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1.

Encuentro un tanto excesivos algunos empleos de la expre-
sión «poner el cuerpo». No me convence, por ejemplo, que 
se lo aplique al dictado de clases, incluso cuando la carga 

horaria docente pueda ser voluminosa; o que se la emplee para 
decir, como hizo alguna vez el expresidente argentino, que se 
ha viajado mucho por el país haciendo proselitismo; tampoco 
me convence que se la aplique a la participación en alguna 
manifestación política, a menos que la policía reprima y a esa 
represión se la enfrente.

Borges tenía una concepción sin dudas más exigente de lo 
que es «poner el cuerpo» (con esa vara, pero solamente con 
esa vara, funciona la costumbre social de asignarle siempre el 
lugar de la falta de experiencias). Para Borges poner el cuerpo 
era lo que hizo Dahlmann (lo que le hizo hacer a Dahlmann) 
en el final de «El Sur»: levantar la daga del piso y salir a la 
llanura a matar o a morir (más probablemente a morir); o bien 
lo que hizo Emma Zunz (lo que le hizo hacer a Emma Zunz): 
primero, afrontar un encuentro sexual bajo el peso (agobiante 
para ella) del desafecto y de la intimidación, y luego, enfrentar 
el cuerpo macizo del patrón y encajarle unos cuantos tiros, hasta Re
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ultimarlo. Menos que eso, en la escala borgeana, 
no es experiencia, ni es tampoco poner el cuerpo.

2.

Tampoco suscribiría, personalmente, la idea de 
que los escritores ponen el cuerpo cuando escri-
ben. Diría más bien que lo sustraen. Están solos 
cuando escriben, los lectores no están ahí. Y 
para cuando los lectores acuden, cuando cobran 
existencia y leen, son ellos los que no están. De 
esa doble quita del cuerpo, y no alguna forma 
de ponerlo en juego, está hecha la literatura 
(distinta, claro, es la oralidad). ¿Se puede, acaso, 
escribir sin cuerpo? Poder, se puede. Ricardo 
Piglia pudo. Escribir sin cuerpo, apenas con la 
materialidad inmaterial de la mirada.

¿Y los músicos, en los conciertos? No al 
grabar, no al estudiar, no al ensayar, sino en 
concierto: expuestos, como los actores, a la 
implacable mirada de todos, a la implacable 
escucha de varios. Para el acierto o para el error, 
para lo excelso o para el pifie, el cuerpo ahí: a 
la intemperie techada del Teatro Colón o de la 
Scala, del Bolshoi o del Solís.

3.

Una observación notable de Diego Fischerman 
sobre Keith Jarrett:1 que lo que hace  con su 
cuerpo mientras toca (lo que hace con su cuer-
po, con su voz, con sus gemidos) es lo contrario 
de la música que está tocando. Que su cuerpo 
manifiesta desborde y pulsión, en tanto que su 
música es precisa y cerebral (aun, y sobre todo, 

en sus improvisaciones). El cuerpo entonces no 
está ahí para expresar la música que toca, sino 
para contradecirla, o en todo caso para compen-
sarla. Para ofrecerle al público, en lo visual y en 
lo físico, justo eso que no está en lo que suena, 
en la invisible materialidad de la música.

4.

Los gustos personales, si son persistentes y si son 
peculiares, se sancionan habitualmente con al-
guna patologización, se les asesta habitualmente 
algún diagnóstico. Pero la silla de Glenn Gould2 
no indicaba ninguna manía ni era el objeto de 
ninguna obsesión. Es cierto que él tocaba sola-
mente con esa silla, y sin esa silla no. Es cierto 
que la llevaba por ende consigo a todos lados. Y 
es cierto que la pobre silla con el tiempo se fue 
estropeando, sometida al ajetreo impar de los 
muchos viajes, trajinada por los changarines que 
la subieron y la bajaron de la bodega de decenas 
de aviones.

Pero esa silla no era para Gould un fetiche, 
objeto de alguna clase de rareza psicológica: era 
la silla que le permitía ubicarse a la altura exacta 
que precisaba para poder tocar. Porque Gould 
tocaba muy muy cerca de las teclas, con la cara 
casi metida en ellas, con los brazos y las manos 
dispuestos de una manera muy distinta a la de 
la generalidad de los pianistas, que tocan más 
desde arriba, más erguidos, más separados. La 
silla era así más que una silla: era el artífice de 
una relación precisa entre el cuerpo y el piano, 
entre el cuerpo y los pianos. Se entiende perfec-
tamente bien, por lo tanto, que para Gould la silla 

1 Diego Fischerman: «Keith Jarrett, la polilla y la llama», 
en Escrito sobre música, Buenos Aires, Paidós, 2011.

2 Glenn Gould: No, no soy en absoluto un excéntrico, 
Barcelona, Acantilado, 2017.



116

debiese ser esa y no otra, siempre esa y nunca 
otra. Podía tocar con distintos pianos, sí; pero no 
con distintas sillas. Siempre con la misma silla, 
porque siempre con el mismo cuerpo; la silla era 
lo que definía su postura corporal.

