadura militar. 

Por eso, de las tres novelas, es la que tiene una estructura más lineal, a través de la cual es 

posible trazar de un modo constante, la interacción de los códigos culturales y hábitos de 

consumo con los efectos de la política represiva, pero también como instrumentos de la 

misma. La novela muestra que, al tratarse de elementos de la vida cultural se obtura la 

identificación inmediata de éstos como herramientas y resultados del desarme y derrota 

política de una generación. Por eso, es necesaria la memoria, y el recorrido por ese tramo 

de vida de un sujeto único, porque en ese recorrido y en ese sujeto está el retumbar del 

conjunto de convenciones que conformaron su identidad. Algo de esto adelanta el autor-

narrador antes de comenzar con la narración de la historia de “el”: “Sea una novela, un 

relato o un mero equívoco literario, la crónica que sigue sigue durante doce años una 

penosa biografía, construida con la mezcla arbitraria de la biografía del autor, de otras 

que conoció y la del propio personaje” (10).  

 En esta novela, los códigos culturales y hábitos de consumo, ya no aparecen como 

marcas de cosméticos, autos, cigarrillos, ropa, etc., sino que tienen otro tono al estar 

estrechamente vinculados a la política. Los códigos culturales y los hábitos de consumo 

en las dos novelas anteriores aparecen en una sociedad fragmentada, como en Vivir 

afuera, y en una sociedad en proceso de quiebre de sus vínculos de solidaridad social, 
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como en La experiencia sensible. Por el contrario, en En otro orden de cosas los códigos 

culturales y los hábitos de consumo aparecen en medio de una sociedad altamente 

politizada en la que se confunden con las identidades políticas y el retumbar de esa 

sociedad altamente politizada. Hacia 1972, el personaje principal se pregunta qué tipo de 

afecto lo une a la mujer con la que pasa sus días encerrado en un departamento de Buenos 

Aires a la espera de las nuevas actividades que le mandara la organización. Compartir el 

modo de fumar, las preguntas, los pequeños movimientos cotidianos, entraña lo irracional 

de ese vínculo por el que se pregunta, y que al analizar en retrospectiva su vida, llega a 

equiparar con la irracionalidad con la cual explicaría el hecho de que algunos de sus ex 

compañeros militantes se hubieran pasado a las filas de los servicios a partir de 1976.   

 Una amalgama de ruidos compone el retumbar que el protagonista encuentra en 

cada punto de la ciudad en el que fija su mirada, su pensamiento: “El peronismo, su 

interminable ‘pero’, su bárbara amalgama de ruidos que por un instante brotan de un 

fondo gris para abultarse y titilar por otro instante, también tuvo mucho que ver…” (17). 

Esa confusa amalgama, ese retumbar con efectos políticos, era el conjunto de 

convenciones que componían su identidad. Con la política represiva de la dictadura, el 

retumbar se transforma en silencio, “…contra el silencio de la ciudad solo se oiría el 

ruido del viento…” (37), y la identidad, esa amalgama por momentos confusa, se 

disuelve, se transforma en otra cosa, en lo que el proceso ha hecho de ella. Los códigos 

culturales y los hábitos de consumo aparecen como los instrumentos del proceso, y 

también como sus efectos. Por eso en esta novela lo que importa ya no es tanto las 

coincidencias sino el principio y el final del la transformación social, política, económica 
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y cultural a la que abren paso. La transformación de la identidad es parte de esas 

transformaciones:  

…Ni el peronismo, ni el enervante ‘pero’ de aquella espera de diecisiete años. 
Porque era su propia vida ese gran pero, o porque su vida se había vuelto una 
insistente disyunción que titilaba y se abultaba por un momento, y después 
ascendía para dejarse flotar en la papa viscosa –indiregirble- de un orden aparente 
compuesto de órdenes, marchas y sacudones que acompañaban su flotar en la 
trama vidriosa donde volvía a enredarse con ella como un punto final de todo. 
Punto de origen de ninguna cosa. (18) 

 
La identidad es, entonces, ese retumbar: “Un retumbar: ellos estaban retumbando en la 

memoria. Eran memoria: se escuchaban. La bomba, el bombo, baba envolvente que 

despertaba a su llamado…” (39). En el contexto en el que la identidad individual se funde 

con la identidad colectiva, con el retumbar de la ciudad, la propaganda que incentiva el 

consumo puede esconder otros mensajes, o puede ser leída no solamente del modo 

sumiso que empuja al consumo compulsivo, como el de Mirtha Romano. Para él “…al 

llegar al piso alto de la torre redonda, encontró un sobre con publicidad de una peletería, 

y al abrirlo reconoció en los títulos del anuncio las claves del cifrado…Un texto sobre las 

ventajas de comprar pieles durante el verano para anticiparse a la moda de la temporada 

reveló que la dirección le concedía una quincena libre…y que los compañeros de la 

cúspide le deseaban un descanso revolucionario” (47). Poder descifrar implica el 

desarrollo y entrenamiento de un cierto tipo de saber. Cuando ese saber es aniquilado, lo 

que queda es hacer caso omiso al mensaje que dice qué comprar. De este modo, al igual 

que en La experiencia sensible se traza una relación inversamente proporcional entre 

saber y poder, y una relación directamente proporcional entre consumo y poder. En una 

sociedad altamente politizada la disputa por los espacios de poder por parte de distintos 

grupos, no permite que estas relaciones se establezcan de ese modo. Por eso, quebrar la 
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percepción que de la sociedad como un todo tienen sus miembros era uno de los 

objetivos, porque en ese momento, hacia 1974, para los miembros de la sociedad: “… la 

revolución era un trabajo de las manos y el sentimiento de la totalidad era una 

experiencia familiar, tibia y nocturna, que se confundía con la afectuosa embriaguez del 

vino casero” (49).  

 Los códigos culturales y los hábitos de consumo, como prácticas sociales, tenían 

lugar en otros espacios. El shopping que aparece como espacio de consumo diseñado 

como lugar de entretenimiento tanto en Vivir afuera como en La experiencia sensible, en 

esta novela es precedido por la plaza: “Las plazas se inundaban de gente. La revolución 

flotaba en el viento y con una bocanada de aire puro de la plaza sentía el pecho henchido 

por todo el retumbar de vida unísona” (50). El sentimiento de hacer la “Historia” se 

disuelve bajo la política represiva y la ruptura de los vínculos de solidaridad social. La 

militancia es para “él” un recuerdo en sepia, una imagen del pasado opacada por la 

necesidad de sobrevivir del presente. Aún así, él no pierde la percepción de las cosas, de 

los objetos, del consumo de todo, de su tiempo, que comienzan a hacerlo a él: “…Por 

entonces, ya estaba convencido de que la máquina no era solo un instrumento de trabajo 

suyo sobre la obra, sino también el instrumento de un trabajo que la obra venía realizando 

sobre él, sobre sí” (94). 

 A medida que el tiempo pasa, el silencio lo invade todo, hasta la capacidad de 

recordar, de fijar un punto en la memoria y de fijar la mirada en el presente. Es lo que 

reconoce en aquellos ex compañeros que, como él, han comenzado un proceso de 

adaptación, el mismo que Romano reconoce con naturalidad en sus hijos y en la niñera. 

El “Pelado”, el ex compañero, usa las mismas palabras de Critti para expresar el 
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desplazamiento de la política por el consumo, para dar idea de que cuando la política 

retorne, sería un “simulacro” de política: “…-¡Vos imaginate si un día llega a empezar de 

nuevo la política lo que podemos llegar a hacer…! Cualquier repartición oficial que 

viene, te compra veinte unidades y te salva un año de trabajo… / Pero, decía, hay que 

esperar: son cosas que llevan tiempo… “ (119). Esperar el tiempo necesario para 

desarrollar códigos culturales y hábitos de consumo adecuados a una “creatividad 

estratégica” desde el ámbito intelectual que responda a los intereses de rentabilidad de 

inversión en el país. Este es el proceso en el cual él participa como un intelectual, en el 

diseño de políticas culturales que atiendan los intereses corporativos de los grandes 

grupos económicos que promueven “…infinitas cosas en disponibilidad. Más de las 

calculables. Y se renuevan permanentemente y a una velocidad mayor que la esperada” 

(125). “El”, como intelectual en el diseño de proyectos culturales auspiciados por 

capitales europeos y norteamericanos, entiende que la cultura comenzaba a aparecen 

como un insumo necesario para llevar a cabo otros proyectos comerciales. El orden 

político quebrado con la represión, era visto como un caos amenzante desde los grupos de 

poder. Una vez quebrado ese orden, a través de los productos de los proyectos culturales 

se imponía el orden propicio para implementar las políticas públicas que garantizarían los 

proyectos económicos: “…un párrafo del resumen que enviaron a España…decía que la 

diferencia entre la cultura y los sindicatos era que estos abusaban del orden para imponer 

el caos, mientras que el arte y los espectáculos usan el caos para producir un orden. Lo 

más importante, acordaban todos, era que las cosas no se escaparan de las manos” (161).  

 De este modo, los códigos culturales y la descripción de los hábitos de consumo 

tienen una presencia predominante en dos de las estrategias que el autor despliega: en el 
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registro minucioso de datos y percepciones de los personajes, y en la ubicación en el 

tiempo y la identificación de objetos y hábitos de consumo. En el primer caso, como se 

ha mencionado antes, no se trata exclusivamente de coincidencias entre los personajes, 

que dan cuenta del modo en que las partes se encuentran en el todo, sino de la descripción 

de un proceso desde principio a fin en el que la coincidencia es que códigos culturales y 

hábitos de consumo son resultados y herramientas al mismo tiempo. En el segundo caso, 

códigos y hábitos tienen una referencialidad espacio temporal directa, por lo que la 

identificación no se dirige al trazado de una identidad colectiva que se disuelve. Se dirige 

más bien a la lógica de esa disolución, a través de la  identificación de códigos y hábitos 

como herramientas del proceso de despolitización de la sociedad. 

 Uno de los procedimientos de construcción del relato presente en todas las 

estrategias narrativas empleadas por el autor en esta novela es la descripción minuciosa. 

Este procedimiento tiene gran importancia en esta novela porque se trata de la narración 

del período de vida de un personaje, “él”, que va desde 1971 hasta 1982. La narración 

biográfica del personaje da cuenta del modo en el que se ha adaptado a las condiciones 

impuestas por los cambios políticos y sociales de la Argentina de la década del setenta y 

principios de los ochenta. La descripción minuciosa de datos y percepciones que “él” 

tiene permiten trazar el modo en que su identidad se vio quebrada por la política 

represiva de la dictadura, así como el modo en que se recompone en medio de las 

“imperceptibles” políticas culturales. Coincidentemente, estas políticas estaban  

orientadas por los mismos objetivos para los cuales la represión representó un alivio en su 

momento. Describir con minuciosidad la política de los grupos económicos vinculados a 

capitales extranjeros se hace imprescindible dentro de la novela, para entender la forma 
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en que la política que requería del “saber hacer política” de las décadas anteriores, 

requiere desde fines de los ochenta del saber planificar la cultura.   

 Calles vacías y un viento sonoro es lo que el protagonista percibe en 1975 cuando 

decide abandonar su actividad militante. La represión ha impuesto el silencio y la 

vigilancia. Sin embargo, hay actividades que aumentan su intensidad, como el sector de 

la construcción. El personaje, que se emplea en una compañía constructora que realiza 

autopistas, comienza a experimentar esa intensidad que lo llevará a otros saberes: “Tres 

ingenieros, diez técnicos, un empleado de capacitación, las mucamas, el personal de la 

cocina y los choferes de la combi convivirían con ellos durante todo el adiestramiento. 

Un psicólogo, un médico y los representantes de la fábrica de máquinas los visitaban casi 

todos los días…” (66).  El narrador confirma esa percepción: “…Por entonces, ya estaba 

convencido de que la máquina no era solo un instrumento de trabajo suyo sobre la obra, 

sino también el instrumento de un trabajo que la obra venía realizando sobre él, sobre sí” 

(94). Hacia 1978, la percepción de que la obra estaba realizando un trabajo sobre él, la 

tiene directamente desde los sectores que invertían en la Argentina, a la espera de que la 

política retornara bajo otras formas:  

Al directorio le había prometido una ceremonia de inauguración simultánea del 
centenar de piedras, en la que autoridades del gobierno, diplomáticos y figuras 
públicas concurrentes quedaban comprometidas […] Los viejos se entusiasmaron 
con la idea: el fin de la obra estaba previsto para fines de 1983, tenían mucho 
tiempo por delante y, mientras tanto, el proyecto de paisajes y parquización 
serviría para distraer la atención o, como decían los masónicos, para ‘enquilombar 
más las cosas’. (105)  
 

Otras formas de hacer política bajo la democracia. Formas distintas a las que, a través de 

la descripción minuciosa, se describen y permiten la ubicación e identificación de hábitos 

de consumo vigentes hasta mediados de la década del setenta. El consumo en el contexto 
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de una sociedad altamente politizada, como la sociedad argentina de la década del 

setenta, adquiere otras connotaciones. Fumar, beber, viajar, tienen otros sentidos: “Se 

multiplicaban las instrucciones: salía uno de bigotitos y campera azul que había señalado 

un punto muy lejano en el mapa, llegaba otro de bigotitos trayéndole las llaves de un 

Polara con una cita para esa misma tarde redactada en la clave de la oficialidad y al salir 

se cruzaba con dos chicas de jeans que lo reclamaban para apoyar a un piquete de 

emergencia” (43). 

 La sucesión de años que arranca en 1971 y llega a 1982 es una sucesión de 

detalles. Desde las actividades clandestinas de la militancia hasta las actividades laborales 

y sociales del personaje en su rol de planificador de políticas culturales al servicio de una 

consultora y de los grupos inversores extranjeros. Los fragmentos de la totalidad que se 

resituyen en la sucesión de detalles ponen de manifiesto un aspecto político central de la 

dictadura: el que tiene como objetivo un cambio cultural y social orientado hacia el 

consumo. La restitución se produce en el orden de lo temporal, puesto que cada año que 

se sucede, cada descripción minuciosa, repone los eslabones consecutivos de una cierta 

estrategia política y económica, y sus consecuencias sociales y culturales. El 

desplazamiento de lo político hacia la cultura, y de la cultura hacia el consumo, se pone 

de manifiesto: “Es evidente, le dijo al de Sistemas, que los gallegos tenían su parte de 

razón. El nunca habría imaginado que los viejos se entusiasmarían tanto con un proyecto 

sin más promesa que nuevos gastos para dar una vaga satisfacción a los inversores. Debía 

haber algo en la cultura, quizá el enigma de tanta gente haciendo tantas cosas inútiles a 

cambio de nada…” (157). Esta descripción ya revela, hacia el final de la novela, en qué 

lo ha convertido la obra a “él”. Es posible trazar una identidad individual, la de “el” como 
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personaje, pero también es posible trazar una identidad colectiva. “El”, sin nombre, es lo 

que la máquina cultural a la que abre paso la dictadura, ha hecho de la mayoría de los 

miembros de la sociedad. La cultura ordena y dentro de la diversidad (cultural) puede 

imponer un orden político de simulacro sin mucha diferenciación política concreta. La 

cultura es un instrumento que allana el camino para la obtención de réditos comerciales: 

“El informe está señalando los folletos que de hoy en adelante debemos leer. Llaman a la 

carpeta ‘Proyecto Cultural’: esto no quiere decir que la cultura sea nuestro nuevo 

negocio, sino que será un insumo indispensable para nuestro negocio” (149). 

 La posibilidad de trazar una identidad más allá de la del personaje, al igual que las 

otras tres estrategias narrativas, se despliega utilizando versiones ligadas a lo verosímil. 

Desde los relatos que dan cuenta de la clandestinidad del personaje en el momento de su 

militancia, de los encuentros con ex compañeros de militancia, hasta los que cuentan su 

vida social y amorosa. Minuciosamente el narrador cuenta los avatares de los militares 

cuando la política represiva ya era un problema en el exterior para los sectores de poder 

económico: 

…Ya no se oía comentar secuestros de revolucionarios, pero en el Estado crecía el 
malhumor contra los que empezaban a desertar de sus filas […] habían 
precipitado la quiebra de un banco porque el dueño había cambiado de bando en 
las disputas entre sectores. Las aventuras del Almirante, intentando lanzar su 
propio partido político […] enervaban al ejército y a la aeronáutica, donde no 
veían la necesidad de algo que, para ellos, era un retroceso en la historia…. (152) 

 
Los hábitos políticos de los sectores de poder son las estrategias cambiantes que van 

implementando esos sectores de poder para no perderlo. Desde otro lugar equidistante a 

ese poder, el Pelado, un ex compañero de la militancia, se ocupa de la compra venta de 

autos, que espera se fortalezca cuando retorne la democracia y pueda hacer negocios con 

las reparticiones públicas. Así, se restituye un todo que va desde las actividades de ex 
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revolucionarios que se beneficiaran del amparo que la corrupción brindará a diversos 

sectores durante el auge del neoliberalismo, hasta la vida del propio personaje que 

encuentra cierta ‘paz’, esa línea correcta en el amor de una mujer más joven y en un hijo. 

