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Resumen 

La muerte de Juan José Saer, el fantasma de Saer, el recuerdo de Saer y aun el 

homenaje a Saer nos abren un camino para leer la literatura de Sergio Chejfec. Pero 

también la literatura de Chejfec, en su anacronismo, nos habla de aquella que lo 

precedió. En esta tesis, seguiremos un camino de doble dirección que aún no ha sido 

transitado: leeremos a Saer y a Chejfec, en conjunto, para descubrir el parecido y la 

diferencia entre estos dos autores elusivos, obsesionados con el estatuto de la realidad. 

Nuestra hipótesis es que, a pesar del tiempo que los separa, ambos participan de un 

mismo realismo problemático y que, dentro de tal realismo, se oponen en el modo de 

construir lugares, personajes y finalmente atmósferas. Ante el problema de lo real, Saer 

tiende una esperanza y Chejfec se obstina en decepcionar, el uno configura 

esforzadamente un espacio para la narración y el otro lo minimiza o lo vacía. No se 

ignora que la pregunta que articula esta tesis difícilmente pueda ser contestada de 

manera contundente, pues ¿quién puede afirmar con certeza de qué hablamos cuando, 

en estas obras o en la literatura en general, hablamos de la realidad? Sin embargo, 

intentaremos aproximarnos a una respuesta, sentando la base para futuras 

investigaciones y estableciendo una relación entre Saer y Chejfec que, hasta el 

momento, solo ha sido presupuesta por la crítica. 
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Introducción 

Primer mapa 

En “Una visita al cementerio” de Sergio Chejfec (2014a), tres argentinos están en París 

y van a la tumba de Saer. La cita con el escritor muerto es acaso trivial, pasajera, para 

dos de los personajes. No así para el narrador, protagonista del relato. El peregrinaje al 

último lugar de Saer, sin ser un homenaje o una ceremonia, constituye un acto de 

devoción religiosa y de esa manera es descrito. No se alcanza a precisar en qué consiste 

la relación literaria entre el narrador y Saer, si la afinidad es estilística o temática, si la 

admiración que el narrador profesa se traduce en su propia escritura. Pero esa relación 

existe, al menos como un conjunto de intuiciones, como un afecto que lo mueve, como 

algo que, si no puede formularse con palabras, aun así surte efectos (en eso estriba, tal 

vez, la religiosidad del asunto). “Una creencia firme en la memoria de quien ya no está, 

podría resumir el narrador”: es una frase que nos aproxima tanto como nos aleja de lo 

que pretende definir (Chejfec, 2014, p. 76). Y, sin embargo, es esa vaguedad en los 

términos, en la forma de abordar lo real con el lenguaje, lo que hace imaginable -o más 

que imaginable, aparente- la proximidad entre las obras literarias de Saer y de Chejfec. 

Intentaré mapear esa proximidad, para empezar y aunque sea provisoriamente, con 

algunas comparaciones. 

En Nadie nada nunca, el Gato Garay corta un embutido y le convida unas fetas al 

Ladeado (Saer, 1995a). Saer describe esta acción con morosidad, deteniéndose en 

cada movimiento de la mano, luego en los de la boca y otros músculos de la cara, en la 

grasa misma del salamín, y más tarde en las ondulaciones, igualmente lentas, de una 

gota de vino que corre por la pared exterior del vaso hasta que llega a la base y mancha 

el mantel. Esta operación es conocida y define el estilo de Saer. Es lo que signa otros 

relatos como “La mayor” o “Sombras sobre vidrio esmerilado”.1 El narrador refiere una 

escena concreta que va perdiendo su centro a medida que las líneas avanzan. Para 

describir al hombre que corta el embutido y convida, en Saer, hace falta rodearlo, 

construir una zona, pero también dar cuenta de cada una de las secuencias 

microscópicas que componen la acción. Pero esta pretensión de totalidad, muy pronto, 

deviene problema, si no directamente un imposible: el escenario es demasiado amplio, 

inabarcable, o la acción puede ser descompuesta en una serie interminable de acciones. 

                                                             
1 Ver ambos relatos en Cuentos Completos (1957-2000) (Saer, 2014a).  
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Lo que se narra se va borrando, entonces, conforme se narra, como si en los extremos 

del relato acechara la nada misma. Como dice Piglia (2016),  

“[e]n Saer, borrar y narrar son cuestiones que se juegan siempre juntas, como si el 

narrador de su obra fuera alguien que tiene frente a sí un mapa con una historia 

visible, que va borrando a medida que escribe, hasta terminar, finalmente, por anular 

esa historia que intenta contar” (p. 98).  

Al cabo de Nadie, nada, nunca, el Gato Garay y el Ladeado quedan flotando en un 

espacio de suspenso; la realidad misma queda en suspenso porque no puede narrarse 

completamente o, lo que es lo mismo, porque no es posible atribuirle un sentido a través 

de la narración. 

Chejfec sigue a Saer sin hacer apología. Como él, hace de los desvíos, del fuera-de-

foco, un estilo. En la narración, construye un espacio artificial para la experiencia, donde 

esta puede desplazarse a lugares inesperados, se diría incluso inadecuados o extraños, 

pero concebibles. En “Vecino invisible”, por ejemplo, un hombre encuentra, en un 

ascensor, una bolsa (Chejfec, 2014b). Comienza entonces una elucubración: el narrador 

se pregunta por el significado de la bolsa. Primero, hay un acercamiento convencional 

y directo. La bolsa es sencillamente lo que es: un desecho de papel. Después, el 

acercamiento es metonímico: la bolsa de papel, arrugada, imita la topografía de 

Venezuela, el lugar donde el narrador se encuentra. Finalmente, la bolsa es una clave 

secreta: un mensaje cifrado que un supuesto vecino invisible le ha dejado, algo así como 

un saludo de bienvenida al país que, a la vez, es prueba de la densidad de toda 

experiencia. Aunque es la más lateral, y tal vez la más ridícula, el narrador prefiere esta 

última interpretación. “La bolsa era un pequeño trofeo. Devaluado, sin duda, sucio 

también, pero al fin y al cabo la máscara portable de un territorio poblado de enigmas 

que si bien no me reclamaban, me concernían” (Chejfec, 2014b, p. 18). En este caso, 

se describe una escena identificable -hay un hombre que encontró una bolsa en el 

ascensor-, pero el sentido de esa escena es cada vez más incierto, más remoto, como 

si hubiera ido migrando hasta llegar a un territorio lejano y extranjero. Así, lo real en 

Chejfec también se configura de forma problemática: dado que hay una red inagotable 

de interpretaciones que es tanto más amplia que el material disponible para interpretar, 

nadie puede dar cuenta de qué significa concretamente lo que está percibiendo. Por lo 

tanto, interpretar es arrastrarse por espacios enrarecidos, moverse entre significados 

que, si rompen con los lugares comunes o los estereotipos, también parecen bastante 

alejados del núcleo duro de la experiencia, a punto tal que erosionan la aprehensión de 

las cosas. 
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Se podría decir que en Saer la premisa implícita para narrar es describirlo todo. El 

problema es fundamentalmente perceptivo: no es posible dar cuenta de todo lo que se 

percibe, ni siquiera situando el punto de vista en un personaje. Es que, como dice 

Barthes (1970) en “El efecto de realidad”, “si no estuviera sometida a una elección 

estética o retórica, ninguna ‘vista’ podría ser agotada por el discurso: siempre habría un 

rincón, un detalle, una inflexión del espacio o del color que referir” (p. 98). Precisamente: 

en la obra de Saer, rige una suerte de ley literaria de las equivalencias y eso es lo que 

entorpece o impide clausurar la descripción. Todos los elementos materiales de una 

escena o de un objeto son valorados de manera igualitaria; el narrador es incapaz de 

establecer una jerarquía y, por lo tanto, está condenado a detenerse en cada rasgadura 

o detalle, a demorarse, a repetirse hasta donde resista la voluntad de escribir. De ahí 

que en Saer la luz y el color, los movimientos leves y apenas visibles -del agua, de la 

cara, de la fronda de un árbol- tengan tanto o más espacio en el relato que una 

secuencia que hace avanzar la historia que se va contando. 

En cambio, en la obra de Chejfec, la premisa implícita para narrar es explicarlo todo. El 

problema ya no es perceptivo, sino interpretativo: no es posible enumerar todas las 

interpretaciones posibles de un material, ni elegir una interpretación como la más 

legítima. También aquí existe una suerte de ley de equivalencias. Ninguna concepción 

es más ni menos válida que otra y eso permite -por así decirlo- una fuga del sentido. 

Digresivos, o más bien errabundos, los narradores de Chejfec arman relatos sin trama 

o de trama sutil: la historia es apenas un pivote, casi una excusa, para la ocurrencia 

reflexiva; también las cosas con las que el protagonista se topa sirven a este mismo 

propósito, se diría, de ensayar y ensayar el pensamiento. 

Más allá de esa y otras diferencias -que aún no adelanto-, me interesa marcar que tanto 

Saer como Chejfec tematizan la relación del lenguaje con las cosas y, más ampliamente, 

la relación del hombre con el mundo. Son novelistas -aunque hagan más que novelas-, 

por lo menos, bajo el criterio de Lukács (1971) en su joven Teoría…: con su escritura, 

vienen a ratificar la distancia irreparable que existe entre la realidad y las convenciones 

que pretenden objetivarla, que es más o menos lo mismo que decir el carácter 

problemático de esas convenciones y de esa realidad.2 

Tal vez por eso, lo dramático en Saer sea el acto mismo de narrar, de darle forma a un 

conjunto de experiencias; en su obra, la narración parece ser lo único que sostiene, así 

                                                             
2 “La novela es la épica de una era en la que la totalidad extensa de la vida ya no se manifiesta 
de forma directa, en que la inmanencia del sentido de la vida se ha convertido en un problema y, 
sin embargo, seguimos pensando en términos de totalidad” (Lukács, 1971a, p. 56). La traducción 
es mía. 
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sea frágilmente, a los personajes en el mundo. Estar diciendo -que es también tratar de 

entender lo real- es la principal ocupación, social y a la vez solitaria, de los personajes 

de Saer. Por ejemplo, en “La Mayor” Tomatis narra, al tiempo que escribe, su escena 

de escritura: los contornos de la habitación y la presencia blanda del poema 

“PARANATELLON” son contados una y otra vez de manera fragmentaria (Saer, 2012, 

pp. 125-144). Tomatis narra insistentemente para no desintegrarse en la realidad 

grumosa, densa y opaca que lo rodea, aunque su intento parezca estar condenado al 

fracaso. En El entenado hay una situación similar: el protagonista anónimo recuerda a 

los indios colastiné, pero a la vez escribe sobre el lugar donde está escribiendo -una 

mesa en la que reposa un frasco de aceitunas, alumbrada por unas cuantas velas. Como 

si permanecer en el mundo requiriese esfuerzo o, al menos, como si fuera necesario 

probar, constantemente, que se está más o menos ahí, Saer y sus personajes se ocupan 

de narrar el hecho de estar narrando. La puesta en contacto entre el lenguaje y las cosas, 

entre la interioridad y lo que se percibe como exterior, es objeto de una segunda 

narración; no alcanza con narrar y ya. 

Ciertamente, en Saer, hay -como se anticipó- un esfuerzo de conciliar realidad y 

lenguaje; un esfuerzo siempre insuficiente, pero que persiste en el tiempo: la obra 

narrativa de Saer puede ser leída -sugiere Premat (2002)- como una larga novela. En 

esa novela, interminable desde un principio, se intenta configurar una zona, una 

comunidad que habita -desde el siglo XVI hasta el XX- un mismo lugar: las islas de 

Santa Fe (Premat, 2002, p. 33). El aliento narrativo duró lo que duró la propia vida de 

Saer y es un proyecto que -como esa vida- quedó trunco. La Grande -que es la última 

obra del autor- no pudo ser finalizada y esa inhabilidad para realizarse, para acabar, es 

a un tiempo accidente y cualidad del proyecto.3 

Chejfec escribe, por el contrario, a partir de una instancia posterior, en la que se acepta, 

con algo de resignación y algo de sarcasmo, la distancia entre estas dos dimensiones: 

realidad y lenguaje, aunque se medien entre sí, no pueden reunirse. El tono no es de 

esfuerzo, sino de decepción (o, incluso, de deception, o sea de engaño). La literatura de 

Chejfec parece reafirmar, una y otra vez, la distancia que hay entre mundo y literatura o 

entre mundo y sentido. Sus obras orbitan alrededor del fracaso de la comunicación y, 

en términos más generales, del fracaso de la lengua para llegar a decir algo que no sea 

provisorio.  

                                                             
3 No es una intuición singular y solitaria. Garramuño también (2005) “[se pregunta] si no reside 
en ese mismo carácter de inacabamiento que acosa a su novela póstuma el significado de toda 
su obra” (p. 2). La idea de incompletitud en Saer, asimismo, ha sido investigada y elaborada 
extensamente por Lucero (2017). 
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En La experiencia dramática, por ejemplo, Rose y Félix se extravían en una caminata 

que es tan dispersa como la serie de diálogos que entablan (Chejfec, 2012). En 

particular, Rose trata de describir o de inventar una escena dramática para una consigna 

del taller de teatro al que asiste. Esa escena es interrogada constantemente en la novela, 

sin que se la llegue a definir y sin que quede claro, tampoco, si la conversación entre los 

protagonistas es algo más que una improvisación, un balbuceo o una charla destinada 

al olvido. La novela -como casi todas las novelas de Chejfec- es difícil de recordar, no 

tanto porque no haya pasado nada, sino porque todo lo que ha pasado (en este caso: 

la caminata, la conversación sobre la escena dramática, las memorias y reflexiones que 

a veces forman relatos más o menos autónomos) tiene un estatuto provisorio y vacilante. 

Se recuerda el tono y la imagen de una ciudad de nuestros tiempos, desolada, hecha 

para dos personas que se mueven en un espacio brumoso. 

Algo similar ocurre en Moral, donde el protagonista, Samich, llega desde Catamarca al 

Conurbano Bonaerense para ser un poeta que no publica y que apenas sale de su casa 

(Chejfec, 1990). La novela es una serie de digresiones sobre estética y ética de la 

escritura, hechas por Samich, aunque contadas por un narrador externo a la trama. Al 

final, es bastante difícil adivinar si la novela se llama Moral por la preocupación ética del 

protagonista -sobre la pureza de la poesía o sobre lo que un poeta debe ser y hacer- o 

porque hay un árbol de moras en el jardín de su casa, bajo el que Samich está tirado 

buena parte del día. Las dos cosas -árbol y disquisición moral- parecen tener más o 

menos la misma entidad, integrar la realidad del relato de una manera más o menos 

equivalente, lo que tiene un efecto en parte cómico y en parte desconcertante. 

Hay un parecido de familia entre Saer y Chejfec, pero -como en muchos parecidos de 

familia- esa semejanza es una diferencia y una oposición. Podría pensarse que la 

diferencia entre uno y otro es análoga a la diferencia más general que hay entre un 

escritor modernista (y sus pretensiones de totalidad) y otro más fundamentalmente 

contemporáneo (y sus pretensiones más modestas de sobrevivir, como se pueda, en un 

ambiente que es a la vez hostil y a la vez abierto a todo tipo de producción literaria). 

Podría pensarse, en esta línea, que ambos responden a dos momentos distintos de la 

historia del arte y de la historia de la literatura. Pero, en todo caso, considero que el 

carácter histórico de esta sucesión, filiación o vínculo -llámeselo como quiera- es 

inescindible del particular tratamiento que cada uno hace de lo real y del uso peculiar 

que cada uno hace de la lengua. No parece acertado reducir las obras de Saer y Chejfec 

a categorías epocales: sería negarles su estatuto de artistas; sería imprimirle a la 

estética un rigor de los conceptos que le es extraño; sería entender que “lo social” 

determina a “lo artístico”, sin ningún tipo de mediación; que la sustancia de la literatura 
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es algo que viene inyectado desde afuera; finalmente, sería pensar que un escritor no 

es más que un ejemplar de una especie predefinida -creada- de escritores. 

