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UN PARTICULAR RECURSO PARATEXTUAL: LA NOTA A PIE DE PÁGINA
EN BLANCO NOCTURNO DE RICARDO PIGLIA
María Isabel Zwanck
(Fundación Litterae Buenos Aires)
Resumen. El trabajo enfoca el empleo particular de la nota al pie de página en la
novela de Ricardo Piglia Blanco nocturno. Habiendo observado la gran cantidad de
notas al pie se intenta legitimar su uso, en principio, dentro del marco teórico
presentado por el autor en su abundante obra crítica. Se incluye el corpus en una línea
continua de los precursores Puig, Kafka y Borges, reconocidos por Piglia. Luego se
intenta una cierta clasificación, considerando el desvío de la norma tradicional en
cuanto a su enunciación. Finalmente se concluye que, a pesar de que la mayor parte de
las notas pueden ser consideradas un montaje ficticio paralelo, ellas contribuyen desde
la historia, a ampliar notablemente el contexto ideológico, político y social de la trama
superior. Y desde el discurso, rechazan el pacto de lectura lineal y reflexiva a fin de
emular la múltiple y fragmentaria recepción de un hipertexto electrónico.
Abstract. This work focuses on the peculiar use of the footnote on Ricardo Piglia’s
novel Blanco Nocturno. Having noticed the large number of footnotes –the text
contains 42–, the aim is to legitimize its use, in principle, within the theoretical
framework presented by the author in his abundantly critical work. The corpus is
included in a continuous line of precursors Puig, Kafka and Borges, acknowledged by
Piglia. Following is an attempt at a certain classification, taking in account its
deviations from standard norm in terms of its enunciation. Finally, it is concluded that,
even though most of the notes could be considered a fictitious parallel assembly, they
contribute from history to significantly widen the ideological, political and social
context of the main plot. And from discourse, they reject the pact of linear and reflexive
reading to emulate the multiple and fragmented reception of an electronic hyper-text.
Palabras clave. Nota al pie, Enunciación, Paratexto, Hipertexto, Multitarea
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… perdiéndome en las notas de letra pequeña de las obras que consultaba,
en los libros cuya mención encontraba en esas notas,
así como en los de las notas de estos libros,
retrocediendo así cada vez más …
en una especie de regresión constante
que se reflejaba en la forma pronto confusa de mis notas,
cada vez más ramificadas y divergentes.
W. G. Sebald

Quienes a fines de 2010 hemos recibido con un placer anticipado la novela de
Ricardo Piglia titulada Blanco nocturno no pudimos dejar de reconocer que nuestro
pacto de lectura tradicional nuevamente se veía alterado por la proliferación de notas
a pie de página. Observando con detenimiento los fragmentos paratextuales que desde
el humilde borde del «texto» nos piden un guiño de complicidad en cuarenta y dos
oportunidades, hemos decidido enfocar estos fragmentos para encontrar en ellos su
función dentro de la novela total. El propósito de este trabajo es analizar las notas a pie
de página y al preguntarnos sobre sus reiteradas interrupciones, tratar de justificar su
empleo a partir del sólido marco teórico que Piglia nos brinda ya como autorensayista. Creemos que una visión global de esos breves textos heterogéneos
reafirmaría esta técnica de collage como otra característica práctica discursiva del
autor. Las certezas canónicas desaparecerán en un claro desafío a nosotros, lectores y
narratarios de la obra de Piglia. Y el terreno bosquejado será tan resbaladizo como
delimitar los grados de enunciación de Nombre falso o legitimar la responsable autoría
de su autobiografía en tercera persona en Los diarios de Emilio Renzi.

1. Algunos antecedentes
Marcelo Pisarro sostiene en «Auge y decadencia de la nota al pie»: «Las notas al
pie de página y sus antecesoras las glosas marginales son tan antiguas como la práctica
de la lectura. Pero a lo largo de su historia sufrieron metamorfosis estilísticas e
ideológicas» (Pisarro, M. 2007: 10). Destaca el autor que las notas al pie en literatura
antecedieron a las de textos científicos1. El investigador cita entonces numerosísimos
ejemplos que se remontan al siglo XII y transcribe opiniones a favor y en contra de lo
que la Real Academia Española define como: «advertencia, explicación, comentario o
noticia de cualquier clase, que en impresos o manuscritos va fuera del texto» (en
Alvarado, M. 1994: 69).
Esta expulsión de la nota al pie del cuerpo textual, sin embargo, no impidió que
numerosos autores la incluyeran dentro de sus ficciones con distintos perfiles. Borges
en su lúdica ficcionalización del paratexto, dio reiteradas muestras del interés que esos

El célebre teorema de Fermat, elogiado y ficcionalizado por Borges, fue en realidad una nota al pie de un texto
de Diofante. Y la tesis quedó sin demostración ya que afirma el célebre matemático: «He encontrado una
demostración realmente maravillosa de ese hecho pero este margen es demasiado pequeño para escribirla» (en
Durañona y Vedia, M. 1995: 50).

1
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minúsculos fragmentos le suscitaban en su escritura 2. Piglia reconoce este aspecto
poco comentado: «Borges había planteado problemas y modos de leer que después la
crítica contemporánea descubrió … Lo que hoy dice Derrida de una manera un poco
esotérica sobre el contexto, sobre los márgenes, sobre los límites, es lo mismo que dice
Borges de una manera más elegante y más clara» (Piglia, R. 2000: 175).
Rodolfo Walsh también reconoció el valor amplificatorio de las formas breves
marginales y las trabajó desde la ficción en su cuento «Nota al pie». La trama está
estructurada en dos niveles: el texto propiamente dicho y el discurso marginal que lo
escolta y que gradualmente va cobrando cuerpo ficticio «hasta desplazar al texto
principal» (Alvarado, M. 1994: 20). Procedimiento semejante puede observarse en la
novela de Puig, El beso de la mujer araña, cuyas notas al pie parten como simples
referencias funcionales, se convierten en síntesis de una película, gradualmente se
independizan de la relación coherente con el texto principal hasta desenmascarar el
conflicto central de la novela. José Amícola realiza una interesante observación al
respecto:
Lo cierto es que esas notas al pie, tal vez únicas en su género en la literatura
de la década del setenta, eran significativas, a mi juicio … Ellas relativizan
la separación misma entre ciencia y arte, dándole al arte un estatuto
epistemológico igualmente importante en cuanto a su capacidad de
suministrar conocimiento, aunque esté fuera de otra especie … Ello
serviría para caracterizar mucho de aquello que algunos críticos echan de
menos en Puig, me refiero a una filosofía del autor. Solamente que, como en
las épocas de ardua censura, su mensaje aparece camuflado en letra
pequeña (Amícola, J. 2000: 315-6)