Las versiones ligadas a lo verosímil permiten trazar así una identidad individual, la del 

personaje y la de aquellos que, a pesar de no haber sido desarrollados, en la historia 

contada, con la intensidad de “el”, al aparecer cercanos a lo verosímil, a lo que el lector 

puede rastrear en su memoria, son también identificables.  

 La narración lineal en vez de la utilización de fragmentos es el procedimiento de 

construcción del relato que caracteriza la intencionalidad de restitución de los fragmentos 

de la totalidad. Por eso se trata de una narración minuciosa que abarca un período 

determinado de la vida del personaje sin saltearse etapas. La linealidad en la narración 

coincide con la linealidad temporal de los acontecimientos que conforman la narración. 

Esto permite que en el todo que se narra, se pueda observar la lógica del proceso que 

opera en “él” a partir de 1975, cuando abandona la militancia. Aunque se trata de una 

narración lineal, sin fragmentos de otras historias ni otras voces narrativas, sí existen 

rupturas y continuidades, las cuales están marcadas por la descripción del modo en que 

“él” ha ido transformandose. Los niveles del habla es un procedimiento de construcción 

del relato que está directamente vinculado con la estrategia narrativa que posibilita trazar 

una identidad hacia el final de la novela. Los cambios políticos, sociales y culturales han 

impuesto otras formas de representación: “Recordó 1973 y los famosos retiros de revisión 

táctica tan parecidos a lo que en las corporaciones ahora llamaban ‘jornadas de reflexión 

estratégica’…” (140). Nuevos términos se imponen al personaje en el proceso en que su 

identidad se va adaptando a las condiciones impuestas, pero que él ya comienza a 
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reconocer como propias: “Gallegos de mierda: no podía desprenderse del ritmo de los 

textos de aquella carpeta: más opciones, más velozmente renovadas. Nuevos, más y 

mayores desafíos para la creatividad estratégica. Las frases se referían a lo que algún 

párrafo llamaban ‘la tonalidad’ de las últimas décadas del siglo…” (141). Un nuevo tono 

de época que indica otras estrategias, como operar sobre las representaciones: “…una 

alternancia de poder civil entre dos partidos fuertes y una constelación de grupos 

representativos de las preferencias y necesidades de las minorías. Ya habían empezado a 

presionar para que la agenda del proyecto cultural diese lugar a un seminario, a un 

coloquio –o ‘a algo’, decían- dedicado a la representación” (185). Así, nuevas 

expresiones comienzan a tener lugar, expresiones que, desde el ámbito extraliterario de la 

década de los noventa, son comunes en el habla de las compañías, en las academias 

educativas, en los medios de comunicación masiva y entre los intelectuales. Las nuevas 

expresiones indican el aparente democrático reemplazo de la violencia política por la 

democracia representativa: “Subrayó la palabra ‘persuaden’ porque se repetía varias 

veces en la carpeta. Pensó que en la televisión española, o en algún seminario de ciencias 

políticas para inversores y ejecutivos, alguien habría iniciado la moda de usar el término. 

A veces ‘persuadir’ sustituía al verbo ‘convencer’, otras a la función de orientar a los 

demás, y algunas a ‘obligar a pensar’…” (126).  
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Recapitulando 

En esta sección se presentarán las conclusiones del análisis previo. Para ello se 

intentará dar respuesta a la pregunta formulada al inicio de este capítulo: ¿En qué consiste 

y cómo funciona el cambio narrativo en las tres novelas analizadas?. Para responder esta 

pregunta se ha analizado el modo en que se combinan y funcionan distintos 

procedimientos de construcción del relato en cada una de las estrategias narrativas que se 

despliegan en las tres novelas. 

Cuatro son las estrategias narrativas desplegadas en cada una de las novelas: el 

registro minucioso de datos y percepciones en el que abundan las coincidencias entre los 

relatos de distintos personajes de una misma novela; la ubicación en el tiempo y la 

identificación de los objetos de consumo cultural, es decir, la identificación de hábitos; la 

clara intención de restituir fragmentos de la totalidad; y la posibilidad de trazar una 

identidad a partir de una lectura directa, resultado de la eliminación de los enigmas 

planteados por la alusión. 

 El modo en que cada una de estas estrategias narrativas se despliega al interior de 

las novelas está determinado por la selección y combinación de ciertos procedimientos de 

construcción del relato. Como ya se mencionara en el primer capítulo, las estrategias 

narrativas son modalidades y convenciones que un autor utiliza en la construcción de la 

obra. Estas modalidades indican la relación de correspondencia o no entre el mundo 

simbólico literario, es decir, el referente interno, y el referente externo. 

La correspondencia o no entre ambos referentes está dada por el conjunto de 

convenciones por el cual se construyen y relacionan las secuencias de preposiciones de 

un relato, es decir, por el modo en que se organiza un cierto sistema literario. Cuando se 
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advierte que hay un cambio en las estrategias narrativas, en realidad no se habla de la 

invención de nuevas convenciones. Por el contrario, no hay invención, sino una selección 

y combinación distinta de las convenciones en la construcción y modo de relacionar las 

secuencias de proposiciones de un relato. Es decir, cuando se habla de cambios en la 

modalidad narrativa, se habla de cambios al nivel de los procedimientos de construcción 

del relato. 

 En el análisis realizado en la sección “Variaciones” de este capítulo se ha 

trabajado con los procedimientos de construcción del relato más frecuentes en las novelas 

de Fogwill, los cuales definen su estilo literario. También se ha trabajado con ellos puesto 

que algunos incluso son utilizados, de modo diferente, en las estrategias narrativas 

alusivas del sistema literario anterior a mediados de los noventa. Los procedimientos de 

construcción del relato combinados de forma variable en las estrategias narrativas 

utilizadas en las tres novelas son: el relato dentro del relato; la mezcla de estilos o niveles 

de expresión verbal; el empleo de versiones ligadas a un verosímil; la narración 

fragmentada; la descripción minuciosa; y el uso abundante de códigos culturales. La 

combinación de los procedimientos de construcción del relato no es la misma para cada 

una de las estrategias narrativas en cada una de las novelas. Las combinaciones son 

distintas a lo largo de las estrategias de una misma novela, así como son distintas en cada 

una de las novelas. 

 En Vivir afuera se da una combinación de procedimientos de construcción del 

relato en la que se observa una preponderancia del uso de códigos culturales, del relato 

dentro del relato y de la narración fragmentada. El registro minucioso de datos y 

percepciones en el que abundan las coincidencias entre distintos personajes de una misma 
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novela, es una estrategia que se despliega a través del uso abundantes de códigos 

culturales, del relato dentro del relato y del empleo de versiones ligadas a lo verosímil. 

En esta estrategia se observa que estos procedimientos de construcción del relato 

establecen los puntos de contacto en los cuales los personajes coinciden. Estos puntos de 

contacto conforman el conjunto de precepciones que los personajes tienen sobre la 

realidad en la que viven, que es el universo simbólico de la novela. La ubicación en el 

tiempo y la identificación objetos y hábitos de consumo, es una estrategia narrativa 

fundamentalmente apoyada en los códigos culturales y en las versiones ligadas a lo 

verosímil. Esto permite una clara referencialidad espacio temporal en el horizonte 

ideológico proyectado por la novela, es decir, la década de los noventa. A partir de esta 

referencialidad espacio temporal es posible identificar las partes dentro de un todo. Con 

esto tiene que ver la tercera de las estrategias narrativas, la clara intención de restituir 

fragmentos de la totalidad. En este caso, la narración fragmentada, el relato dentro del 

relato, y el empleo de versiones ligadas a lo verosímil son los procedimientos de 

construcción del relato que caracterizan a esta estrategia narrativa. A través de estos es 

posible ubicar las percepciones de cada uno de los personajes, diferenciarlas, pero 

también, a partir de los puntos de contacto entre los diversos relatos, es posible ubicarlos 

dentro del todo. Así como es factible ubicar las partes dentro del todo, la posibilidad de 

observar a cada una de ellas de modo aislado, pero tomando en cuenta las conexiones 

entre sí, es posible trazar una cierta caractarización del todo que las contiene. La 

posibilidad de trazar una identidad es la cuarta estrategia, y se despliega a lo largo de la 

novela a través de la mezcla de distintos niveles verbales, el uso de códigos culturales, y 

las versiones ligadas a lo verosímil. El trazado de una identidad es posible por la lectura 
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directa que se propone a través de la combinación de estos tres procedimientos, que 

hacen que alusiones e instancias de desciframientos tengan una presencia casi nula. Sin 

embargo, es importante señalar que no se trata de una lectura de un texto mimético, sino, 

por el contrario, la posibilidad de trazar una identidad es resultado del ejercicio de 

conexión entre las partes del todo, y a la vez, del armado del todo a partir de las partes. 

 En el caso de La experiencia sensible, el registro minucioso de datos y 

percepciones está desplegado principalmente por el empleo de versiones ligadas a lo 

verosímil. Esto permite establecer claramente los puntos de contacto de un proceso en el 

tiempo. Se trata del proceso que da lugar al reemplazo de la política por el consumo. Por 

eso, en la segunda estrategia, la ubicación en el tiempo y la identificación de códigos y 

hábitos de consumo, la descripción minuciosa, y el uso de códigos culturales se suman al 

empleo de versiones ligadas a lo verosímil. Por medio de estos procedimientos de 

construcción del relato es posible visualizar en la novela las líneas de continuidad y de 

ruptura entre un pasado marcado por la dictadura militar, y un presente signado por las 

políticas signadas por el consumo y la espectacularidad. La clara intención de restituir 

fragmentos de la totalidad, también está basada en el empleo de versiones ligadas a lo 

verosímil y al uso de códigos culturales, así como otra de las estrategias, la posibilidad de 

trazar una identidad. En el primer caso se trata fundamentalmente de una conexión 

temática entre la historia narrada, y las versiones verosímiles de otra información 

proporcionada por el narrador. Esto permite que la restitución tenga un carácter 

explicativo. Explicar la persistencia del pasado en el presente, y la visualización del 

presente como apenas un gesto en el pasado. En el segundo caso, los códigos culturales 
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son los que propician la identificación entre pasado y presente, en el primero como un 

gesto, en el segundo, como algo ya instalado. 

 En En otro orden de cosas, la descripción minuciosa, el empleo de versiones 

ligadas a lo verosímil, y el uso de códigos culturales, son tres procedimientos de 

construcción del relato que dan lugar al despliegue del registro minucioso de datos y 

percepciones de los personajes. A través de estos procedimientos en el registro de datos y 

percepciones se captan las transformaciones en la identidad del personaje. Las 

transformaciones son resultado de un determinado accionar político, económico, social y 

cultural que sobrepasa la voluntad del personaje. Es posible observar el modo en que su 

voluntad ha sido imperceptiblemente doblegada. En este sentido, las versiones ligadas a 

lo verosímil, la descripción minuciosa, y los códigos culturales son procedimientos de 

construcción del relato en los que se apoya la ubicación en el tiempo y la identificación 

de los objetos y hábitos de consumo, puesto que lo que se ha transformado es tanto en 

contexto como el contenido de esos hábitos. El recorrido espacio temporal de esa 

transformación en el conjunto de hábitos da cuenta de la transformación en las 

convenciones que definen la identidad. Por esta razón, la intencionalidad de restituir se 

apoya en una narración de tipo lineal en vez de en una fragmentada, en el empleo de 

versiones ligadas a lo verosímil, y en la descripción minuciosa. También esta última, 

junto con las versiones ligadas a lo verosímil, y a la mezcla de niveles verbales, permite 

la posibilidad de trazado de una identidad, que a diferencia de las otras dos novelas, no 

reconoce la autonomía que del todo tienen las partes, ni localiza las continuidades y 

rupturas solamente en el proceso social, cultural, político y económico en el que se 
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encuentran los personajes, sino que las incorpora al proceso mismo de conformación de 

la identidad. 

 Se observa de este modo que las distintas formas de combinación entre los 

procedimientos de construcción del relato, es lo que caracteriza y especifica a las 

estrategias narrativas en cada una de las novelas. A lo largo de este capítulo se ha 

demostrado que es el conjunto de estas especificidades lo que constituye el cambio en la 

modalidad narrativa en estas tres novelas. Se trata de un tipo de narrativa en la que, en 

cada una de sus instancias de construcción interna de la novela, se eliminan las 

posibilidades de un lenguaje literario alusivo y de un mundo simbólico sin referencias 

espacio temporales claras para el lector. También se ha demostrado que la narrativa de 

estas tres novelas no es mimética, sino que implica ejercicios de desciframiento y 

conexión pero no ya de un mundo simbólico colmado de alusiones. Por último, a partir de 

las diferenciaciones en las estrategias narrativas en cada una de las novelas, de su 

especificidad, se prepara el terreno para el próximo capítulo en el que, tanto la 

especificidad de éstas, como por sus rasgos comunes, se analizarán las formas narrativas 

a través de las cuales se despliegan. 
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CHAPTER 4 
RASGOS DE UNA APUESTA REALISTA 

Hacía años que no leía novelas. Algunos de sus compañeros de colegio y otros 
que conoció en el 73 podrían ser considerados intelectuales. Escribían notas y 
artículos. Uno había publicado un libro. Las pocas veces que los encontró en los 
últimos años, hablaban con entusiasmo de becas y bibliotecas y de libros y de 
cursos o seminarios que se proponían integrar o dictar […] Él no sería un 
intelectual. Temía de alguna manera al abismo cavado durante una década de 
ocuparse de otras cosas entre su vida y las de los que empezaba a identificar como 
intelectuales. ¿Sería infranqueable, eso?. 
(Fogwill, En otro orden de cosas 145) 

  
 En el capítulo anterior se demostró que la selección y combinación de 

procedimientos de construcción del relato es un factor determinante en el carácter que 

tienen las estrategias narrativas que se despliegan en Vivir afuera (1998), La experiencia 

sensible (2001) y En otro orden de cosas (2001). Se ha demostrado que en cada una de las 

estrategias narrativas los procedimientos de construcción del relato se encuentran 

presentes con distinto peso y bajo combinaciones diversas. De ese modo, es posible 

entender el funcionamiento que cada uno de ellos tiene en la caracterización de las 

estrategias narrativas que se despliegan en las novelas. Al caracterizar a las estrategias 

narrativas de acuerdo a la combinación de procedimientos de construcción del relato se 

logró demostrar que cada una de ellas tiene un efecto distinto sobre las novelas. Así, a 

partir de la diferenciación de los rasgos, se pudo observar en detalle que, por ejemplo, el 

uso de versiones ligadas a lo verosímil tiene un peso diferente en cada una de las 

estrategias narrativas que se despliegan en cada novela. Por ejemplo, en Vivir afuera y En 

otro orden de coas las versiones ligadas a lo verosímil están presentes en el registro 

minucioso de datos y percepciones en el que abundan las coincidencias entre los relatos 
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de distintos personajes, en la ubicación en el tiempo y la identificación de hábitos y 

objetos de consumo cultural, en la intención de restituir fragmentos de la totalidad, y en 

la posibilidad de trazar una identidad a partir de una lectura directa. Sin embargo, al estar 

combinadas de modo diferente con los otros procedimientos de construcción del relato, el 

efecto del empleo de versiones ligadas a lo verosímil tiene distintos efectos en ambas 

novelas. En la primera, las versiones ligadas a lo verosímil sirven para trazar las 

conexiones que tienen las partes con el todo, es decir, la conexión entre los distintos 

relatos de los personajes. Esto permite trazar una identidad que va desde lo individual, las 

partes, hacia lo colectivo, el todo, sin perder el carácter fragmentario que tiene ese 

colectivo. En el caso de En otro orden de cosas, las versiones ligadas a lo verosímil 

permiten trazar una identidad que va más allá del personaje. Al describir fragmentos de la 

vida de éste apelando a hechos verosímiles, como la clandestinidad del personaje durante 

su militancia, los encuentros con excompañeros, y las características de su vida social y 

amorosa, en relación al efecto público exterior de la política represiva de la dictadura 

militar, traza un horizonte en el cual la identidad del personaje se funde con la Historia. 

De este modo permite trazar el recorrido de la transformación de una identidad individual 

con versiones extraliterarias que el lector puede rastrear en su memoria.  

 Para señalar el modo en que las distintas combinaciones de los procedimientos de 

construcción del relato caracterizan y especifican a las estrategias narrativas en cada una 

de las novelas se han elegido, a modo de ejemplo de lo analizado en el capítulo anterior, 

dos novelas que se ubican en polos opuestos. En la primera hay una relación entre la 

identidad del todo y las partes que no deja de tener presente el carácter fragmentario de 

esa totalidad y la individualidad de las partes. Por el contrario, en la segunda se trata de 
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una relación entre la identidad del todo y la de un individuo en la que el proceso de 

transformación de la identidad individual tiene vínculos de continuidad y ruptura con la 

identidad del todo.  