Aunque sea por afición a la simetría, tal vez no sea impreciso volver, ahora, a “Una visita 

al cementerio”. La muerte de Saer, el fantasma de Saer, el recuerdo de Saer y aun el 

homenaje a Saer nos abren un camino para leer a Chejfec. Pero el cenotafio -y con esto 

no quiero connotar ninguna negatividad- también nos habla de aquel que ha muerto. En 

su anacronismo, también la obra de Chejfec es una puerta de entrada hacia la literatura 

de Saer y un punto de fuga. En lo que duren las páginas que siguen, seguiremos este 

camino de doble dirección. Nuestra pregunta, nuestro raro pedido de indicaciones en 

medio de la ruta, será uno que difícilmente pueda ser contestado de manera 

contundente: ¿de qué hablamos cuando, en estas literaturas peculiares, hablamos de 

la narración de lo real? 

Segundo mapa 

Las lecturas y comparaciones de estas páginas introductorias han querido mostrar que 

existe una relación entre Saer y Chejfec.  Pero también han querido indicar, a partir de 

las peculiaridades de esa relación, que lo real es un problema literario y que ambos 

autores lo tematizan. Sobre estas dos cuestiones, que están imbricadas, trata esta tesis. 

Es preciso, ahora, elaborar un segundo mapa -más esquemático y menos narrativo que 

el primero- para explicar cómo y en qué secciones estará ordenado este análisis. 

Es de notar que Chejfec y Saer no han sido abordados de manera conjunta por la crítica 

especializada hasta la fecha en que escribo. En el Estado de la Cuestión daré cuenta 

de los escasos comentarios sobre el asunto, pero también de cómo se han elaborado 

los conceptos de realidad y otros asociados en la literatura de cada autor por separado. 

En particular, sobre Saer, es bastante cuantiosa y precisa la bibliografía que se ha 

ocupado del tema. Este capítulo pretende ser algo más que una sistematización de 

comentarios críticos: el objetivo es ya presentar, dentro del Estado la Cuestión, nociones 

fundamentales sobre el realismo en Saer y Chejfec. 

Deliberadamente, he evitado definir hasta el momento qué entiendo por “realidad” y qué 

entiendo por “lenguaje”. Estos conceptos, elusivos y sujetos a discusión para la filosofía, 

son igualmente elusivos y contingentes en el análisis literario. Sin embargo, creo 

haberlos empleado de tal modo que el lector haya podido comprender lo que señalo con 

los términos “mundo”, “sentido”, “convenciones” o “literatura”. Si lo ha comprendido -y 

así lo espero- entonces mis argumentos en el Marco Teórico completarán algunas de 

sus intuiciones y no ofrecerán mayor resistencia. En ese capítulo, argumentaré que hay 

dos relaciones con lo real en una obra literaria: una relación interna, hacia el interior de 
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la obra misma, y otra relación externa, que vincula la obra con algo que le es exterior y 

distinto, pero de lo que forma parte. Agregaré, además, que hay un tercer tipo de 

relación: de oposición entre lo literario y lo real. A grandes rasgos -corresponde decirlo- 

mis ideas no irán mucho más allá de un parafraseo, tal vez un apéndice, en todo caso 

una combinación, de la Teoría de la novela de Lukács (1971) y de Marxismo y Literatura 

de Raymond Williams (1977). La elección y modesta factura de este marco teórico no 

se debe a una convicción indeclinable: no creo que haya un solo método o aparato 

conceptual para analizar la literatura. Sin embargo, son estos autores los que más y 

mejor me han ayudado a comprender lo que leía en Saer y en Chejfec, como así también 

lo que me interesaba escribir sobre ellos. 

Como se verá más tarde, mi enfoque es, en algún punto, bastante clásico y organizará 

el orden de los capítulos de análisis de la siguiente manera: cada uno de ellos, 

desarrollará una categoría o concepto brevemente anticipado en el Marco Teórico. El 

primer capítulo desarrolla el concepto de lugar, asociado al de experiencia. El segundo, 

el de personaje, asociado al de camino del héroe. El tercero y último, el de tono, 

asociado a la actitud realista de Saer y Chejfec. En este capítulo final intentaré formular 

algunas conclusiones que se desprenden de los dos capítulos precedentes, así como 

de la tesis en su integridad y desde su comienzo. Allí, el objetivo será mostrar que Saer 

y Chejfec participan de un mismo realismo problemático, pero desde posiciones 

anímicas o tonales contrapuestas. 

Finalmente, y a modo de corolario, no es ocioso mencionar que esta tesis no revisa toda 

la obra completa de Saer y Chejfec. No obstante, al tratarse una cantidad relevante de 

sus relatos y novelas, entiendo que muchas de las consideraciones aquí expuestas 

pueden extenderse a toda su literatura en general. 
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Estado de la cuestión 

Para preservar algún orden, este capítulo está dividido en tres partes. La primera discute 

críticamente lo poco que se ha dicho sobre Saer y Chejfec en conjunto. La segunda 

recopila una serie de lecturas -consideradas representativas- que interpretan “lo real” o 

el abordaje de “lo real” en Saer. Esta sección es la más extensa. Por último, la tercera, 

hace esto mismo con la obra de Chejfec, donde la categoría de realidad ha sido menos 

explorada. Con este racconto, lo que busco es menos describir o parafrasear 

antecedentes, que ubicarme, tentativamente, entre medio de estas lecturas anteriores. 

Las discrepancias y las coincidencias con otros autores no solo anticipan los sucesivos 

capítulos de análisis, sino que configuran un desarrollo analítico en sí mismo. 

Entre Saer y Chejfec 

Tal vez sea curioso o, por el contrario, esperable. El que primero habló de algún 

parentesco entre Juan José Saer y Sergio Chejfec fue el mismo Sergio Chejfec. Esto ya 

tempranamente, en 1998, cuando ensayaba sus primeros pasos como escritor -o no tan 

primeros, aunque su carrera es lo suficientemente larga y prolífica como para llamarlos 

así. Frente a una pregunta que indagaba el tema, Chejfec describió en una entrevista 

su filiación con Saer. A diferencia de, por ejemplo, lo que podría unir a Abelardo Castillo 

con sus alumnos de taller -pienso en Gonzalo Garcés o en Gustavo Nielsen-, queda 

claro que entre Saer y Chejfec no hay un vínculo discipular. Según se dice en esa 

entrevista, la relación es completamente literaria, sin mediaciones personales, 

producida en la experiencia de lectura. Una relación que, por otra parte, no es unívoca 

ni fácil de aprehender. Pues, por un lado, hay en ella un elemento de revelación, de 

epifanía, y, por otro, un elemento de practicidad, de hallazgo técnico. Como lector -

podría pensarse-, Chejfec habla de una pasión devocional, pero como escritor se refiere 

más bien a un proceso de aprendizaje. En los términos del autor: 

Para mí leer a Saer fue advertir que el idioma podía ser literario. No exagero; fue un 

descubrimiento revelador, y sentí de inmediato una admiración y fidelidad sin fisuras. 

Todo lo que había escrito antes me pareció mal, y de hecho lo olvidé muy 

rápidamente. César Aira cuenta que al conocer a Alejandra Pizarnik fue tanta su 

admiración que se impuso llegar a tener la misma letra. Me parece que es una 

metáfora bastante aproximada al sentimiento de uno ante autores admirados. Pude 

ver que algunos libros de Saer (El limonero real, Nadie nada nunca, La mayor) me 

permitían hacer cosas que de otro modo habría necesitado mayor trabajo y tiempo 

poder realizar -y por supuesto con distintos y por sobre todo inciertos resultados. 
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Esto puede sonar demasiado práctico, pero así es como se lee a los autores 

fundamentales (Chejfec, 1998, p. 324). 

Chejfec vuelve a articular, más o menos, este mismo argumento, entre pragmático y 

creyente, unos años más tarde, en ocasión de una segunda entrevista.  

Veía la literatura como una zona que me atraía, pero a la vez como un espacio 

resistente, de algún modo conflictivo, porque me enfrentaba a una serie de 

obstáculos técnicos a primera vista insuperables. La verdad es que tenía una visión 

bastante inocente de la literatura, es lo que me parece ahora. Y creo que 

encontrarme con ciertas lecturas, especialmente con la de Juan José Saer, me 

permitió ver una nueva complejidad, en el buen sentido de la palabra, y con ello 

nuevas posibilidades que ofrecía la literatura. Saer fue el escritor que me despabiló. 

Creo que todo escritor tiene a alguien que lo despabila, que lo saca del sueño 

inocente donde dormía sin darse cuenta. Vi que la literatura podía ser de dos vías: 

que la solución estaba incluida en el problema; el obstáculo pasaba por reconocer el 

problema, y una vez reconocido se desvanecía. Fue como descubrir un nuevo 

realismo, porque hasta Saer yo creía que la única posibilidad era una literatura del 

reflejo, incluidas sus distintas variantes y acomodos a los tiempos (Chejfec, 2005, p. 

36). 

Aquí, de nuevo, el hallazgo de una literatura particular es el hallazgo de que es posible 

escribir. La revelación producida por la obra de un autor hace posible desplegar una 

escritura propia. Y el descubrimiento aparece como el origen de un estilo y, si se quiere, 

como el estímulo para despertar del “sueño inocente”, hasta romántico, donde puede 

hundirse un escritor pensando en las dificultades y las intrincaciones de la literatura. 

Todas estas ideas son formuladas tácitamente dentro de la idea de tradición, en su 

acepción más obvia: la de recibir algo de manos de otro (que a su vez recibió esto de 

un otro más remoto y así sucesivamente). Chejfec se representa deudor de Saer. Pero 

esta deuda no es abstracta.  

Como antes en 1998, Chejfec explica que sin haber leído a Saer su obra sería 

improbable, si no inexistente. Cuando señala que “algunos libros de Saer [le permitieron] 

hacer cosas que de otro modo habría necesitado mayor trabajo y tiempo poder realizar” 

nos habla de una economía de la escritura, que funciona cuando se emplean los 

materiales disponibles en la tradición, y también de un aprendizaje, que requiere la 

mímesis (o la copia) para fabricar resultados. Lo que nos obliga a preguntarnos: ¿qué 

fue precisamente lo que Chejfec recibió, imitó o aprendió de Saer y que luego transformó 

en un sistema de narraciones propio, distinto del primero? La respuesta no es obvia, 

pues podrían ser muchas cosas. O, quizá incluso, un rasgo tonal vago e impreciso al 
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que no se le haría ninguna justicia imponiéndole definiciones. Pero es el mismo Chejfec 

quien traza los contornos para una respuesta. Un realismo-otro -según dice-, una forma 

de evadir la “literatura del reflejo” haciendo, sin embargo, realidad. En eso consistiría el 

legado de Saer. Y este es, ciertamente, un buen punto de partida para leer a ambos 

autores. Porque las cualidades de este realismo sui generis no quedan definidas por 

simple contraste con el realismo -digamos- clásico. Solo la lectura, en su continuidad 

histórica y en el abordaje específico de las obras, puede dar cuenta de qué hablamos 

cuando hablamos de realismo o de realidad literaria. En cualquier caso, espero que 

estas páginas puedan significar una modesta contribución a lo que -creo- es un debate 

que no ha perdido vigencia. 

Entre las dos entrevistas citadas, hay una más -del 2004- que es preciso reseñar. 

Consultado por el parecido con Saer, esta vez, Chejfec elige marcar distancia: 

[…] me parece que no hay equivalencias entre la literatura de Saer y la mía. Son 

muy diferentes; la de Saer es una obra muy compacta, de jerarquía, que tiene una 

propuesta definida. Yo concibo a mi literatura como más cavilante, más en proceso, 

más en deliberación con los propios contenidos, y no es un proyecto cerrado. La de 

Saer es la de un gran escritor, yo sólo soy un escritor. Esa es una gran diferencia 

(Chejfec, 2004). 

Habría, por un lado, un gran escritor y, por otro, uno simple; una obra compacta y otra 

abierta; una literatura con programa definido y otra más bien dudosa, en proceso, 

deliberativa. No se rechaza la base común referida anteriormente, pero, dentro del 

parecido, se insinúa una contraposición. El primer impulso es adjudicar la diferencia a 

una cuestión de época y valerse de las categorías de “escritor moderno” y “escritor 

contemporáneo”. Aunque esto pueda tener algún sentido, sería apresurado y 

excesivamente reduccionista, por no decir, directamente, equivocado pensar a los 

escritores como un producto inmediato de su “ambiente”. Evaluaré esta cuestión con 

mayor paciencia, más adelante, en el Marco Teórico y en el Capítulo IV. 

No es casual que haya comenzado esta sección con algunos comentarios de Chejfec 

sobre los méritos de Saer, sobre los efectos que la lectura de Saer produjo en su 

biografía y su escritura. Mis razones para hacerlo exceden la mera circunstancia 

cronológica de que Chejfec haya sido el primero en referirse al asunto. Lo importante, 

lo problemático, aunque también lo interesante, es que ha sido el único en pensar esta 

relación de manera más o menos extensa (en las entrevistas que cito, en un cuento de 

notas evidentemente autobiográficas, en algunos ensayos por vía implícita). Hay 

comentarios de otros escritores y críticos, por cierto, pero casi todos son pasajeros. O 
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antes que pasajeros, más bien, son escuetos y aluden a la sucesión Saer-Chejfec como 

si se tratara de una verdad autoevidente. Dan por supuesto que hay una trama de 

sentido entre los autores, pero no se siguen los hilos que tejen esa trama, como si 

bastara con solo mirar la madeja desde lejos para saber que la madeja existe, o como 

si no interesara tanto revisar algo que -según parece- es obvio. Resulta un poco extraño 

que esta evidencia de la similitud entre Saer y Chejfec esté disponible, como en el aire4, 

que se haga aparente en la lectura del segundo sin mayores dificultades y que se hable 

de ella como de una cosa indudable, sin necesidad de lecturas críticas donde esa 

obviedad se sostenga o se discuta. 

Sin embargo, no es ocioso recuperar lo que -hasta donde llega mi investigación- se ha 

dicho hasta el momento. Por breves u opacos que sean, los apuntes de la crítica 

reconocen la existencia de una tradición, de un espacio que hay aún que explorar, y 

arrojan, sobre ese terreno, una luz provisoria. Lo que sigue no es solo un listado o una 

recopilación de esos apuntes críticos, sino una suerte de escala ascendente: desde los 

comentarios más sucintos hasta los más densos. En esta tenue constelación, ya se 

advierte que entre Saer y Chejfec hay una sinergia, un algo que los conecta y los integra 

en una misma familia de escrituras. Lo que permanece sin decirse es en qué consiste 

concretamente ese algo, cuál es la caracterología del linaje donde ambos se juntan, o 

cuáles son las cosas que los separan.  

