
L a Casa de América abrió sus puertas el pasado 
lunes 14 a la Semana dedicada a Ricardo Piglia. 
Escritor argentino nacido en Adrogué, provincia 

de Buenos Aires. Se ha desempeñado como profesor de 
literatura en su país y en los Estados Unidos, así como 
en cursillos en los que divulga sus observaciones sobre la 
literatura argentina. En el campo narrativo, ha cultivado 
el relato breve con libros como La invasión y Nombre 
falso (1975), en los que mezcla observaciones del regio-
nalismo americano y el realismo con ejercicios de lite-
ratura a la manera de Jorge Luis Borges. Esta tendencia 
a valerse de textos de autores inventados y encuentros 
supuestos de personajes históricos se profundiza en sus 
novelas Respiración artifi cial (1980) y La ciudad ausen-
te (1992), llevada a la ópera por el compositor Gerardo 
Gandini. Su obra crítica ha sido recogida en Crítica y 
fi cción (1986). En 1997 publicó Plata quemada una de 
las mejores novelas argentinas de los últimos años, obra 
por la que recibió el Premio Planeta.

PROGRAMA DE LA SEMANA DE PIGLIA
La Semana se abre con una exposición de los dibujos 
de Luis Scafati que componen la novela gráfi ca La ciu-
dad ausente publicada por la Editorial Libros del Zorro 
Rojo. Esta exposición estará abierta hasta el 27 de abril 
en La Casa de América. El mismo día 14 también se ce-
lebró una reunión en torno a una mesa redonda donde 
se trató la novelística de Piglia, en la que se contó con 
la presencia del autor. A lo largo de la semana se irán 
sucediendo diversas mesas redondas, exposiciones, con-
ferencias, etc., que detallarán la vida y obra de Ricardo 
Piglia y sus planes novelísiticos.

Para fi nalizar el día 18 de abril, a las 19:30 el autor 
ofrecerá una conferencia magistral titulada ‘¿Qué será de 
la literatura? Tres historias de infancia’. Y dará paso, el día 
19 a las 20:00 horas, al concierto de cierre de semana con 
‘Postangos’, concierto de piano a cargo del compositor y 
pianista argentino Gerargo Gandini que ha obtenido re-
cientemente el VIII Premio Iberoamericano de la Música 
Tomás Luis de Victoria.

Durante el concierto se proyectará el DVD de la ópea 
‘La ciudad ausente’ con comentarios de Ricardo Piglia y 

Gerardo Gardini, que contarán con la participación espe-
cial de Neli Saporiti, que interpretará dos tangos. 

MÁS INFORMACIÓN
Fecha: del 14 al 27 de abril de 2008. 
De lunes a sábado de 11:00 a 20:00 h. Domingos y festivos de 
11:00 a 15:00 h.
Casa de América. Plaza de la Cibeles, 2. 28014 Madrid.
Telf.: 91 595 48 00. 
http://www.casamerica.es/es/casa-de-america-madrid/agenda/
literatura/semana-de-autor-dedicada-a-ricardo-piglia.

Los ciclos de Ricardo Piglia
D icen que el olfa-

to es el sentido 
que más evoca 

la memoria y yo no sé si 
los olores que percibo en 
la consulta del dentista 
los guardo en la memo-
ria de otras veces o si 
se presentan al atrave-
sar la puerta de entrada. 
Es casi imposible, lo sé, 
pero juraría que el olor de 
la anestesia o el del al-
ginato rosa que veo batir 
a la auxiliar al otro lado 
del cristal cuando camino 
hacia la sala de espera 
llegan de inmediato a mi 
nariz. 

Quizá por inquietud tengo la costumbre de sentar-
me en la sala lejos de otros pacientes y hacer respi-
raciones profundas. En esos momentos prefiero hacer 
respiraciones a que me hablen y el otro día, mientras 
lo intentaba, empezaron a desfilar ante mí habitaciones 
en las que había vivido.  