2. Tradición y ruptura de la nota al pie
La crítica tradicional reconoce principalmente, el empleo de la nota al pie para
textos académicos. Y aconseja evitar la profusión de estas interrupciones subalternas.
Observemos la siguiente opinión desde la normativa tradicional (Nordquist R., 2006):
Reading a piece of prose that constantly dissolves into extended footnotes is
profoundly disheartening. Hence my rule of thumb for footnotes is exactly
the same as that for parentheses. One should regard them as symbols of
failure. I hardly need add that in this vale of tears failure is sometimes
unavoidable.
Sin embargo, el texto incluye a continuación la visión del autor donde jerarquiza
el breve recurso paratextual:
Cfr. al respecto el ensayo de nuestra autoría «Apostillas a la escritura de Borges: el montaje lúdico del
paratexto» (Zwanck, M. 2013: 146-7).
2
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The great scholarly or anecdotal footnotes of Lecky, Gibbon, or Boswell,
written by the author of the book himself to supplement, or even correct
over several later editions, what he says in the primary text, are
reassurances that the pursuit of truth doesn't have clear outer boundaries: it
doesn't end with the book; restatement and self-disagreement and the
enveloping sea of referenced authorities all continue. Footnotes are the
finer-suckered surfaces that allow tentacular paragraphs to hold fast to the
wider reality of the library (Nordquist, R. 2006: 87)
Resulta evidente, entonces, la oposición entre ambas valoraciones:
tradicionalmente las notas al pie son consideradas fracasos de la escritura, mientras
que la nueva crítica las jerarquiza como aciertos liberadores del narrador.

3. Piglia y la nota al pie
Sabido es que Piglia posee un sólido corpus teórico diseminado a lo largo de sus
ensayos, sus novelas y sus diarios. Tomaremos de esa temática solo algunos puntos
que, creemos, podrían funcionar para iluminar nuestro enfoque sobre el empleo de la
nota al pie.
En principio, como todo paratexto, la nota al pie debe ser «un discurso auxiliar al
servicio del texto» (Genette, G. 1987: 16). Piglia pareciera desconocer este rol de
subordinación ya que desde sus primeros cuentos hace uso y abuso de las notas.
Nombre falso presenta en su nouvelle «Homenaje a Roberto Arlt», veintisiete notas al
pie que continúan el juego del narrador por borronear los límites entre realidad y
ficción y ayudan a multiplicar los enunciadores que pugnan por independizar su voz
dentro de una férrea estructura de cajas chinas.
En Respiración artificial interesa destacar el episodio en el cual Tardewski3
cuenta la revelación que le produjo una simple nota al pie en una edición anotada de
Mein Kampf:
Lo fundamental fue otra cosa: lo que resultó un descubrimiento y un hecho
decisivo para mí fue la lectura de una anotación marginal, una breve nota a
pie de página, resultado del puntillismo y la manía de exactitud del
historiador alemán … Al leer esa pequeña nota al pie se produjo una
instantánea conexión, lo único parecido a eso que los científicos y los
filósofos suelen experimentar, o al menos describir con alguna frecuencia, y
que llaman un descubrimiento: la inesperada asociación de dos hechos

Con respecto a este personaje, Masiello opina: «Tardewski aparece descrito como un hombre hecho de citas
(… Él es un hombre cuya identidad se conforma en un mundo donde se entretejen las citas, pero también es un
hombre disponible para el encuentro-para las citas» (Masiello, F. 2004: 158).
3
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aislados, de dos ideas que, al unirse, producen algo nuevo (Piglia, R. 2001:
203).
Al referirse a la técnica de esta novela, Piglia declara: «En Respiración artificial lo
primero fue la idea de usar la forma de archivo como modelo de relato. Me interesaba
la tensión entre materiales diferentes que conviven enlazados por un centro, que es
justamente lo que hay que reconstruir» (Fornet, J. 2004: 324). Aunque la cita anterior
no alude a la nota al pie, destaca el valor que la yuxtaposición de «materiales
diferentes» presentados en forma simultánea al lector, logra en su proceso de
recepción.
Y en El camino de Ida Piglia también jerarquiza la nota al pie y la convierte
en la clave de la historia cuando, cerca del desenlace, un personaje
secundario descubre la identidad del asesino serial gracias a «una nota al pie
en la última página, escrita a mano … Era muy simple y era una cita que
… parecía brillar, luminosa y terrible, como un relámpago en un cielo
sereno» (Piglia, R. 2013: 264)4
Se observa que en todos los casos Piglia opta por ubicar la nota/ referencia al
pie de página y no al final del «texto». Y esta clara elección sería otro signo de su
mirada jerarquizadora5. Con ella flexibiliza los marcos de la ficción, interrumpe la
linealidad de la escritura-lectura y abre hacia adentro el abismo de la historia para
corroborar, refutar e ilustrar lo dicho en el nivel superior. Si las notas estuvieran al
final del texto, la actitud del lector sería otra pues, llevado por la urgencia de la
historia, quedarían relegadas, probablemente, a una lectura final, posterior al cierre de
la novela. Además, competirían con sus hermanos paratextuales: índice, bibliografía,
glosario, epílogo o agradecimientos. Y, como el espacio también significa, al colocarse
al pie de la página se convierten en una eficaz forma breve que continúa la máquina
narrativa. Nada más alejado del tradicional empleo de la humilde nota al pie.
Al enfocar la obra de Kafka, Piglia destaca en El último lector: «La interrupción,
gran tema de Kafka, la interferencia que impide llegar a destino. La suspensión, el
desvío, la postergación: esto es clásico en él, lo narra siempre, pero define también el
registro de su escritura. Su estilo es un arte de la interrupción, el arte de narrar la
interferencia» (Piglia, R. 2010b: 45). Tal vez llevado por esta admiración –destacamos
los términos «interrupción, desvío e interferencia»– Piglia dispersa nuestra mirada en
abundantes fragmentos considerados subalternos. El margen apela desde su distinta

Recordemos que el protagonista estuvo muy cerca de la revelación final cuando decodificaba como pistas las
notas marginales de la novela escrita por la víctima (Piglia, R. 2013: 225). Al respecto, destaquemos que Piglia
trabaja la estructura de su narrativa con el patrón de una investigación: «Me interesa mucho la estructura del
relato como investigación: de hecho es la forma que he usado en Respiración artificial. Hay como una
investigación exasperada que funciona en todos los planos del relato» (Piglia,R. 2000: 16).
5 Tradicionalmente, se prefería la nota al final del texto, ya que se consideraba que la ubicación al pie provocaba
una yuxtaposición visual que dificultaba la lectura.