Niebylski (2012a) nota, por ejemplo, que para Chejfec “su lectura de Juan José Saer fue 

determinante en su primera formación” (p. 13). A su turno, Sarlo (2012) señala que Saer 

era una de las “influencias más evidentes” en los comienzos de la escritura de Chejfec 

(p. 35). Lo mismo indica Berg (2003) cuando considera que “[s]e podría decir que […] 

en los comienzos la escritura de Chejfec convocaba a Juan José Saer, como su ancestro 

y padre textual privilegiado” (p. 90). Por su parte, Tabarovsky (2009) habla de una “línea 

Saer-Chejfec” a la que admira y asocia con “cierta lentitud, cierta morosidad” en la 

manera de narrar. Serra Bradford (2016) coincide y escribe que Chejfec está en una 

tradición morosa, “una familia antigua que arranca con Sterne y termina con Saer y 

Sebald”. Bajo esta misma idea de familia, Sabbatella (2016) comenta que 

Chejfec “pertenece al linaje de los escritores caminantes, que van desde Robert Walser 

hasta Juan José Saer, pasando por Sebald y Peter Handke”. Dalmaroni (2010) comenta 

                                                             
4 Cuando conversa con Chejfec, Martín de Ambrosio dice, por ejemplo, que “[h]abitualmente 
suele compararse tu obra con la de Juan José Saer, otro argentino que vive en el extranjero” 
(Chejfec, 2004). Es interesante y a la vez raro que esta comparación esté disponible sin hacer 
mucho esfuerzo, aun sea considerada “habitual”, cuando la crítica académica y la crítica en 
general apenas se han ocupado del asunto. 
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que “la consideración de la obra de Chejfec parece imprescindible para caracterizar el 

impacto que la poética de Saer produjo en la narrativa argentina actual” (p. 649). Sin 

detenerse demasiado, en un ensayo crítico sobre Los incompletos, Peláez (2015) dice 

que Chejfec hace una reconstrucción de la zona saeriana (p. 382).5 Desde otro punto 

de vista, Coquil (2014) considera la proximidad con Saer bajo la premisa de que ambos 

escriben “crónicas de experiencias ontológicas dentro de las cuales los temas del viaje 

y el vagabundeo, del espacio urbano y de la memoria van tejiendo un complejo sistema 

de ecos”. Unos años más tarde, en un segundo artículo, el mismo crítico agrega que, 

tomando a Saer como antecedente, Chejfec ha hecho propio 

el hermetismo en contra de una excesiva legibilidad de la literatura hegemónica, […] 

la opacidad en contra de una engañosa transparencia, [pues] a la delgadez del 

lenguaje literario en vigencia habría que responder con una espesura igual a la de la 

«selva virgen de lo real», por retomar la expresión de Saer (Coquil, 2017).  

Quintana (2012) llega a una conclusión semejante a la de Coquil, pues sostiene que en 

la literatura chejfeciana hay una “idea de que las palabras aluden a un pensamiento 

concebido por asociaciones diversas y aleatorias que de manera intersticial y oblicua 

puede aludir a lo que Saer definía como ‘la selva espesa de lo real’” (p. 60). Finalmente, 

a modo de corolario, acaso no sea gratuito señalar que en el libro Sergio Chejfec: 

Trayectorias de una escritura6 son varias las asociaciones que se hacen de Chejfec con 

Borges, de Chejfec con Sebald y de Chejfec con Aira. No obstante, Saer es apenas 

mencionado en tres ensayos, que ya han sido referidos más arriba, sin demora ni 

atención excesivas.7  

Hasta el presente, la relación entre Saer y Chejfec se ha presentado, por sus lectores, 

como una intuición, como el reconocimiento de una evidencia que surge inmediatamente 

de la lectura. Los comentarios de Chejfec son ciertamente valiosos y algo más extensos 

que los apuntes de la crítica y otros escritores, pero a la vez insuficientes. Insuficientes 

porque remiten a circunstancias biográficas, personales, que si bien son de interés para 

pensar el modo en que un autor concibe sus influencias y se ubica a sí mismo en el 

mapa literario, dicen poco de las conexiones textuales entre unas obras y otras. Por eso, 

                                                             
5 La traducción es mía. 
6 Sergio Chejfec: Trayectorias de una escritura (Niebylski et al, 2012) es el primer y único libro 
de ensayos y artículos críticos sobre Sergio Chejfec. Siendo una obra representativa del trabajo 
crítico que hay sobre el autor hasta el momento, resulta relevante a los fines de esta tesis que 
la relación con Saer haya sido aludida, mas no examinada. 
7 Ver Niebylski (2012a), Sarlo (2012) y Quintana (2012). 
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creo que hay lugar para una lectura más precisa o más amplia del asunto. Más adelante, 

imaginaré un espacio donde estos dos escritores participan y se oponen. 

Saer, escritor realista 

Hace algún tiempo pudo decirse que Saer era un escritor eludido sistemáticamente por 

la crítica.8 Ahora, eso es francamente falso. Hay ensayos, reseñas, comentarios, tesis 

doctorales, conferencias, libros enteros e incluso hubo un congreso en Santa Fe 

dedicado a Saer (entre otros eventos que fueron realizados en localidades diversas).9 

Por dentro, por fuera y en el umbral de los estudios universitarios, se ha producido 

bastante como para llenar una biblioteca de modestas dimensiones. Reducir ese trabajo, 

que es variado y nutrido, a una sola o muy pocas constantes es precarizarlo. Por razones 

más o menos evidentes, me veo obligado, igual, a hacer una selección, un recorte -con 

la esperanza de que sea representativo-, y a sesgar mi lectura o, en todo caso, a 

describir las lecturas de otros conforme a la propia.  

Creo, sin embargo, que este sesgo no faltará del todo a la verdad. Según pienso, el 

interés por lo real o por el tratamiento de lo real en Saer articula una tradición crítica, si 

no la tradición crítica sobre este autor. Dicho de otro modo, “Saer, escritor realista” es 

una imagen fija que se ha sometido a una serie numerosa, cambiante, de disputas e 

interpretaciones (entre las cuales la mía es o será una más). Por otra parte, pienso que 

esa serie nos habla de algo que es relevante no solo para la tesis en curso, sino para la 

praxis crítica en general. Estas interpretaciones nos hablan de las categorías de análisis 

y de las estrategias disponibles para hacerse una idea de lo real en una obra. Decir 

realidad, por sí solo, en cualquier ámbito y como ya he mencionado, es decir algo 

demasiado confuso. Por eso, es necesario recurrir a otros conceptos, a mecanismos de 

explicación y acotamiento; de lo contrario, la lectura descarrila o se pierde, vuela sin 

límites como aquella paloma que imaginó Immanuel Kant (1987) y atribuyó a Platón en 

el comienzo de la Crítica de la razón pura.10 En síntesis, en las páginas que vienen, 

                                                             
8 Como indica Dalmaroni (2010), refiriéndose a los inicios de Saer como escritor, aunque “parte 
de la obra de Saer se publica en Buenos Aires y en editoriales destacadas, hay que decir que la 
familiaridad con sus libros y, sobre todo, su valoración positiva se mantuvo más bien circunscripta 
a unos contados lectores, en su mayor parte santafesinos, estrechamente vinculados con la 
bohemia literaria y con la vanguardia crítica de la Universidad” (p. 627). Gramuglio (2017) y 
Bastos (2010) agregan que Saer perseveró como escritor de culto, escasamente reseñado por 
la crítica y difundido por los medios de comunicación, hasta 1990, cuando ya había publicado 
Glosa y El entenado. 
9 Congreso Internacional Juan José Saer (2017). Ver más información en: 
http://conexionsaer.gob.ar/. 
10 “La ligera paloma que hiende en su libre vuelo los aires, percibiendo su resistencia, podría 
forjarse la representación de que volará mucho mejor en el vacío. De igual modo abandonó 
Platón el mundo sensible, porque éste pone al entendimiento estrechas limitaciones y se arriesgó 

http://conexionsaer.gob.ar/
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discutiré algunas claves y esquemas conceptuales que se utilizaron para pensar a Saer 

y su realismo. La misión no será tanto detectar la base común (el interés por lo real) 

como las diferencias entre unas y otras lecturas (las maneras de leer según ese interés). 

Empezar por Gramuglio parece adecuado por más de una razón. Ella es una lectora 

que ha seguido a Saer con tenacidad, comentándolo, criticándolo desde 1969 -año en 

que se publicó la novela Cicatrices, que es considerada un punto de inflexión en la 

narrativa saeriana y el origen de un ciclo de obras más experimentales. Varias de las 

ideas de Gramuglio hoy son lugares comunes, conceptos disponibles para leer a Saer, 

y uno podría pensar que “el Saer de Gramuglio” -al decir de Giordano (2017)- es una 

referencia indispensable para las lecturas que se han hecho sucesivamente del autor. 

Esa ocurrencia, no obstante, me parece un tanto equívoca. No se trata de que “el Saer 

de Gramuglio” haya ocupado un espacio de lectura obligada (de hecho, solo hace muy 

poco se han compilado sus comentarios críticos para hacerlos accesibles a un público 

más amplio y con resultados que, sinceramente, desconozco, pero que, presumo, deben 

haber sido muy frugales). Más bien, diría que Gramuglio ha logrado capturar con eficacia 

los rasgos fundamentales de la literatura de Saer. Muchos de esos rasgos se hacen 

aparentes en la lectura, y uno los intuye sin demasiada dificultad, pero Gramuglio los ha 

expuesto con una economía de conceptos y una precisión que permiten entender el 

proyecto de Saer, justamente, como un proyecto. Programa, imagen de escritor, lugar, 

lenguaje poético, obra total, configuración de lo real más allá de lo representable, 

densidad descriptiva de las acciones y objetos cotidianos, recurrencia de personajes y 

espacios, pérdida de un mundo y dramatización del esfuerzo por recuperarlo, 

exploración cognoscitiva, fragmentación, inflexión filosófica, adelgazamiento de la 

historia, el círculo como figura constructiva: todos estos elementos (entre otros) fueron 

detectados tempranamente por Gramuglio (2017) 11  y articulados en una defensa 

apasionada de Saer como escritor. 

Entre las lecturas de Gramuglio -que son variadas y sucesivas en el tiempo- hay una 

que nuclea a las demás y que data de 1986, un epílogo del libro Juan José Saer por 

Juan José Saer que se titula “El lugar de Saer”. Esa lectura indica que la obra del 

santafesino se sostiene en dos ejes: uno referencial y otro literario. Por un lado, el eje 

referencial alude a 

                                                             
más allá, en el espacio vacío del entendimiento puro, llevado por las alas de las ideas” (Kant, 
1987, p. 31). 
11 Por razones de economía en la citación, se refiere un libro que recolecta todas las reseñas y 
artículos de Gramuglio sobre Saer y se aclara, en el cuerpo del texto, a qué escrito y páginas en 
particular, dentro de ese libro, corresponde la cita exacta. 



18 
 

[…] «vidas privadas», en las que se diluye la exigencia del personaje situado o 

arquetípico con la que la novela realista y la novela psicológica aspiraban a 

representar totalidades histórico-sociales o psicologías portentosas (Gramuglio, 

2017, pp. 56-57). 

Por el otro, el eje literario 

conduce a la problematización del relato y a la reflexión sobre las condiciones de 

posibilidad de la escritura, apelando ostensiblemente a la intertextualidad, bajo la 

forma de relaciones con otros textos ajenos y propios que son retomados, aludidos, 

citados, parodiados (Gramuglio, 2017, p. 57). 

La relación entre los dos ejes, dice Gramuglio (2017), se produce a partir de 

dos recursos característicos de la narrativa de Saer: uno, la persistencia de figuras 

de escritor entre sus personajes, como uno de los modos de tematizar y señalar la 

problemática literaria; otro, el trabajo con diversas técnicas, estilos y procedimientos, 

cuyas variaciones […] someten la narración a un cuestionamiento incesante (p. 57). 

En esta obra que hace de la incertidumbre y de la investigación del procedimiento, no 

solo sus temas, sino además su método, hay varias interrogaciones características que 

se van repitiendo, de forma percutante, aunque no sean capaces de encontrar respuesta. 

Qué contar y cómo hacerlo, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, también, 

[p]reguntas cuyos alcances últimos exceden los límites de una poética para alcanzar 

una dimensión cognoscitiva, de índole estética y aun metafísica: la pregunta por el 

sentido, y, en definitiva, la pregunta por lo real. […] [L]a reflexividad sobre la forma 

literaria, una vez más, alcanza otras dimensiones y excede a la literatura misma 

(Gramuglio, 2017, pp. 57-58) 

Recapitulando, hay en Saer un inventario de personajes: Tomatis, Barco, Pichón, Gato, 

Washington Noriega, Ángel Leto, el Matemático, entre otros que van apareciendo y 

desapareciendo en el curso de los años -la ficción envejece con su autor. Esos 

personajes definen una zona de pertenencia, un lugar -que es la ciudad de Santa Fe y 

sus alrededores- que funciona menos como escenario que como centro de gravedad. 

Cuando los personajes no se encuentran ahí, hablan, sin embargo, del lugar y se 

refieren a las cosas que sucedieron o suceden allá como si no pudieran escaparle. 

También es verdad que, como dice Gramuglio, este elenco estable de amigos está al 

servicio de una puesta en escena de las dificultades de escribir, y esto por partida doble: 

los personajes hablan de la imposibilidad de representar, de recordar, de hacer novelas, 

de inventarle un orden al caos, por ejemplo, pero al mismo tiempo hay una 

problematización in situ de lo que resulta o no narrable -problematización que tiene a 
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esos personajes como sujetos y objetos de la narración. Los relatos enmarcados, los 

diálogos sobre diálogos, los rumores referidos, los parafraseos, reversiones y cambios 

de punto de vista en el curso de una misma historia -por esa razón- son una marca 

distintiva en Saer, que incita al lector a desconfiar del estatuto objetivo de lo real, pero, 

al mismo tiempo, de la posibilidad de un orden narrativo que organice racionalmente los 

acontecimientos sin falsearlos.   

El acierto de Gramuglio es haber identificado estos dos ejes visibles de la literatura de 

Saer, conectándolos entre sí en “la pregunta por lo real”, o sea la pregunta por lo 

representable, por la fiabilidad de nuestros sentidos, por el solapamiento entre mundo 

material, percepción y régimen simbólico. Estas cuestiones tienen un significado 

particular para Gramuglio porque se insertan en un debate de época. La autora estaba 

discutiendo -desde su primera reseña “Las aventuras del orden”- con cierta crítica 

antagónica, que había caracterizado a Saer como un escritor desprolijo, material y 

aburrido. Sobre este asunto -la crítica antagónica de Saer y su caracterización- me 

ocuparé brevemente unos párrafos más adelante. Ahora, me interesa recuperar otro 

elemento de interés en la crítica de Gramuglio. Me refiero a su interpretación del 

proyecto de Saer como una apuesta: 

El proyecto literario no es un plan quinquenal. Es algo que si por un lado compromete 

una poética concebida como política y un designio racional de realización, por el otro 

pertenece al orden más oscuro de las pulsiones, en el que ingresan aquellos 

componentes no racionales que van desde las inscripciones más tempranas de la 

lengua y los afectos hasta la angustia de influencias que acecha al escritor. Es, para 

decirlo con otra figura saeriana, una «apuesta», que, como en el juego, pone en 

cuestión las relaciones entre pasado, presente y futuro, una apuesta atravesada por 

todos los deseos, cálculos e incertidumbres que acechan al jugador (Gramuglio, 

2017, p. 114). 

La apuesta, como figura y cifra del programa de Saer, se expresa con claridad en dos 

momentos de su obra: en la historia de Sergio Escalante, el jugador que teoriza sobre 

el punto y banca en Cicatrices (Saer, 2012a); y en la tragedia de Alfredo Barrios en 

Responso, que es derrotado definitivamente cuando empeña en una casa clandestina 

la máquina de escribir que le prestó su ex mujer (Saer. 2012b). En estos dos casos, la 

práctica de apostar implica tenacidad y aceptación prematura de la derrota, pero 

también cierto desfasaje entre las ideas del jugador y el funcionamiento azaroso del 

juego donde está inmerso. Como resulta más o menos evidente, el azar deviene 

metáfora del proyecto saeriano. Pero, como apunta Gramuglio (2017) en un escrito 
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anterior, la exposición de este desfasaje, de este desajuste entre narración y realidad, 

quizá 

“[…] sea la única apuesta desesperada que permite una vaga certeza: la de que el 

mundo sea por lo menos algo más que «lo que el caos consiente», y que haya, por 

detrás del súbito azar, algo más que el caos; que haya, desconocido, misterioso, 

pero existente, un «mínimo de orden»” (p. 23). 