5.

A diferencia de lo que pasa con Keith Jarrett, las 
expresiones corporales de Bruno Gelber mientras 
toca sí se corresponden con lo que expresa la mú-
sica que está tocando: el romanticismo colma su 
repertorio más habitual, no menos que su propio 
cuerpo al ejecutarlo.

Y a diferencia de lo que pasa con Glenn Gould 
y su silla irremplazable, el dilema que plantea Bru-
no Gelber es de otra índole: no el de aquello que 
puede llegar a limitar al cuerpo, sino aquello en 
lo que el cuerpo es en sí mismo una limitación. 
Porque no hay sublimación espiritual que valga: 
el cuerpo está ahí, puesto en juego, y el pianista en 
escena tiene que lidiar de una u otra manera con él.

En el admirable retrato que compone Leila 
Guerriero en Opus Gelber,3 hay una observación 
capital que el propio Gelber formula en ese sen-
tido, en un afectuoso cotejo entre él y Martha 
Argerich: «ella es genial, yo no»; porque jamás 
podría él, con sus manos regordetas y sus dedos 
más bien cortos, tocar como toca Martha Arge-
rich. Él es muy bueno, irreprochable, incluso 
magistral. Ella, por su parte, es genial.

Pero las manos no son el único factor de 
limitación corporal, ineludiblemente registrado 
en Opus Gelber. Están también las secuelas que 
la polio, enfermedad sufrida en la infancia, dejó 

para siempre en él. Guerriero es testigo de las 
limitaciones físicas de Gelber para desplazarse 
(por lo que él llama «su pierna mala»); pero hay 
algo más, ya que para tocar el piano no hace falta 
caminar, y que es casi un secreto: Bruno Gelber 
se vale de un cuaderno (de uno en particular, no 
de un cuaderno cualquiera) para ponerlo del lado 
izquierdo (el lado malo, el lado de la pierna mala) 
de la silla que va a ocupar, y se sienta encima 
de él para poder quedar derecho. Pide que le 
alcancen ese cuaderno, para poder sentarse en 
una silla, como quien pide la propia silla.

Las referencias a las dificultades del cuerpo 
son frecuentes en Opus Gelber, incluyendo 
alguna mención al rengueo y las astucias para 
distraer al público en el momento de entrar a 
los escenarios. Pero no hay ninguna referencia, 
ninguna en absoluto, a alguna dificultad física 
en lo que hace al momento mismo de sentarse al 
piano y tocar. Ahí parece no haber ya pierna ni 
polio ni cuaderno sobre el cual sentarse. Se diría 
que, para Bruno Gelber, salir a escena y tocar el 
piano no es sino una liberación del cuerpo: poner 
el cuerpo en juego, llevar el cuerpo a escena, pero 
para poder olvidarse de él.

6.

En tres literaturas distintas, tres pianistas distin-
tos también.

El piano (sentarse a tocarlo) llega a ser para 
Felisberto Hernández un punto de referencia 
posible, de concentración y de intensificación, 
cuando todo alrededor se vuelve inestable.4

3 Leila Guerriero: Opus Gelber. Retrato de un pianista, 
Barcelona, Anagrama, 2019.

4 Como relato de referencia, entre otros posibles: «Nadie 
encendía las lámparas», en Felisberto Hernández: Obras 
completas, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
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Para José Bianco, en su nouvelle Las ratas, 
el piano es lo que habilita el pasaje de lo real a 
lo fantástico. En lo real, primero, hay cuerpo: 
«Me obligó a atacar con el cuerpo suelto»; lue-
go otra recomendación: la de deshacerse de la 
conciencia, ya que se toca mejor cuando no se 
piensa que cuando se piensa. Así es que el pia-
nista sonámbulo es el que resulta ideal, porque 
puede llegar a alcanzar una conexión fantástica 
y de tenor estético: comunicarse, desde el piano, 
con el cuadro de su hermano muerto (de la mate-
rialidad del cuerpo, en el piano, a una metafísica 
que evoca una sesión de espiritismo).5