4
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grafía y busca la mirada estrábica y diferenciada del lector, invitándolo a cortar el texto
y tratar de encontrar en la nota alguna justificación para semejante osadía.
Y al estudiar la obra de Borges, Piglia reconoce dos rasgos de su escritura que también
podrían legitimar nuestro enfoque:
…lo borgeano consiste en leer todo como literatura, pero también podríamos
decir que consiste en leer todo corrido de lugar. Si cambio un texto de lugar,
ya sea porque le cambio la atribución, le cambio la colocación temporal, lo
ligo con otro texto que no le corresponde, produzco en ese texto una
modificación. Eso hace que la lectura de Borges sea muy creativa, muy
constructiva de relaciones inesperadas (Piglia, R. 2000: 170)
Y como todo autor crea a sus precursores, destaquemos en la apreciación de
Piglia la valoración de la creatividad en el juego espacial y la apertura de sentidos que
acompañan a toda digresión o ruptura de los márgenes. Al igual que el poeta ciego,
Piglia transgrede sistemáticamente en su novela Blanco nocturno los límites, los
márgenes y las fronteras de los discursos tradicionales, acentuando -¿o negando?- la
tensión entre verdad y ficción. Recordemos que el autor de Formas breves define: «el
arte de narrar se funda en la lectura equivocada de los signos … El arte de narrar es
el arte de la percepción errada y de la distorsión» (Piglia, R. 2005: 123). Y más
adelante, exalta en todo relato «un desvío, un cambio de ritmo, algo externo: algo que
está en el cuarto de al lado» (Piglia, R. 2005: 127). Nueva reafirmación del valor de lo
aleatorio, de la periferia textual y del fragmento intercalado, características todas de la
nota al pie.
El narrador de La ciudad ausente, realiza una sólida defensa de lo marginal en la
escritura de Macedonio: «Macedonio tenía una conciencia muy clara del cruce, la orilla
a partir de la cual empezaba otra cosa» (Piglia, R. 2008: 147). Es que la máquina de
narrar de Macedonio, según Piglia, «es un cuerpo que se expande y se retrae, y capta lo
que sucede» (Piglia, R. 2008: 138). Dejemos entonces reposar a la máquina de narrar
de Macedonio y observemos en ese «conjunto variable de núcleos narrativos» las
cuarenta y dos notas al pie que Piglia incluyó en Blanco nocturno. Y luego de
extrapolarlos de su situación marginal, tratemos de delinear su coherente función
dentro de la trama «superior y textual». Pues, citando nuevamente a Piglia/ Macedonio
en La ciudad ausente, «La clave es que aprende a medida que narra» (Piglia, R. 2005:
42).

4. La nota al pie en Blanco nocturno
En entrevista de Raquel Garzón, Piglia, que llega a la Literatura luego de
licenciarse en Historia en la Universidad de La Plata, recuerda una definición de su
profesor Enrique Barba: «Todo libro de historia que no tiene cinco notas al pie por
página es una novela». Y es la mejor definición de novela que conozco ¿no? … Me
propuse entonces tratar de contradecir ese género que se identifica por no tener notas
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al pie (Garzón, R. 2010: 7). Y ante la pregunta de la entrevistadora sobre la profusión
de notas en Blanco nocturno, Piglia reconoce:
Me interesaba darle al libro un subsuelo de información relacionado con el
lector. Lo que circula por abajo del texto son cosas que los personajes saben,
que dan por sentadas y de las cuales no hablan. Si uno pudiera usar una
metáfora sería la de una ventana a través de la que uno mira y ve un
fragmento de algo, fragmentos de información que intentan dar la pauta de
la complejidad que supone reconstruir una situación: un crimen o la quiebra
de una fábrica en esta novela (Garzón, R. 2010: 7).
La cita, además de ser una convocatoria para el lector atento, es en cierta forma
una aclaración de que, con otra técnica, sería solo un sobreentendido del personaje.
Entonces el narrador, o el editor, o un anónimo traductor o el autor implícito toman la
palabra desde el límite de la página, con la delicadeza «aparente» de no interrumpir la
cohesión de la trama. Y al mismo tiempo dan al lector la opción de observar un
subsuelo de informaciones tangenciales, periféricas, al borde de la ficción superior. De
esta forma se abre una ventana que muestra el fluctuar del pensamiento del que
piensa, junto a la escritura de las libres asociaciones del que escribe.