La narración de un orden sin orden, del orden de lo azaroso y casual, que es el rasgo 

distintivo de Cicatrices para Gramuglio (una novela de cuatro relatos que se rozan sin 

integrarse en una unidad), pero que después extiende al resto del programa saeriano 

(que se demora en detalles materiales y digresiones) es menos negativo que afirmativo. 

La apuesta incierta, desesperada, de que haya un “mínimo de orden” es lo que alentaría 

a Saer a seguir escribiendo, novela tras novela, a cincelar su zona, con la vaga 

esperanza de que la literatura y por qué no la vida, finalmente, tengan un ápice de 

sentido. Esta cuestión de la “esperanza” o de la apuesta -como la llama Gramuglio- la 

recuperaré más adelante cuando la establezca como una diferencia con la poética de 

Chejfec. 

Pero -hay que señalarlo- la crítica no siempre fue tan generosa. En un extenso trabajo 

sobre la recepción de Saer, Dalmaroni (2010) recupera algunas reseñas que lo 

desdeñaron y lo trataron como un escritor aburrido o de segundo orden. En una nota sin 

firma de Primera Plana de 1965, titulada “Demasiado tarde” y a propósito de Responso, 

se lo caracterizó así: “el lánguido Saer” que “incurre a menudo en lo obvio”. 12 

Similarmente, en la Enciclopedia de la literatura argentina, Beckford (1970) ligó a Saer 

con el realismo y pontificó que “no ha[bía] logrado crear […] ni un mundo narrativo ni un 

estilo personal y propio” (p. 548). En otra nota de El escarabajo de oro se dijo, casi con 

tono prohibitivo, que los personajes de La vuelta completa “deambulan pasivamente, sin 

que las causas concretas y ciertas que determinan su proceso existencial adquieran una 

adecuada presencia exterior” (Barros, 1967, p. 28). Pero a este crítico no le faltó cierta 

lucidez, acaso, pues observó que 

[…] lo único que pareciera haberle interesado a Saer es mostrarnos ese deambular 

[de los personajes] con una minuciosidad exasperante de aspectos exteriores, como 

si esto, así mecánicamente, fuera suficiente para la captación de las motivaciones 

profundas, y configura la realidad con todos sus alcances, implicaciones y causas. 

[…] Por momentos, pareciera que ese detallismo fuera natural a los personajes […] 

y por lo tanto no queda otra cosa que, por ejemplo, ocuparse del arreglo del nudo de 

                                                             
12 Esta nota sin firma se encuentra citada en Dalmaroni (2010, pp. 635-636) 
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la corbata del tamaño de una aceituna, ajustando el vértice del angosto cuello de la 

camisa, confeccionada con una tela suave de color semejante al marfil, pero [este 

procedimiento descriptivo] resulta un elemento perjudicial y mal concebido (Barros, 

1967, p. 29). 

Lo que al autor de la nota se le “hace moroso y pesado” es la misma cualidad que los 

entusiastas de Saer vindicarían más tarde (Barros, 1967, p. 29). Esta opacidad de las 

motivaciones de los personajes y esta otra “minuciosidad exasperante de aspectos 

exteriores” que preocupan al narrador, en síntesis, esta voluntad de “configurar la 

realidad con todos sus alcances, implicaciones y causas” que, para el reseñador de El 

escarabajo de oro, prueban la impericia y la desprolijidad de Saer, serían luego 

reconocidas como la impronta de su literatura. Bien miradas, las consideraciones de 

Dalmaroni y Merbilhaá (2000) -que, sin duda, son vindicativas- no se alejan tanto, de las 

de Barros (1967). Cuando los primeros dicen que “la prosa narrativa de Juan José Saer 

[…] puede entenderse como una indagación obsesiva sobre lo real o, mejor, sobre las 

posibilidades de la percepción para aprehender lo real”, ¿no están hablando, acaso, 

aunque con un juicio valorativo opuesto, del “detallismo perjudicial y mal concebido” que 

el reseñador de El escarabajo de oro detectara varios años antes? (Dalmaroni y 

Merbilhaá, 2000, p. 321). 

Como ya anticipé, pienso que la constante en la crítica de Saer -generosa o mezquina- 

es precisamente esta: el entendimiento de que, para este autor, lo real, menos que un 

objeto o conjunto de objetos definidos, menos que una caracterización política y social, 

es un problema. En “Narrar la percepción”, justamente, Sarlo (1980) lee Nadie, nada, 

nunca como “una teoría sobre la materialidad del mundo y las posibilidades de percibir 

y representar el movimiento, la luz sobre las cosas y, sobre todo, los cambios o la 

estabilidad del tiempo” (p. 36). En “La condición mortal”, la autora vuelve sobre este 

punto y sostiene que 

[a]l fraccionar el tiempo y expandir los intersticios entre los cortes temporales, Saer 

explora una sucesión definida por micro-acontecimientos. De hecho, propone a la 

ficción actos insólitos: el cruce de una calle, la transformación de la luz bajo la mirada 

de un personaje, las gotas que se deslizan sobre la superficie fría de un vaso, el 

movimiento del agua en un balde (Sarlo, 1993, p. 31). 

Aunque no estoy seguro de que el adjetivo “insólito” sea el más atinado -¿qué tendrían 

de insólito la calle o las inflexiones de la luz?- lo cierto es que Saer hace una literatura 

del detalle y funda, si se quiere, un mundo en lo trivial. La idea de “narrar la percepción” 

ya es en sí misma una buena aproximación a la estética saeriana y algo en lo que me 
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gustaría detenerme. La descripción asume, en Saer, una función distinta de la que 

hubiera tenido en la Madame Bovary de Flaubert (2000) o en el Rojo y negro de Stendhal 

(2004). En esas novelas, normalmente calificadas como realistas, el mundo rodea al 

personaje y de algún modo lo explica: solo en una ciudad de provincia como Rouen, 

Emma y sus desventuras son posibles (Flaubert, 2000); solo en la Francia de la 

Restauración Borbónica, tiene sentido Julien Sorel (Stendhal, 2004). En la literatura de 

Saer, por el contrario, personaje y mundo van juntos, el mundo está mediado por la 

mirada de los personajes. La zona no es un lugar que los determine, ni ellos determinan 

la zona: en una paradoja aparente, ellos son la zona brumosa que se hace y se deshace. 

De modo que la percepción, en la obra saeriana, no es un principio de organización, 

sino más bien lo contrario. Porque la mirada se situé en un punto fijo, no se produce una 

estabilidad. En Lo imborrable, por ejemplo, la depresión y las preocupaciones de 

Tomatis -que narra- se entremezclan con los carteles de neón de la ciudad, con la lluvia, 

con los gestos exteriores y opacos de otros personajes, con el clima opresivo y 

angustiante de la Dictadura del 76’, con el cuerpo desnudo de una mujer, con la memoria 

de otras mujeres, con una novela mala, sin que haya entre todas estas cosas una unidad 

simbólica y ordenadora (Saer, 2013). 

La relación de Saer con la prosa es, en ese sentido, peculiar. Podríamos decir, 

provisoriamente, que si la prosa es un procedimiento racional y centrípeto, asociado a 

la jurisprudencia y a los documentos expedidos por el Estado moderno, a la 

comunicación y a los quehaceres de la vida social, la lengua poética ha sido 

históricamente el idioma de los rituales sagrados, un instrumento para expresar 

pasiones y percepciones sensibles o metafísicas que escapan al análisis. Saer escribió 

poesía desde muy joven e incluso publicó un libro de poemas irónicamente llamado El 

arte de narrar. Siempre estuvo interesado en la hibridación entre prosa y poesía, en la 

función narrativa del arte poético. De hecho, Sarlo (2017) ha descrito bien el gusto de 

Saer por formas como el haiku, que mezclan lirismo y narración: 

Como una concentración del sentido, el haiku describe y narra. Saer deshace y 

expande esa concentración extrema de sentido y de forma. Sobre todo, singulariza, 

porque solamente la intensidad poética y su extensión descriptiva pueden captar […] 

la cotidianeidad banal y fugaz de dos hombres que miran a un tercero emergiendo 

del río [la escena referida pertenece a Nadie, nada, nunca] (p. 44). 

Decir sin razonar, mostrar lo que pasa sin atribuirle un significado preciso, concentrar y 

desplegar son premisas saerianas que se oponen a esa tradición novelística donde cada 

elemento está al servicio de la trama o de la historia. La lengua no puede organizar, lisa 
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y llanamente, lo real y, por lo tanto, debe retorcerse, hacer verso donde habría 

normalmente prosa. 

Por cierto, hay en Saer un principio de ineficacia narrativa o, como la llama Lucero (2017), 

de incompletitud. Su libro, La vuelta incompleta, elabora este concepto en detalle. Por 

un lado, conecta la obra de Saer con la estética negativa de Theodor Adorno: es decir, 

con esa idea tantas veces citada y deformada de que la poesía contemporánea es 

imposible o, mejor dicho, de que el arte del presente enfrenta obstáculos que antes no 

existían. La referencia obligatoria aquí es el “Otros, ellos, antes, podían” de La mayor, 

donde Saer parodia y al mismo tiempo invoca el fantasma de Proust: donde antes estuvo 

la magdalena, ahora hay una galletita, pero esa galletita no sustrae a Tomatis -el 

protagonista- del presente ni recupera un mundo hecho de memoria. En efecto, se 

produce lo que se dice nada. Por otro lado, Lucero (2017) destaca en Saer la categoría 

de personaje (p. 101). Aquí, el crítico se vale de Bajtín y del concepto de excedente de 

visión, exotopía o extraposición. Con ese marco teórico, Lucero (2017) argumenta que 

Saer escribe sobre la frontera que hay entre los personajes o entre los personajes y el 

mundo: de ahí, el uso del concepto bajtiniano de exotopía, que define, precisamente, un 

lugar visto desde afuera o un lugar impropio donde pueden converger y convivir distintas 

percepciones. En síntesis, según Lucero (2017): 

La escritura de personajes en la literatura de Saer consiste no solo en la narración 

de una perspectiva sino, en un momento negativo fundamental, en la narración del 

error de esa perspectiva: no hay ensimismamiento sin extraposición. La autonomía 

de cada círculo [narrativo] depende de su capacidad de intersectar negativamente, 

o de intersectar fugazmente, a otros [círculos narrativos] (p. 103). 

De modo que el resultado de la narrativa de Saer es siempre incompleto, pues se 

produce a partir de miradas miopes, equívocas, de mundos personales que se continúan 

los unos a los otros, se solapan y se contradicen en un espacio compartido por todos y, 

sin embargo, siempre ajeno.13 Por ver un caso, en Glosa que es un diálogo sobre un 

diálogo, el espacio es menos un lugar material -la calle donde Leto y el Matemático 

caminan por poco tiempo- que una larga conversación imaginada por dos hombres que, 

sin haber participado en ella, la reinventan, le dan una endeble consistencia (Saer, 

1995b). Así, podríamos pensar que el lugar de Saer tiene la forma de un umbral, pero 

es un umbral que nunca se supera, que se va expandiendo, que va incorporando 

                                                             
13 Dice Premat (2005): “Así, desde su primer libro de cuentos, En la zona (1960), vemos aparecer 
y reaparecer personajes y situaciones que se prolongan, se cruzan, se completan, dejando 
siempre la puerta abierta para otra página, para otra peripecia, para otra frase que suena y 
resuena como una melodía a la vez conocida y diferente” (p. 5). 
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distintos puntos de referencia (momentos históricos, anclajes biográficos, 

conversaciones, espacios nuevos y repetidos) sin volverse, nunca, plenamente 

accesible. 

Es así que, por momentos, no es claro si Saer pone en entresijo la capacidad que tiene 

la literatura de representar la experiencia o si usa la literatura como un medio probatorio 

de que la experiencia es, en sí misma, problemática. Indagando este punto, Garramuño 

(2010) comenta, a propósito de Glosa y El entenado, que 

el problema no está solo en que la literatura no pueda o no quiera representar lo real, 

sino en que lo real -a lo cual la literatura parece acercarse insistente, aunque también 

vacilantemente- es irrepresentable […] la imposibilidad de representar la experiencia 

ya no se manifiesta a partir de operaciones formales de distanciamiento de lo real 

visibles en la estructuración narrativa, sino que es el argumento mismo de la trama 

[…] ambas novelas [por Glosa y El entenado] se adhieren a una experiencia en 

particular cuyo relato -o cuya transmisión- resulta en ambos casos difícil -cuando no 

imposible- para los propios personajes (p. 711). 

Esta diferencia es no poco relevante, aunque considero que ambas interpretaciones 

pueden convivir y, de hecho, en mi análisis posterior intentaré mostrar cómo las dos se 

superponen y se condicionan mutuamente. Decir que la literatura o el lenguaje son 

problemáticos es casi una condición necesaria para afirmar que la realidad es, por sí 

misma, problemática. 

Ya cerca de concluir este apartado que -de nuevo- es poco menos que una lista parcial, 

me veo en la obligación a citar y decir unas cuantas palabras sobre La dicha de Saturno. 

Escritura y melancolía en la obra de Saer de Julio Premat (2002). El libro, que es un 

análisis en clave psicoanalítica de la obra de Saer, -como los trabajos de Gramuglio o 

de Sarlo- ocupa un lugar privilegiado en la crítica saeriana. A grandes rasgos, y como lo 

resume el propio Premat (2002), la tesis del libro es que en la literatura saeriana hay 

“una puesta de relieve de la posición melancólica del sujeto, en su confrontación con la 

razón, con la locura y con la realidad” (p. 33). Premat (2002) le atribuye a Saer  

por un lado, un ‘deseo’ de forma, una adhesión plena a la literatura como 

experimentación, [la] confrontación con problemas narrativos; por el otro, una 

exposición permanente de pulsiones, de lo sensible-perceptivo que diluye toda 

certeza, es decir puestas en duda de la forma o una negación del sentido en su 

dimensión de exposición lógica ordenada. Forma pura y pulsiones invasoras: el 

sentido es siempre, en todo caso, un horizonte fuera de alcance. Entre 

autorreferencialidad interrogativa, ‘antropología especulativa’, autonomía conceptual, 
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corrientes pulsionales y realismo sui generis, vemos que [para Saer] la literatura está 

situada el centro de una visión problemática del mundo y del hombre (p. 20). 

La interpretación de Premat es lúcida y la comparto en sus puntos centrales. Sin 

embargo, difiero con él en un punto. Que exista en Saer una “visión problemática del 

mundo y del hombre”, que “el sentido sea siempre un horizonte fuera de alcance” no 

implica, de manera necesaria, que el sentimiento que anime su obra sea la melancolía. 

Por el contrario, creo -de manera semejante a Gramuglio- que la persistencia de Saer, 

contra todo contratiempo, nos habla de cierta práctica de la esperanza, de un estoicismo 

literario. Estoy simplificando la hipótesis de Premat y estoy simplificando mi propia 

hipótesis: no lo ignoro. Pero a los fines de este apartado, que anticipa cuestiones que 

serán analizadas luego en mayor profundidad, la simplificación aparece conveniente. 

Dicho grosso modo: no creo que en Saer la melancolía sea un principio de organización 

de la escritura. No creo que la caracterización de Saer como “un creador penetrado por 

una tristeza tan grande como los medios de los que dispone para representar lo real, 

medios desperdigados por el suelo, a la vez ignorados y utilizados con desconfianza” 

sea acertada (Premat, 2002, p. 437). En el uso comprometido y prolongado de esos 

medios precarios, en la escritura endeble, dubitativa, pero tenaz, soy incapaz de leer un 

sentimiento de derrota.  