 Si en el capítulo anterior se han analizado las especificidades de las estrategias 

narrativas como resultado de la combinación de los procedimientos de construcción del 

relato, en este capítulo se analizará, por el contrario, el patrón común que las estrategias 

narrativas comparten. Esto permitirá analizar el modo en que las estrategias narrativas se 

despliegan a través de tres formas narrativas centrales: la voz narrativa, los personajes y 

la estructura. Ya en el capítulo precedente se ha señalado que la narrativa desplegada en 

estas tres novelas conforma un cambio en la modalidad narrativa respecto de la 

predominante en el modelo literario anterior. Esto es así porque en cada una de las 

instancias de la construcción interna de la novela se han eliminado las posibilidades de un 

lenguaje literario alusivo y de un mundo literario simbólico sin referencias espacio-

temporales para el lector. Esto no es resultado de un ejercicio mimético de escritura, sino 

todo lo contrario, es resultado de un conjunto de operaciones en la construcción narrativa 

en las cuales existe una propuesta de ejercicio de lectura diferente a la planteada por el 

modelo literario anterior.  

 El objetivo de este capítulo es analizar las formas narrativas a través de las cuales 

se despliegan las estrategias narrativas en las novelas. Para esto se partirá del patrón 

común que comparten las estrategias narrativas que permite que en cada una de las 

formas narrativas se despliegue una, o dos, estrategias específicas, imprimiendo un sello 

particular a las voces narrativas, los personajes y la estructura de cada una de las novelas. 

Con este propósito el capítulo se halla dividido en cuatro secciones. La primera sección, 
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“El yollar de las voces”, consiste en un análisis de las voces narrativas. Para esto se sigue 

el planteo de Gerard Genette, quien propone un análisis de la situación narrativa a partir 

de la referencia espacio-temporal de las relaciones entre los enunciados. En 

“Confederación de yoes”, segunda sección, se analizarán los personajes siguiendo un 

esquema de caracterización y funciones de los mismos que toma elementos teóricos 

diversos, desde Todorov a Voloshinov. La tercera sección, “Puntos, rectas, curvas, y 

perspectivas”, se ocupa de la estructura de la narración, para lo cual se ha partido de la 

definición del término propuesta por Seymour Chatman. Por último, en la sección 

“Recapitulando”, se presentan las conclusiones del capítulo, como resultado del análisis 

de las tres secciones en conjunto. 

El yollar de las voces 

 Como se mencionó en la introducción, el análisis de la voz narrativa se basa en la 

propuesta de Gerard Genette, quien señala la importancia de la referencia espacio-

temporal, el aquí y ahora, en las relaciones entre los enunciados que conforman un relato. 

De este modo, el análisis de la voz narrativa es el análisis de la situación de la narración, 

ya que tiene en cuenta las relaciones entre el acto narrativo, los personajes, las 

determinaciones o referencias espacio-temporales y las relaciones con otras situaciones 

narrativas. Al tomar en cuenta estos factores que conforman la situación de la narración, 

el análisis de la voz narrativa consiste en un análisis de los elementos involucrados en esa 

situación. De acuerdo a Genette, esos elementos son: el tiempo de la narración, el nivel 

narrativo y la persona.  

 En los capítulos anteriores se ha señalado que la selección y modo particular de 

combinación de los procedimientos de construcción del relato caracterizan a las 

estrategias narrativas que se despliegan en la novela a través de la voz narrativa, los 
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personajes y la estructura. A su vez, si el análisis de la voz narrativa es un análisis de los 

elementos que conforman la situación de la narración, cada uno de estos elementos va a 

estar caracterizado por la especificidad de las estrategias narrativas. En el capítulo 

anterior se observó que tal especificidad es resultado del peso de un determinado 

procedimiento de construcción del relato en una estrategia narrativa, y de su combinación 

con otros procedimientos de construcción del relato. En el caso de las formas narrativas, 

importa no solamente el sello que tal especificidad pueda proveer a las voces, personajes 

y estructuras, sino también el rasgo común que las estrategias comparten en cada una de 

las formas narrativas para cada una de las novelas, lo cual otorga la posibilidad de trazar 

el estilo del autor, de su propuesta literaria y del tipo de lectura que requiere. 

 De acuerdo a lo anterior, al analizar la voz narrativa en Vivir afuera, es posible 

decir que esta es una novela en la cual la relación entre el todo y las partes, su rasgo más 

característico, está dada por el uso intercalado de tiempos de narración distintos. El tipo 

de narración subsecuente, que es el que se da en tiempo pasado y tiene mayor frecuencia 

en la narrativa, a pesar de que no es distintivo en esta novela, sí existe en ella. Por 

ejemplo, tanto Wolff como el Pichi, Saúl, Mariana y Susi, narran historias precedentes al 

momento de la narración, las cuales funcionan como antecedentes explicativos de su 

actitud o de la situación en la que se encuentran. Este tipo de situación se combina con la 

narración predictiva, narración que, de acuerdo a Genette, es muy poco frecuente en la 

narrativa. Sin embargo, en esta novela hay un uso bastante habitual de este tipo de 

narración. Por ejemplo, los sueños de Susi son predictivos en relación a la instancia 

narrativa inmediatamente o no posterior. No es llamativo que los dos personajes que al 

final de la novela se revelan como los informantes del “escritor”, personaje que aparece 
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hacia el final de la novela, sean el Pichi y la Susi, en quienes se identifica un tipo de 

narración premonitoria. Es el caso de el Pichi, cuando le entrega a Susi un cassette en el 

que grabó cómo lo persiguen sectores del poder como la policía y agentes de la SIDE.13 

Estos querían apropiarse del negocio de las plantaciones de marihuana en la costanera 

sur. Este cassette es el que además tiene las canciones del Pampa Irala, por el cual Susi, 

en la casilla al costado de la ruta, lamenta habérselo prestado a Mariana. Este es el 

cassette que Mariana olvida en la casa de Wolff cuando se va al shopping con Cecilia, a 

gastar el dinero que les había regalado Wolff. Entre las canciones del Pampa Irala Wolff 

escucha las conversaciones que tienen el Pichi y Susi antes de cruzarlos en la ruta. Así se 

revela no sólo el carácter circular de la historia narrada, sino también que la historia que 

se narra es una historia que se repite. De esta historia no hay escapatoria, y de ella alguien 

ha tomado registro, el escritor que aparece hacia el final de la novela. Por otro lado, los 

sueños de Susi respecto de la granja evangélica adelantan la situación que luego Mariana 

va a relatarle a Wolff. Le contará cómo trabajó para la policía de la provincia haciéndose 

pasar por adicta en rehabilitación en la granja de los evangélicos y describirá la dinámica 

de éstos. Los sueños de Susi son predictivos en relación a la instancia narrativa de 

Mariana, pues adelanta el carácter del comportamientos de los evangélicos, mientras que 

Mariana narrará su historia en tiempo pasado y con un carácter subsecuente, pues con 

ello explicará su actitud de odio hacia la policía. Esto pone de manifiesto que la situación 

de la narración es muchas veces resultado de la conexión entre distintas situaciones 

narrativas, las cuales no necesariamente deben ser reportadas por un narrador 

omnisciente. Las situaciones narrativas, al ser reportadas por distintos personajes, pone 

                                                 
13 SIDE: Servicio de Inteligencia del Estado. 
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de relieve el hecho de que en esta novela no es posible trazar una línea unificadora de 

todos esos discursos.  

 Otros dos tipos de narración se dan en esta novela: la narración simultánea y la 

interpolada. El primer caso es para Genette el más sencillo puesto que hay una rigurosa 

simultaneidad entre la historia y la narración de la historia. El énfasis puede estar puesto 

en la historia o en la narración, pero en ambos casos se da un abundante uso del tiempo 

presente; pero cuando el énfasis está colocado en la narración ésta adquiere la forma de 

monólogo interior. En Vivir afuera hay un equilibrio entre ambos tipos de narración, 

puesto que entre las narraciones subsecuentes, predictivas y simultáneas, es posible 

encontrar reflexiones a modo de monólogo interior por parte de Saúl. Por otro lado, un 

ejemplo de narración simultánea ya se encuentra al principio de la novela, en la página 

23, cuando Susi espera al Pichi y a Mariana en la casilla al costado de la ruta. También, 

hacia el final de la novela, la intervención de las distintas voces narrativas que conforman 

esta novela se da bajo la forma del diálogo en tiempo presente. Al debilitarse la presencia 

del narrador omnisciente, la simultaneidad no se da entre la historia narrada y la 

narración de la historia, sino entre la historia que sucede y el acto de lectura de esa 

historia. De este modo es posible para el lector relacionarse con las partes, conformadas 

por las voces narrativas, y el todo en el cual esas voces confluyen. El segundo caso, el de 

la narración interpolada, se refiere la narración que se da entre dos momentos en los 

cuales una acción de la historia tiene lugar. En este sentido, como esta es una novela en la 

cual la voz del narrador omnisciente se va debilitando, la narración interpolada no es un 

tipo de narración muy frecuente en la novela, salvo al principio en que las diversas 

historias de Wolff, Mariana, el Pichi, Susi y Saúl, son introducidas a la narración. 
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 El segundo elemento de importancia para analizar las voces narrativas es el nivel 

narrativo. De acuerdo a las descripciones que hace Genette (228), hay un nivel narrativo 

superior, el nivel diegético, que se refiere a cualquier acción o hecho narrado. También 

hay nivel narrativo inferior que se refiere al momento o acto de narración del evento. 

Existen cuatro tipos de relación entre estos dos niveles narrativos: directa; indirecta; sin 

relación; y metalepsis.14 De estos tipos de relación solo los dos primeros y el último se 

encuentran presentes en la novela. 

 Vivir afuera es una novela en la que se da una interpolación entre una voz 

narrativa débil en tercera persona y las voces de los personajes. Esto hace parecer a la 

novela como una interconexión de distintas narraciones que se vinculan por el carácter 

explicativo que unas tienen de otras, por la relación temática, y por la doble 

temporalidad. En el primer caso, relación directa, las narraciones en tercera persona, así 

como las de los personajes, tienen una referencialidad espacio-temporal que explica la 

causalidad entre los hechos o acciones de la historia. Así se explica la actitud de Mariana 

cuando se encuentra con Wolff. Se sabe que va a hacer tiempo al café Dandy antes de ir a 

la consulta de control al hospital en el que la atiende Saúl. Ella regresa de pasar la noche 

con unos policías, y lleva en el “walkman” el cassette de Susi. En este se encuentran las 

canciones del Pampa Irala y las indicaciones que a Susi le ha dado el Pichi por si le pasa 

algo. Otra relación de causalidad es la que se establece entre las conexiones del Pichi con 

los dos serenos de la fábrica abandonada y la pregunta de uno de los ex compañeros del 

Liceo de Wolff en el auto que los traía de regreso de La Plata. La pregunta es sobre el 

                                                 
14 Con el término "metalepsis" Genette se refiere al tipo de relación simultánea entre los dos niveles 
narrativos, el diegético y el metadiegético. La metalepsis indica una doble temporalidad dada por la historia 
narrada y el acto de narrar la historia (236) 
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juicio de quiebra de la Textra, la fábrica abandonada, en la cual el Pichi ayudó a los 

serenos a poner en marcha los motores para ver “…cómo debió haber sido la fábrica 

funcionando..” (42), puesto que había quebrado en 1971. A su vez, estos serenos eran los 

que guardadan fierros y cosas robadas por el Pichi, y son los mismos a los que en el auto 

en el que regresa Wolff alguien identifica como los dos serenos a los que el tribunal 

pagaba desde hacía 23 años. También en el auto, se revela que a los serenos se les pagaba 

para cuidar las ruinas de la planta alrededor de las cuales había un negocio de tierras 

vinculado a la construcción de una autopista. 

 Cuando el tipo de conexión entre las narraciones y los actos narrativos es 

temática, se trata de una narración indirecta, el segundo caso señalado anteriormente. No 

se trata de una relación espacio-temporal entre los dos niveles, sino de una relación de 

contraste o de analogía. Estas relaciones influencian el nivel diegético, el de las acciones 

narradas, pero no lo determinan. Un ejemplo de este tipo de relación se encuentra en casi 

todas las narraciones. Dado que uno de los procedimientos de construcción del relato que 

más utiliza el autor en esta novela es el uso abundante de códigos culturales y hábitos de 

consumo, muchas de las actitudes de consumo de Diana, sus amigas, Cecilia, y Mariana, 

influyen al nivel de la historia narrada porque intensifican el carácter común de todos los 

personajes, que es el de consumidores. A su vez, esto se relaciona con la narración en 

tercera persona del movimiento de circulación de visitantes del shopping a través de las 

cámaras de seguridad. En este sentido, los contrastes estarían marcados por el hecho de 

que el narrador cuenta algo que ha llamado la atención de las cámaras de vigilancia: los 

cuatro individuos que descienden del Fiat e ingresan al shopping con rutas precisas, 

contradicen el rumbo impreciso de quien deambula siguiendo la ruta impuesta por el 
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deseo de consumo espontáneo que mana de las vidrieras y de la lógica arquitectónica del 

shopping.15 Este contraste, que en apariencia remarca la particularidad de los personajes, 

sirve para resaltar el carácter que en realidad todos comparten: el consumo. Desde el 

nivel intradiegético esto es influenciado, por ejemplo, cuando Mariana y Cecilia parten 

hacia el shopping con el dinero que les ha dado Wolff, poniendo de relieve que a pesar 

del carácter heterogéneo de las partes, el todo tiene cierta hegemoneidad, la que le otorga 

la actitud consumidora de los personajes. 

 La última relación es la de la doble temporalidad, en la cual la historia narrada 

coincide con el acto de narrar. Esta coincidencia representa un límite  

…in defiance of verosimilitude – aboundary that is precisely the narrating (or the 
performance) itself: a shifting but sacred frontier between two worlds, the world 
in which one tells, the world of which one tells. Whence the uneasiness Borges so 
well put his finger on: ‘Such inversions suggest that if the characters in a story 
can be readers or spectators, then we, their readers or spectators, can be 
fictitious’…. (Genette 236) 

 
El carácter ‘real’ que tiene la narración está dado no sólo por la selección de los 

procedimientos de construcción del relato seleccionados y su combinación, sino también 

por el hecho de que se establece una dinámica entre el todo y las partes que intensifica la 

verosimilitud de los eventos narrados y la percepción de que la historia no tiene fin, que 

evoluciona hacia ningún lado, sino que se repite como dentro de una matriz. 

                                                 
15 Es muy interesante al respecto lo que plantea Beatriz Sarlo respecto del shopping: "El shopping, si es un 
buen shopping, responde a un ordenamiento total pero, al mismo tiempo, debe dar una idea de libre 
recorrido: se trata de la ordenada deriva del mercado. Quienes usan el shopping para entrar, llegar a un 
punto, comprar y salir inmediatamente, contradicen las funciones de su espacio [...] Es difícil perderse en 
un shopping precisamente por eso: no está hecho para encontrar un punto, y en consecuencia, en su espacio 
sin jerarquías, también es difícil saber si uno está pedido. El shopping no es un laberinto del que sea preciso 
buscar una salida; por el contrario [...] El shopping es una cápsula donde, si es posible no encontrar lo que 
se busca, es completamente imposible perderse [...] En el shopping no sólo se anula el sentido de 
orientación interna sino que desaparece por completo la geografía urbana [...] los shoppings cierran sus 
muros a las perspectivas exteriores. Como en los casinos de Las Vegas [...] el día y la noche no se 
diferencian: el tiempo no pasa o el tiempo que pasa es también un tiempo sin cualidades" (17). 



103 

 

 En esta novela se reconocen dos posturas narrativas. En la primera se trata de una 

historia compuesta por los relatos de varios personajes, y en la segunda se trata de una 

historia contada por un narrador débil que se ubica fuera de la historia. La tenue presencia 

del narrador indica que la historia más que ser narrada se narra a sí misma con las voces 

de los distintos personajes. En este sentido, no tiene gran utilidad la distinción entre un 

narrador heterodiegético u homodiegético. 

 Uno de los efectos de la particular caracterización de las voces narrativas en esta 

novela es que el lector debe hacer un ejercicio de desciframiento, no ya de enigmas 

propuestos a través de la alusión, sino de un universo simbólico que se presenta como una 

realidad compleja y fragmentaria. Para lograr la eficacia del ejercicio de desciframiento 

que implica toda lectura de ficción, el registro minucioso de datos y percepciones de los 

personajes es una estrategia central en el desarrollo de las voces narrativas de esta novela. 

A través del uso abundante de códigos culturales y hábitos de consumo, del relato dentro 

del relato, y del empleo de versiones ligadas a lo verosímil, es posible conectar, por 

analogías o discrepancias, los distintos momentos de la narración, de la historia narrada, y 

de la historia narrada con la narración. El relato dentro del relato permite establecer 

distintos niveles narrativos, lo cual refuerza la percepción de los eventos que los 

personajes tienen. Esto permite un alto grado de individualización de las voces de los 

personajes, pero también la relación que estas voces tienen entre sí como partes de un 

todo. 

 La experiencia sensible es una novela en la cual desde el comienzo el autor indica 

al lector que la historia narrada fue escrita en el pasado, a fines de los años setenta, pero 

que debido al desprecio por cualquier rasgo de realismo, no se publicó sino recién en 
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2001. Se advierte al lector que en la historia narrada encontrará intervenciones del 

narrador omnisciente. En ningún momento se menciona que la escritura haya sido 

revisada, por lo que las intervenciones que el narrador hace, y que parecieran pertenecer 

al pasado, muchas de las cuales tienen proyección de futuro, juegan con la certeza que 

tienen algunas de sus presunciones acerca del contexto histórico cultural de los noventa. 