5. Clasificación
5.1. Notas tradicionales
Tradicionalmente, las notas se clasifican de acuerdo con el emisor: notas de
autor, de editor y/o del traductor. Siempre debe incluirse entre paréntesis la identidad
del enunciador. En la novela, no se identifican con claridad estas tres posibilidades de
emisores «reales». Sin embargo, existen variadas notas que coinciden con las funciones
que los cánones normativos les conceden.
Varias notas aclaran el vocabulario, homologándose con entradas de diccionario,
pero diferenciándose del empleo general. Notemos que nadie se acredita su autoría,
con lo cual pueden ser interpretadas como la voz del narrador o del autor.
La primera nota de la novela (Piglia R. 2010ª:14) toma la forma de entrada de
enciclopedia en su sector geográfico, emulando una típica nota de autor. En efecto, allí
describe el pueblo, da su origen, su ubicación, menciona un episodio conocido por el
lector argentino contemporáneo- la irrupción de cenizas de un volcán de las Patagoniapero no lo identifica. La precisión del registro formal y objetivo de la nota contrasta
con el anonimato del lugar de los hechos, primera ambivalencia que diluye la aparente
aclaración espacial dentro de un lugar imaginario.
La nota 2 define: «Pesquisa era el nombre que en esos años señalaban al policía
que no usaba uniforme» (Piglia r. 2010a: 20). Y la nota 40 juega con el empleo regional
del término «mañanita» como un chal tejido a mano (p.269) a la vez que desmitifica la
figura tradicional del gaucho.
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En la nota 6 el narrador transcribe el siguiente fragmento de una nota del diario
La Prensa que explica el término valijero según su empleo en el submundo del hampa
porteño: « los valijeros llevan dinero en efectivo en un portafolio … negociando en
negro, con facturas pertenecientes a empresas inexistentes» (Piglia r. 2010a: 39). Esta
aclaración semántica inicia en Blanco nocturno, una reiterada caracterización de
diversos delitos financieros pero por boca de un anónimo periodista. El formato
periodístico acentúa el carácter objetivo de la información. Sin embargo, notemos que
el narrador solo funciona como locutor del tema y no se hace cargo de la veracidad de
la denuncia que relega al espacio paratextual.
Otras notas al pie de página traducen los términos empleados o explican la
expresión si ellos están en idioma extranjero. La nota 19 (Piglia r. 2010 a:42)
transcribe la cita del texto superior en su lengua original: «I’ll teach you differences
(Rey Lear, 1.4.)».
En la extensa nota 27 (Piglia r. 2010 a: 197), el narrador cita un artículo
periodístico de otro diario de Buenos Aires –El Cronista Comercial– para explicar: «El
término carry trade se refiere a la especulación con los activos que garantizan
créditos». Y la nota periodística continúa ampliando las técnicas y las transgresiones
que esa práctica bursátil origina. El lector argentino puede decodificar que el término
designa, desde los límites de la legalidad, la metodología desarrollada por los llamados
«fondos buitres»- temática económica muy discutida en el contexto de escritura de la
novela. O sea, la nota al pie no funciona tanto como una entrada de diccionario sino
que continúa el planteo político-económico. Y este enfoque acentúa el marco de
ilegalidad que acompaña el proceso de transformación financiera del campo. Igual
función podría tener la nota 25 donde, en principio, pareciera que el narrador solo
quiere explicar el término edge fond, pero convierte el fragmento en un nuevo ejemplo
de lo que en la jerga popular se considera «vaciamiento de una empresa» (Piglia R.
2010 a: 196).
Algunas notas amplían la definición emulando las extensas entradas de las
antiguas enciclopedias que desarrollaban características del vocablo anotado. Tal
podría ser la función de la nota 10, que alude a la historia de la inmigración japonesa
en Argentina (Piglia R. 2010 a: 86), o la número 13 que sintetiza el enfrentamiento
entre gauchos e inmigrantes vascos e irlandeses (Piglia R. 2010 a: 90).
La nota 7 ejemplifica el término del texto superior acentuando lo regional. «El
parejero más conocido en la historia argentina fue el Pangaré Azul, propiedad del
Coronel Benito Machado. Este caballo fue ganador de todas las cuadreras disputadas y
murió ahorcado en su box por descuido del cuidador» (Piglia R. 2010 a: 40). Creemos
que esta información aparentemente inocente refuerza en forma indirecta los delitos
de corrupción en el sistema de competencias rurales. Es que en las carreras cuadreras
siempre gana lo que la voz popular denomina con picardía «el caballo del comisario».
La nota 20 amplía un dato sobre un estanciero, pero llama la atención por su
extensión. En ella el narrador cede la palabra a «una de las leyendas más difundidas en
el campo» (Piglia R. 2010 a: 208), con lo cual no se hace cargo de lo enunciado- para
realizar una crítica irónica al sistema de repartición de tierras: «En 1914 la mitad de la
superficie argentina –las cinco provincias de la pampa húmeda– estaba ocupada por
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estancias gigantescas, en manos de muy pocos propietarios» (Piglia R. 2010 a:208). La
función tradicional se desliza hacia el juicio de valor de un hecho histórico, a cargo de
un enunciador diluido entre la ficción y la realidad.

5.2. Entre la realidad y la ficción
Brevemente adherida al nombre de Bruno Belladona- personaje ficticio- el lector
asiste en la nota 11 a una síntesis del pensamiento anarquista con un registro propio
de un diccionario de ideas políticas y filosóficas. Descubrimos en ella el pensamiento
político del autor implícito para justificar el accionar de su personaje. Pero el acento
está puesto en el libro del «príncipe Piotr Kropotkin, el gran geógrafo ruso, anarquista
y librepensador» (Piglia R. 2010 a: 88).
Lo mismo sucede con la extensa nota 26 donde se transcribe un artículo
periodístico de un diario real- el Pregón- que explica el origen de los shoppings en
Argentina. El lector atento puede hallar en esta información aparentemente inocente el
móvil del asesinato y suicidio de dos personajes dentro de la trama novelesca: la
compra por el poder político a bajo costo de un predio ideal para colocar el
emplazamiento comercial: «El proyecto a realizar en nuestra ciudad ya fue presentado
al interventor militar y sería el primero a realizarse en la Argentina» (Piglia R. 2010 a:
197). Notemos la encubierta ironía en cuanto al discurso, con la imitación de un
registro periodístico incorrecto («proyecto a realizar … el primero a realizarse» y en
cuanto a la historia, la alusión al poder de la autoridad militar en las decisiones del
pueblo6. Y la novela policial acentúa su perfil político directamente en la trama –un
espacio textual superior– pero también en el fragmento paratextual la fragmentaria
nota al pie.