En los capítulos que siguen, recuperaré y volveré sobre muchas de las cuestiones que 

trabajaron los autores citados. Seguramente, en más de una ocasión, repetiré lo que ya 

dijeron, con algunas variaciones. Este listado acredita, por un lado, que realidad y 

percepción de lo real son lugares comunes de la crítica saeriana, y, por otro, que las 

maneras de abordar ese lugar común han sido bien diferentes entre sí, más allá de 

algunas coincidencias inevitables.  

Chejfec, el inasible 

“Escritor realista” fue la imagen que escogí para recopilar y releer un conjunto de 

lecturas sobre Saer. Será también una imagen que, eventualmente, utilizaré para 

contraponerlo a la visión clásica del realismo. Con Chejfec, he tenido más dificultades a 

la hora de seleccionar una imagen que aglomere, como en una sola égida, su trabajo 

crítico. No hay un solo símbolo que organice el análisis sobre este autor. Esto puede 

deberse, en parte, a la escasez del trabajo crítico sobre Chejfec o, incluso y como se 

verá más adelante, a una cualidad que lo hace más difícil de aprehender y definir en 

ideas concretas. 

Precisamente, digo “Chejfec, el inasible” porque lo que se ha destacado en su literatura 

es su indefinición, su tono deliberativo o vacilante, su escritura fragmentaria, su 
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artificialidad, su carácter vaporoso o fantasmático. En este sentido, el parecido con Saer 

es patente. Pero a diferencia de Saer, el estatuto de lo real no ha sido investigado 

insistentemente en su obra. Al menos, no de manera directa, pues, a decir verdad, 

cuando se analiza una obra literaria es imposible no reparar en su relación con lo real, 

en la configuración de un mundo más o menos autónomo y a la vez más o menos 

dependiente de un orden distinto y exterior. De modo que mi manera de recuperar la 

crítica chejfeciana será similar a la que ejecuté con respecto a Saer. Con la importante 

salvedad de que, en este caso, en la labor de los críticos que se han ocupado de Chejfec, 

las reflexiones sobre lo real se han hecho -con alguna que otra excepción- entre líneas 

y no siempre de forma evidente. 

Para empezar, el lugar y el desplazamiento, el tránsito, son motivos de la obra de 

Chejfec y varios críticos han explorado la territorialidad en sus novelas. El lugar es, sin 

duda, una categoría indiciaria de lo real y, por ello, este parece ser un buen punto de 

partida. Niebylski (2012a) nota que, aunque “narradores y tramas se disipan o se 

esfuman gradualmente […], el espacio (la geografía)” no pierde, por ello, relevancia en 

las ficciones de Chejfec (p. 19). Así es que: 

a través de un espacio determinado, aunque en general difusamente definido o 

descrito, […] los narradores de Chejfec reflexionan sobre su identidad intermitente, 

sus destinos en vías de extinción o su falta de determinación al enfrentarse con el 

mundo. Hasta se podría decir que las novelas del autor tratan los encuentros y 

desencuentros entre narradores y su entorno, o narradores y otros, como si éstos 

fueran accidentes o alteraciones geográficas (Niebylski, 2012a, p. 19). 

A través de excursiones y errancias -nunca paseos propiamente dichos, pues el paseo 

es una práctica de esparcimiento y distensión, asociada al comfort de la burguesía 

urbana- Chejfec construye tramas de mínima escala, historias que, si ya inician en 

estado de desagregación, sobre el final están completamente volatilizadas. Los 

espacios que narra son, sin embargo, “a la vez densos e inasibles” (Niebylski, 2012a, p. 

20). Basta recordar la Buenos Aires de El Aire14 -una ciudad derruida, que ha aceptado 

el vidrio como moneda de cambio y cuyas terrazas están pobladas por chabolas, casas 

precarias de chapa donde la empobrecida clase media aloja a la empobrecida clase 

baja- o el barrio orillero de Boca de lobo -una geometría sin contornos, hecha de cuadras 

y cuadras, cuyo centro es una fábrica ominosa, donde los obreros se debaten entre la 

alienación total y una solidaridad blanda, que no llega a constituirse en verdadera 

                                                             
14 Sarlo (2012) define a esa ciudad como “un espacio de digresión” y, a decir verdad, esta 
consideración bien podría extenderse a todos los territorios de las novelas de Chejfec (p. 33). 
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resistencia (Chejfec, 1992; Chejfec, 2000). Aunque estos territorios no están descriptos 

minuciosamente, forman lo que se dice una atmósfera, por lo general enrarecida y 

extranjera. Son lugares a medias, pues nunca se nos muestran como totales, pero 

conservan este otro elemento etéreo o ambiental, que hace del lugar un escenario 

anímico y hasta se diría metafísico. 

Como dice Berg (2012) “[l]a literatura de Chejfec se define por los espacios que 

representa. O mejor por el modo de caminar esos espacios” (p 48). Y podría pensarse, 

añade el crítico, que “la desfiguración paulatina de la identidad de [los] personajes se 

corresponde con el paseo por un territorio inhóspito o fantasmal” (Berg, 2012, p. 50). La 

reflexión es interesante pues conecta la disolución de los protagonistas -que, muchas 

veces, son también narradores- con la experiencia del desplazamiento. Por terrenos 

baldíos y barrios abandonados, a través de “espacios amorfos y vacíos”, los peregrinos 

de Chejfec caminan desorientados, pero sin buscar orientarse (Berg, 2012, p. 50). El 

caminante chejfeciano es una involución, si se quiere, del flâneur parisino, para el que 

caminar -arriesgo- era una forma de entretenimiento. En la calle o en la ruta, en cualquier 

parte, este nuevo “paseante” de Chejfec no pasea, no descubre espacios ni 

personalidades ni actitudes trascendentes, no se emociona ante la vida urbana ni se 

desespera en el tumulto como el protagonista de la América de Kafka, sino que discurre 

ausente en el espacio y, mientras se mueve, va como desapareciendo o reduciéndose 

a su mínima expresión. Tal es el caso de Félix y Rose en La experiencia dramática. Lo 

mismo en otras novelas, como El llamado de la especie. 

¿Qué realidad, entonces, nos propone la literatura de Chejfec? En un ensayo sobre 

Lenta biografía, Quintana (2012) se pregunta de manera similar: “¿Cuál es la relación 

entre literatura y vida? ¿Cómo se vincula escritura y realidad en el terreno de la ficción? 

Podrían ser éstas las preguntas preliminares de una lectura que se acerca a Lenta 

Biografía” (p. 60). Sin embargo, en ese ensayo esas preguntas permanecen 

incontestadas. La respuesta no se intenta o se nos da elípticamente: según Quintana 

(2012), en las novelas de Chejfec hay una suerte de topografía de la memoria. En efecto, 

en varias de sus obras, la memoria es menos un mecanismo narrativo que un lugar a 

ser narrado: un espacio vacilante, donde se confunden y entretejen varias historias 

según un orden incapturable, semejante al azar. En Baroni: un viaje, por ver un caso, 

las historias de una artista venezolana se mezclan con otras historias, la de un poeta 

amigo del narrador, la de otro poeta que además entrena gallos de pelea, la del santo 

médico que Baroni representa en sus estatuillas de madera, etcétera. El punto de 

conexión es el protagonista, que además narra, pero ese protagonista une a las partes 

de manera provisoria y sin darles una organización novelística, es decir, un esquema de 
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principio, conflicto y desenlace (Chejfec, 2007). Tal como apunta Saraceni (2012): “la 

memoria, para el sujeto que buscar regresar del/al pasado, es más un lugar imposible 

que se habita como extranjeros que un espacio de reconocimiento y de identificación” 

(p. 72). Añade Saraceni (2012) que, en este sentido, los relatos de Chejfec 

abordan la realidad por ‘deslizamiento’, a través de digresiones, divagaciones, 

especulaciones paradójicas y arbitrarias que muestran los caminos erráticos de 

cualquier articulación de sentido. Lo que le interesa a este escritor son los contornos, 

los ‘devenires’, los alrededores de la experiencia; esas zonas donde la realidad 

manifiesta su indeterminación e incertidumbre y donde las cosas muestran el 

agotamiento que las constituye (p. 73). 

La fijación de la crítica en el carácter divagante, ausente o impropio de la literatura de 

Chejfec es, por vía implícita, una fijación en el modo en que esa literatura se aproxima 

o da cuenta de lo real. Se trata de una obra interesada en “identificar aquello que resiste 

la compresión, [en] nombrar aquello que elude el dominio del sujeto […], y, finalmente: 

[en mostrar] cómo puede ser que esta ausencia sea constitutiva de la subjetividad” (Zivin, 

2012, p. 91). Sin embargo, ¿es esto algo más que un retrato de la así llamada 

subjetividad posmoderna o contemporánea, que no puede anclarse más en un conjunto 

de valores y percepciones estables del mundo? Como dice Niebylski (2012b) “sería 

demasiado fácil decir que Chejfec […] adopta el esquema del sujeto intrascendente, 

plástico, soluble y volátil tan divulgado y con frecuencia celebrado por el pensamiento y 

la cultura posmoderna” (p. 110). Más bien, según entiendo, Chejfec busca una 

aproximación a la subjetividad que va más allá de todo convencionalismo y que, 

precisamente, indaga los intervalos, es decir, aquellos momentos en que el sujeto 

temblequea, entra en suspenso o aparece delgado y frágil. En esas instancias, lo que 

sustituye o permea al sujeto es el brumoso mundo exterior que, infiltrándose en los 

narradores chejfecianos, inaugura realidad casi se diría que por sí solo. Lo real, así, 

entabla una relación extraña con los personajes. No es una percepción miope, infinita, 

ni un lugar configurado por percepciones -como en Saer-, pero tampoco es un orden de 

cosas objetivo e independiente -como quería el realismo clásico. 

En un ensayo más cercano al objeto de esta tesis, Horne (2012) asocia el realismo de 

Chejfec con cierta cualidad fotográfica y formula la hipótesis de que las novelas 

chejfecianas se inscriben en una lógica que pertenece más a la imagen que a la palabra 

escrita. Hay una “ruptura de la sucesión temporal” en las obras de Chejfec que imita la 

lógica de las fotos, donde las cosas aparecen como congeladas, inmóviles y a la vez 

fugaces o casuales (Horne, 2012, p. 131). Por otra parte, Chejfec yuxtapone en algunos 
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relatos la palabra escrita con fotografías, que irrumpen en el relato y sugieren una 

incompletitud o una ineficacia del discurso verbal. 

Esa declarada incompletitud acaso sea consecuente con “una exploración que ya no es 

la de la artificialidad novelesca sino la de la vida” (Laera, 2012, p. 202). Pero no acuerdo 

con esta interpretación. La organización de muchas novelas tradicionales parece más 

cercana -según pienso- al modo en que las personas, cotidianamente, se representan 

su vida que la visión fragmentaria, quieta, por momentos decididamente intelectual, que 

Chejfec nos propone. Por eso, no es que en Chejfec se explore “la vida”, sin más, como 

si fuera una cosa accesible que la literatura puede convocar sin mediaciones. Por el 

contrario: Chejfec es dos veces más artificial que sus antepasados. Construye un 

espacio de sentido para esos momentos que por opacos, triviales, inefables, se pierden 

en el flujo de la experiencia. 

De hecho, Chejfec es artificioso, además, porque inventa una paradójica quietud en el 

movimiento. Si el héroe clásico, que luego se transporta a la novela, es un héroe que 

moviéndose avanza en un camino moral, el protagonista de Chejfec es alguien que, 

moviéndose, está quieto sin embargo. No progresa, no cambia, no triunfa ni es derrotado. 

Como una hoja seca que es arrastrada por el viento, va hacia cualquier parte, revolotea, 

sin ser nunca definitivamente aplastada, pero también sin ser recogida por un paseante 

que, acaso, en un impulso romántico, le dé un significado especial. O como dice Carrión 

(2012): 

Chejfec tematiza la angustia, la deriva, la imposibilidad del conocimiento. 

Teatralizándolos, desviándolos, pero sin olvidar que la representación pasará a 

través de una pantalla pixelada. La realidad se convierte en una suma de puntos, 

observada y experimentada por un narrador desapegado que hace de la distancia 

su modus operandi (p. 298). 

Como puede verse, la crítica se solapa en opiniones que son muy semejantes entre sí. 

A Chejfec se lo considera un inasible o el autor de una literatura inasible, donde el 

espacio, los personajes y la narración adoptan una calidad vaporosa y fantasmática. 

Esta sección es acaso más breve que la anterior y más o menos equivalente a la primera. 

Pero mi objetivo ha sido únicamente mostrar este consenso crítico. Por supuesto, en 

gran medida, mi visión también participa del consenso, pero en esta tesis buscaré 

aclarar qué tipo de realismo hace Chejfec, desde un marco teórico acaso más clásico 

que el de los autores citados. Sobre muchos de los puntos referidos, volveré más 

adelante en los futuros capítulos de análisis. 
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Marco teórico 

Representación y producción 

Hay cierta belleza y también cierta verdad en los lugares comunes. Se dice que en los 

libros están contenidos mundos y que la escritura despliega realidades, nos abre las 

puertas a otras vidas. En una novela, se accede a la historia de los personajes y al lugar 

que habitaron, a sus cavilaciones íntimas y sus percepciones materiales. Esta idea 

trillada es aplicable, sobre todo, a la prosa y por eso hablo de novelas. La idea es -repito- 

que las palabras expresan o reflejan experiencias reales, muestran la vida misma, los 

avatares de hombres y mujeres que, si no existieron, bien podrían haber existido, aun 

cuando pululen universos fantásticos y decididamente imaginarios. Raymond Williams 

(1977) se refiere a esta convicción como “expresivismo” (p. 165). Bien podría decirse 

también “reflejismo” o incluso “realismo”. Por mi parte, prefiero hablar de un paradigma 

de la representación. Aunque parezca una obviedad, lo que ese paradigma sostiene es 

muy importante: la literatura representa cosas. Y por cosas quiero decir algo diferente 

de lo que usualmente entendemos. La literatura representa un orden que es, al menos 

en parte, distinto de ella misma, o sea distinto de un sistema de notaciones y signos que 

se imprimen en un soporte. A ese orden, de manera muy laxa, se lo puede llamar la vida 

o lo real. 

Como es más o menos esperable, es posible negar lo anterior o ponerlo en entredicho, 

señalar que no hay un verdadero afuera del lenguaje, que es el lenguaje la fuente 

primaria de todo sentido que podamos construir y que la literatura es, por lo tanto, un 

entramado de convenciones interconectadas. Es posible y sin embargo intuitivamente 

inexacto: las obras literarias refieren experiencias, sensaciones, prácticas sociales cuya 

existencia diariamente verificamos más allá del lenguaje natural. A esta posición 

antagónica, Williams (1977) la denomina “formalismo” y yo hablaré, mejor, de un 

paradigma de la producción (p. 165). Los formalistas pueden ser criticados, como lo hice 

anteriormente (aunque de manera muy provisoria), pero ciertamente dan en el clavo 

cuando indican que la literatura no representa, sino que produce sentido. Así se vuelve, 

curiosamente, al lugar común con el que se abrió este capítulo, aunque a partir de una 

interpretación renovada: la literatura no estaría representando mundos, sino 

produciéndolos, armándolos, a veces descomponiéndolos. 

Estas dos escuelas, la “expresivista” y la “formalista”, no existen como tales, pero no es 

muy difícil ubicar, tentativamente, a escritores e intelectuales en una u otra vereda. Por 

otra parte, son discursos habituales sobre la literatura que uno puede oír sin demasiado 

esfuerzo, si es que está interesado en estos temas y conversa sobre ellos con frecuencia. 
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Dado que las posiciones están enfrentadas, el paradigma de la representación y el de 

la producción lucen irreconciliables. Pero la oposición, como tantas otras, es aparente. 

A decir verdad, la literatura hace ambas cosas. Por un lado, representa. Por otro, 

produce. O, mejor dicho, produce y representa a un mismo tiempo, de un modo que no 

es fácilmente escindible. 

