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Creo que esta lectura precisa una explicación previa, porque se combinan dos temas a primera 

vista alejados.Por un lado el “y o” en la escritura, la escritura del “y o” o como se la llame en esta 

época, y por otro lado la importancia del registro documental en la literatura –desde mi punto 

de vista. Cuando hablo de literatura documental me refiero a una disposición de tipo espiritual, 

una actitud empática del narrador, o de la narración en general, hacia los objetos físicos, 

situaciones empíricas o documentos flagrantes en general que se van encontrando en los relatos. 

No me refiero a recuentos tipo clasificatorio ni a la retórica de las enumeraciones, tampoco a los 

usos ambientales de los detalles concretos, sino más bien a lo opuesto. Según mi punto de vista, 

la mirada documental restituye algo del artilugio que no debe perder la ficción, aunque casi 

siempre pierde por la fuerza de las convenciones en las que en general se apoya, en constante 

agotamiento progresivo. 

La mirada documental puede ser tan arbitraria o esquemática como cualquier otra, porque en 

definitiva es una composición; y si bien subraya la materialidad física o histórica de los objetos 

que utiliza, como si se tratara de paisajes, pruebas o artefactos fabricados con el objeto de 

representarse a sí mismos y a otras cosas, repone, gracias a su falta de confianza en la ilusión 

ficcional, o a su extrema confianza en la prueba documental, repone, me gustaría insistir, una 

manera de fábula, un carácter de emblema de otro modo acaso perdido o inhallable, como si los 

documentos se trataran de fantasías materiales o materialistas, gracias a las cuales los objetos 

dentro de la literatura ganan una presencia adicional. Esta presencia adicional no es una 

duplicación o un reflejo, ya que esto es propio de esos mecanismos de ilusión ficcional 

sensiblemente agotados; más bien si pudieran ser descriptos por asociación habría que pensar 

en ecos o reverberaciones, disfraces transitorios, formas abstrusas de lo directo. 

Lo particular de estas operaciones, desde mi punto de vista, es que colocan la mirada del 

narrador en un permanente punto subjetivo no redundante, en el sentido de que la misma 

subjetividad es una condición para desplegar esas miradas y registros que se revelan mejor 

como puntos de observación, como “testigos” de la representación documental que ejecutan. Es 

como si los relatos de documentalidad concernieran a la primera persona de un modo muy 

particular, precisamente por la consistencia a la que se somete su labor objetiva. Y, de ahí, a 

proponer una asociación entre escrituras medio subjetivizadas y documentacionales, hay un 

breve paso, porque el registro de lo documental parece ser la única opción literaria posible para 

que las experiencias asociadas a la “primera persona” mantengan una presencia no amenazada 

por la irrelevancia. 
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