5.3. Notas claramente ficticias: la voz del narrador
Si en los ejemplos anteriores surge la duda acerca del enunciador de la nota,
predominan en Blanco nocturno las notas que, partiendo de un dato de la historia
novelesca, aclaran, complementan, legitiman o contradicen lo presente en el nivel
superior. Es más, el título de la novela es precisado en la nota 21 cuando los dos
investigadores, Renzi y Croce ven en el campo una liebre «paralizada de terror, blanca,
quieta … bajo el haz de luz, un blanco en la noche» Piglia R. 2010a: 149). Esta última
expresión abre una nota del narrador donde proyecta el ínfimo episodio hacia el
futuro, cuando:
…en las vísperas de la Guerra de las Malvinas, Renzi leyó en The Guardian
que los soldados ingleses estaban provistos de anteojos infrarrojos que les
permitían ver en la oscuridad y disparar sobre un blanco nocturno y se dio
6

La dictadura de Onganía abarcó desde 1966 hasta mayo de 1973. La historia novelada refleja esa época.
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cuenta de que la guerra estaba perdida antes de empezar y se acordó de esa
noche y de la liebre paralizada ante la luz del buscahuellas del auto de Croce
(Piglia R. 2010a: 149)
Esta acotación aparentemente tangencial insiste desde el margen de la página en
la lectura socio-política de la novela. Además, se halla sustentada por un meticuloso
trabajo que, desde el discurso, realza las acciones de ver y mirar, percibir confusa o
nítidamente y las contraposiciones entre luz y sombra 7. El dibujo de Croce del «patoconejo» (Piglia R. 2010 a: 142) demuestra los engaños que pueden surgir en forma
inocente, engaños que están ampliamente comentados en la nota 20 que funciona
como paratexto icónico. Rescatemos en ella el concepto del ver-como según lo explica
el comisario:
No siempre se tiene una experiencia de reconocimiento. La experiencia se da
en el momento de cambiar del pato al conejo y viceversa. Llamo a este
método ver-como y su objetivo es cambiar el aspecto bajo el que se ven
ciertas cosas. Este ver-como no es parte de la percepción. Por un lado es
como ver y también no es como ver (Piglia R. 2010 a:142).
El mensaje del fragmento incluido en la extensa nota anterior, describe la
técnica detectivesca que permitirá descubrir el asesino. No es casual que otro
paratexto, el epígrafe de Louis-Ferdinand Celine, aluda al valor de la experiencia
propia: «La experiencia es una lámpara tenue que solo ilumina a quien la sostiene».
Por otra parte, si proyectamos el mensaje de Croce sobre el marco teórico de la novela
policial que Piglia dispersa a lo largo de su obra, nos encontramos con otra
característica del buen detective8. Coherencia intratextual con la novela y global con la
obra del autor, que la subordinada nota al pie no puede evitar.
Varias notas agregan una característica al retrato del personaje. Creemos que
estas observaciones podrían haberse adjuntado al texto superior. La nota 8 destaca la
afición de Sofía a la lectura (Piglia R. 2010 a: 56), mientras que en la nota 38 el
narrador hace un guiño cómplice al lector cuando alude a las pecas de la joven
picoteadas por las gallinas (Piglia R. 2010 a: 262). Ada origina la nota 16 (Piglia R.
2010 a: 129) y Lucio Belladona explica con sus palabras la forma de cosechar en la
nota 23 (Piglia r. 2010 a: 193). La nota 36 destaca el individualismo de los gauchos
desde el punto de vista de Rocha, delegado laboral (Piglia R. 2010 a: 255) que fracasa
en conseguir apoyo para una asamblea. Otras aluden brevemente al origen o
genealogía del personaje. Tales las notas 4 (Piglia R. 2010 a: 34) y la ya citada sobre la
inmigración japonesa.
Existen otros tres tipos de notas enunciadas por el narrador que revisten mayor
extensión e importancia.
Cfr. al respecto las notas 14 (p. 97), 33 (p. 252), o el párrafo final del capítulo 20 (p. 294).
La nota 39 que interpreta y justifica lo afirmado en el texto superior, también alude a la técnica detectivesca
denominada por el comisario tocar de oído (p. 266).

7
8
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En primer lugar, observemos las que agregan un núcleo narrativo completo pero
accesorio. En la nota 12 Sofía relata el episodio de un ñandú que se tragó varias tuercas
y bulones de un motor que necesitaban (Piglia r. 2010 a: 89). Este microscópico
modelo narrativo solo añade un dato semicómico a la trama. Pero en la nota 22, el
mismo personaje relata a Renzi el episodio en que su hermano Luca intentó matar a su
padre. Dicho intento fracasa por la aparición de Croce (Piglia R. 2010 a: 174).
Sorprende al lector la ubicación de este importante núcleo de la trama en el
discontinuo lugar de la nota al pie.
Igual concepto merece desde nuestro punto de vista la extensa nota 3 que relata
la historia del hermano mayor de la víctima. Su función sería aportar un ínfimo dato
secundario: explicar las razones por las que Tony no fue reclutado, dato que no
justifica la interrupción provocada por la extensa nota.
Un segundo grupo estaría formado por las tres notas atribuidas a Renzi, alter
ego de Piglia. Los tres fragmentos fluctúan aún más entre la ficción del narrador y la
realidad del autor9.
En la nota 15, Renzi, convertido en periodista que llega al pueblo desde la capital
para investigar el crimen, descubre los ilícitos ocultos. Con formato de nota
periodística, Renzi elude su responsabilidad como enunciador de su denuncia
encubierta; por ello trabaja en su texto con sumo cuidado el valor del impersonal y el
género neutro: «Hay sociedades fantasmas … Eso son 3.000 camiones … Los que
manejan esto … Hay estudios … declararon varias fuentes» (Piglia R. 2010 a: 115)10.
Y las notas 18 (Piglia R. 2010 a: 133) y 41 (Piglia R. 2010a: 171) parecieran
parodiar el estilo borgeano de las notas eruditas del siglo XIX, propias de entradas
enciclopédicas. En efecto, en ambas notas Renzi transcribe citas de citas en un extenso
segmento especular. En la primera Renzi opina sobre el crimen político, y en la
segunda, descubre la relación literaria entre dos textos sobre los que «Pensó
distraídamente que quizás se podría escribir una nota sobre el asunto y mandársela a
Junior con la traducción del capítulo de la novela de Dickens para que lo dejaran en
paz» (Piglia R. 2010a: 270-271). Ambas notas incluyen extensas declaraciones e ideas
de Dickens y Kafka, Melville y Dostoievski, Lukács, Kierkegaard y Bakunin… Si bien nos
permiten acceder a otras fuentes de información, resulta imposible al lector seguir la
cadena de enunciadores y enunciados en un vertiginoso laberinto de voces
polifónicas11.
El tercer grupo de citas ficticias estaría formado por los cinco informes del
secretario de Luca, el ex seminarista Schultz. Contratado a tiempo completo, sus
declaraciones agregan al coro polifónico de los enunciadores de la novela un registro
filosófico y religioso. En efecto Luca, tal vez en una etapa de locura mística, consideró
Las tres notas terminan con una cláusula parentética que identifica a Renzi como enunciador.
El destacado es nuestro. Piglia se refiere en su diario al valor de los determinantes neutros en la obra de Arlt y
los caracteriza como: «…un término ciego, un signo vacío cuya repetición reconstruye (sin poder nombrar) el
secreto del relato» (Piglia, R. 2005: 94).
11 Piglia responde así a la observación de un traductor sobre el abuso de citas en Nombre falso: «Pienso las citas
como si fueran personajes … por lo tanto no me importa si son apócrifas o verdaderas …) el libro se llama
Nombre falso y en realidad cuenta esa incertidumbre sobre la identidad, la atribución, la propiedad, etc» (En
Waisman, S. 2004: 59).
9

