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En Mallorca. En representación del escritor argentino, el agente literario Guillermo
Schavelzon agradeció el reconocimiento
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Hoy se entregó en Mallorca el Premio Formentor. El mismo que hace
más de cincuenta años compartieron Borges y Beckett fue, esta vez,
para Ricardo Piglia, dueño de “una obra narrativa que se desenvuelve
armónicamente entre la originalidad y la cultura popular y la tradición
más exigente”, como señaló el jurado presidido por Basilio Baltasar e
integrado por el director de la Real Academia Española, Darío
Villanueva, y los escritores Félix de Azúa, José Ángel González y Marta
Sanz. La publicación de sus míticos diarios, que escribe desde su
adolescencia y donde exhibe una operación literaria sutil y una reflexión
lúcida sobre la ficción y la vida privada, pareciera agregar una
justificación más para sentir que no había otro nombre que pudiera
recibir el galardón, ya que el jurado consideró en su fallo que su obra
está “por encima del proceso de desliteraturización que padece la
novelística actual”, al destacar “el talento, el ingenio y la audacia” con
que el escritor argentino supo sostener ese “universo paralelo de lo
literario”. Eso es, justamente, lo que puede leerse en Los diarios de
Emilio Renzi.
En nombre de Piglia, quien aquejado de una esclerosis lateral
amiotrófica no pudo viajar a Mallorca, el premio fue recibido por su
agente literario, Guillermo Schavelzon. La relación entre ellos comenzó
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también hace cincuenta años, cuando ambos trabajaban para la
editorial Jorge Alvarez. Schavelzon tenía 19 años y Piglia 23. “Aproveché
sus ideas, sus lecturas, su trabajo de editor, sus escritos, y el tiempo que
a lo largo de los años compartimos en largas charlas, entre las que
fueron importantes todas las cuestiones para-literarias, que él había
leído mucho en la literatura estadounidense”, confesó el agente. Y
además reconoció: “Nunca he aprendido tanto de Piglia como en el
último año y medio, cuando algunos problemas de salud, a los que no
les da mucha importancia porque solo afectan al cuerpo, le dieron el
empujón necesario para trabajar, con una pasión renovada, en la
edición de sus diarios”.
Se sabe: el de sus diarios era el proyecto de la vida de Piglia y así lo deja
claro en 327 cuadernos, el documental con el que Andrés Di Tella
registra el proceso de escritura, dictado y corrección de este proyecto que
tendrá tres volúmenes y del que acaba de publicarse por Anagrama el
primero "Los años de formación". “¿Empezarías a publicar tus diarios?”,
le preguntaron en una de las Conversaciones en Princeton. “No,
seleccionaría”, dijo Piglia. “Le daría una forma de diario para conseguir
cierta distancia. Pero serían como notas fechadas donde también
reflexionaría sobre cuestiones políticas y culturales Si yo logro escribirlo
de la manera que me lo imagino, sería una forma de intervenir como
me parece a mí que un escritor puede intervenir.”
El discurso de Schavelzon en Mallorca continuó dando una mirada más
sobre esta obra:
El trabajo de Piglia en estos meses ha sido intenso y grandioso. El
resultado de semejante maratón, está ya en las librerías, no hay mucho
más que decir, solo leer.
Piglia se tomó doce años entre la publicación de su primera novela y la
segunda. Cinco para la tercera, trece para la cuarta. Siempre me decía:
hay que escribir mucho y publicar poco, lo que dicho por un escritor a
su agente literario no deja de ser una paradoja. Sabemos que se publica
más de lo que se escribe –cito de "La forma inicial"— "¿Por qué tengo
yo que obedecer a una lógica que dice que si no publicás una novela por
año no estás presente? Me dicen: te van a olvidar. Mejor, que me
olviden, ¿Para qué quiero que me recuerden como una especie de sello
que cada vez que sale una novela mía ya saben lo que es?"
Quisiera dedicar un momento más a este Emilio Renzi, a quien suelen
mencionar como el alter ego de Piglia. No es un alter ego ni un otro yo,
sino un protagonista de la obra de Piglia, y su más importante
interlocutor, un enorme conocedor del verdadero Piglia. Renzi es quién
más sabe de él.
Piglia necesitaba, creo yo, un interlocutor que estuviera afuera y
siempre cerca, en los viajes, en las mudanzas de casa, en los meses de
Princeton y en los de Buenos Aires. Este interlocutor tenía que tener un
nivel tan excepcional, que solo Ricardo Piglia lo podía crear. Renzi no es
su alter ego, es su criatura. Renzi dice cosas que Piglia jamás hubiera
dicho, no porque no quisiera hacerlo, sino porque Renzi dice cosas que
Piglia ni siquiera sabe de sí mismo.
Su nombre no es una auto referencia. Creemos leer datos biográficos
cuando Piglia nos reintroduce en la ficción. Emilio Renzi, el de carne y
hueso, por lo menos el que aparece en los diarios, fue un abuelo o
bisabuelo vía materna, el propietario original de esos prismáticos de la
primera guerra que ilustran la cubierta de los Diarios de Renzi, y a
quien Piglia probablemente deba mucho de su vocación de escritor. Cito
otra vez de "La forma inicial": "A mí me interesó siempre algo que
Borges hace muy bien. No voy a decir que yo lo inventé, ojalá: la
ficción de nombre. Alguien que dice que se llama de un modo que no es
como se llama, la lógica de la falsificación."
Volviendo al tema del agente literario, del que no hubiera querido
apartarme pero la influencia de Renzi me sustrae de la realidad: a veces
me pregunto ¿a cuál de los dos represento yo?
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Me hice agente literario con Piglia, el primer autor de la agencia y el
primer contrato que firmé. Hemos pasado horas sentados en ese café
del que Renzi habla tanto, en una esquina de Buenos Aires, a lo largo de
muchos años. Ahora, a la luz de los diarios, me vuelvo a preguntar ¿con
quién hablaba yo?
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