En Rayuela,6 por fin, en un pasaje muy recor-
dado, Cortázar se vale de una pianista patética 
(inventa una pianista, la llama Berthe Trépat, 
le imprime un carácter patético), para hacer lo 
que esa novela tanto precisaba: ajustar cuentas 
con las vanguardias, asignarles un lugar en el 
pasado y otro en su retorno al presente, discernir 
vanguardismos falsos de alguna autenticidad de 
vanguardia: lo de Trépat es un bodrio solemne 
que ningún espectador soporta, se pretende 
vanguardista y allí encuentra su coartada para 
hacer su alegato contra la incomprensión de los 
grandes públicos, pero no pasa de una mezcla 
banal de Liszt con Serguéi Rachmaninov, que a 
las audacias webernianas las degrada por rein-
cidencia, las remeda ya sin dejos de ruptura. Y 
Rayuela, en ese caso, ¿qué es? ¿Ruptura o remedo? 
Y Berthe Trépat, la pianista de Rayuela, ¿qué 
es? ¿Un manifiesto o un antídoto, una parodia 
vanguardista o un reflejo preventivo, un paso a 
la ofensiva o una defensa anticipada?

7.

Pero es en Piglia y en Aira, según creo, en quie-
nes la figuración de un pianista se convierte en 
un instrumento para definir toda una poética: la 
poética narrativa de Ricardo Piglia, la poética de 
la invención literaria de César Aira. Piglia escribió 
un cuento llamado precisamente así, «El pianista», 
en 1968; pero no lo incluyó en La invasión, su pri-
mer libro, por lo que quedó inédito hasta su 
publicación en Eloísa Cartonera, primero, y luego 
su incorporación a la redición de La invasión en 
Anagrama en 2006.7 César Aira, por su parte, 
que prefiere denominar «novelas» (y, en todo 
caso, «novelitas») aun a sus relatos más breves, 
hasta a los de diez o doce páginas, entregó como 
«cuento» un solo texto: «Cecil Taylor», dedicado 
a ese pianista. Héctor Libertella lo incluyó en la 
antología 11 relatos argentinos del siglo xx (una 
antología alternativa), y no se publicó de mane-
ra autónoma sino hasta 2011, en una edición de 
Mansalva (en la antología de Libertella de 1997 
funcionó como cuento; no obstante, en 2019 for-
maría parte del volumen Diez novelas de César 
Aira, editado por Penguin Random House).8

8.

El pianista de Piglia es inventado: pura ficción. 
Aunque hay varios pianistas de jazz que se men-
cionan en el cuento que realmente existieron 
(Erroll Garner, Oscar Peterson, Bill Evans: 

7 Ricardo Piglia: La invasión, Barcelona, Anagrama, 2006.
8 Héctor Libertella (ed.): 11 relatos argentinos del siglo xx 

(una antología alternativa), Perfil, 1997. Y luego, César 
Aira: Diez novelas de César Aira, Buenos Aires, Penguin 
Random House, 2019.

5 José Bianco: Las ratas, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1981.

6 Julio Cortázar: Rayuela, Barcelona, Edhasa, 1984.
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ninguno estrictamente un vanguardista) o que 
al menos son aludidos (cruzados por un mono: 
Thelonious Monk y el Mono Villegas). El 
pianista de Piglia es entonces un pianista cual-
quiera, que además toca en un lugar cualquiera: 
el bar sórdido de un pueblo de frontera. A esa 
doble marginalidad, la del pueblo y la del bar, 
se agrega la del propio pianista, cuya música es 
siempre música de fondo, no es tocada para que 
se le preste atención, suena sin que se la regis-
tre, es mero acompañamiento (pero no de algún 
cantante, sino de la realidad que acontece). Esa 
condición no puede sino traspasarse al pianista: 
hay en él tanto de constancia como de lateralidad. 
Y en eso se define a su vez toda una posición 
narrativa, que es crucial para Ricardo Piglia: 
ese narrador subalterno, apartado, lateral, que ve 
todo de costado (que, de costado, lo ve todo), que 
distingue en El Gran Gatsby de Fitzgerald; y aun 
esa variante de una contemplación abarcativa 
pero distanciada que indagará en Los adioses de 
Onetti, en la que se ve todo pero se entiende a 
medias: los hechos se observan, pero su sentido 
hay que inferirlo, y es esquivo por definición.9