No es ocioso, tal vez, examinar un ejemplo. En la Ilíada15 hay una representación de 

una batalla probable y de soldados de varias naciones que, también probablemente, 

existieron. Y aun cuando no hubieran existido, por cierto, no tiene sentido pensar en una 

obra literaria fuera del mundo de las cosas: ¿de qué soldado aqueo de ficción podría 

hablarse sin soldados materiales?, ¿de qué mujer bella sin mujeres y sin belleza?, ¿de 

qué espada de bronce sin su contraparte en los hechos? Efectivamente, la literatura 

refleja. Ahora bien, también hace algo más. Con esos objetos reflejados, la obra no se 

contenta con ser un simple espejo. Las historias y las relaciones que trama van con 

frecuencia más allá de lo comprobable, de lo verificable y de lo meramente referencial. 

La literatura no es ciencia positiva, sino en todo caso -y si el apelativo ciencia se le 

puede aplicar con alguna justicia- especulativa. Se imaginan subjetividades y espacios 

y en ese ejercicio de imaginación, en el que se se combinan, a veces de manera 

caprichosa y arbitraria, elementos dispares provistos por la biografía y el conocimiento 

general, se fabrica un artefacto que, en sí mismo y por sí mismo, es real. Tanto es así 

que una categoría literaria puede alterar para siempre una categoría del saber social. 

Ese es el caso del héroe, volviendo a la Ilíada. Cuando, ahora, hablamos de los héroes 

-es decir, de quienes están en el escalafón superior del hieros o de la jerarquía- es 

imposible no pensar en Aquiles o en Ulises. Ellos forman el arquetipo o el prototipo del 

héroe, incluso más allá de la épica y sus derivados narrativos: son el arquetipo o 

prototipo del héroe en el universo social de Occidente. 

Hablé de la Ilíada, es cierto, pero bien podría haber dicho lo mismo de La montaña 

mágica o de las novelas de Saer y Chejfec. Las obras narrativas se anclan, de uno u 

otro modo, en lo que lisa y llanamente denominamos real. Pero ese anclaje no es 

estrictamente una dependencia: está más cerca, de hecho, de la interdependencia. 

Aunque la diferencia entre un artefacto literario y lo real no es confusa -cualquiera puede 

distinguir entre una experiencia de lectura y una experiencia vivida-, es, sin embargo, 

fluida. Más allá de su no mensurable influencia social, hasta el día de hoy las obras 

literarias producen sentido dentro de sí mismas y para sí mismas. Esa es su única ley 

formal. O parafraseando a Adorno (1983): los artefactos artísticos, cuando están 

                                                             
15 De aquí en adelante, cuando se cite la Ilíada, ver Homero (2009a). 
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acabados, forman una suerte de totalidad, de cosa que es más o menos independiente 

de las partes con las que fue fabricada. 

Este esquema quizá peca de simplista, pero el riesgo está asumido. Es evidente que un 

artefacto literario es sucesor necesario de todos los artefactos anteriores y deudor del 

idioma en que fue escrito. De modo que la literatura no solo representa cosas, sino que 

remite a convenciones y géneros y composiciones de sentido anteriores. A esto se suele 

llamar, muy a grandes rasgos, tradición. No es mi intención negar esto. Muy por el 

contrario, considero que sin tradición -y aún más sin idioma- poco se puede decir, 

obviamente, sobre una poesía o una novela. Pero el esquema propuesto, sencillo y 

precario como luce, se me aparece como un buen punto de partida. De hecho, no creo 

estar yendo mucho más allá del planteo de Williams (1977) en Marxismo y literatura. En 

las próximas páginas, buscaré especificar en qué consiste esta manera -un tanto 

minimalista- de relacionar literatura y realidad. 

Dos realidades 

Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo “lo real” o “realidad? En un libro de sociología 

que es famoso, Berger y Luckmann (1991) se enfrentaron este mismo problema: el de 

definir la realidad. No lo hicieron desde el punto de vista de la filosofía. Esa tarea no solo 

les hubiera resultado infinitamente ardua -como a todos los que incurren o incurrieron 

en la metafísica- sino, además, impropia. Lo que buscaban era definir la realidad en 

términos neutrales, de modo que pudieran extender esa categoría de análisis a todas 

las comunidades imaginables. La definición que propusieron es bastante económica: es 

decir, eficiente y productiva. 

Será suficiente, para nuestros fines, definir ‘realidad’ como esa cualidad de los 

fenómenos que consideramos independiente de nuestra voluntad (no podemos 

‘desear que desaparezcan’), y definir ‘saber’ como la certeza de que los fenómenos 

son reales y de que poseen ciertas características específicas. Es en este sentido 

(confesadamente simplista) que los términos tienen relevancia tanto para el hombre 

de a pie como para el filósofo (Berger y Luckmann, 1991, p. 13).16 

Los autores no estaban pensando en literatura cuando formularon estas concepciones. 

Sin embargo, no por ello dejan de ser útiles a los fines de esta tesis. La realidad es un 

concepto disputado y que no puede ser abarcado en una sola frase. Diría más: en un 

solo libro o en una sola biblioteca. Pero esta aproximación abiertamente provisoria, por 

                                                             
16 La traducción es mía. 
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el momento, nos servirá para continuar la distinción que fui anticipando en el anterior 

apartado. 

Podemos afirmar, sin demasiada dificultad, que cuando hablamos de un artefacto 

literario y su relación con la realidad señalamos, en principio, dos realidades o dos 

relaciones con lo real. Por un lado, la obra literaria se vincula con un orden que es 

distinto y exterior y que de algún modo la incluye. Por otro, la obra literaria es ella misma 

un orden autónomo. El paradigma de la representación y el de la producción son ambos 

verdaderos. Aquí, por realidad, podemos aceptar la definición de Berger y Luckmann 

(1991): una cierta cualidad que tiene un fenómeno para funcionar con independencia de 

la voluntad del sujeto. Una novela, en cierto modo, se comporta como si ella misma 

fuera un artefacto autónomo. Está más allá del autor y, también, más allá de los 

potenciales lectores: su mundo es objetivo. Por otro, la novela se integra con elementos 

que recibe necesariamente de la realidad exterior: una literatura sin referente muy a 

duras penas sería literatura. 

El artefacto literario tiene, si se quiere, una cara interna y otra externa. Insisto: la obra 

se vincula con algo que es diferente de ella misma y no siempre de una manera 

obviamente representativa. Una novela puede ser crítica de la realidad o puede buscar, 

incluso, su modificación. Esta es la relación que una obra tiene con la realidad en un 

sentido exterior. Ahora bien, en un sentido interior, un relato o una novela configura una 

realidad en sí, un mundo con un idioma, un lugar y un tiempo propios. Siendo esto así, 

¿de qué hablamos, verdaderamente, cuando decimos que tal o cual obra es realista? 

Hablar de realismo deviene una tarea compleja o extraña, en cualquier caso. Hay obras 

ficcionales que aparecen más reales que diarios, crónicas y novelones históricos ¿Pero 

más reales de qué forma? 

El análisis topa con una pared que no puede sortear fácilmente. Con la concepción de 

realidad que adoptamos, no podemos ir mucho más allá y evitar errores. Una vez 

aceptado el objetivismo -en materia literaria o en cualquier otra área- resulta 

indispensable intentar una caracterología. Muy poco se gana diciendo acerca de un 

objeto que es un objeto. A partir de este breve y simple esquema, consideramos las 

relaciones que una obra literaria tiene con lo real en términos demasiado provisorios. 

De hecho, ni siquiera reparamos en las complicaciones y deficiencias que hay 

habitualmente en esas relaciones. Digamos que el esquema funciona como basamento 

teórico, pero no como una auténtica herramienta de análisis literario. Hace falta añadir 

más, ensayar un carácter para lo real, aun cuando ese carácter sea incompleto. 

Oposición 
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Ahora intentaremos delinear en qué consiste ese carácter. Hubo en algún momento 

civilizaciones integradas, en las que no existían diferencias ni distancias entre las 

convenciones y la realidad. El modelo es, naturalmente, Grecia. Esta es la hipótesis 

romántica que da comienzo a la Teoría de la novela de Lukács (1971).  

El mundo del sentido podía asirse, comprenderse en un solo vistazo; todo lo que se 

necesitaba era encontrar el locus que a cada individuo le había sido predestinado. 

El error, allí, solo podía ser una cuestión de mucho o poco, solo un fallo en la 

mensura o en la percepción. Porque el saber era solamente el levantamiento de un 

velo, la creación, solo una copia de las esencias visibles y eternas, la virtud, un 

perfecto conocimiento de los caminos; y lo que era extraño al sentido lo era solo 

porque la distancia con el sentido era demasiado grande (Lukács, 1971, p. 31).17  

No es necesario creer en la precisión histórica de la hipótesis para que ella sea, de todos 

modos, productiva. El punto de imaginar una sociedad integrada, en la que había un 

fondo de experiencia común entre los hombres y una conexión tal con la naturaleza que 

el lenguaje y las convenciones mostraban la realidad sin mediaciones, es contraponer 

esa utopía al mundo contemporáneo. Lukács (1971) dirá después que las sociedades 

modernas son sociedades fragmentadas. En las sociedades fragmentadas, el abismo 

entre el orden subjetivo y el orden objetivo es irreconciliable. Concepto y mundo son 

cosas forzosamente distintas y contrapuestas. Por eso, si el género del mundo griego 

fue la épica, donde todo es acontecimiento, sin fisuras ni interpretaciones, el género del 

mundo moderno es la novela, a la que Lukács se refiere como un género problemático. 

En la novela, la dificultad es siempre la misma: la oposición entre el concepto y lo real, 

que se refleja en la oposición entre el héroe y el mundo.  

En el Quijote, Alonso Quijano se opone a La Mancha con sus lecturas de novelas de 

caballería, y la colisión entre la fantasía y el mundo de las cosas tiene, al principio, algo 

de comicidad y al final, el tono de una tragedia (Cervantes Saavedra, 1950). Quijote 

quiere ser un caballero y muere como un viejo acabado, derrotado por una herida 

material que no se condice en nada con la misión gloriosa que había imaginado para sí. 

En el Fausto, por otra parte, el protagonista es un hombre sabio que, sin embargo, es 

infeliz (Goethe, 1984). Pacta con Mefistófeles para apoderarse de lo real en un sentido 

más tangible que el del puro conocimiento. Sin embargo, lo real siempre se le opone: 

donde busca el amor, encuentra la muerte; y donde busca la verdad, encuentra la 

confusión. Margarita se suicida y en la noche clásica de Walpurgis no hay el fondo de 

sentido que esperaba encontrar. Fausto solo puede redimirse, finalmente, cuando se 

                                                             
17 La traducción es mía. 
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contenta -como el Cándido de Voltaire- con cultivar su propio jardín. La renuncia al poder 

y, por lo tanto, la aceptación de una subjetividad más pasiva, que no desafía la fuerza 

de Dios ni intenta imitarla, es lo único que le garantiza el cielo. 

La lista podría continuar: Madame Bovary y Lo imborrable podrían ser leídas también 

en esta clave. El esquema de Lukács es sumamente poderoso y al mismo tiempo 

intuitivamente atractivo. Con el triunfo de la razón instrumental en el siglo XIX, las 

herramientas de apropiación de lo real se fueron multiplicando. Tanto en la literatura 

como en la ciencia, asistimos a una diversificación de los métodos y de los géneros. La 

pluralidad conceptual hizo mayor la distancia con lo real y todavía más difusa la 

experiencia compartida por las comunidades humanas. Se fueron consolidando órdenes 

subjetivos que solo eran capaces de capturar la realidad parcialmente. El héroe que es 

dueño de un mundo interior rico y problemático es típico de la novela y está ausente en 

la tragedia o en la épica clásica. La consciencia del lenguaje como algo distinto de lo 

real también es una consciencia plenamente moderna. 

Lo anterior es un parafraseo y una simplificación de la teoría de Lukács (1971). Sin 

embargo, entiendo que es lo suficientemente fiel. Si antes habíamos señalado que la 

literatura mantiene con lo real relaciones de representación y de producción, ahora 

podemos añadir algo más: que esas relaciones, en la modernidad, son siempre 

ineficaces y que las novelas muestran una tensión irresoluble que hay entre sujeto y 

objeto, entre mundo interior y mundo exterior, entre convenciones y realidad. Esta idea 

será central en el análisis de Saer y Chejfec: la idea de tensión o de problematicidad. 

Algunas categorías suplementarias 

En síntesis, hasta aquí he querido mostrar que entre literatura y realidad hay, a priori, 

tres tipos de vínculos: de representación, de producción y, finalmente, de oposición. Sin 

embargo, como se puso anteriormente, estas son consideraciones demasiado 

generales para abordar una obra de una sola vez. Así es que, frente a este problema, 

se tienen básicamente dos opciones: o bien precisar los conceptos o bien recurrir a 

categorías suplementarias, a las que se puedan aplicar las ideas generales. Como se 

argumentó antes, precisar el concepto de realidad -ya sea en materia de análisis literario 

o en materia metafísica- es demasiado arduo. Tan arduo que en la búsqueda de 

precisión probablemente se gane más vaguedad que certidumbre. Así es que prefiero 

la segunda alternativa: el uso de categorías adicionales. Esta estrategia no debería ser 

percibida como una pérdida. Por el contrario, por medio de estas categorías particulares, 

que forman una suerte de familia y tienen relaciones de parentesco entre sí, podemos 

aproximarnos al concepto de realidad con menos tropiezos. Este es el esquema con el 
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que voy a abordar los sucesivos capítulos, en los que analizaré las obras de Chejfec y 

de Saer. 

Las categorías suplementarias a las que apelaré no son originales. Por el contrario, 

pertenecen a la tradición y, por lo tanto, sus principales teóricos son difíciles de rastrear: 

de algún modo, son categorías que pertenecen al saber, entendido en su sentido más 

difuso. En el primer capítulo, me enfocaré en las dimensiones de lugar y experiencia. 

En el segundo, en la figura del héroe, entendido en un sentido más bien clásico. En el 

tercer y último capítulo, en las categorías de tono o atmósfera, intentando precisarlas en 

cuanto sea posible. Cada concepto será elaborado al momento del análisis, pues no 

conviene abundar en abstracciones: presentarlos en contacto con los textos parece ser 

lo más adecuado. 

No obstante, resulta necesario reafirmar el eje que articula a todos los capítulos dentro 

de una tesis central. Lo que intentaré es mostrar al realismo de Saer y Chejfec como un 

realismo problemático o un realismo en el que la realidad es concebida como un 

problema, en términos de representación y producción de sentido. De algún modo, esta 

es la idea central de Lukács (1971) formulada anteriormente -que en la novela se 

contraponen el orden de las cosas y el orden del lenguaje, sin posibilidad de 

reconciliarse- y mis investigaciones pueden ser entendidas como una derivación de esta 

idea aplicada a casos concretos. En efecto: en los modos que cada uno de los autores 

tiene de construir lugares, personajes y tonos pueden descubrirse los andamios que 

sostienen sus proyectos realistas, la problematicidad ínsita que tales proyectos entrañan 

y la actitud que ambos escritores tienen frente a la dificultad para aprehender lo real. 
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Lugar y experiencia 

Saer describe y cuando describe, explora. El lugar no es un paisaje fijo e inmóvil, ni el 

resultado de un procedimiento previsible. El método de Saer es reproducir, en la 

escritura, percepción y experiencia, pero a la vez reponer, con todos sus pliegues, el 

contacto misterioso con el mundo y las cosas, que se pierde en la vivencia cotidiana. 

Nadie nada nunca y El limonero real son dos novelas materialistas, densas en 

descripciones de espacios y percepciones, pero que eluden el objetivismo simple y llano. 