10
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«que Schultz era, o sería, el hombre indicado para nuestro trabajo jurídico. ¿O no se
funda la justicia en la creencia y en el verbo, igual que la religión? Hay una ficción
judicial como hay una historia sagrada y en los dos casos creemos solo en lo que está
bien contado» (Piglia R. 2010 a:226). En la Segunda Parte de la novela, el narrador
intensifica el trabajo polifónico al intercalar abundantes documentos que, según
explica en Los diarios de Emilio Renzi «pone a disposición del que quiera
interpretarlos» (Piglia, R. 2015: 307). Y por ello las notas se extienden aún más y
trasmiten al lector, principalmente, puntos de vista económicos y políticos.
La nota 29 alude al momento cuando Richard Nixon anuncia el «fin de la
convertibilidad en oro del dólar». Inmediatamente Luca deduce el futuro predominio
de la especulación financiera por encima del trabajo rural (Piglia R. 2010 a: 232). Y la
siguiente nota contrapone el mensaje de la anterior. En efecto, en la nota 30 Schultz
transcribe la opinión del protagonista que coincide con Demócrito en la valoración de
la naturaleza por encima de la industria (Piglia R. 2010 a: 241).
La siguiente nota- nota 31- continúa el informe de Schultz (Piglia R. 2010a: 245).
Si observamos en el fragmento los niveles de enunciación, vemos que desde el
comienzo el narrador transcribe el informe del joven secretario que muestra su
admiración por la obra de Luca y al hacerlo, intercala expresiones de su jefe y luego de
un posible sermón religioso. La nota completa el retrato del personaje pero desde la
periferia del pie de página. También cumplen la misma función las notas 32, donde las
características de Luca fueron «dictadas por él mismo» (Piglia R. 2010a. 250) y el
fragmento 37, donde Schultz realiza una extraña síntesis de la personalidad de Luca,
tal vez rememorando la figura de Cristo: «Su destino era ser célibe, un verdadero nopadre, el antipadre, nada natural, todo hecho, y por lo tanto perseguido y rechazado»
(p. 260).
Como puede observarse, las notas atribuidas por el narrador a Schultz señalan
un nítido cambio de registro, acentúan el coro polifónico, acompañan desde la periferia
la progresión de la trama y contribuyen a interpretarla en forma indirecta con
apreciaciones y juicios de valor desde otro punto de vista. Los diarios de Emilio Renzi
parecieran entregarnos la justificación de este uso y abuso de la nota al pie a la vez que
las características detalladas podrían legitimar esta ficcionalización del paratexto:
La función de incluir «ideas» o pensamientos en un relato es la de
complejizar las motivaciones. La reflexión distorsionada, levemente
arbitraria, se justifica en tanto no vale solo como hipótesis, sino como parte
del argumento del relato (cuando es emitida o pensada por personajes o
narradores implicados en un mundo otro, es decir, en las relaciones que se
tejen en el interior de la novela) (Piglia, R. 2015: 266)
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6. Del paratexto… al hipertexto
Hemos intentado presentar el abanico de notas al pie que desde la periferia del
texto desvían la mirada del lector y buscan una interrupción de su lectura del nivel
superior. Hemos observado las notas más tradicionales que cumplirían con el requisito
de ser la voz del autor a pesar de que no esté identificado. Hemos destacado la
proliferación de la voz del narrador que también invade el paratexto y hace un culto de
la forma breve. Creemos pertinente enfocar en esta instancia un fragmento de Los
diarios de Emilio Renzi, donde Piglia reconoce su admiración por el cine de Godard:
Anoche volví a ver por cuarta vez sin aliento de Godard. Me gusta el uso del
género, abierto, tangencial, pero básico en la construcción de la intriga. Y me
gusta especialmente el uso de las citas, alusiones, discusiones y cortes
ligados a saberes diversos que funcionan como contexto de la acción pura.
En ese sentido Godard es para mí el mejor narrador contemporáneo (Piglia,
R. 2015: 233)
La cita exalta la función del corte y la forma breve y tangencial que ayudan a
delinear desde la ambigüedad de la periferia un claro contexto enfocado desde
distintos campos12. En las notas observadas en Blanco nocturno, hemos leído
fragmentos de perfil histórico, socioeconómico, psicológico y sobre todo, político13.
Lejos de tener una función decorativa, la proliferación de notas al pie en sus distintas
modalidades (entrada de diccionario, de enciclopedia, transcripción de discursos
polifónicos, citas de citas, informe de un secretario, etc.) nos muestra la opción de
Piglia de lograr «una escritura … que trabaja el estilo en bloques y lo construye como
quien levanta una pared con piedras de distinto tamaño» (Piglia, R. 2015: 304).
En cuanto a la historia narrada, creemos que Piglia refleja en Blanco nocturno el
serio conflicto vivido por el campo argentino dos años antes de la publicación.
Denunciaría entonces el marco de ilegalidad que puede observarse en la otrora idílica
pampa14. Y nuevamente Piglia ficcionaliza un conflicto histórico diluyéndolo en
Al explicar su admiración por el diario de Gombrowicz, Piglia declara: «Uno se decide a escribir una ficción,
una novela, un cuento, un ensayo, y eso marca lo que va a hacer. Pero el diario no funciona así, no sigue esas
certezas … La combinación de reflexión con narración viene de los diarios. Por otro lado, el estilo de un diario
está ligado a una escritura rápida, instantánea. Y eso también es un buen ejercicio, porque uno suelta la mano. Y
luego ¿la experiencia? La experiencia es para mí un gran tema. Yo defino experiencia como una vida con sentido.
Un diario es también una reflexión sobre la continuidad de la experiencia, y releerlo es la forma de
experimentación» (Gianera, P. 2014: 7). La cita aúna los conceptos de escritura «instantánea y rápida» y el valor
de la experiencia, precisamente el vocablo que desde el epígrafe de Blanco nocturno ilumina el sentido de la
novela.
13 La siguiente declaración del autor confirma el perfil político-económico de su historia: «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 con la realidad son siempre elípticas y cifradas» (en Fornet, J. 2004:
326-7). Por otra parte, Ana María Barrenechea ya había llamado la atención sobre este proceso de ciframiento y
elipsis de la realidad argentina. (Barrenechea, A. 2000: 85-98).
14 En su Diario, Renzi admira en Conrad «los cortes e interrupciones y explicaciones que permiten saltar en el
tiempo, le dan al relato el tono de una experiencia vivida» (Piglia, R. 2015: 267).
12
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apariencia, pero señalándolo con el valor de lo oculto en esta novela. «Lo más
importante nunca se cuenta», sostuvo el autor en su tesis del cuento (Piglia, R. 2005:
108). De ahí el valor del fragmento difuso, la elipsis, el sobreentendido y el descenso de
la información al nivel paratextual, pues los personajes dan por sobreentendido lo que
la nota informa. Tal el «sustrato» buscado por el autor según la declaración citada
anteriormente: «lo que circula por abajo del texto son cosas que los personajes saben,
que dan por sentadas y de las cuales no hablan». Dicho sustrato modalizaría, como la
lámpara del epígrafe, el conjunto de la historia narrada.
El crítico Edgardo Berg observa desde la teoría de Maurice Blanchot sobre la
continuidad y ruptura, esta «renovación que los textos de Piglia expresan» y concluye:
Las tensiones que atraviesan la poética de Piglia son como arrugas en la
frente de los textos, que van conformando pliegues, campos de fuerza o de
asociación. Son textos que, en muchos casos, se desarrollan en las fronteras
de la narración literaria … En ellos hay vibración de límites, ya que toda
referencia es cambiante en la medida en que los términos no pueden
considerarse fijos o estables (Berg, E. 2004: 214)
Por ello también la nota al pie opera sobre el discurso y su aparente
marginalidad pareciera conducir al lector a la interpretación hipertextual de la novela.
En cuarenta y dos oportunidades, Blanco nocturno invita al corte y a la apertura de un
nuevo mensaje. El enfrentamiento entre centro y periferia, continuidad y ruptura,
totalidad y fragmento se diluye en el presente de la lectura. La linealidad se transforma
en arborescencia15. La modernidad invade la estructura y, luchando con la espacialidad
del signo lingüístico, apela al lector del Siglo XXI, ávido de una lectura ágil y
fragmentaria. Creemos que la nota al pie cumpliría la función de reflejar el formato del
hipertexto tratando de superar la presión del soporte papel, pues
…el hipertexto … en una sola superficie se caracteriza por estar constituido
por pequeñas unidades de información vinculadas a otras unidades
similares por medio de enlaces electrónicos. Efectivamente rompe con la
tradicional lectura lineal, continua y secuencial, ofreciendo al lector una
multiplicidad de itinerarios posibles, siempre diferentes, según sus
apetencias e intereses, según la ocasión, o, incluso, dejándose llevar por la
curiosidad sin fines predeterminados (Somoza Rodríguez, M. 2012: 584)
Destaquemos que el estudio citado considera a las notas como el principal
antecedente del formato hipertextual:
El formato del hipertexto (considerado como enlaces entre textos breves)
tiene antecedentes en los escritos profesionales, como el llamado aparato
erudito de los escritores académicos, las notas a pie de página o al final de
15