Así, el futuro que el narrador omnisciente y los personajes trazan, es el presente desde el 

cual se lee la novela (y es el presente desde el cual el autor ha retomado la novela para su 

definitiva publicación). 

 Desde el pasado – futuro – presente que plantea la novela, las relaciones entre los 

tiempos de la narración permiten comprender el vínculo entre el pasado y el futuro de la 

historia narrada, al apelar al presente (de la lectura) que es un eje espacio-temporal 

referencial para comprender ese vínculo. Opuesto a lo que sucede en Vivir afuera, en esta 

novela hay una predominancia más clara de la narración subsecuente y de la narración 

predictiva, que de la narración simultánea e interpolada. En el caso de la narración 

subsecuente hay una fuerte determinación del uso del tiempo pasado, pero con la 

prerrogativa de que desde la primera página ya ha sido indicado el lapso de tiempo 

existente entre el momento en que se narra la historia (1979) y el momento en que la 

historia sucede. A esto debe sumarse el hecho de que el texto es casi un palimpsesto del 

mismo autor. Esto indicaría su clara voluntad de hacer aparecer en el mundo simbólico de 

la novela una referencialidad externa confirmada por el presente (de la reescritura, 

publicación y lectura). La conexión entre el pasado y el futuro en la novela, se explican 

por el presente de la lectura. 
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 La historia que se narra está fechada, ocurrió en enero de 1978, durante el viaje de 

la familia Romano a Las Vegas. El matrimonio Romano hace ese viaje para plasmar una 

decisión: “Sobre quien viaja, ese conjunto funciona como una advertencia cifrada acerca 

de la precariedad del vuelo, los riesgos del turismo moderno y el fondo de terror que está 

apenas un paso atrás de las remanidas vacaciones…” (12). La narración comienza con 

una referencia temporal clara, enero de 1978, y con la descripción de las percepciones de 

uno de los personajes “…Romano, resignado a la pérdida de aquella frase en árabe, no 

estaba dispuesto a forzar su memoria ni a intentar una traducción” (10). Se narrará la 

percepción de una realidad, la de los Romano en 1978, entre Las Vegas y Buenos Aires. 

Una percepción que se resiste a transformarse en saber, conciencia, y memoria. De este 

modo, el relato de los acontecimientos son un conjunto descriptivo de las impresiones de 

los Romano sobre el comportamiento de sus hijos y de la niñera que viajaba con ellos. El 

narrador conjuga esas impresiones con datos del presente del lector, los que aparecen en 

la novela bajo la forma de futuro: “Pero, como diría la prensa de las postrimerías de los 

noventa, ‘los jóvenes manejan otros códigos’, y Verónica y los pequeños Romano eran 

capaces de exprimir gotitas de felicidad a partir de cualquier retazo de esa escena 

invernal, nocturna” (11). 

 Romano, a pesar de estar constantemente invadido por un sentimiento de tristeza, 

decide no pensar. Acepta las convenciones que conforman la identidad de sus niños y la 

de Verónica, flanqueadas por el despilfarro de riqueza y por el terrorismo de Estado. 

Romano observa en ellos la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, ya hacia fines 

de los setenta, pero no puede relacionar esa capacidad con la certeza de futuro que tiene 

el creer que es posible ser todo; “…ellas serán modelos, animadoras, maestras por hobby, 
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doctoras y periodistas; ellos futbolistas, músicos de rock, empresarios, pilotos de prueba 

o ecólogos, pero ninguno imaginará que por la mayor parte de su futuro serán uno y solo 

uno más de todos los humanos que ya murieron” (25). A pesar de no pensar o preguntarse 

el por qué del sentido de las cosas que suceden, Romano sabe de las posibilidades que 

brinda el poder de consumo: “…compensando tanta tolerancia al no saber, ese mundo 

imponía el deber de poder todo…” (31). El narrador pone de manifiesto hacia el final de 

la novela el tiempo transcurrido entre la historia narrada y uno de los tantos momentos en 

los que el narrador interviene. Al hacer esto, el no saber de Romano aparece como una 

característica que el narrador destaca en su lectura del presente: “A cualquiera que visite 

por primera vez Las Vegas después de cinco, diez o veinte años del paso de los Romano 

por el Paradise […] no lo asombrarán más que al común de los visitantes de esos años 

mil novecientos setenta y siete y setenta y ocho. Esto es fácil de comprobar […] Tal el 

caso de Verónica, que pasó por allí en 1998 recordando todo y burlándose de los 

comentarios y de las caprichosas interpolaciones del narrador. A distancia de décadas 

[…] salvo el nombre de algunas avenidas, todo era diferente […] y sin embargo todo 

seguía siendo igual” (94). 

 La interpolación entre la narración subsecuente y la narración predictiva es puesta 

de manifiesto por el narrador, como en un acto de desafío de la lógica de la novela y de 

los personajes. Para Verónica casi todo era diferente, pero el narrador retruca reponiendo 

que todo era igual también porque en esos veinte años que habían pasado se había 

profundizado la relación indirecta entre saber y consumo, y la relación directa entre 

consumo y poder. El tiempo había pasado para algunos, como para Verónica, pero para 

otros, como el narrador, no había tanta diferencia, o si la había, no era más que para 
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reafirmar una relación, la del poder con el consumo. A propósito de la coincidencia que 

existe entre los casinos de Las Vegas y los shoppings que invadieron el espacio urbano, 

Beatriz Sarlo señala que “… [a] diferencia de las cápsulas espaciales, los shoppings 

cierran sus muros a las perspectivas exteriores. Como en los casinos de Las Vegas (y los 

shoppings aprendieron mucho de Las Vegas), el día y la noche no se diferencian: el 

tiempo no pasa o el tiempo que pasa es también un tiempo sin cualidades” (Sarlo 17). Los 

veinte años transcurridos efectivamente habían pasado, pero las cualidades, los valores, el 

saber, habían sido reemplazados por los que impone el consumo. Este tiene la virtud de 

aparecer como la capacidad de adaptarse, pero en el transcurso se pierde la posibilidad de 

distinguir. Se cree, como Verónica, que las cosas son diferentes, pero no lo son si se tiene 

en cuenta que encubren continuidades, como la del poder, que es lo que sí advierte el 

narrador. 

 En esta novela la relación que se establece entre el nivel diegético y el 

intradiegético o metadiegético es indirecta. Se trata de relaciones temáticas más que de 

relaciones explicatorias, puesto que lo que se quiere mostrar es que la conexión entre el 

pasado y el futuro de la historia. Esta conexión se confirma en el presente de la lectura, el 

cual contiene todas las certezas que en la historia narrada aparecen como analogías. Entre 

los sucesos de ambos niveles se dan relaciones de analogía o contraste, pero no de 

causalidad, puesto que no hay una relación espacio-temporal entre los dos niveles que 

permita trazar zonas de identificación de esas relaciones entre ambos niveles. Por 

ejemplo, el narrador hace referencia al boom económico de la postguerra; “Tras el boom 

económico de posguerra y la disparatada occidentalización de las costumbres, los 

japoneses comenzaron a viajar a Las Vegas para jugar y profundizar su asimilación a la 
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cultura norteamericana” (103). Se establece así, una relación temática entre la asimilación 

y la decisión de no pensar, de no saber, de Romano y la percepción que éste tiene de la 

habilidad que tienen sus hijos y Verónica para adaptarse a los cambios del medio para 

consumir. 

 La relación temática entre los dos niveles narrativos también puede observarse 

cuando Romano, en la habitación del hotel, reflexiona sobre la posibilidad de que las 

habitaciones estuvieran vigiladas desde las pantallas de los televisores. A esta percepción 

el narrador agrega: “Los dispositivos de seguridad, por su mero accionar, generan un 

capital de información que permite al hotel excluir a psicópatas, terroristas, jugadores 

especulativos […] Esos mismos datos relevados con tan diversas finalidades sirven a los 

expertos en marketing para pronosticar y estimular el consumo de los clientes, y para 

concebir nuevas oportunidades de negocios…” (83). A lo largo de la novela la narración 

interpola el relato de los sucesos del viaje de los Romano con el saber del narrador. En las 

intervenciones que hace éste se puede observar la relación contextual entre las nuevas 

estrategias en el mundo de la comercialización y la vigilancia, y la situación de Romano 

en la habitación del hotel. 

 Es posible observar así que en La experiencia sensible coexisten dos posturas 

narrativas. Por un lado el narrador que cuenta la historia y está fuera de ésta, pues el no 

participó en los hechos. Sin embargo, hay varias oportunidades a lo largo de la novela en 

las que el narrador manifiesta en primera persona sus impresiones sobre la historia que 

narra y su ubicación en un cierto contexto: “Esa comedia terminó. Romano, como todos 

los que lo sigamos, encontró la misma escenografía de la muerte…” (140), o: “No sé por 

qué cuento estas cosas. Todo sería distinto si las mirase desde la memoria de Magalí o 
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Chachi. Ambos viven aún…” (122). Esto da lugar a dos tipos de narraciones: una con el 

narrador ausente de la historia que cuenta, y otra que tiene al narrador presente, pero 

desde el contexto en el que esta historia es narrada, desde el presente desde el cual se lee. 

De este modo, retomando la frase de Borges que Genette cita para referirse a los límites 

de verosimilitud que una novela puede plantear, en La experiencia sensible, el hecho de 

que el narrador esté presente en primera persona, pero fuera de la historia que cuenta, 

hace posible que el lector pueda percibir esa relación contextual como suya también. El 

lector puede ser también observador y narrador, y el narrador trasladarse al lugar del 

lector. 

 El registro minucioso de datos y percepciones es la estrategia narrativa que se 

despliega también en esta novela a través de la voz narrativa. Tanto en el nivel diegético 

como en el metadiegético, el empleo de versiones ligadas a lo verosímil es el 

procedimiento de construcción del relato que permite las relaciones temáticas (indirectas) 

de analogía y contraste entre ambos niveles. La presencia de la verosimilitud en los 

relatos refuerza el hilo conductor entre la historia ocurrida en 1978 y el momento en el 

que la historia es publicada en 2001. El presente de la lectura, que es apenas posterior a 

las intervenciones del narrador, tiene un correlato con el futuro de los personajes en la 

historia narrada. Las identificaciones entre ambos niveles, diegético y metadiegético, 

permiten establecer esta relación de identificación entre pasado y presente. 

 De las tres novelas que se analizan en este trabajo, En otro orden de cosas es la 

que presenta un tratamiento de la voz narrativa más tradicional. En esta novela ya no se 

encuentran voces y relatos entremezclados pertenecientes a distintos personajes, como 

tampoco se encuentran intervenciones del narrador desde una referencialidad espacio-
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temporal explícitamente distinta a la de la historia narrada. Por el contrario, en esta 

novela predomina la voz narrativa en tercera persona en una narración lineal, sin saltos 

entre distintos tiempos y espacios, de la biografía de “él”, el personaje de la novela. 

 Repitiendo la mecánica del aviso al lector que el autor-narrador hace en La 

experiencia sensible, en esta otra novela se le hace saber al lector otra vez que entre la 

historia y la narración de la historia han transcurrido 21 años. Porque han pasado 21 años 

el autor pone de manifiesto, por un lado la necesidad de narrar esa historia, y por el otro 

lado, la posibilidad de narrar la historia. En enero de 2001 la narración que constituye 

esta novela es una provocación a la falta de dinamismo de la Historia (a la que el autor 

asocia con el auge de la novela histórica unos años antes de la fecha citada). Con ese 

objetivo propone la narración, a modo de crónica, de 12 (1971-1982) años de la historia 

de “él”. El autor adelanta cómo se compone esa narración, y de ese modo, la 

referencialidad del narrador omnisciente: “Sea una novela, un relato o un mero equívoco 

literario, la crónica que sigue sigue durante doce años una penosa biografía, construida 

con la mezcla arbitraria de la biografía del autor, de otras que conoció y la del propio 

personaje” (12). Se predetermina de este modo el carácter centralizador, organizativo y 

estructurador que tiene la voz narrativa en esta novela, en comparación a las otras dos 

analizadas. 

 Por el modo en el que se encuentra organizada la presentación de la novela –cada 

año de la biografía es un capítulo- se desprende que se trata de una narración 

subsecuente. La narración en tiempo pasado se refiere tanto a los hechos o acciones del 

año inmediatamente precedente, como al conjunto de los años anteriores que escapan al 

punto en el que comienza la biografía, 1971. Esto es claro al inicio, pero una vez que la 



111 

 

narración avanza según avanzan los años, se produce una concentración en la relación de 

los hechos de un año con el inmediatamente anterior. Al comienzo de la novela, la 

narración se nutre de recuerdos del personaje. Recuerdos que “él” hace ya desde un 

tiempo distante, los doce años transcurridos, o tal vez los 21 años que adelanta el autor. 

Desde ese punto distante percibe un pasado oxidado en el que cualquier intento de 

comprensión cabal y completa, totalizadora y tranquilizante, haría el mismo ruido que 

hace una pieza de metal cuando se la intenta encastrar en una estructura oxidada:  

…la cabeza ofuscada y la respiración entorpecida por el esfuerzo, o por la rabia, 
persevera hurgando, tocando todo, volviendo a tocar todo otra vez más, y 
volviendo a recorrer esos enigmas de metal hasta encontrarse con una pieza 
oxidada entre los dedos sin decidir dónde insertarla porque el motor es pura 
opacidad de acero y roña: una expresión mecánica de la derrota definitiva de toda 
su vida. (19) 
 

La intención de focalizar, de concentrarse en el modo en que la historia ha operado sobre 

la identidad de “él” en esos 12 años, se refuerza mediante el uso de la narración 

subsecuente que, una vez llegado el año 1975, pasará a ser una narración causal, más que 

una narración subsecuente basada en el recuerdo. 

 El autor comenta en el prefacio la convergencia entre su propia biografía, otras 

que conoció y el personaje. El narrador en tercera persona es el resultado de esta 

convergencia, síntesis de conocimiento, a partir del cual se narra y por el cual es posible 

narrar una historia. Y así parece manifestarlo el personaje a través del narrador, puesto 

que narra del siguiente modo las percepciones del personaje en 1972: “Escribir todo hasta 

obtener una desproporción y trabajar sobre ella como los pintores miopes o 

hipermétropes trabajan a partir de su perspectiva defectuosa del mundo: se lo propuso 

desde el comienzo, sin saber que más tarde descubriría su desproporción y que después, 

al recordarla, acabará descubriendo la desproporción que era toda su vida” (23). La 
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focalización se logra con la narración subsecuente año por año. Mientras se focaliza, se 

logra entender la desproporción que el personaje percibe en su vida, pues se logra 

focalizar los efectos del contexto histórico político, que es su realidad, sobre su identidad, 

lo que la obra (la construcción de una autopista) ha hecho de él. Un ejemplo de la 

narración subsecuente basada en hechos que tuvieron lugar a partir de 1975, en donde 

comienza a profundizarse la focalización, es la narración de las percepciones y acciones 

del personaje en 1979. En 1975 “él” pasó de la militancia clandestina a una vida dentro 

de los parámetros de normalidad, y protección, impuestos por la represión sistemática 

llevada a cabo por la dictadura militar. Ese pasaje se realiza cuando decide emplearse en 

la empresa constructora que realiza las obras para una de las autopistas de Buenos Aires. 

Entonces, en 1979 tiene la percepción de que la obra lo estaba haciendo a “él”, de un 

modo imperceptible, pero certero, se estaban transformando las convenciones de la 

identidad, y de ello ya no podía escapar: “Después encontró un artículo en el diario 

económico, donde gráficos y tablas estadísticas sobre el transporte naval indicaban que se 

había registrado un fuerte incremento en el tonelaje medio de cargas: en poco tiempo el 

porte se había duplicado y se habían automatizado la mayor parte de las operaciones” 

(114). “Él” percibe ese contexto mayor, macroeconómico, en el que sus decisiones tienen 

un peso radicalmente distinto, y opuesto, al que tenían en el pasado, en otro contexto. Los 

primeros rasgos de una cultura de consumo aparecen como cifras, estadísticas, y una 

heteroglosia que el personaje percibe: “Sabía que si comprase un auto, ahora que 

empezaban a llegar autos japoneses a precios razonables, pronto lo sabrían sus jefes y los 

directores y eso le facilitaría las cosas en el trabajo. Había notado que a los que tenían 
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autos y pequeños veleros o lanchas para esquiar se los consideraba mejor que a otros…” 

(115). 

 Ese nuevo contexto que el personaje va descubriendo como eje organizador de su 

vida, es también organizador de sus sentimientos y de sus pensamientos: “…En un 

momento, se descubrió imaginando que un automóvil estacionado en el subsuelo de la 

torre e interactuando con campera de cuero y los suéteres ingleses tejidos que había 

comprado para las horas libres […] empezaba a irradiar un campo magnético positivo 

[…] sintió una especie de bochorno y se prometió que nunca volvería a pensar en eso ni 

en Toyotas” (116).  