El pianista de Piglia ve escenas y escucha his-
torias, siempre solo y siempre aparte. De ahí los 
dos órdenes de captación y de interpretación que 
compiten a lo largo del cuento: el de las imágenes 
y el de los sonidos. Hay fotografías y hay graba-
ciones, hay imágenes filmadas y hay relatos; a 
veces se confirman entre sí, a veces se desmienten, 
a veces se completan. Hay un pueblo en el que 
nadie cree en imágenes y hay un juez que solo cree 

en lo que ve; hay filmaciones que están fuera de 
foco, en las que todo es confuso, hay imágenes que 
falsean realidades o provocan alucinaciones y hay 
testimonios perdidos en el más completo delirio. 
En este texto inicial de Piglia ya está planteada 
la cuestión de la verdad incierta, desgarrada en 
versiones o acechada por la locura, que atravesará 
toda su obra y llegará hasta los cuentos finales de 
Los casos del comisario Croce. Ni los testimonios 
ni las fotografías sirven aquí de certificación: nada 
garantiza el haber estado y visto ni la presunta 
plasmación del «esto ha sido» fotográfico. No 
hay garantías en lo directo.

El pianista, en cambio, o el pianista por el 
contrario, es lo indirecto consumado. Está ahí, 
pero como sin estar; mira escenas de las que no 
participa, oye historias que no le atañen. El juez 
acude a conversar con él «para tener una visión 
un poco más directa de las cosas», porque ni en 
lo filmado presencialmente ni en lo contado por 
los testigos inmediatos encontró ninguna verdad. 
Por eso acude finalmente a ese «un poco más 
directo» que podría anidar en la visión indirecta, 
que anida en la narración indirecta, como medio 
a la verdad. El pianista le hablará, en efecto, de 
esa chica que ya es su obsesión total.

El protagonista  de «El pianista» define así el 
carácter de lo que la narración literaria es para 
Ricardo Piglia: sus formas, sus ángulos, su justa 
distancia, su carácter siempre especulativo, su 
condición siempre conjetural. Estar y no estar: 
el propio cuerpo del pianista se disocia. Toca, 
según Piglia, «como si los brazos no estuvieran 
en el cuerpo»: la parte que toca el piano se separa 
así de lo demás. Una parte persiste, el resto se 
sustrae. Los brazos al tocar parecen no estar en 
el cuerpo; de esa forma, la ilusión que sugieren 
es que el propio cuerpo no está.

9 Retomo el análisis de «El pianista» que Ana Gallego 
Cuiñas efectúa en Otros. Ricardo Piglia y la literatura 
mundial, Madrid, Iberoamericana, 2019. Para el enfoque 
de Piglia sobre posiciones narrativas, Teoría de la prosa, 
Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2019.
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De ahí el prodigio narrativo del final del cuento. 
El juez tiene por fin, en un aeropuerto, cuando ya 
se va, la visión directa de esa chica que tanto lo 
obsesionó. Después de tanto haber oído hablar 
de ella, después de tanto haberla contemplado en 
fotos o en filmaciones, la ve por fin: directamente. 
Y entonces qué: no la reconoce. En lo directo, no 
la reconoce. Y esa escena final, en el aeropuerto, 
es narrada también por el pianista, que por cierto 
no está ahí. Después de haber aprendido a narrar, 
ahí donde estuvo, como si no estuviera, puede en 
efecto narrar como si estuviera, ahí donde no está.

9.

Borges, por supuesto. Inexorablemente Borges. 
Recabarren en «El fin»: con el cuerpo inmovi-
lizado, con el cuerpo anulado, es que alcanza a 
ver toda la escena del duelo entre Martín Fierro 
y el negro. O bien en el final de «El aleph»: las 
precisas indicaciones de cómo hay que poner el 
cuerpo, de cómo hay que inmovilizarlo, para po-
der por fin ver el aleph, para poder así verlo todo.

10.

Aira elige a Cecil Taylor. Un pianista de jazz 
de vanguardia que no se vio, sin embargo, esta-
bilizado en la cristalización de una vanguardia 
fijada y reconocible (Aira desarma el dilema 
en el que quedó trabado Cortázar, que en «El 
perseguidor», de 1959, se inclina por Charlie 
Parker).10 El vanguardismo de Cecil Taylor pue-

de calibrarse en el tipo de reacciones que suscita: 
una forma visceral de desconcierto, que es la que 
lleva incluso a plantearse (como en el ejemplo de 
referencia del mingitorio de Marcel Duchamp, 
del que Aira se ocupó varias veces) si eso que 
se está proponiendo como arte es arte de veras 
o si es cualquier cosa, si corresponde tomárselo 
en serio o no. Aira ubica a Taylor precisamente 
ahí: el rechazo que le dispensan consiste en la 
negación de que eso que él hace sea música, la 
pregunta que suscita es si se trata de una broma o 
no. Taylor atraviesa instancias distintas: lugares 
en los que la música será música de fondo, bares 
perdidos, festivales de jazz, ciclos de artistas de 
vanguardia (en los que se asegura la apertura a 
lo nuevo), presentaciones en universidades (don-
de un «público selecto», por esnobismo, se ve 
instado a demostrar que entiende): Cecil Taylor 
fracasa en todas. Ni sus colegas lo reconocen. 
No consigue que se lo tome más que «como una 
extravagancia».