La cita de Sebald colocada como epígrafe de nuestro trabajo contribuiría a legitimar este concepto.
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capítulo, que constituyen un texto paralelo al principal compuesto por
pequeñas unidades ampliatorias de información (Somoza Rodríguez, M.
2012: 584)
Si bien la cita anterior solo caracteriza a la nota en campo erudito, y no en el
ficcional, de todas formas cumple en señalar un cambio en el hábito mental del lector
invitándolo a modificar su montaje de lectura y sumergirse en lo que se denomina
multitarea:
Originalmente el término (multitarea) alude a un fenómeno técnico. Se
refiere a una característica de los sistemas operativos que permite la
ejecución de varios procesos o de varias aplicaciones al mismo tiempo
(multitask) manteniendo una en primer plano y las restantes en segundo
plano … Adquirió personalidad propia en la tecnología Internet, en tanto se
manifiesta en la multiplicidad de objetos presentes en la pantalla que
reclaman nuestra atención simultánea (Somoza Rodríguez, M. 2012: 584)
Multitarea que permitiría –y ahora volviendo a la ficción– interpretar la nota al
pie como los «nudos blancos» tal como lo propone Arana en La ciudad ausente: «Hay
que actuar sobre la experiencia. Existen zonas de condensación, nudos blancos, es
posible desatarlos, abrirlos. Son como mitos- dijo- definen la gramática de la
experiencia» (Piglia,R. 2008: 71). La cita reitera una nueva invitación de Piglia a
descubrir en la cartografía de la novela otras huellas que, desde el margen, generen
recorridos distintos y descentrados.

