
Aunque se la presente con un subtítulo categórico, El discurso vacío no es una 
novela, tampoco un diario de escritor y está lejos del experimento formal 
(donde sí se pueden ubicar otros relatos de Levrero, como "Ya que estamos" o 
"La nutria es un animal del crepúsculo"). Para empezar a entenderla, habría 
que recurrir a una tradición, no secreta pero sí poco explorada, de anti-novelas 
–digamos, de Tristram Shandy al Museo de la Novela de la Eterna– o continuar 
la paradoja del título con otra: la de una metaliteratura sentimental. 

El libro se presenta como el registro de una terapia grafológica, un método 
sugerido "por un amigo loco" basado en la idea, curiosamente razonable, de 
que si alguien lograra mejorar la caligrafía esto se vería reflejado en su 
personalidad. Al principio, tomando en cuenta que el autor tenía cincuenta años 
al comenzarla, los objetivos son bastante modestos: lograr una escritura 
legible, reestablecer el orden del pensamiento a través de la continuidad de la 
letra cursiva. La alegría inicial de los pequeños avances enfrenta las primeras 
interrupciones del entorno familiar, y con el correr de los días se dramatiza una 
lucha más ardua: cuanto mayor es la atención dedicada a la evocación de un 
recuerdo o un estado de ánimo, menos logrado está el dibujo correcto de cada 
letra. Vaciar el discurso resulta imposible o tan difícil como anular la identidad 
para un sujeto en crisis ("este ejercicio es como una ramita que trato de aferrar 
después de haber caído por un precipicio"). 

La idea de la crisis recorre la "novela", que se extiende con interrupciones a lo 
largo de tres años: los problemas de pareja, la falta de trabajo, la enfermedad y 
muerte de la madre, la depresión crónica. Sin embargo, con delicadeza, los 
problemas nunca ocupan el espacio central, y a veces directamente se los 
intuye a través del silencio o la interrupción. No aparecen como variaciones de 
un quejoso, sino como formas que objetivan un problema vital, no privativo de 
la expresión escrita, que es cómo acceder a una experiencia real (el espíritu, 
en términos levrerianos), de conexión con uno mismo y con los demás; en 
suma, cómo vivir. De a poco, aunque sea en negativo, a través del relato de 
sueños, de breves reflexiones o la descripción de experiencias cotidianas, se 
va diluyendo la idea de la autoterapia. La escritura por entradas permite leer el 
libro como una extraña carta de amor de alguien que se observó a sí mismo 
con el asombro que a otros sólo les provocaría el encuentro con un 
extraterrestre. 

El diario, forma informe, ya había sido puesto a prueba por Levrero en "Diario 
de un canalla" (1986-87, 1991) y alcanzará su máximo desarrollo en La novela 
luminosa (Montevideo, 2005), su libro póstumo, de alrededor de 500 páginas, 
publicado hasta ahora sólo en Uruguay, que continúa el camino abierto por El 
discurso vacío. Los que recuerdan a Levrero por su trilogía de novelas 
publicada en la década del '80 en la revista El Péndulo (y luego reeditadas) o 
por los relatos de Espacios libres (1987) o Aguas salobres (1983) –digamos, la 
punta del iceberg levreriano argentino– seguramente se lleven una sorpresa. 
Alejado de cualquier convención, Levrero emprendió un camino solitario, ajeno 
a sus contemporáneos, al mercado y a la misma literatura, y creó un lenguaje 
propio para circunscribir una experiencia íntima donde lo que parece estar en 
juego es la posibilidad misma de comunicarse. Sólo resta agregar que alcanzó 
algo infrecuente, más cercano al satori que a las novelas policiales que tanto le 
gustaban. 
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