En ambas, se repiten con variantes e inflexiones un día cerca del río, tan largo y vasto -

ese día- que parece inagotable. Lo mismo en Glosa, en la que unas cuadras caminadas 

contienen un universo entero (Saer, 1995b). Lo que se intenta es que las páginas logren 

una densidad análoga a la del mundo donde fueron escritas: de ahí la sensación que 

tienen muchos lectores de morosidad y espesor. El lugar que Saer despliega en la 

escritura quiere ser el lugar que habitamos y del que, sin embargo, nos enajenamos 

continuamente, economizamos en sus formas, para permanecer con algún sosiego. Es 

un lugar cuya percepción final es imposible y del que se puede dar cuenta solo a duras 

penas, incluso a través de la literatura. Pero en Saer eso no importa o, por el contrario, 

es una razón para escribir: lo real es un problema y, como problema, es decir, como una 

fuente rica e inextinguible, puede ser narrado. 

En contraste, Chejfec describe poco y con mayor laconismo: sus lugares son imprecisos, 

de contornos débiles. En El aire, hay una ciudad empobrecida que se deja avanzar por 

el campo (Chejfec, 1992). En Boca de lobo, una fábrica se ubica dentro de un barrio en 

ruinas, que parece estar a punto de desaparecer (Chejfec, 2000). Es posible leer estas 

dos novelas en clave representativa: de los lugares, lo que queda en la experiencia 

contemporánea es cada vez menos fijo, menos material y concreto, de una calidad más 

provisoria y difusa. Podríamos pensar que en Chejfec, antes que lugares, hay 

sensaciones de lugares, nubarrones donde los personajes se mueven a tientas y 

siempre dando pasos en falso, un poco estólidamente. No hay esperanza de reponer 

con la escritura la riqueza de la experiencia. Hay un ejercicio de repetición y abordaje 

dubitativo del mundo, de análisis de sensaciones y pensamientos nimios, pero esto no 

tiene una connotación positiva. Por el contrario, la densidad literaria de Chejfec resulta 

de la desubicación de sus narradores, de su estar siempre como engañados por las 

circunstancias, buscando un anclaje en la representación de las cosas y sus causas 

probables, que no se puede lograr.  

Así, pobreza y riqueza son concebidas por Chejfec y Saer, respectivamente, como 

problemas de la experiencia ¿Cómo narrar la complejidad de un mundo, que es el 
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espacio de tantas cosas y percepciones?, se pregunta Saer y escribe en consecuencia 

¿Cómo narrar la provisoriedad de un mundo, que podría ser cualquier cosa o ninguna?, 

se pregunta Chejfec y escribe a su turno. En estas páginas, consideraremos los efectos 

de sentido de esas preguntas y la relación que existe entre ellas. 

Un lugar inagotable 

Dos amigos caminan unas cuantas cuadras, pocas, en la ciudad de Santa Fe.18 Refieren 

en la conversación una cena o, mejor dicho, un banquete al que no asistieron y del que 

tienen versiones distintas. Ángel Leto y el Matemático se desplazan en un tiempo que 

es breve y, sin embargo, aparentemente inagotable. El lugar mismo, que es acotado, 

parece ensancharse y contener otros lugares. El argumento de Glosa es un argumento 

formal. La idea es que un espacio sostiene, por referencia, por relación o por casualidad, 

una infinidad de espacios. Ningún movimiento se acaba realmente y no hay, tampoco, 

una sola dimensión temporal en la que ocurran las cosas. Por eso, Glosa avanza y 

retrocede. La conversación de Leto y el Matemático, que se superpone a su caminata, 

intenta descubrir el orden de una conversación pasada: la de Washington Noriega y sus 

amigos que discutieron, antes, si los animales se podían equivocar, entre risas y piezas 

de asado. Pero esas charlas están transidas, también, por el futuro, un tiempo en el que 

el Matemático vive en Europa y Leto se ha convertido en guerrillero y después suicidado. 

Representar la realidad es una tarea ardua e interminable. Producir un marco que 

encierre esa realidad y le atribuya sentido aparece imposible o, en todo caso, falsario. 

Un lugar es todos los lugares. Un tiempo es todos los tiempos. En Glosa uno puede 

imaginar que hay algo de Borges y también algo del Schopenhauer que a Borges le 

agradaba. Todo objetivismo es una simplificación y un velo que disfraza. 

Aun así, la novela de Saer no es solo un juego de cajas chinas, de relatos que están 

dentro los unos de los otros. Más bien, es una simulación de la organización azarosa 

que hay en las cosas. De modo que el argumento de Glosa no es solo formal, sino 

metafísico o sustantivo. No se trata de que la literatura sea incapaz de capturar ciertas 

formas del mundo, sino de mostrar, por medio de la literatura, la carencia de forma que 

el mundo mismo padece.19 Un tropiezo de Leto en la calle tiene la misma densidad que 

las disquisiciones de Washington y estas son tan espesas como la disolución social de 

la Argentina durante la Dictadura del 76’; por otra parte, la interconexión entre todas 

estas cosas y sus elementos adyacentes no puede simplificarse ni reducirse a una sola 

proposición. A su modo, el narrador de Saer se parece al demonio de Laplace, aquella 

                                                             
18 En este párrafo se alude a Glosa (Saer,1995b). 
19 Ver Garramuño (2010). 
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criatura imaginaria que, conociendo la velocidad y la posición de las partículas de un 

sistema en un momento dado, era capaz de predecir todos los estados del sistema, 

pasados y futuros.20 Es curioso, pues el demonio de Saer funciona exactamente al 

revés: para describir el estado actual del sistema, necesita conocer todos los estados 

pasados y futuros, en cada una de sus versiones hipotéticas, sin excepción. Así pues, 

caracterizar al narrador de Saer como un daimón es erróneo: está más cerca de ser un 

condenado que arrastra una roca pesada por una colina insuperable o un sabio viejo 

que, conociendo la verdad, es incapaz de decirla porque, para hacerlo, requeriría cien 

años más. 

Lugar y movimiento son relevantes en toda la obra Saer, y no solo en Glosa, pues su 

literatura está saturada de representaciones materiales, de secuencias que siguen 

desplazamientos microscópicos y en las que se pone de manifiesto la dificultad para 

acabar una descripción: volutas de humo, ondas en el agua, zigzagueos del polvo bajo 

la luz del sol, carnes asándose, frases que se dejan y se retoman y que son como 

zumbidos que se pierden en el aire. Nadie, nada, nunca inicia con estas líneas: “No hay, 

al principio, nada. Nada. El río liso, dorado, sin una sola arruga, y detrás, baja, 

polvorienta, en pleno sol, su barranca cayendo suave, medio comida por el agua, la isla” 

(Saer, 1995a, p. 5). Como percusiones, esas líneas van repitiéndose una y otra vez, con 

variaciones apenas perceptibles, a lo largo de la novela. De manera similar, en El 

limonero real, el mantra “Amanece, y ya está con los ojos abiertos” se reitera y se reitera 

(Saer, 2002). Repetición e insistencia son atributos de Saer, mecanismos que le 

permiten volver al punto cero, a un supuesto origen, para detenerse en las lomas, en el 

río o en los tejidos de la carne del asado, en cualquiera de las cosas cotidianas que 

pueblan estas novelas. 

Otro atributo de Saer es la sensación de lentitud o morosidad que se deriva del ejercicio 

preciosista e insistente de volver sobre un mismo lugar. Leer sus novelas es como leer 

algo a medio hacer o a medio borrar, asuntos sobre los que se pueden ensayar 

bosquejos y bosquejos, pero nunca definir. Uno podría hablar de melancolía y de triste 

regodeo aquí, como hizo Premat (2002). Pero también de concentración y fijismo, de 

coherencia, de programa. Así como es de un solo lugar, se me ocurre que la literatura 

de Saer es de una sola idea: su ambición es acercar la escritura a la realidad, convertir 

a la escritura en algo tan espeso y problemático, tan indescifrable, tan opaco, como la 

tierra que uno habita. La esperanza es lograr, en esa extraña coincidencia, la 

aprehensión de un orden mínimo, de un algo a lo que aferrarse. Pero la concreción de 

                                                             
20 Ver Laplace (1902). 
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esa esperanza, como es evidente, se va posponiendo indeterminadamente en cada 

novela que Saer escribe. 

Tal vez no sea ocioso repetirse: la realidad y la literatura son órdenes distintos, aunque 

estén interconectados. Hay una brecha entre las convenciones y las cosas que no puede 

ser zurcida (Lukács, 1971). Esa brecha, naturalmente, no puede nombrarse, porque si 

se pudiera, no existiría. Tal vez por esta razón es que Saer baraja y da de nuevo en 

cada párrafo y en cada novela. La idea es que si la narración de Santa Fe y de los 

lugareños que la transitan logra la densidad de un mundo, entonces el mundo completo 

será redimido y probado. Aquí, otra vez, el narrador saeriano nos recuerda al demonio 

de Laplace. La parte, o sea Santa Fe, no puede ser entendida sin el todo que la contiene, 

es decir la realidad entera. Esta es una reformulación de la comparación de los párrafos 

anteriores. La conclusión es, sin embargo, la misma: decir lo real en una obra literaria 

es decir un problema o un imposible, pero rodear esa imposibilidad es, paradójicamente, 

posible para la literatura. 

De modo que la materialidad de las cosas, el lugar de Saer, se sostiene con esfuerzo y 

siempre a través de circunvalaciones. Algo existe y algo se experimenta, pero sus 

propiedades no pueden ser enumeradas exhaustivamente. El fenómeno es, en último 

término, inaprehensible y se resiste a la síntesis. Así en Nadie, nada, nunca, el narrador 

comenta: 

No hay, al principio, nada. Nada. En la luz de tormenta, en la inminencia del aguacero 

-el primero, después de varios meses-, las cosas ganan realidad, una realidad 

relativa sin duda, que pertenece más al que las describe o contempla que a las cosas 

propiamente dichas: la casa blanca, con los árboles enormes que hunden en la 

sombra su fachada lateral, el espacio abierto de la playa, los árboles ralos río abajo, 

las parrillas, el declive que sube hacia la vereda, la isla baja cuya barranca, suave, 

viene, toda comida en el borde, hacia el agua, el río liso, sin una sola arruga, acerado 

y pulida como una lámina inmóvil que refleja el cielo de acero (Saer, 1995b, p. 226). 

En unas pocas palabras, el narrador opina que, en el principio, antes de la narración o 

de la experiencia que la narración recoge, no hay nada, y que las cosas que se van 

agregando ganan una realidad que es relativa, digamos semisólida, y que pertenece 

menos a los objetos que al sujeto que los percibe. La idea es casi kantiana, con una 

importante diferencia: que la síntesis, en las novelas de Saer, nunca se concreta.21 La 

percepción va iterándose, prolongándose, recuperando una complejidad que las formas 

                                                             
21 Ver Kant (1987), libro en el que, a grandes rasgos, se sostiene que la realidad fenoménica está 
constituida por cualidades del sujeto cognoscente, antes que por las cosas que, en su condición 
genuinamente objetiva, permanecen desconocidas. 
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narrativas convencionales normalmente sustraen. En el párrafo citado, la lista que sigue 

a la reflexión sobre lo real es apenas una muestra de la actitud expansiva que ostentan 

los textos de Saer, en los que la materia estalla en múltiples formas: carne, río, ruido, 

sexo o humo.  

En su famoso ensayo sobre Baudelaire, Benjamin (2010) consideró que la vivencia 

moderna era una vivencia cada vez más despojada de experiencia, cada vez menos 

afincada en los sedimentos de la historia o de la biografía.22 En Saer, el ejercicio literario 

combate este presupuesto. Su objetivo es recuperar la complejidad de los 

acontecimientos y por eso es puro dispendio, puro gasto formal. La obra de Saer está 

dedicada a recuperar, por medio de artificios y exageraciones, la experiencia que se 

escapa y el lugar completo donde ocurre. Es una literatura que, antes que poner de 

manifiesto lo que sucede, más bien busca reponer aquello que, aun sucediendo, 

siempre pasa desapercibido. Por eso, el lugar saeriano no es meramente un escenario 

hecho para la acción o un telón de fondo, sino que es el objeto en el que se deposita, a 

veces casi exclusivamente, la atención del narrador. 

Quizá el mejor ejemplo de este ejercicio de reposición sea el cuento “La mayor”, cuyo 

inicio es conocido: 

Otros, ellos, antes, podían. Mojaban, despacio, en la cocina, en el atardecer, en 

invierno, la galletita, sopando, y subían, después, la mano, de un solo movimiento, a 

la boca, mordía y dejaban, durante un momento, la pasta azucarada sobre la punta 

de la lengua, para que subiese, desde ella, de su disolución, como un relente, el 

recuerdo, masticaban despacio y estaban, de golpe ahora, fuera de sí, en otro lugar, 

conservado mientras hubiese, en primer lugar, la lengua, la galletita, el té que humea, 

los años […]. Y yo ahora, me llevo a la boca, por segunda vez, la galletita empapada 

en el té y no saco, al probarla, nada, lo que se dice nada (Saer, 2014b, p. 125). 

Según Saer, el hombre es incapaz de rendir cuenta de su propia experiencia, en el 

pasado o en el presente. Y la razón es: su época. Otros, ellos, antes, podían. También 

en Saer hay una edad de oro, idílica y no muy lejana, por la que se siente nostalgia y en 

la que había una capacidad más extensa de escribir, aunque se la parodie. Sin embargo, 

Saer se repliega cada vez más, se copia una y otra vez, acumula y a partir de esa 

acumulación, aparentemente desordenada, genera un original dispositivo de realidad: 

su literatura es una puerta entreabierta a un espacio, un ojo miope y atrofiado que insiste 

                                                             
22 Este ensayo de Benjamin, como muchos otros, no está organizado alrededor de un argumento, 
sino que toma la forma, más bien, de un mosaico o montaje de ideas, de modo que mi 
interpretación es una más entre varias y no se formula necesariamente como la única ni la más 
adecuada.  
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en mirar y comprender las cosas a través de una rendija. Cada ficción nueva extiende 

la zona mirada, que se abre y se abre, modificando el estado de cosas anterior. 

Más allá de la referencia burlona en “La mayor” a aquella famosa escena de la 

magdalena narrada por Proust (2016) en el primer tomo de En busca del tiempo perdido, 

lo interesante es la paradoja que ya el inicio del cuento encierra. Se nos dice que otros 

antes podían capturar un mundo con las palabras y que ahora, al narrador -que es 

Tomatis- eso le resulta imposible. Se nos dice, a la vez, que, en un incierto pasado, la 

vida entera podía caber en un momento, sin pliegues ni repliegues. Sin embargo, lo que 

se sigue de este conocimiento o reconocimiento no es la inactividad, la renuncia a 

escribir, sino su exacerbación. Ese gesto interesa: no es que en los tiempos de Saer o 

de Tomatis haya que dejar de escribir, sino que, por el contrario, hace falta escribir más 

y diferente, transmutar la nostalgia en algo de otro orden. Frente al obstáculo -parece 

indicar la literatura de Saer-, hay que escribir sobre el obstáculo, darle una forma al 

problema, así sea ineficaz. En “La mayor” se cuenta con exasperación de detalles cómo 

Tomatis deambula por su casa, en tanto que intenta escribir el poema 

“PARANATELLON”: incluso cómo sube o baja, peldaño a peldaño, una escalera. El 

resultado es una escritura obsesiva, fragmentaria y brillante, que hace de la experiencia 

y el lugar cotidianos, verdaderos intríngulis narrativos (Saer, 2014b).  