Nunca antes me había dado por pensar en las ha-
bitaciones por las que pasé, pero confieso que llega-
ban a mí como pájaros errantes, como fotogramas de 
una película cuyo visionado de intimidad lejana no me 
atrevía siquiera a interpretar. Qué decir, ahora ya, de 
aquel Cristo sangriento que miraba mis sueños desde 
la pared y volvía mi noche roja; de aquel hotel de mon-
taña al que llegué cubierta de nieve después de una 
caminata y de su habitación con chimenea; de otra ha-
bitación pintada de azul donde estaba la primera cama 
sobre la que había un hombre desnudo que decía mi 
nombre; del cuarto común con literas en el castillo de 
San Servando y de su olor a piedra húmeda después de 
que alguien hablase de los fantasmas que vivían en él; 
del descenso de los escalones de aquella habitación de 
hotel en el Peloponeso  que llegaban hasta la arena de 
la playa. Y así, una tras otra, siguieron desfilando ante 
mí habitaciones de ventanas cerradas con su muerto 
en ataúd y olor a cirio o con ventanas abiertas desde 
las que se veían chimeneas de fábricas lejanas con su 
cielo de fuego y humo. A éstas siguieron otras habita-
ciones en las que firmé contratos que no salieron bien 
o que sirvieron de peluquerías clandestinas con olor a 
brea. Incluso hubo una habitación en la que no llegué a 
entrar porque alguien lloraba en silencio...    

Cuando me llamó la enfermera no conseguía des-
pegarme de este curioso collage. Su voz me sorprendió 
tiritando en una habitación tranquila, donde alguien 
que me cuidaba me ofrecía el calorcito de una manta 
para mis huesos temblones. Dejé la manta al borde de 
mi cama imaginaria y seguí a la enfermera. Seguí la 
espalda azul de su uniforme y la miré como si pasaran 
por ella nubes, pájaros, aviones. Ya no estaba inquieta, 
seguía sus órdenes con tal tranquilidad que cuando ce-
rré los ojos apenas noté la anestesia. 

Mientras el dentista trabajaba pensé en que qui-
zá algún día, dentro de mucho tiempo, recordase a 
un hombre que cuidaba mis dientes en un cuarto con 
olor a anestesia y a polvo rosa que mezclado con agua 
evocara en mí un lejano olor de algas. Y aquella sería, 
como todas las otras, una habitación en la que un día 
viví y también morí un poco.

MITADES

Habitaciones 
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Con voz propia
Francisco Ayala
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Te interesa saber...
Los paraísos perdidos
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Escapada
Chinchón, una plaza 
con historia 
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LITERATURA MESA REDONDA *
La novela paranoica
Se tratará sobre la novelística del autor 
homenajeado
Participan: Eduardo Becerra, Benjamín Prado,
Juan Villoro. Con la presencia de Ricardo Piglia.
Modera: Jorge Carrión.
Entrada libre: 19:30 h. 

CINE MESA REDONDA *
Piglia en imágenes: 
cine y comics
Se tratará sobre la obra de Ricardo Piglia en las
artes escénicas y cinematográficas. 
Participan: Marcelo Figueras, Luis Scafati, 
Fernando Spiner. 
Modera: Justo Barboza.
Entrada libre: 19:30 h. 

LITERATURA MESA REDONDA *
Formas breves: el cuento
Participan: Ignacio Echevarría, Graciela 
Speranza, Juan Gabriel Vásquez. 
Modera: Daniel Mesa Gancedo.
Entrada libre: 19:30 h. 

LITERATURA MESA REDONDA *
Crítica y ficción
Participan: Pablo de Santis, Juan Antonio 
Masoliver Ródenas, Alan Pauls. 
Modera: Esperanza López Parada.
Entrada libre: 19:30 h. 

LITERATURA CONFERENCIA MAGISTRAL

¿Qué será la literatura? 
Tres historias de infancia
A cargo de Ricardo Piglia.
Entrada libre: 19:30 h. 

MÚSICA CONCIERTO DE PIANO

Postangos
A cargo de Gerardo Gandini
� Proyección del DVD de la ópera 'La ciudad au-
sente' con comentarios de Ricardo Piglia y 
Gerardo Gandini.
� Postangos (piano); improvisaciones sobre 
tangos tradicionales, por Gerardo Gandini.
� Participación especial: Neli Saporiti (cantante),
quien interpretará dos tangos.
Entrada libre: 20:00 h.

LITERATURA EXPOSICIÓN

Ricardo Piglia La ciudad ausente. 
Novela gráfica. Ilustraciones de Luis Scafati 
Del 14 al 27 de abril 

* Con la presencia de Ricardo Piglia
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