 A diferencia de Vivir afuera, en la que coexisten distintos tiempos narrativos que 

se sostienen principalmente en las conexiones en el nivel metadiegético que tienen los 

distintos relatos de las diferentes voces narrativas; y de La experiencia sensible, en la que 

el nivel metadiegético está conformado básicamente por las intervenciones que el 

narrador hace; en En otro orden de cosas el nivel narrativo es esencialmente diegético. En 

este nivel, también opuestamente a lo que sucede en las otras dos novelas, la relación 

entre los hechos es directa y causal dentro de la historia que se narra. En este sentido, no 

hay intención de desafiar modos convencionales de verosimilitud, más bien hay una clara 

distinción entre la historia narrada y la narración de la historia. Por tratarse de una 

narración lineal en la que abundan la descripción minuciosa, las versiones ligadas a lo 

verosímil, y los códigos culturales, las estrategias narrativas que se despliegan en la voz 

narrativa de esta novela son el registro minucioso de datos y percepciones, como en las 

otras dos novelas, y la intención de restituir fragmentos de la totalidad.  
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Como se habrá podido observar a lo largo de esta sección, en las tres novelas el 

registro minucioso de datos y percepciones es la estrategia narrativa común que se 

despliega a través de la voz narrativa. El procedimiento de construcción del relato común 

presente en esta estrategia narrativa en las tres novelas es el empleo de versiones ligadas 

a lo verosímil. Esto permite que las voces narrativas provean de información al lector 

sobre las características de los personajes, y que también el lector pueda establecer las 

conexiones entre los distintos relatos de los personajes y de ellos entre sí. En el caso de 

Vivir afuera, al combinarse con el relato dentro del relato y el uso abundante de códigos 

culturales y hábitos de consumo, posibilita un tipo de relación temática entre los niveles 

narrativos. En el caso de La experiencia sensible, la utilización de versiones ligadas a lo 

verosímil es el procedimiento de construcción del relato fundamental en el despliegue del 

registro minucioso de datos y percepciones. En este caso, las versiones ligadas a lo 

verosímil se producen en los dos niveles narrativos, en la historia del viaje de los Romano 

a Las Vegas, y en las intervenciones que hace el narrador. De este modo, las versiones 

ligadas a lo verosímil forman parte de la relación temática entre el nivel diegético y el 

metadiegético, permitiendo establecer líneas de continuidad y ruptura entre el pasado, 

que la historia contada y el presente de la narración, que en realidad es el futuro de la 

historia y presente del lector a la vez. En el caso de En otro orden de cosas, las versiones 

ligadas a lo verosímil sirven para recorrer un tramo de la vida del personaje, y ver en ese 

recorrido lineal, cómo se llevaron a cabo transformaciones en su identidad y en las 

convenciones de la identidad en general. 

De este modo, en las tres novelas se observa una utilización común y distintiva de 

las versiones ligadas a lo verosímil. El resultado de esto es que tanto desde el 
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perspectivismo que se observa en Vivir afuera, como desde la unicidad de En otro orden 

de coas, el universo simbólico en cada una de las novelas plantea relaciones de 

continuidad y ruptura –en y de ese universo simbólico--; relaciones entre el todo y las 

partes, y el trazado de una identidad, en las que se establece un horizonte ideológico, 

tanto dentro del universo simbólico propuesto en la novela, como con el referente 

externo. En la siguiente sección, dedicada al análisis de los personajes, se profundizará en 

esta característica de las novelas, la cual constituye la particular propuesta de realismo en 

la escritura de Fogwill. 

Confederación de yoes 

En esta sección se analizarán las características de los personajes principales de 

las tres novelas de acuerdo al rasgo común que todos comparten: el despliegue de dos 

estrategias narrativas, la ubicación en el tiempo y la identificación de hábitos y objetos de 

consumo, y la intencionalidad de restituir fragmentos de la totalidad. Además, ambas 

estrategias tienen en común un procedimiento de construcción del relato, el empleo de 

versiones ligadas a lo verosímil. Se puede observar, entonces, que este procedimiento de 

construcción del relato es un patrón común en para el despliegue de las estrategias 

narrativas en formas narrativas como la voz y los personajes. En tanto patrón común 

ofrece especificidades en el estilo literario del autor de las novelas, mientras que 

combinado con otros procedimientos de construcción del relato ofrece variaciones dentro 

del estilo mismo del autor. De este modo, es posible completar la caracterización de la 

apuesta realista que hace el autor en estas novelas, en las que no sólo hay una selección y 

combinación diferente de procedimientos de construcción del relato, y estrategias 

narrativas, sino que hay una propuesta diferente de ejercicio de desciframiento, en la cual 

la estructura de los personajes tiene vital importancia. 
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 Para analizar al personaje se tienen en cuenta los siguientes aspectos: el análisis 

proposicional; la caracterización de los personajes; el personaje como elemento temático; 

la interrelación dinámica entre el discurso que es referido y el discurso que refiere; y 

algunas características del personaje realista. En cuanto al análisis proposicional se trata 

de determinar si el conjunto de los atributos predicados del sujeto en el transcurso de un 

relato es resultado de indicaciones explícitas del autor, de tipo “retrato”, o de 

indicaciones dirigidas al lector, quien deberá hacer una tarea de reconstrucción del 

personaje con todas esas indicaciones (Todorov 261).  

En segundo lugar, la caracterización de los personajes puede ser directa o 

indirecta. En el primer caso el autor ofrece la caracterización, pero en el segundo caso el 

lector debe caracterizar al personaje a partir de las acciones o percepciones de éste. 

Todorov plantea que este tipo de caracterización puede darse por el uso de “emblemas”, 

es decir, a través de un objeto que pertenece al personaje, por la manera de vestirse o de 

hablar, y el lugar en el que vive y/o circula. De este modo, el lector reestablece al 

personaje a partir de señales distintivas en las cuales los detalles adquieren valor 

simbólico (Todorov 264).  

El tercer elemento es la importancia temática del personaje. De acuerdo a Bajtín 

(218) el personaje es un elemento temático indispensable para el sistema simbólico de la 

historia narrada. A través de sus definiciones caracterológicas y de su unidad,16 el 

personaje puede desempeñar funciones estructurales. La interrelación dinámica entre el 
                                                 
16 Entiendo aquí la unidad del personaje en el sentido en que Todorov plantea la relación personaje/persona, 
en la cual debe darse un equilibrio entre los parecidos y diferencias entre los atributos predicados al sujeto. 
Las acciones de un personaje deben ser lo bastante distintas para justificar su mención, pero también deben 
ser lo bastante parecidas para que se logre reconocer al personaje: "...el parecido es el costo del personaje, 
la diferencia es su valor..." (Todorov 261). El autor menciona ejemplos de transgrsión de ese equilibrio en 
uno u otro sentido. Entre ellos menciona a Simbad, quien es siempre diferente, y a un personaje de Beckett, 
el cual es siempre parecido. (Todorv 261) 
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discurso que refiere y el discurso referido es el cuarto elemento seleccionado para el 

análisis de los personajes. El discurso que es referido es el discurso del personaje, 

mientras que el discurso que refiere es el discurso del narrador. Entre ellos se establece 

una relación dinámica que puede asumir dos formas: un estilo lineal, o un tipo de 

discurso con referencias pictóricas (Voloshinov 149). En el caso del estilo lineal se da 

una construcción del discurso referido a partir de la definición estricta de los contornos 

externos. En este tipo de discurso no hay posibilidades de ni de ambigüedades ni de 

interpretaciones diversas del enunciado. Se observará en esta sección que En otro orden 

de cosas es una novela en la cual el personaje se ajusta perferctamente a este tipo de 

interrelación entre el discurso referido y el discurso que refiere. De este modo se colocará 

en un polo opuesto a Vivir afuera, en la que se observa en los personajes una relación de 

tipo pictórica entre el discurso referido y el discurso que refiere. En este caso, el contexto 

que refiere trata de quebrar la densidad propia del discurso referido, de disolverlo, de 

borrar sus límites. Con esto logra establecerse en la narración una referencia pictórica del 

discurso referido, el que se individualiza. En el caso de Vivir afuera, al tener diversos 

discursos referidos, los que se presentan casi sin intervención de un narrador omnisciente, 

se observa una especie de “fotografía de los referentes internos” tan individualizada que 

da lugar al planteo de diversas facetas del enunciado (Voloshinov 149). Es decir, un alto 

grado de individualización conduce a un alto grado de perspectivismo, para lo cual es 

necesario que el contexto que refiere aparezca como una “amenaza” de quiebre del 

discurso referido.  

Por último, para la caracterización del personaje realista se ha tomado el conjunto 

de atributos que María Teresa Gramuglio le otorga a este tipo de personaje en la narrativa 
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de los noventa. Para la crítica, alguno personajes en la narrativa de los noventa, tendrían 

rasgos realistas, como por ejemplo, según la crítica, en Dos veces junio (2002), de Martín 

Kohen. Se trata de las siguientes características: el mantenimiento de un orden temporal-

causal; la precisión de nombres, tiempos y lugares; la estabilidad del punto narrativo; la 

eliminación de ambigüedades; y la construcción de un verosímil. 

Los personajes principales de Vivir afuera no son producto de una combinación 

de atributos indicados explícitamente por el autor a través de la voz narrativa. Más bien, 

los mismos personajes se encargan de ofrecer descripciones acerca de los atributos de los 

otros personajes. En la sección dedicada a la voz narrativa se ha señalado que esta novela 

las voces de los personajes y la del débil narrador omnisciente se encuentran intercaladas. 

A través de la interpolación de las voces narrativas aparecen las indicaciones acerca de 

los atributos de los personajes, ya sea a través de ellos mismos, de otros personajes, o del 

narrador. De este modo, el lector debe reconstruir a los personajes a partir de la 

combinación de los atributos que le son presentados. 

 Los códigos culturales y hábitos de consumo, así como las versiones ligadas a lo 

verosímil son procedimientos de construcción del relato a través de los cuales se 

proporcionan los atributos de los personajes. Wolff, Mariana, el Pichi, Susi y Saúl son 

caracterizados de modo indirecto a través de sus percepciones y acciones, las que se 

convierten en señales distintivas de cada uno a lo largo de toda la novela. La utilización 

de códigos culturales y hábitos de consumo aparecen como lo que Todorov señala como 

“emblemas”. A través de los objetos que pertenecen al personaje, o a través de aquellos 

que consumo o desea consumir, por la manera de vestirse, de moverse y hablar, y por los 

lugares por los que circula, es posible trazar una caracterización del personaje, así como 
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presumir sus posibles percepciones y acciones. En Vivir afuera Wolff da señales de su 

totalidad como individuo17 al indicar desde el principio su particular modo de circular por 

la ciudad, sus actividades pasadas y del presente, y por su percepción del modo de hablar 

de los demás. Es un exalumno del Liceo que se junta a cenar veinticinco años después 

con sus excompañeros, con algunos de los cuales mantiene relaciones comerciales. Al 

regresar de la reunión, que tuvo lugar en La Plata, en un auto de la gobernación al que 

califica como “chatarra”; “…para que los que compran esta chatarra de Macri se sientan 

en el límite del peligro, al filo del poder…” (21), Wolff mismo indica que él está en una 

situación de poder. 

La manera que tiene Wolff de percibir a los demás a través de sus códigos 

culturales y hábitos de consumo, reafirma su lugar de poder. Con solo observar a 

distancia la vestimenta de Mariana y del Pichi, Wolff pone a funcionar su saber. A partir 

de esto traza un recorrido de tres décadas de las cuales la pareja podría ser representante: 

en los setenta una historia de terrorismo, en los ochenta una “taxi-couple”, pero en los 

noventa, el presente de la historia narrada y de la narración, se trataba de un par de 

consumidores de ropa informal (Vivir afuera 32). El ojo capaz de observar esto pertenece 

a un hombre que acaba de hacer un negocio de importación de telas para ropa. El deseo 

de Wolff es que Mariana y el Pichi puedan seguir comprando ropa en el shopping. Y su 
                                                 
17 Elsa Drucaroff explica muy bien la relación que mantienen autor textual, lector textual y personaje: 
"...Tiempos verbales, pronombres de lugar y tiempo, las expresiones de tiempo y espacio en pleno se miden 
desde el yo. Es  decir que cuando, al hablar, postulo un tú como simétrico a mí, uno que escucha y por lo 
tanto puede responder (y ser así, él mismo, un yo), estoy postulando un igual, una subjetividad atrapada, 
como yo, en sus coordenadas temporo-espaciales, uno que es semejante a mí a quien yo obligo, cuando 
hablo, a mirar el mundo desde mi centro  (para tú, 'ahora' es cuando yo -no tú- hablo, etc.) y que se opone, 
conmigo, a él, el ausente, el que no puede hablar" (Drucaroff 87). Así, partiendo de la relación entre autor 
textual y lector textual pasa a la naturaleza del personaje: "...El autor es otro que crea a su héroe; el 
personaje está interiormente abierto al devenir, inconcluso, pero está exteriormente concluido, totalizado 
por la visión de su autor [...] Esta visión totalizadora del autor está orientada, cargada de afectos y llamada 
por Bajtín 'mirada estética'. Para poder crear artísticamente un personaje es necesario mirar así a otro 
imaginado..." (Drucaroff 90). 
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deseo encuentra correspondencia porque tanto Mariana y Cecilia (la secretaria de Saúl) 

salen corriendo a shopping con el dinero que Wolff les regala; el Pichi y Susi desde el 

mundo de la marginalidad aspiran a la tranquilidad que da el poder de consumo, y Diana, 

la novia de Saúl, defiende el consumo desde su lugar de propietaria de un local en un 

shopping. 

A través de sus propias voces y de la mirada calculadora de Wolff, los personajes 

deben ser reconstruidos por el lector. Por la coincidencia entre el modo de circular por 

distintos lugares de Buenos Aires, la manera de vestirse, de hablar, la música que 

escuchan, y la manera de expresar sus deseos, del Pichi, Susi y Mariana, con Cecilia y 

Diana; y las coincidencias en algunas de sus reflexiones, pero sobre todo por el saber que 

ambos tienen, Wolff y Saúl, se evidencia la importancia temática de todos estos 

personajes. Los personajes, como elementos temáticos, son indispensables para la 

organización simbólica de la novela. A través de sus atributos se muestra una visión 

totalizada, aunque también incompleta, de la realidad presente en la historia narrada. De 

este modo, el uso abundante de códigos culturales y hábitos de consumo, así como las 

versiones ligadas a lo verosímil, conforman “emblemas” a través de los cuales se presenta 

la realidad de ese sistema simbólico. 

El modo en que los personajes se van presentando exige, por un lado, una tarea de 

reconstrucción de los personajes por parte del lector, y por otro lado, el montaje de esas 

señales como parte de la realidad representada en ese universo simbólico. En el primer 

caso, por ejemplo, las distintas voces narrativas cuentan sus percepciones del medio en el 

que viven, de su propia experiencia (pasada y presente) y de aquellos con quienes se van 

encontrando (los otros personajes). Wolff describe a Mariana en el Dandy cuando ésta va 
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y vuelve del baño, y arriesga diversos estereotipos a los cuales Mariana puede 

representar, o, por ejemplo Saúl, cuando reflexiona sobre las percepciones que tiene de 

un tipo como Wolff, en el momento en que se encuentran en la cafetería del hospital. En 

el segundo caso se exige al lector un ejercicio de desciframiento y comprensión temática 

para acceder al modo en que los personajes se encuentran frente a sí mismos, frente a 

otros personajes, y ante la realidad en la que se encuentran. Por ejemplo, Mariana y 

Cecilia, dos polos opuestos, una vez que se encuentran inmediatamente manifiestan su 

actitud compartida frente a la importancia del consumo.  

El equilibrio entre las acciones de los personajes que los diferencian y las que los 

asemejan, permite el desarrollo del tema central de la novela: la relación entre las partes y 

el todo, una relación que no altera el carácter fragmentario del todo, ni la individualidad 

de las partes. Los puntos de contacto entre las partes y el todo, como se ha demostrado en 

los capítulos anteriores, se establecen por la utilización de códigos culturales y hábitos de 

consumo de los personajes. Cuando la utilización de éstos se combina con el empleo de 

versiones ligadas a lo verosímil, tanto por parte del narrador omnisciente, como por las 

voces de los personajes, la interrelación dinámica entre el discurso que es referido y el 

discurso que refiere, se da una referencia pictórica del discurso. Los puntos de contacto 

son puentes entre las diversas voces narrativas. Las totalidades incompletas que cada una 

de estas voces representa entran en contacto y dan lugar a un contexto en el que todo el 

tiempo es posible quebrar la densidad de los discursos referidos, es decir, de los discursos 

que dan cuenta de esas totalidades incompletas. Así, por el alto grado de 

individualización del discurso referido, Vivir afuera se coloca en un extremo de la 

relación dinámica entre el discurso referido y el discurso que refiere, respecto de las otras 
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dos novelas. En Vivir afuera el discurso referido se individualiza, pero por los puntos de 

contacto entre los personajes, es posible observar que los enunciados pueden tener 

distintas facetas.  