Conclusión
A modo de conclusión, creemos que las cuarenta y dos notas al pie,
tradicionalmente elementos del paratexto y que oscilan entre la realidad y la ficción en
cuanto a su contenido y su enunciación, contribuyen en ampliar el contexto dentro del
cual se ubica el sentido de la historia, a la vez que invitan al lector a una infinita
apertura hipertextual del discurso. Renzi/Piglia nos da la clave como para cerrar
nuestro trabajo:
Con respecto a la relación entre vida y literatura, hay que ver de qué lado
pone uno el signo positivo: ver la literatura desde la vida es considerarla un
mundo cerrado y sin aire; en cambio, ver la vida desde la literatura permite
percibir el caos de la experiencia y la carencia de una forma y de un sentido
que permita soportar la vida (Piglia, R. 2015: 309)
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Blanco nocturno muestra cómo Piglia percibe desde la literatura el conflicto del
campo argentino de 2008. Y al hacerlo, rechaza la forma cerrada «y sin aire» de la vida
frente a la libertad que la «carencia de forma» propone al escritor. Queda a los lectores
insertarnos dentro de su máquina textual y, realizando una multitarea, unir paratexto,
contexto e hipertexto en el placer de la lectura continua y fragmentaria a la vez, que la
novela propone. Y de esta forma tal vez alcancemos una cierta legitimación de nuestro
enfoque pues, como señala otro breve paratexto, en este caso la cita de Eliot que Piglia
coloca como epígrafe de Respiración artificial: «We had the experience but missed the
meaning, an approach to the meaning restores the experience» (Piglia, R. 2011: 9).

Bibliografía
Alvarado M., Paratexto, Buenos Aires, Enciclopedia Semiológica. Instituto de
Lingüística. Facultad de Filosofía y Letras. Cátedra de Semiología, 1994.
Amícola J., «Manuel Puig y la narración infinita». En Drucaroff Elsa, Historia Crítica de
la Literatura Argentina. Volumen 11. La narración gana la partida, Buenos Aires,
Emecé Editores, 2000.
Barrenechea A. M., «Inversión del tópico del beatus ille en La ciudad ausente». En
Rodríguez Pérsico Adriana (compiladora), Ricardo Piglia. Una poética sin límites,
Pittsburg, Serie Antonio Cornejo Polar. Universidad de Pittsburg. Instituto
internacional de Literatura Iberoamericana, 2004.
Berg E., «Fuera de la ley». En Rodríguez Pérsico Adriana (compiladora), Ricardo Piglia.
Una poética sin límites, Pittsburg, Serie Antonio Cornejo Polar. Universidad de
Pittsburg. Instituto internacional de Literatura Iberoamericana, 2004.
Durañona y Vedia D., «Jorge Luis Borges: «Abenjacán el bojarí, muerto en su laberinto
y el teorema de Fermat», en II Coloquio de Literatura Comparada «El cuento».
Homenaje a María Teresa Maiorana, Buenos Aires, Universidad Católica
Argentina, 1995.
Fornet J., «Conversación imaginaria con Ricardo Piglia». En Rodríguez Pérsico Adriana
(compiladora), Ricardo Piglia. Una poética sin límites, Pittsburg, Serie Antonio
Cornejo Polar. Universidad de Pittsburg. Instituto internacional de Literatura
Iberoamericana, 2004.
Garzón R., «Entrevista a Ricardo Piglia. La épica de la novela policial», En Revista Ñ.
Supl. Clarín, 7 de agosto de 2010, pp. 6-9.
Genette G., Figures III, París: Seuil, 1987.
Gianera P., «Me interesa mucho más la vergüenza que la culpa; es un sentir más puro.
Reportaje a Ricardo Piglia », Revista ADN. La Nación/ Cultura, Buenos Aires, 11
de octubre de 2014.
Masiello F., (s.f.), «Traducir la historia». En Rodríguez Pérsico Adriana (compiladora),
Ricardo Piglia. Una poética sin límites, Pittsburg, Serie Antonio Cornejo Polar.
Universidad de Pittsburg. Instituto internacional de Literatura Iberoamericana,
2004.
A paratextual resource: the footnote on Ricardo Piglia’s novel Blanco Nocturno

Articolo ricevuto: 14/05/2018 - Articolo accettato: 16/12/2019
www.revistaelhipogrifo.com - Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata

90

Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada
Comparada ISSN 2420-918X (Roma)
Nordquist R., Footnotes, https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=footnote+By+Richard+Nordquist%2C+About.com+Guide (10/12/2015)
Piglia R., Blanco nocturno, Buenos Aires, Anagrama, 2010a.
_________., Crítica y ficción, Buenos Aires, Anagrama, 2000.
_________., El camino de Ida, Buenos Aires, Anagrama, 2013.
_________., El último lector, Buenos Aires, Anagrama, 2010b.
_________., Formas breves, Buenos Aires, Anagrama, 2005.
_________., La ciudad ausente, Buenos Aires, Anagrama, 2008.
_________.,Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación, Buenos Aires, Anagrama 2015.
_________., Respiración artificial, Buenos Aires, Anagrama, 2011.
Pisarro M., «Auge y decadencia de la nota al pie». En Revista Ñ. Sección IDEAS, Estudios
culturales, Clarín. Buenos Aires, 20 de enero de 2007, pp. 10-11.
Sebal W. G., Austerlitz. Traducción de Miguel Sáenz, Barcelona, Anagrama, 2000.
Somoza Rodríguez M., «Los saberes letrados en la sociedad de la información. Lecturas,
soportes y ritmos sociales». En Artieda, Teresa Laura (et all). Historia de la
lectura en la Argentina. Del catecismo colonial a las netbooks estatales. Dirigida
por Cucuzza, Héctor Rubén y Roberta Paula Spregelburd, Buenos Aires, Editorial
del Calderón,Colección Scripta Manent, 2012.
Waisman S., «Máquinas creadoras, sitios de resistencia: Ricardo Piglia y la traducción».
En Rodríguez Pérsico Adriana (compiladora), Ricardo Piglia. Una poética sin
límites, Pittsburg, Serie Antonio Cornejo Polar. Universidad de Pittsburg.
Instituto internacional de Literatura Iberoamericana, 2004.
Zwanck de Barrera M.I., Borges, paso a paso, Buenos Aires, Instituto Literario y Cultural
Hispánico, 2013.

A paratextual resource: the footnote on Ricardo Piglia’s novel Blanco Nocturno

Articolo ricevuto: 14/05/2018 - Articolo accettato: 16/12/2019
www.revistaelhipogrifo.com - Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata

91