La vanguardia está presente en el cuento. Aira 
define a Cecil Taylor como un «estudioso de la 
avant-garde musical del siglo» (la vanguardia es 
un objeto de estudio, con la marca algo irónica 
del francés); luego toca en el «Village Vanguard» 
(donde lo relegan con condescendencia, y la 
marca es ahora el inglés). Cecil Taylor no es 
vanguardista porque encaje en las vanguardias, 
Cecil Taylor es vanguardista porque en verdad 
no encaja en nada (como las vanguardias). Su 
música nunca funciona, como sí funciona, en 
cambio, la de «un pianista convencional», que 
trata «con la música en su forma más general» 
y atina a despertar emociones (incluidas las de 
Cecil Taylor).

¿Cómo es la música de Cecil Taylor? Aira 
le atribuye determinadas características (Piglia 

10 Pablo Gianera coteja el texto de Cortázar y el texto de 
Aira en «Poética del balanceo», en VV.AA: Lecturas y 
relecturas de Julio Cortázar, Buenos Aires, Ediciones 
Biblioteca Nacional, 2015.



120

nunca dice cómo toca su pianista), que no son 
sino las características a las que notoriamente 
apunta su propia literatura: el arte como «una 
multiplicación», como serie infinita, los «vér-
tigos retrospectivos», «el azar, la movilidad 
pura», el onirismo, la distracción, las improvi-
saciones (que es vértigo pero prospectivo, una 
fuga hacia adelante que no cierra, que es infi-
nita). «Cecil Taylor» es un texto fuera de serie 
(esto es, fuera de la serie infinita de las novelas, 
durante mucho tiempo accesible tan solo en una 
antología colectiva), que le permite a César 
Aira tanto esgrimir una poética (la velocidad 
narrativa, la resolución sobre la marcha, los 
cambios repentinos, etcétera) como interceptar 
recepciones posibles (¿esto es literatura?, ¿es 
una genialidad?, ¿es una tontería?, ¿es en serio?, 
¿es en chiste? Preguntas con las que los libros 
de Aira se encontraron a menudo).

Cecil Taylor está «en cuerpo y alma», según 
escribe Aira; se diría que es desde el cuerpo, 
aunque puede que también desde el alma, que 
logra plasmar «la música como torsión sexual de 
la materia». Torsión sexual y materia, el de Aira 
es un pianista corpóreo. Que contrasta, como 
tal, desde el jazz, desde la lubricidad festiva del 
jazz, con la figuración paródica de Vladmir Ho-
rowitz en La princesa primavera:11 un Horowitz 

momificado (materializado pero en la muerte) 
que de repente resucita (es decir, vuelve como 
vida al cuerpo), y que le sirve a César Aira 
para tomar distancia en la risa de los protoco-
los de la solemnidad cultural, de los ritos de 
las veneraciones alambicadas, de las banales 
mitologías de la trascendencia artística, de la 
seriedad mortal de una cultura infatuada que le 
asigna a la creación artística una importancia de 
engolamiento. En la risa de la literatura de Aira 
(incluso en su progresión paródica: la novela 
Cómo me reí) radica también uno de sus aportes 
más invalorables.

11.

Borges otra vez, Borges por supuesto. La potente 
risa de «El aleph», apuntada contra las imposta-
ciones presuntuosas de Carlos Argentino Daneri, 
otra versión de la solemnidad cultural demolida 
a puro sarcasmo. Con un detalle crucial: que 
Borges le asigna algunos rasgos propios a Carlos 
Argentino Daneri (un segundo premio municipal, 
etcétera), formulando así esta advertencia: que 
nadie, ni aun él, está del todo exento de esos ras-
gos que está criticando, que sería una petulancia 
suponerse por completo eximido. Por eso Aira 
se ríe de sí mismo (ver Embalse, Como me hice 
monja, Las curas milagrosas del doctor Aira), 
sobre todo de sí mismo, una y otra vez.11 César Aira: La princesa primavera, México, Era, 2003. c