Los personajes de esta novela no siguen un orden de aparición temporal-causal en 

la historia narrada. Tampoco hay una estabilidad del punto narrativo, ya que hay una 

continua interpolación de distintas voces narrativas. Sin embargo, sí se dan otras 

características de un personaje realista tal como lo ha descripto Gramuglio. Hacia el final 

de esta sección, se observará que éstas son comunes a la mayoría de los personajes de las 

tres novelas debido a que responden a un patrón común dado por las dos estrategias 

narrativas mencionadas al principio del capítulo (el registro minucioso de datos y 

percepciones de los personajes y la intención de restituir fragmentos de la totalidad), las 

que tienen en común la utilización de versiones ligadas a lo verosímil como 

procedimiento de construcción del relato. 

De un modo distinto a lo que sucede en esta novela, en La experiencia sensible se 

ofrecen indicaciones directas acerca de los personajes. El matrimonio Romano, sus hijos 

y Verónica, la niñera, aparecen ante el lector a través de indicaciones explícitas acerca de 

sus acciones y percepciones. Sin embargo, es el lector el encargado de terminar de unir el 

conjunto de estas. Dado que a las descripciones en tercera persona se agregan las 

intervenciones del narrador, a través de las cuales expresa sus propias opiniones y 

percepciones, el retrato de los personajes por parte del lector se hace a medias con el 

narrador. Acerca de esto, el narrador adelanta “…la identidad es una convención…” (20), 

y pasa a caracterizar a Romano como “…un apasionado por el queso y las setas […] 

había encargado a un ebanista la réplica del aparador de teca y roble que apareció en la 
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enciclopedia del vino…” (17), y “…producía un par de espectáculos infantiles […] 

Romano no era el tipo de personaje dispuesto a representarse el mal con la palabra 

<mal>…” (29); “Romano, como toda su generación y las que lo sucedan, había sido 

educado bajo la consigna de que todo saber es especializado…” (31); “…atribuían a 

Romano una avidez y una capacidad de cálculo exageradas […] Romano no solía 

bromear en el trabajo […] sin embargo, recurría a refranes y frases hechas cuando 

necesitaba atenuar la opacidad y la grisura en la que se desenvuelven los negocios” (35). 

Estas indicaciones son señales distintivas que el narrador ofrece al lector para completar 

la caracterización del personaje. 

El hecho que la caracterización de los personajes se complete entre las 

descripciones en tercera persona, las opiniones del narrador y lo que el lector pueda 

caracterizar a partir de sí, tiene gran importancia temática. Como se ha demostrado en el 

capítulo II, y en la primera sección de este capítulo, La experiencia sensible es una novela 

en la cual el eje central es la persistencia de elementos del pasado en el presente, así 

como elementos del presente ya se prefiguraban en ese pasado no tan lejano de 1978. La 

reconstrucción de los personajes por parte del lector se produce por la unión de atributos 

de los personajes que el narrador en tercera persona ofrece, a lo cual se suman las 

intervenciones del narrador. Aquí es muy importante el hecho de que las intervenciones 

provean versiones ligadas a lo verosímil del contexto económico, social, cultural y 

político, tanto de la historia narrada, como del contexto desde el cual es narrada. Esto 

permite al lector trazar conexiones entre las caracterizaciones de los personajes con el 

contexto de la historia y el presentado por el narrador desde su lugar. Se establece 

entonces en la caracterización de los personajes un proceso de identificación que tiene 
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tres ejes: el pasado (la historia narrada), el futuro de la historia narrada, el presente de la 

narración y de la lectura (que es el futuro de la historia narrada). De este modo, la 

caracterización de los personajes es relevante para el desarrollo del tema en la novela. 

Se ha señalado que en Vivir afuera la caracterización de los personajes se da a 

través de una interrelación dinámica entre el discurso que refiere y el discurso referido en 

la cual, dada la multiplicidad de voces narrativas, el contexto que refiere amenaza 

constantemente con desdibujar los contornos del contexto del discurso referido. De este 

modo se produce una individualización del discurso referido, el cual posibilita observar 

distintas facetas de los enunciados. En el caso de La experiencia sensible también se 

observa una interrelación entre el discurso referido y el discurso que refiere, pero no tan 

expuesta al borramiento de los contextos del discurso referido. Esto sucede porque el 

narrador omnisciente hace continuas intervenciones que ponen en evidencia la 

continuidad de rasgos del pasado en el futuro de la historia, que es presente de la lectura, 

y viceversa, es decir, certezas del presente, el futuro de la historia, que se vislumbran en 

el pasado. Estos comentarios infiltran el contexto del discurso referido con 

interpretaciones que, dado el grado de certeza que en presente adquirieron los rasgos del 

pasado, interpelan al lector a estar de acuerdo o no con ellas. De este modo, si bien el 

discurso de Romano se individualiza a través de sus reflexiones y de diálogos, hay una 

construcción de los contornos de ese discurso que es interferida por el narrador.  

En una línea de rupturas y continuidades estéticas en la que se puede ubicar a 

estas obras, La experiencia sensible presenta la mayoría de los rasgos señalados como 

característicos de un personaje realista en la literatura producida en los noventa. La 

caracterización del matrimonio Romano, sus hijos y la niñera, sigue un orden temporal-



125 

 

causal en la historia narrada. También hay precisión de nombres, tiempos y lugares, tanto 

cuando se refiere a los detalles del viaje a Las Vegas en 1978, como a la situación futura 

de Chachi y Magalí, los hijos de Romano, quienes son identificados con los códigos 

culturales y los hábitos de consumo. En cuanto a la estabilidad del punto narrativo, al 

igual que en Vivir afuera, si bien no ofrece el perspectivismo de ésta, tampoco puede 

hablarse de un punto narrativo estable dado las intervenciones en primera persona del 

narrador. Este tipo de intervenciones, como ya se ha mencionado antes, tratan de dirigir 

la lectura, de interpelar al lector de un modo imperceptible. Así, elimina la posibilidad de 

ambigüedades, lo cual se refuerza al utilizar, tanto en la historia narrada, como en las 

intervenciones del narrador, versiones ligadas a lo verosímil. Como se observará a 

continuación, estos rasgos se profundizan en En otro orden de cosas.  

Las indicaciones explícitas y directas, y su combinación, de los atributos de los 

personajes son centrales en En otro orden de cosas. El lector no tiene que hacer ningún 

trabajo de reconstrucción del personaje, pues cuenta con ella desde las primeras páginas. 

La utilización de emblemas, como los objetos del cuarto en el que el personaje se 

mantiene en la clandestinidad, la manera de vestirse y hablar con sus compañeros de 

militancia, los lugares por los que se mueve, y finalmente el tipo de trabajo que obtiene 

una vez que se retira de la militancia, son señales distintivas directas. La caracterización 

del personaje aborda el tema de la identidad política y las percepciones que el mismo 

tiene sobre su lugar en la militancia: “El peronismo, su interminable ‘pero’, su bárbara 

amalgama de ruidos que por un instante brotan de un fondo gris para abultarse y titilar 

por otro instante…” (17), o, “…Porque era su propia vida ese gran pero, o porque su vida 

se había vuelto una insistente disyunción que titilaba y se abultaba por un momento […] 
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de un orden aparente compuesto de órdenes, marchas y sacudones que acompañaban su 

flotar en la trama vidriosa donde volvía a enredarse con ella como un punto final de todo. 

Punto de origen de ninguna cosa” (18). 

Tanto los hábitos como las percepciones, y pensamientos del personaje formaban 

parte de una comunicación compartida con otros, la cual flotaba entre las razones y las 

sin razones de su gran “pero”: “…Mirar cómo movían las manos y un poco las cabezas al 

hablar los ayudaba a reconocer lo que siempre estaban repitiendo […] mientras corrían 

las palabras por los espacios libres de la pieza, veía subir el humo, sabiendo que ella 

estaría siguiendo con sus sentidos las mismas frases, el mismo humo, una percepción 

mutua: una especie de sincronía entre los dos” (20). Este tipo de caracterización que el 

narrador hace de los personajes se refuerza por el carácter repetitivo de las acciones que 

describe: “…pasaban horas diferentes y repetían las mismas cosas. El humo, siempre 

cambiante, terminaba pareciéndole el mismo [..] y empezaban sus charlas bajo el humo, 

mientras lejos habría gente leyendo, interpretando música, manejando camiones, 

fabricando los mismos cigarrillo que fumaban y planificando el humo que miraban […] 

todas cosas colgantes y que también componían el mundo” (20). 

La descripción del ritmo diario de “él”, el personaje, la serie de repeticiones, las 

cuales se insertaban en el pendulante ritmo de la historia, tienen gran importancia 

temática en esta novela. A las descripciones iniciales, las que comienzan en el capítulo 

correspondiente al año 1971, sigue el cambio en la realidad histórica del universo 

simbólico de la novela. Como resultado de esto, comienza la transformación en la historia 

del personaje. Del retumbar que saltaba de las multitudes (la bomba, el bombo) quedaría 

solo el silencio que daría paso al viento que arrasaría con todo y con todos: “…pero no 
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bien las suelas absorbieron agua barrosa, contra el silencio de la ciudad solo se oiría el 

ruido del viento […] en su memoria, seguirían sonando su voz y la de ella confundidas, 

mezclándose, volviéndose pasado” (37). Un viento que barre el aire, y el aire, “…La 

gente era aquel aire…” (50). 

El pasado del personaje es el preludio del cambio que se da en la realidad 

histórica de la novela. Cambio que ve su punto de inicio en el capítulo señalado con el 

año 1974, año de la muerte de Perón, y del comienzo de la transformación en la identidad 

del personaje: “Ni podía amar con esa forma de amor. No lo sentía” (57). El entierro de 

ese pasado es el proceso de adaptación a las nuevas condiciones políticas, sociales, 

económicas y culturales que impone la dictadura. Las versiones ligadas a lo verosímil son 

de fundamental importancia en esta novela, puesto que en la descripción del proceso de 

adquisición de  los nuevos hábitos de consumo y códigos culturales que se están 

instaurando son el eje temático de la narración. Los contrastes entre la caracterización del 

personaje antes de 1975, momento en que decide apartarse de la militancia, y el período 

que se inicia con la dictadura, son elementos indispensables para el sistema simbólico en 

el que se desarrolla la historia narrada. El tema central de la novela es cómo el personaje 

comienza a advertir el peso de las transformaciones culturales en la transformación 

política, social y económica. El tema comienza a ser central a partir del capítulo que se 

refiere al año 1975, capítulo en el que el personaje mismo empieza a dar cuenta de la 

transformación de las representaciones. Las políticas culturales desempeñan un rol 

fundamental en la institucionalización de un cierto orden. A una sociedad civil altamente 

politizada le sigue una sociedad principalmente de consumidores, guiada por el deseo de 

consumir. De ello dan cuenta las transformaciones en los hábitos del personaje, y de la 
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percepción que éste tiene de las mismas. Hacia 1977, el narrador cuenta el 

convencimiento del personaje de “…que la máquina no era solo un instrumento de 

trabajo suyo sobre la obra, sino también el instrumento de un trabajo que la obra venía 

realizando sobre él, sobre sí” (94). 

La transformación de sí mismo está en correlación con la transformación del 

contexto. Esto queda en evidencia con la percepción que tiene el personaje de los nuevos 

niveles de habla, o de expresiones verbales asociadas a la emergencia y acentuación de 

ciertas prácticas sociales: “Ahora nadie usaba ‘bochorno’ y en su reemplazo se decía 

‘vergüenza ajena’. Las jergas de la droga, la administración de empresas y la psicología 

invadían todos los ámbitos. Era tan frecuente oír ‘bajón’, ‘trucho’ o ‘zarpado’ en ámbitos 

ajenos al submundo marginal como encontrar que un chofer de taxi hablara de sus 

‘objetivos en la vida’ o se manifestara ‘paranoico’ […] La televisión, pensaba, debía ser 

responsable de esas modas del lenguaje” (120). También el personaje percibe la 

transformación de las expresiones verbales en el momento en que piensa sobre el valor de 

las palabras al leer un informe de la compañía: “Subrayó la palabra ‘persuaden’ porque se 

repetía varias veces en la carpeta. Pensó que en la televisión española, o en algún 

seminario de ciencias políticas para inversores y ejecutivos, alguien habría iniciado la 

moda de usar el término. A veces ‘persuadir’ sustituía al verbo ‘convencer’, otras a la 

función de orientar a los demás, y algunas a ‘obligar a pensar’…” (126). 

Ya hacia el final de la novela, el narrador omnisciente se dirige más directamente 

a la lógica de la transformación que el personaje percibe que se opera sobre él mismo: 

“…Un párrafo del resumen que enviaron de España: en sus palabras decía que la 

diferencia entre la cultura y los sindicatos, era que estos abusaban del orden para imponer 
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el caos, mientras que el arte y los espectáculos usan el caos para producir el orden…” 

(161). Esto es un ejemplo del estilo lineal que tiene la relación entre el discurso referido 

(percepciones, pensamientos, diálogos del personaje) y el discurso que refiere (narrador). 

El narrador, a través de la descripción de las características del personaje refuerza los 

contornos externos bien definidos del discurso referido. Esto se hace contextualizando los 

diálogos y presentando al lector los pensamientos del personaje, sin ningún tipo de 

intervención personal del narrador. Contrariamente a Vivir afuera y en La experiencia 

sensible, esta otra novela se ubica en un polo opuesto respecto de la individualización del 

discurso referido. En En otro orden de cosas no hay posibilidad de perspectivismo ni 

sobre el personaje ni sobre el tema.    

De las tres novelas, es en En otro orden de cosas en la que más se evidencian los 

rasgos del personaje realista. En “él”  se observan el orden temporal-causal, pues las 

transformaciones en la identidad del personaje responden a causas vinculadas con la 

sucesión de eventos en la historia narrada. En esta relación, también se dan con precisión 

nombres, momentos, y lugares. Un ejemplo de esto es ya el hecho de que cada capítulo 

pertenece a un año de la biografía del personaje. A cada año se le suman los nombres y 

lugares, como por ejemplo hacia 1972 una frase atribuida a Perón, la referencia concreta 

a las plazas, los sindicatos, la clandestinidad, en pleno fervor por su regreso. También el 

mundial de fútbol de 1978, que tuvo lugar en Argentina, la importación, a partir de 1976, 

de autos Toyota, la construcción de autopistas y torres, el lenguaje y el uso de ciertos 

conceptos, como el de “creatividad estratégica”, los autos Fiat y la música de Pink Floyd 

y Vangelis en radios y pasacassettes, son ejemplos de la precisión de nombres, lugares y 

momentos. Esta precisión ayuda a definir los contornos externos del discurso referido, del 
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discurso del personaje, el cual casi siempre es ofrecido por la voz del narrador 

omnisciente. Así, se eliminan ambigüedades posibles al no permitirse la individualización 

del discurso del personaje. A esto último debe sumarse el hecho de que en esta novela 

hay una gran estabilidad del punto de vista narrativo, por lo cual la individualización y las 

ambigüedades son prácticamente eliminadas. 

Como se ha observado en esta sección, en los personajes de las tres novelas hay 

un despliegue fundamental de dos estrategias narrativas: la ubicación en el tiempo y la 

identificación de hábitos y códigos culturales, y la intención de restituir fragmentos de la 

totalidad. Estas dos estrategias tienen en común la utilización central de dos 

procedimientos de construcción del relato: para la primera son comunes el empleo de 

códigos culturales y hábitos de consumo, y la utilización de versiones ligadas a lo 

verosímil; mientras que para la segunda, el procedimiento de construcción del relato 

común es la utilización de versiones ligadas a lo verosímil. A través del análisis de la 

caracterización de los personajes se ha mostrado que, por el despliegue de las estrategias 

narrativas a través de estos dos procedimientos de construcción del relato, en las tres 

novelas los personajes siguen las pautas del realismo planteadas por Gramuglio. Sin 

embargo, las tres novelas se ubican en posiciones distintas respecto de la relación 

dinámica entre el discurso referido y el discurso que refiere. En En otro orden de cosas se 

respeta un estilo lineal en el cual los contornos externos del discurso referido se hallan 

bien definidos. De esto da cuenta la permanente presencia del narrador omnisciente y su 

estabilidad narrativa. Algo diferente es lo que sucede en Vivir afuera, en la cual la 

presencia del narrador está debilitada al punto de casi desaparecer. Los enunciados de los 

personajes y las relaciones entre estos, al encontrarse fuertemente individualizados, 
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ofrecen al lector la posibilidad de observar distintas facetas en ellos. Se produce en esta 

novela casi un efecto fotográfico, un retrato, que el lector va reconstruyendo, el cual 

puede tener diversas facetas. En un punto intermedio entre estas dos novelas se ubica La 

experiencia sensible. En esta novela hay intervenciones explícitas del narrador con el 

objetivo de desestabilizar los contornos del contexto del discurso referido. Esto tiene el 

efecto de generar una situación de complicidad o malestar en el lector, quien se halla 

expuesto a las opiniones del narrador desde un contexto de la narración cercano al suyo. 

Puntos, rectas, curvas, y perspectivas 

En esta sección se hará un breve análisis de la estructura narrativa de las novelas. 

Para ello se utiliza la definición de estructura propuesta por Seymour Chatman. En esta 

definición el autor plantea la idea de “punto de vista” del narrador. En el caso de las 

novelas analizadas se trata de un narrador omnisciente y no identificado,18 quien 

conforma el acto de narrar “…not an act of perception but of presentation or 

representation, of transmiting story events and existents through words or images […] He 

is a component of the discourse: that is, of the mechanism by which the story world is 

rendered […] He resides in an order of time and place different from that occupied by the 

characters, his is a different ‘here-and-now’…” (97). 

El narrador y los personajes representan distintos tipos de experiencias, por lo que 

es necesario distinguir entre dos puntos de vista, aquel que pertenece al narrador y aquel 

que pertenece al personaje. Como menciona Chatman (98), en el caso del punto de vista 

                                                 
18 Con “no identificado’ se quiere decir que el narrador no se presenta bajo ningún rótulo por el cual 
justifique la narración. Es decir, no dice ni que es testigo de algo que narra, ni un escritor que juega en la 
escritura y entonces relata y se incluye en el relato. De todos modos, hay una excepción, y es que en Vivir 
afuera, hacia el final de la novela el Pichi y Susi van a ver a un escritor que suele nutrirse de informantes. 
Puede presumirse que la figura de este escritor está vinculada a la del narrador, pero en ningún momento es 
esclarecido. 
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del narrador se refiere a actitudes psicológicas, sociológicas e ideológicas que pueden 

asumir desde un tono neutral hasta uno cargada de valoraciones ideológicas. El punto de 

vista puede estar presente en la narración, es decir en el acto de narración o en la historia 

narrada, de un modo explícito o implícito. Cuando el punto de vista es expuesto de modo 

explícito aparece a través de comentarios y observaciones que el narrador introduce 

dentro de la narración. Estos comentarios pueden intercalarse a la historia narrada o 

pueden ser anteriores o posteriores, pero no están dentro de la historia narrada.  

De todos modos, como adelanta Chatman “…Attitudes, of course are rooted in 

ideology, and the narrator is as much a locus of ideology as anyone else, inside or outside 

the fiction. The ideology may or may not match that of the implied or real author. It 

might be argued that in a sufficiently broad definition, attitudes are all that ‘narrator’ s 

point of view feasibly refers to” (98). De este modo se entiende que el punto de vista del 

narrador puede encontrarse en el reporte que este hace de las actitudes de los personajes. 

Por eso, Chatman ofrece la distinción entre slant para referirse a las expresiones 

explícitas o implícitas del autor y “…delimits the mental activity on this side of the 

discourse-story, barrier” (98), es decir, fuera de la historia narrada. El término filter el 

autor lo propone para “…capturing something of the mediating function of a character´s 

consciousness […] as events are experienced from a space within the story world […] 

The story is narrated as if the narrator sat somwhere inside or just this side of a 

character´s consciousness and strained all events through that character´s sense of them 

[…] the barrier, structurally, remains, whether the narrator continues to speak in his own 

voice or falls silent for long stretches or for the entire text…” (98). 
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Tomando en cuenta lo anterior, y el hecho de que las tres novelas se ubican de 

modo diferente en la relación dinámica entre discurso referido y discurso que refiere, las 

tres novelas exponen de modo diferente el punto de vista del narrador y de los personajes. 

En primer lugar, al analizar el modo en que las estrategias narrativas se despliegan a 

través de diversas voces narrativas, en Vivir afuera se puede hablar de un perspectivismo. 

Cada personaje ofrece su punto de vista, pero este punto de vista no es sobre una historia 

particular acerca de la cual todas las voces de los personajes confluyen. Por el contrario, 

la historia que se narra a través de las voces de los personajes es un historia que se arma, 

mientras todas las voces narran, con los puntos de vista de los personajes. Estos puntos de 

vista son las percepciones, conocimiento o saber, emociones, acciones, experiencias que 

tienen y sienten los personajes. En esta novela hay una interpolación de las voces 

narrativas de cada uno de los personajes, y una débil presencia del narrador omnisciente, 

quien aparece claramente hacia el principio de la novela y hacia el final. El narrador 

omnisciente en esta novela se limita a intervenir para detallar descripciones, desde su 

punto de vista, como cuando describe al principio de la novela a los personajes. De todos 

modos las descripciones de estos luego son completadas por ellos mismos, como cuando 

Wolff describe a Mariana y el Pichi desde la ruta, o cuando profundiza en la apariencia 

de Mariana en el Dandy, o Saúl reflexionando sobre Wolff. En narrador omnisciente no 

interviene exponiendo explícitamente sus puntos de vista, y de ese modo no interpela al 

lector. Es la historia narrada, que es la historia de las conexiones entre los relatos de cada 

uno de los personajes, la que interpela al lector. Sin embargo, así como no hay lecturas 

inocentes, tampoco hay escrituras inocentes. Por eso, el hecho de que el narrador 

omnisciente regrese hacia el final de la novela para contar con detalles muy precisos el 
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funcionamientos de las cámaras de vigilancia del shopping y su conexión con el mundo 

del marketing y las finanzas, a pesar del tono neutro, no explícito de ningún punto de 

vista, es la exposición de un punto de vista muy particular. Precisamente la descripción 

individualizada del principio ahora es vista por los ojos de las cámaras que detectan esas 

individualidad como un flujo de movimiento anormal dentro de lo esperado en un 

shopping. Sin embargo esos movimientos también están calculados. Con esto, el narrador 

pone en evidencia desde su punto de vista, que hay una conexión entre el todo y las 

partes, una conexión que el lector observa como resultado del desciframiento de las 

conexiones entre los discursos de los personajes. 

Como se ha mencionado en las dos secciones anteriores, en un polo opuesto a 

Vivir afuera se encuentra En otro orden de cosas, puesto que en esta novela al tratarse de 

una crónica biográfica de 12 años de la vida del personaje, con contornos muy bien 

definidos de su discurso, no hay ninguna posibilidad de perspectivismo. El narrador no 

interviene exponiendo su punto de vista, ni provee ya de información contextual que 

pudiera revelar desde qué lugar o postura respecto de la historia que cuenta narra. En este 

sentido, el narrador se limita a ofrecer las percepciones, acciones, experiencias del 

personaje, y a comentarlas en un tono neutro, siempre en función de la relación temporal-

causal que se establece en los hechos de la historia narrada. Así es que el narrador, al ser 

el discurso que refiere, respeta los contornos establecidos para la definición del discurso 

referido, que es el discurso del personaje. En esta novela se está siempre del lado de la 

historia narrada, no como en Vivir afuera, en la que se está en la historia narrada puesto 

que las distintas narraciones de los personajes hacen la historia. 
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Ya en las dos secciones anteriores se mencionó que La experiencia sensible es una 

novela en la cual los discursos referidos se encuentran interpolados con las intervenciones 

del narrador. Estas intervenciones muestran explícitamente el punto de vista del narrador, 

el cual tiene como objetivo interpelar al lector. El narrador hace esto de modo explícito al 

relacionar, de un modo temático (que es también una manera de ofrecer una explicación), 

el discurso referido con su interpretación de la realidad que se presenta en el universo 

simbólico de la historia narrada. Así, el narrador relaciona, y explica, acciones, 

percepciones y actitudes de los personajes, a un contexto más general. Ese contexto es 

presentado por sus interpretaciones y conocimientos de la realidad de la historia narrada. 

Aquí hay un punto muy importante de destacar, y es que, no hay que olvidar que el 

narrador está en el futuro de la historia narrada, que es el presente de la lectura, por lo que 

sus interpretaciones de aquello que es la realidad de la historia, se hace desde un presente 

compartido por el lector. El narrador tiene su interpretación sobre la política, la cultural, 

la comercialización, el mundo de los negocios y la economía mundial. Su interpretación 

es una posibilidad entre las muchas que puede hacer el lector, por lo que ambos 

comparten un lugar de legitimidad en cuanto a la posibilidad de interpretar la historia 

narrada 

Recapitulando 

En este capítulo se ha observado cómo los procedimientos de construcción del 

relato tales como el uso abundante de códigos culturales y hábitos de consumo, y la 

utilización de versiones ligadas a lo verosímil conforman un rasgo común, o un patrón en 

las estrategias narrativas que se despliegan a través de las distintas formas narrativas. 

Para el caso de la voz narrativa se observó que la utilización de códigos culturales y 

hábitos de consumo, y de versiones ligadas a lo verosímil son fundamentales en el 
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funcionamientos de dos estrategias narrativas comunes a las voces narrativas de las tres 

novelas: para la ubicación en el tiempo y la identificación de objetos y hábitos de 

consumo; y para el trazado de una identidad a partir de una lectura directa, sin ejercicios 

de desciframientos de enigmas alusivos. 

Respecto a esto último, en este capítulo se ha mostrado que la apuesta de lectura 

de estas tres novelas no excluye los ejercicios de desciframiento. A través del análisis de 

los personajes, sobre todo de la relación dinámica entre el discurso referido y el discurso 

que refiere, y de la relevancia temática de los personajes, se ha demostrado que el lector 

necesita hacer un ejercicio de desciframiento. Esto se observa claramente en el hecho de 

que a través de los personajes se despliegan otras dos estrategias narrativas comunes a las 

tres novelas: la ubicación en el tiempo y la identificación de objetos y hábitos de 

consumo; y la intención de restituir fragmentos de la totalidad. Estas dos estrategias, 

como en el caso de las voces narrativas, también comparten un patrón común en los 

procedimientos de construcción del relato. En esta oportunidad también se observa el uso 

abundante de códigos culturales y hábitos de consumo; y la utilización de versiones 

ligadas a lo verosímil. A través de los personajes, y la estructura narrativa, como se 

observará en los párrafos siguientes, se manifiesta para el lector la posibilidad de 

construir un horizonte ideológico para los personajes, resultado del ejercicio de 

desciframiento que proponen las novelas.  

En las tres novelas, tanto a partir de una relación lineal, o pictórica, entre el 

discurso referido y el discurso que refiere individualizada, como a partir de la estructura 

de las novelas, se propone al lector un ejercicio de desciframiento. El ejercicio implica la 

reconstrucción de una totalidad, como por ejemplo, en una unidad espacio temporal-
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única, como es el caso de Vivir afuera, en la cual todo sucede en Buenos Aires en apenas 

en un día). Otro ejemplo es reconstrucción de una totalidad en una unidad espacio-

temporal en la que predomina la variable espacial, como es el caso de La experiencia 

sensible. En la novela se plantea la continuidad del pasado en el presente entre dos polos 

físicos, Las Vegas y Buenos Aires en 1978. La extrapolación al presente se da fuera de la 

historia, en el aquí y ahora del narrador, y se propone como una interpretación de la 

historia, en la cual la persistencia del pasado en el presente aparece en realidad como las 

proyecciones a futuro de los personajes y como el traslado de características de Las 

Vegas al lugar, Buenos Aires, al que regresarán y en el cual transcurrirá su futuro. En el 

caso de En otro orden de cosas en la unidad espacio-temporal predomina la variable 

temporal, puesto que la historia es la historia de la transformación de la identidad del 

personaje en un período de 12 años. 

De este modo, al restituir fragmentos de la totalidad, se lleva a cabo un ejercicio 

de desciframiento que implica al lector el trazado de los horizontes ideológicos de los 

personajes dentro del universo simbólico de la novela. Esos horizontes ideológicos son 

una forma de interpelar a la realidad propuesta en ese universo simbólico de la novela; 

pero también, al tratarse justamente de horizontes ideológicos, no dejan de implicar 

también una interpelación al mundo extratextual, al mundo referencial externo. Esta es la 

propuesta realista de Fogwill en estas tres novelas. Una propuesta que requiere negociar 

con la realidad (la propuesta en el universo simbólico de la novela) o la conciencia 

intranquilizadora (de negociar con el referente externo). En los ejercicios de 

desciframientos que proponen estas novelas la alusión es reemplazada por la mención 
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directa de las cosas, y sus relaciones a partir de los códigos culturales, los hábitos de 

consumo, y las versiones verosímiles.  
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CHAPTER 5 
CONCLUSIONES: NARRAR, PARA REPONER EL SENTIDO 

La ausencia de una palabra en el mejor de los casos es un instante vacío en la 
memoria. En el peor, un vacío en el saber. Pero el fracaso de una tentativa de 
encontrar o crear la palabra o la frase buscada es un vacío de poder. 

(Fogwill, La experiencia sensible 30-31) 
 

 El cambio en la modalidad narrativa en la literatura argentina a partir de mediados 

de la década del 90, fue el punto de partida de esta tesis. Miguel Dalmaroni observó ese 

cambio en novelas como Villa (1995) y Ni muerto has perdido tu nombre (2001), de 

Miguel Gusmán, y también en Dos veces junio (2002), Martín Kohan. Un cambio que 

básicamente ha sido identificado como el pasaje de una escritura alusiva a una directa, lo 

cual es resultado del modo de procesar, durante los últimos años, la cuantiosa y variada 

información sobre la dictadura y el terrorismo de Estado. En comparación a novelas 

como Respiración artificial (1980), de Ricardo Piglia, paradigma de un modelo de 

escritura alusiva durante los ochenta y noventa, en la lectura de las novelas anteriormente 

mencionadas se comprueba un cambio en la modalidad narrativa. Sin embargo, a pesar de 

que el cambio había sido señalado, el mismo no había sido analizado. 

 El objetivo de los capítulos precedentes ha sido demostrar en qué consiste y cómo 

funciona el cambio en la modalidad narrativa en tres novelas de Rodolfo Fogwill, las 

cuales son un claro reemplazo de la escritura alusiva por una directa. En Vivir afuera 

(1998), La experiencia sensible (2001), y En otro orden de cosas (2001), se observó que 

el cambio en la modalidad narrativa es producto de un uso distinto de las estrategias 

narrativas. El modo particular en que un autor decide utilizar ciertas estrategias narrativas 
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es resultado del grado de legitimidad que tengan esas estrategias en tanto convenciones 

específicas en la construcción de la ficción. Esa legitimidad está dada por el 

posicionamiento del autor dentro de un grupo de pertenencia. En este sentido, el papel de 

la crítica y la teoría literaria son fundamentales a la hora de validar el conjunto de 

convenciones a través de las cuales se organiza el universo simbólico de la ficción. La 

valoración y validación de las convenciones o modalidades narrativas es una valoración y 

legitimación de las relaciones de implicación entre el referente externo y el referente 

interno. Las estrategias narrativas son las modalidades o convenciones que un autor 

utiliza en la elaboración de un texto, e indican la relación de correspondencia o no 

correspondencia entre los referentes extraliterarios y los referentes intraliterarios. De este 

modo, la valoración y validación de un cierto modo de utilizar las estrategias narrativas, 

es también una valoración y validación de la relación entre literatura y realidad, entre 

ficción y política. 

 Al explicar en qué consiste y cómo funciona el cambio en la modalidad narrativa 

en estas tres novelas de Fogwill se ha pretendido ir más allá de una mera descripción. El 

cambio en la modalidad narrativa que puede observarse en estas tres novelas indica no 

solo un pasaje de una modalidad alusiva hacia otra más directa. Indica también un 

posicionamiento estético del autor, que tiene que ver con su lugar de enunciación y con 

su propuesta de lectura. Las novelas analizadas no son resultado de una relación mimética 

entre ficción y realidad a través de la cual se proponga al lector descifrar la ficción a 

través de la realidad. Se trata de todo lo contrario, pues el lector debe descifrar una 

realidad que es presentada en la ficción. El ejercicio de desciframiento que el lector hace 

lo conduce al trazado de horizontes ideológicos dentro del texto. En el trazado de estos 
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horizontes ideológicos dentro del texto se da un proceso de interpelación de aquello que 

es presentado como realidad dentro del universo simbólico literario. Por el modo en que 

la referencialidad espacio-temporal está organizada en el universo simbólico a través de 

las estrategias narrativas la interpelación de la realidad textual conduce a instancias en las 

que el lector debe interpelar el lugar desde el cual lee. En este proceso, la selección y 

combinación de las estrategias narrativas, las cuales expresan la relación de implicancia 

entre el referente externo y el referente interno, es determinante en la orientación del 

cambio en la modalidad narrativa.  

 Para analizar el cambio en la modalidad narrativa, del cual las tres novelas de 

Fogwill son un ejemplo, se ha partido del hecho de que la modificación en las estrategias 

narrativas que se despliegan en una novela es resultado de una variación en la selección y 

combinación de los procedimientos de construcción del relato. Estos son convenciones 

que determinan el modo en que se relacionan las secuencias de proposiciones que 

conforman un relato. Las convenciones determinan el modo en que se constituye el 

sistema simbólico intraliterario que da lugar a la relación de implicación entre referente 

interno y referente externo. Un cambio al nivel de las estrategias narrativas indica que 

hay un cambio al nivel de los procedimientos de construcción del relato. Esto no quiere 

decir que se produce un cambio en las convenciones por las que se establecen ciertos 

procedimientos de construcción del relato, sino que se produce un cambio en la selección 

y combinación que el autor hace. Como resultado se da una variación en el despliegue y 

funcionamiento de las estrategias narrativas al interior de la novela. 

 A través del uso distintivo de los procedimientos de construcción del relato, y 

como consecuencia, del uso distintivo de las estrategias narrativas, en las novelas 



142 

 

analizadas de Fogwill se resaltan y se ven de modo particular ciertos temas como la 

identidad, la relación entre el todo y las partes, la memoria, y las prácticas sociales 

marginales. Como se mencionó antes, esto es resultado de trabajar de un modo diferente 

la interrelación entre referentes extraliterarios (material novelable) y los referentes 

intraliterarios (mundo simbólico ficticio) a través de los procedimientos de construcción 

del relato. Y es resultado, también, del lugar de enunciación del autor, desde el cual parte 

una propuesta de lectura. ¿Podría interpretarse la propuesta de Fogwill como una vuelta 

al realismo? Esta es la pregunta que surge más allá del análisis formal de las 

características del cambio narrativo, la cual puede proponer un punto de partida para el 

análisis de la narrativa producida en Argentina desde fines de los noventa y en la 

actualidad.  

 Para analizar el cambio en la modalidad narrativa del cual las novelas de Fogwill 

son un ejemplo, fue necesario, en el capítulo I, contextualizar respecto de qué tipo de 

modelo de producción literaria se daba ese cambio en la modalidad narrativa. Se hizo un 

análisis del contexto en el que la producción literaria se hallaba en el momento en que 

irrumpe el discurso totalitario de la última dictadura militar (1976-1983), e impone, entre 

otras imposiciones, nuevas coordenadas de producción cultural. La producción literaria 

respondió a las nuevas condiciones sociales, políticas, culturales y económicas, utilizando 

y combinando ciertas estrategias narrativas. Estas le permitieron expresarse momentos en 

los cuales decir, nombrar, y saber, eran equivalentes a peligrar, y también morir. Ese 

modelo literario que surge con la resistencia a la política de silencio y terror de la 

dictadura marcó el paradigma de escritura para las generaciones que siguieron, y se 

prolongó fuertemente hasta mediados de la década del noventa. La relación de 
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implicación entre el referente externo y el referente interno en las novelas de Fogwill que 

han sido analizadas, es opuesta a la relación que se dio en el modelo literario que surge en 

momentos de la dictadura. Se ha analizado en profundidad, en el capítulo I, que este 

modelo se caracteriza por una reflexión indirecta sobre la realidad y, como ha señalado 

Beatriz Sarlo (35), produjo un discurso crítico justamente porque adoptaba “…la forma 

de la elipsis, la alusión y la figuración como estrategias para el ejercicio de una 

perspectiva sobre la diferencia” (35). Una diferencia que la dictadura suprimía a través de 

la utilización sistemática de la represión y el terror.  

 Esta narrativa del período anterior a Vivir afuera, La experiencia sensible, y En 

otro orden de cosas se caracteriza por la reflexión indirecta sobre la realidad. Una 

reflexión que se ocupa tanto del mundo representado como de los procedimientos por los 

cuales se establece la representación en sí misma. Esto dio lugar, como propone una vez 

más Sarlo (42), a la posibilidad de interrogar los modos de producir ficción, y entonces, 

poder rechazar un único régimen de verdad literaria. Hasta el momento en que irrumpe la 

dictadura militar, se había hecho hincapié en la correspondencia entre los hechos 

representados en la ficción y los hechos en sí. Hay que tener en cuenta, de todos modos, 

que eso no significaba necesariamente que todo referente externo debía ser directamente 

fijado y reforzado desde la ficción a través del referente interno. Sin embargo, sí se 

esperaba una coherencia en la relación entre el orden de las representaciones literarias y 

el orden de las representaciones de la realidad. Una coherencia que conducía 

inevitablemente a la certeza de que es posible percibir totalidades. En el modelo literario 

que surge a partir de la dictadura, hay una absoluta discordancia respecto de lo anterior. 

Hay una manifiesta desconfianza en el estilo realista como modelo capaz de capturar la 
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experiencia que se estaba dando en ese momento. Un momento que se caracterizaba por 

el quiebre de vínculos sociales y de experiencias colectivas, era poco probable de ser 

capturado desde la certeza de la totalidad, sobre todo porque en la totalidad siempre hay 

contradicciones. Se abre paso, entonces, a un contexto de posibles elecciones literarias, 

aunque hasta mediados de los noventa, a pesar del cambio en el contexto histórico, el 

modelo alusivo siguió prevaleciendo. 

 Andrés Avellaneda ha señalado que a mediados de los ochenta se había 

profundizado en los escritores más jóvenes una literatura “fuera de las exigencias de lo 

político-social” (36). En esta literatura predomina la exposición de los recursos literarios 

dentro del universo simbólico de la ficción. De este modo, de acuerdo a Avellaneda, se 

refuerza la concepción de que no existe mediación entre el texto literario y la realidad, y 

el rechazo por lo referencial. Esto se materializa en el frecuente empleo de técnicas 

alusivas, que produce un tipo de narrativa que gira siempre en torno a un no decir, 

alrededor de algo que debe ser develado pero que se resiste. María Teresa Gramuglio ha 

señalado que este espacio del no decir ha sido ocupado por la incertidumbre que expresa 

el rechazo a toda certeza, a toda posibilidad de percepción completa de la totalidad.  

Vivir afuera, La experiencia sensible, y En otro orden de cosas, se ubican en una 

narrativa opuesta a la anterior. La posibilidad de la alusión queda obturada por una 

modalidad directa. En ella, a través del uso abundante de códigos culturales, la 

descripción minuciosa, y el empleo de versiones ligadas a lo verosímil, se propone un 

ejercicio de desciframiento que conduce a trazar horizontes ideológicos, los cuales 

implican certezas y percepción de totalidad. Estos rasgos son distintivos en la narrativa 

desplegada en estas tres novelas respecto del modelo anterior. Los mismos son resultado 
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del uso particular de las estrategias narrativas, las cuales a su vez, son resultado de la 

variación en la selección y combinación de los procedimientos de construcción del relato.  

En el capítulo II se realizó un análisis de las estrategias narrativas de acuerdo a la 

selección y combinación de los procedimientos de construcción del relato. En cada 

estrategia narrativa, en cada una de las novelas, hay una combinación diferente de los 

procedimientos de construcción del relato y una predominancia de unos sobre otros. Esto 

caracteriza de un modo específico el despliegue de las estrategias narrativas dentro de 

cada una de las novelas, acentuando las diferencias entre ellas, pero a la vez marcando el 

estilo del autor.  

Para el análisis de los procedimientos de construcción del relato se tomó como 

punto de partida el análisis narratológico de Mieke Bal (84). A partir de su propuesta de 

análisis narrativo se tomó como factor determinante en la construcción de la novela la 

relación que se establece entre los procedimientos de construcción del relato. Se analizó 

el despliegue de cuatro estrategias narrativas (el registro minucioso de datos y 

percepciones en el que no abunda la repetición, sino la coincidencia de lo relatos de los 

personajes; la ubicación en el tiempo y los objetos de consumo son identificables en el 

mundo referencial externo y no solamente como una instancia literaria; una clara 

intención de restituir fragmentos de la totalidad; y la posibilidad de trazar una identidad a 

partir de una lectura directa) en cada una de las novelas, en función de la selección y 

combinación en cada una de las estrategias de diferentes procedimientos de construcción 

del relato.  

A partir de este análisis se ha mostrado que Vivir afuera es una novela en la cual 

el uso abundante de códigos culturales y hábitos de consumo, el relato dentro del relato y 
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la narración fragmentada, son los procedimientos de construcción del relato con gran 

peso en las estrategias narrativas. A partir de estos procedimientos predominantes en las 

estrategias narrativas desplegadas en esta novela, es posible establecer puntos de contacto 

entre los distintos personajes. Esto posibilita la reconstrucción de la relación de los 

personajes con la totalidad en la que se hallan inmersos. A su vez, la narración 

fragmentada preserva el alto grado de individualización del discurso de los personajes, 

haciendo posible que la relación entre el todo y las partes se establezca, pero sin diluir a 

las partes en el todo y eliminar la percepción de ese todo como algo heterogéneo y 

fragmentario. La referencialidad espacial y temporal que proporciona el uso abundante de 

códigos culturales es central en la ubicación en el tiempo e identificación de objetos y 

hábitos de consumo, ya que permite establecer los puntos de contacto entre los personajes 

y así trazar el mapa de esa totalidad en la que se encuentran inmersos. De este modo, la 

posibilidad de trazar una identidad no es resultado de la lectura de un texto mimético, 

sino de un ejercicio de desciframiento de los distintos discursos presentados en esta 

novela, y de las relaciones entre ellos. Esto conduce a descifrar la realidad de ese 

universo simbólico literario que es la novela, en la cual el todo y las partes se encuentran 

relacionados de distintos modos.  

 Del análisis de los procedimientos de construcción del relato en cada una de las 

estrategias narrativas, surge que en La experiencia sensible, el empleo de versiones 

ligadas a lo verosímil es el procedimiento de construcción del relato preponderante en el 

registro minucioso de datos y percepciones. Esta estrategia es central para establecer los 

puntos de contacto, no ya entre personajes, sino entre coordenadas espacio-temporales. El 

tema de esta novela ya no es la relación entre el todo y las partes en un momento y en un 
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espacio determinado, como en Vivir afuera, sino que se trata de la relación entre el 

presente y el pasado. La novela da cuenta , a través de la descripción minuciosa de datos 

y percepciones, y de versiones ligadas a lo verosímil, del proceso por el cual, en el 

universo simbólico planteado como realidad, ocurre un reemplazo de la política por el 

consumo. De este modo, se ponen de manifiesto líneas de ruptura y continuidad entre el 

pasado de la historia que se narra, y el presente de la lectura. 

 En otro orden de cosas es una novela fuertemente marcada por la presencia 

central de versiones ligadas a lo verosímil en cada una de las estrategias narrativas. La 

referencialidad espacio-temporal que proporciona el abundante uso de este procedimiento 

de construcción del relato, junto al empleo de la mezcla de niveles verbales y el uso de 

códigos culturales, son centrales en el despliegue del registro minucioso de datos y 

percepciones y en la posibilidad de trazar una identidad. En esta novela el tema central es 

la transformación de la identidad del personaje, por lo que se trata de una narración en la 

cual no se reconoce la autonomía de las partes respecto del todo, ni se localizan rupturas 

y continuidades. Se trata de una narración en la cual tanto el todo y las partes, como las 

rupturas y continuidades están vinculadas de un modo determinante en el proceso de 

construcción de la identidad. 

 El conjunto de especificidades que los procedimientos de construcción del relato 

imprimen a las estrategias narrativas distingue a las novelas tanto en conjunto como entre 

sí. En las tres novelas hay una eliminación de la alusión a través de la fuerte presencia de 

referencias espacio-temporales y culturales que conducen a revelar puntos de contacto, 

rupturas y continuidades, y transformaciones, que se develan como los horizontes 

ideológicos de los personajes. Pero a su vez, en cada una de las novelas, la especificidad 
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de las estrategias narrativas, hace que se traten diferentes temas, y se propongan 

perspectivas distintas para aquellos temas en común.  

 En el capítulo III se ha trabajado en el patrón común que tienen las estrategias 

narrativas, y que se refiere al uso común de ciertos procedimientos de construcción del 

relato. De este modo, se ha analizado el despliegue de las estrategias narrativas en las 

formas narrativas (voz, personajes y estructura) a partir de ese patrón. Por un lado, el 

patrón común distingue, al formar parte de un conjunto más amplio de combinaciones 

entre los procedimientos de construcción del relato, y de las estrategias narrativas entre 

sí, a las formas narrativas de cada una de las novelas. Por otro lado, ese patrón común, es 

una característica del estilo del autor. El uso abundante de códigos culturales y hábitos de 

consumo, y el empleo de versiones ligadas a lo verosímil, conforman un rasgo común en 

las estrategias narrativas que se despliegan en cada una de las formas narrativas. 

Siguiendo a Gerard Genette en el análisis de las voces narrativas, se ha demostrado la 

relevancia de estos procedimientos de construcción del relato en la relación que se 

establece en los niveles diegético e intradiegético de las novelas. La relación entre estos 

niveles es temática en Vivir afuera, entre temática y causa-efecto en La experiencia 

sensible, y explicativa a modo de causa-efecto en En otro orden de cosas. Esto permitió 

ubicar a las novelas respecto de las voces narrativas y de la relevancia que las mismas 

tienen en el desarrollo de los temas en cada una de ellas. De este modo, la relación entre 

el todo y las partes, que es el tema en Vivir afuera, se despliega a través de la relación 

temática que mantienen los distintos niveles narrativos. Este tipo de relación permite que 

se establezcan los puntos de contacto entre los discursos de los distintos personajes, y por 

ende la relación entre el todo y las partes, sin que ninguna de ambas se diluya en la otra. 
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En el caso de La experiencia sensible la ambivalente relación temática y explicativa pone 

de manifiesto el papel de la voz de la narrador en esta novela. Una voz narrativa que 

ofrece sus propias opiniones sobre la historia que narra, y de ese modo interpela al lector 

a compartirla o distanciarse de ella. En un polo opuesto a Vivir afuera, y a cierta distancia 

de La experiencia sensible, En otro orden de cosas es una novela en la cual la 

transformación de la identidad del personaje se despliega a través de relaciones 

explicativas a modo de causa-efecto entre los niveles narrativos.  

 La importancia temática de los personajes es uno de los puntos principales que se 

han demostrado en el capítulo III por medio del análisis de procedimientos narrativos y 

estrategias narrativas desplegadas a través de los personajes. Para ello se ha seguido un 

esquema de análisis que toma diversos elementos teóricos que van desde Todorov a 

Voloshinov. En los personajes es central el despliegue de estrategias narrativas como la 

ubicación en el tiempo y la identificación de objetos y hábitos de consumo; y la clara 

intención de restituir fragmentos de la totalidad. El uso abundante de códigos culturales y 

hábitos de consumo, y la utilización de versiones ligadas a lo versoímil, nuevamente 

conforman un patrón común en estas estrategias. En las tres novelas se pone de 

manifiesto la posibilidad de trazar un horizonte ideológico para los personajes, el cual es 

resultado del ejercicio de desciframiento de la realidad que se presenta en el universo 

simbólico de las novelas. La estructura narrativa, distinta en cada una de las novelas, 

también apela al patrón común formado por los códigos culturales y hábitos de consumo, 

y la utilización de versiones ligadas a lo verosímil. La posibilidad de trazar una identidad 

y la restitución de los fragmentos de una totalidad son dos estrategias narrativas a partir 

de las cuales se concreta el trazado del horizonte ideológico de los personajes. 
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 Volviendo a las primeras páginas de estas conclusiones, a través del análisis del 

cambio en la modalidad narrativa a partir del análisis de los procedimientos de 

construcción del relato y las formas narrativas se ha demostrado que el cambio en la 

modalidad narrativa está caracterizado por el tipo ejercicio de descriframiento 

presupuesto en las novelas. Este ejercicio conduce al trazado de un horizonte ideológico 

de los personajes dentro de la realidad propuesta por el universo simbólico de la novela. 

Como se ha demostrado, ese universo simbólico posee una alta referencialidad espacial y 

temporal, la cual no es presentada como algo dado, sino que debe ser reconstruida por el 

lector desde la fragmentariedad de las voces, la relevancia temática de los personajes y la 

estructura narrativa. De este modo, debido a la referencialidad espacial y temporal, y a 

los efectos de reconstrucción de voces, personajes y estructura, el horizonte ideológico 

que resulta del ejercicio de desciframiento que implica la lectura, es también el resultado 

de un proceso de interpelación, tanto de la realidad presentada en la novela como del 

lugar desde el cual se lee. 

 Retomando el planteo de Avellaneda acerca de la literatura alusiva que cuestiona 

únicamente el discurso literario por fuera de las coordenadas sociales y políticas, el tipo 

de narrativa que proponen las tres novelas analizadas presentan la posibilidad de un 

cuestionamiento del lugar desde el cual se produce literatura y desde el cual se lee. Esta 

propuesta se manifiesta como una apuesta a un realismo respecto a la propuesta literaria 

surgida de la dictadura. Lo referencial no es rechazado, tampoco presentado como una 

certeza, o como la percepción acabada del todo, sino interpelado en la ficción al poner de 

manifiesto la relación entre procesos de significación social. En esta propuesta la ficción 

es un lente, uno posible entre otros, para poder ver, nombrar, saber y cuestionar la 
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realidad. La apuesta realista de Fogwill es una apuesta en la que el ejercicio de 

desciframiento conduce al trazado de un horizonte ideológico a través del cual se apela a 

nombrar y a saber. En oposición a la incertidumbre planteada por la alusión, esta 

narrativa no propone la búsqueda de la certeza de las cosas o de las percepciones, sino la 

certeza de la búsqueda de la palabra. Como plantea el narrador de En otro orden de cosas, 

“El saber no ocupa lugar, rió y anotó que quien considera el saber como un sustantivo 

que nombra un objeto disponible se condena a la angustia de sentirse siempre ignorando 

algo. Pero ‘saber’ también es un verbo en infinitivo y así no alude a lo que uno posee, 

sino a lo que puede hacer con el conocimiento…” (187). En la propuesta narrativa de 

Vivir afuera, La experiencia sensible, y En otro orden de cosas, la totalidad no es lo dado 

a través de la certeza, tampoco es lo imposible de nombrar y revelar a través de la 

alusión, sino que es un momento de reconstrucción que hace el lector. Saber, en esta 

propuesta, es reponer el sentido.   
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