Una vez más y aunque suene contradictorio, esfuerzo e ineficacia se unen en la 

literatura de Saer para configurar un mundo. Dije que Saer busca reponer los pliegues 

de la experiencia, márgenes a los que normalmente no se presta atención; pero también 

dije que ese ejercicio de reposición nunca se logra del todo y es pensando como 

infructuoso desde un principio. En efecto, las maneras de constituir un mundo genuino 

a través de la literatura son consideradas ineficaces, pero la actitud de Saer, a lo largo 

de toda su obra, es la del esfuerzo, la de invertir todas las energías disponibles contra 

aquello que se considera una imposibilidad.  

Hay un curioso ejemplo de esta ambivalencia, que se suma al de “La mayor”, en El 

limonero real, cuando por primera vez el protagonista -Wenceslao o Layo- asume la voz 

narrativa. Esta escena contesta a un viejo desafío de la literatura, el de narrar los sueños, 

pero lo hace de modo tal que no cuenta el sueño como un relato organizado después 

de ser soñado, sino que, más bien, se fija en la experiencia confusa de ir quedándose 

dormido y empezar a soñar. Sobre el final de ese relato, que se despliega entre el 

movimiento de unas mariposas contra un farol y una zambullida en el agua del río, Saer 

trata de narrar el tránsito de la vigilia a la oscuridad en la mente de Layo: 
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Arriba las mariposas blancas zddzzzz zac zddzzzz zac. No esnoy neguno. Nanece 

qunena auno nenacón neno nesnoy neguno. Está sentado en el cómo se llama. Me 

mira ahí sentado en el cómo se llama y más acá están las dos igualitas con los 

balones negros descoloridos y el pelo negro descolorido, una seca en el borde de la 

cama, la otra chorreando agua en la silla. Alguno sentado también, cómo se llama 

mirándome. Arriba mariposas blancas zddzzzz zac zdzzzz zac. Las dos mariposas 

negras grandísimas se mueven al mismo tiempo que las blancas. 

Ahora se me borra otra vez todo. Ahora abro los ojos otra vez y veo el farol, pero no 

las mariposas blancas. Las mariposas negas gandísimas se mueven negadas al 

necho y a la nared. Zddzzzzzzzzzz. Ahora se me borra todo otra vez zdddzzzzzzzz. 

Todo borrado. Nono nonado. Enanan nenadas nas nos nuna nene none nena nana 

na ona none nanina. Nanién nanuno nenado nenacón. Nenado nenacón. Zac zac 

zaczac zddzzzz zddzzzzzzz zac zac zddzzzzzzzzzzz zac-zaczac 

zddzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzaaaac zzzaaaaaaaaac Zddzzzzzzzzzzzzzz 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qq aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa a a agth agth srkk srkk aaaa aaa agtth srk srk agth 

agth ark srik srik ai ai agth aaagth aaagth ai aaí aaaaí (Saer, 2002, p. 89). 

Por supuesto, hay una distancia -y no poco significativa- entre la narración y la 

experiencia de ir quedándose dormido. La mancha negra es un recurso tal vez 

insuficiente -tan insuficiente como la escritura comatosa, insistente, de “La mayor”- y, no 

obstante, con todo, muestra precisamente el problema de capturar esa experiencia y 

formula una alternativa frente al método tradicional de narración de los sueños, que 

ignora el problema del todo. 

De modo que podría concluirse que el lugar de Saer es un espacio fijo y a la vez móvil. 

Es Santa Fe, pero también es el mundo entero en su dimensión microscópica: son los 

leves movimientos de las cosas, los modos personales e irreductibles que tienen ciertos 

sujetos de entrar en contacto con aquello que los rodea. Saer explora eso dentro de lo 

cual vivimos y cuyo nombre auténtico desconocemos: sus narradores ingresan en una 

fronda espesa e intentan descubrir los claros en el bosque. Que los claros nunca se 

descubran es tal vez secundario. La proeza de la obra de Saer es narrar la búsqueda 

haciendo de la búsqueda misma, de la formulación del problema, una epifanía. 

Mapas, desorientación y ruinas 
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Hay pocas obras de Sergio Chejfec en las que la palabra “geografía” se ausente. Boca 

de lobo comienza con la siguiente reflexión: “Siempre me ha inquietado que la geografía 

no cambie pese al tiempo, pese a nuestros cambios y los cambios que se producen en 

ella. Conservamos algo inmaterial, equivalente a lo que conserva la geografía, también 

inmaterial” (Chejfec, 2000, p. 9). A su turno, en el inicio de La experiencia dramática, el 

narrador reconsidera la relación entre los mapas digitales y los lugares que describen, 

como así también el necesario desfasaje que existe entre el orden de lo cartográfico y 

lo real. Por otra parte, en El aire, el protagonista lee un libro y piensa, a partir de la 

lectura, que “la geografía, aunque por momentos obsesiva, sólo era soportable -tal como 

pasaba con el clima- porque se hacía evidente en su calidad de sucesión” (Chejfec, 

1992, p. 9). Incluso, hay un poema de Chejfec en el libro Gallos y huesos cuyo nombre 

es “Mapa” y que sintetiza, si se quiere, su preocupación por el asunto: el poeta advierte 

que la diferencia entre naturaleza y representación tal vez no sea subsanable, por un 

lado; por otro, duda de que seamos capaces de distinguir el orden de lo real del orden 

representativo (Chejfec, 2003). La lista podría continuar, pero el punto -creo- ya ha sido 

suficientemente probado. 

Dije antes que en Saer uno podía imaginar algo de Borges y pienso que hay también un 

Borges imaginable para la literatura de Chejfec. Su insistencia en la geografía es acaso 

reminiscente de ese cuento breve, “Del rigor de la ciencia”, en el que los cartógrafos de 

un imperio despliegan un mapa tan preciso e inmenso que termina por cubrir y arruinar 

al imperio mismo (Borges, 1974, p. 847). La clave de lectura, aquí, es la curiosa idea de 

que la representación de algo, cuando es excesiva, entraña su ruina o su destrucción. 

Entiendo que un mecanismo semejante funciona en la narrativa de Chejfec: me atrevo 

a decir, sin por ello connotar nada negativo, que los lugares de sus novelas están 

arruinados por los mapeos de sus narradores. Pero ¿qué implica o significa un lugar 

arruinado en este contexto?  

Acierta Berg (2012) cuando señala que los lugares chejfecianos son “territorios 

inhóspitos y fantasmales”. Ciudades huecas y neutrales, barrios abandonados y 

espacios de un tiempo decididamente posindustrial pueblan sus relatos. Pero la 

sensación de vacío que estos sitios producen en el lector -pienso- no emana tanto de 

su caracterología, como de su indefinición. El ejercicio distintivo de Chejfec, como se 

adelantó en la introducción, no consiste en describir, sino en especular. La descripción, 

entendida como un uso del lenguaje que busca definir una cosa o conjunto de cosas, es 

escasa y siempre temblorosa o vacilante.  
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En Boca de lobo, por ejemplo, el protagonista es un hombre adulto, confeso lector de 

novelas, que se involucra en una relación erótica, amorosa e incluso en algún punto 

intelectual -puesto que Delia es el objeto insistente de sus reflexiones- con una joven 

obrera que todavía va al colegio secundario. La novela funciona como un doble 

despliegue: en un primer lugar, de las caminatas que ambos emprenden en un barrio 

fabril y casi abandonado; en un segundo lugar, de una particular “geografía” de ideas y 

especulaciones que el narrador organiza al recordar esas caminatas. Sin embargo, es 

lo segundo lo que prevalece: el mapa por sobre el territorio, la representación por sobre 

la cosa supuestamente representada ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo disociar ambas 

cosas dentro de una novela? Así es como el protagonista describe el barrio por donde 

paseaba con Delia en las primeras páginas de la novela: 

Grandes locales industriales lindaban con casas de poco más de cinco metros, 

ordenadas en hileras y apiñadas -aquí las filas se hacían irregulares, se acercaban- 

para aprovechar lo ventajoso de los terrenos más altos. Pero también sucedía a la 

inversa: un galpón angosto, en la práctica un cuarto, albergaba una fábrica con 

diferentes turnos de trabajo y, algo más alejada, otra vivienda se levantaba en el 

centro de un terreno amplísimo quedando perdida entre la vastedad. Mientras tanto, 

a Delia y a mí las diferencias de tamaño nos parecían cosa irrelevante, y lo mismo 

ocurría con la disposición de los lugares. Incluso la idea de “lugar” estaba puesta en 

entredicho por nuestra rutina. Inmunes a toda influencia, nada nos contenía. Ese 

trabajo de siglos que representa cualquier parte de la ciudad, aunque sea reciente, 

para nosotros no existía. Los contrastes se anulaban, caminábamos y percibíamos 

un aire a campamento levantado con apuro, a empresa incompleta, recién instalada 

o a punto de abandonarse, algo pacífico, campestre e indefinido que sin embargo 

parecía más duradero que la tierra (Chejfec, 2000, pp. 10-11).  

Podría interpretarse que el orden de la caminata iguala los terrenos caminados o, en 

todo caso, hilvana el territorio conforme al orden de las variadas conversaciones y 

ocurrencias que emergieron durante el desplazamiento y que ahora el narrador recuerda. 

No obstante, la posición de Chejfec -según creo- es una más radical. Como se nos dice, 

“la idea de ‘lugar’ estaba puesta en entredicho” por la rutina del narrador y su amante. 

Las diferencias de tamaño eran una “cosa irrelevante” y “[e]se trabajo de siglos que 

representa cualquier ciudad” para ellos no existía. No había contrastes entre una y otra 

cuadra y la impresión del narrador, atribuida a su vez a Delia, es que aquel espacio que 

comenzaba en la esquina de los Huérfanos tenía “un aire a campamento levantado con 

apuro” y aparecía como “algo pacífico, campestre e indefinido”. 
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Aunque Boca de lobo tiene un paisaje y un espacio particulares donde los protagonistas 

se mueven y discurren, el barrio fabril, en tanto lugar, no tiene fronteras claramente 

trazadas. La fábrica donde trabaja Delia es ciertamente una fábrica que puede ser 

pensada, pero no vivida; y esta consideración podría ser extendida a buena parte de las 

novelas de Chejfec. De hecho, las experiencias de sus personajes, si no son alienadas, 

por momentos son casi alienígenas, indubitablemente raras y enfocadas en aspectos 

netamente intelectuales. Así es como en “Vecino invisible” (Chejfec, 2014b)  o en Baroni: 

un viaje (Chejec, 2007), el narrador puede demorarse en una bolsa de papel tirada en 

el suelo de un ascensor y convertirla en objeto de una reflexión exorbitante, o detenerse 

en las muescas que hay en la estatuilla de madera de un santo popular y atribuirles 

significados bien improbables. Del mismo modo, en Boca de lobo, el paisaje se piensa 

una y otra vez, se utiliza como pivote para reflexionar e ir a otras partes remotas y 

aparentemente desconectadas. Se despliega un mapa a partir del lugar, pero ese mapa 

nos habla de elementos en apariencia lejanos, apenas unidos por un hilo anímico o tonal. 

Es en este sentido que -como se dijo antes- el mapa es más importante que el territorio: 

el acto de narrar trasciende a la cosa narrada y la reduce a una excusa. De modo que 

la vaga persistencia del barrio en ruinas invoca la vaguedad del propio narrador, que 

elige ser arrastrado por la fuerza de las digresiones: 

Recién dije que el paisaje no importaba, que mi paisaje era otro, uno cercano que 

tenía al lado, ella. A esa larga serie de ruinas formada por ex-casas o pre-edificios, 

dispersa sobre la tierra, indolente a los usos de las personas, yo la sentía como una 

demora, un retardo, un segundo plano de lo que ocurría en la vida real, el paisaje 

verdadero ¿Pero cuál era el paisaje de Delia? Ella estaba a mi lado, por lo tanto era 

yo. Esto puede sonar apresurado, también un poco vanidoso, sin embargo no tengo 

recuerdo capaz de desmentirlo -mucho menos de esa noche. Son varias las novelas 

donde el carácter y la naturaleza se manifiestan en el rostro de una persona; se lee 

el retrato, se ve el alma. Pero la verdad es que los rostros dicen lo propio y lo diverso, 

a veces lo contrario, jamás una sola cosa. Los cuellos lánguidos se enervan de 

pronto sin motivo; ¿qué se lee fuera de la angustia del observador?, ¿la confusión 

de quien ha sido el destinatario del gesto? El labio sensual se crispa no de deseo, 

sino de rencor; la curva de la frente promete inteligencia, pero también resume la 

próxima traición. Los ojos brillantes bien abiertos, grandes como lunas, una 

sinceridad profunda similar a los pozos que antes mencioné hablando de Delia, se 

ofrecen y se deshacen, se vacían sin haber ofrecido lo que anunciaban. Cejas 

suplicantes, carrillos inocentes, aletas apasionadas. Mientras tanto las caras 

completas dicen lo inverso, contradicen las partes del rostro. La fuerza que transmitía 

Delia, esa serena concentración se apoyaba en las cejas. Unas cejas hirsutas, 
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ensilvecidas como crines; al pertenecer a algo medianamente convencional como lo 

puede parecer un rostro, eran la marca de un pasado indómito, o más bien salvaje, 

que existiendo como señal se convertía en promesa, realizada sin embargo (Chejfec, 

2000, p. 29). 

Chejfec nos representa el paisaje del barrio fabril como una demora o un retardo, un 

algo que pasa en segundo plano y que, aunque es el lugar por donde caminan los 

protagonistas, tiene una entidad relativa y endeble. Está hecho de “ex-casas y pre-

edificios”, es decir, de cosas que fueron o que están por hacerse, pero que no son ahora 

nada más que escombros organizados improvisadamente. Ese paisaje es trivial frente 

al paisaje que representa Delia, pero luego la misma Delia es trivial frente a una reflexión 

sobre los gestos y los sentidos que puede llegar a contener un rostro humano. Al final 

del párrafo, el narrador vuelve sobre Delia con una conclusión enigmática y más bien 

abstracta: que sus cejas espesas “eran la marca de un pasado indómito, o más bien 

salvaje, que existiendo como señal se convertía en promesa, realizada sin embargo”. El 

barrio fabril es relegado o solapado por el ejercicio reflexivo. En definitiva, reducido a 

una ruina, a una ruta gastada. Pero la reflexión misma es también algo vago e indefinido, 

que conecta elementos distantes entre sí. Pues, ¿qué implica atribuirles a las cejas de 

Delia, en simultáneo, el carácter de salvaje, de señal o de promesa realizada? 

Lo que está presente, en Chejfec, nunca es justamente lo que está presente. Así como 

las cejas de Delia son la puerta hacia una extraña reflexión, lo mismo ocurre con todas 

las experiencias de los protagonistas y con los lugares por donde se desplazan. Contra 

lo que argumenta Laera (2012), no creo que en Chefjec se explore “la vida”: por el 

contrario, en las novelas que cito percibo más bien “el pensamiento”, un razonamiento 

exagerado que se sigue hasta sus últimas consecuencias, un extrañamiento de las 

convenciones que organizan la experiencia cotidiana. Es cierto que en la literatura de 

Chejfec no existe “el artificio novelesco” tradicional, que hilvana los acontecimientos en 

una trama concreta, con principio, conflicto y final. Pero hay otro artificio, intelectual y 

denso, más próximo al ensayo, que tiene muy poco de vitalista. 

En El aire, otra novela, se nos presenta un paisaje tan singular y desolado como el de 

Boca de lobo. En una Buenos Aires ominosa, que está siendo avanzada por el campo, 

Barroso camina y se deja estar en su departamento. Ha sido abandonado por su mujer, 

Benavente, que viaja a Uruguay y desde allí le envía cartas muy breves y con escaso 

contenido, si es que tienen alguno (Chejfec, 1992). La ciudad, a la que se le atribuye en 

varias oportunidades el mote de “ruinas”, ha trocado su moneda por el vidrio, que se 

agita, no sin cierto ruido, en los morrales y las carteras de los paseantes. Las terrazas 

de los edificios, por su parte, son ocupadas por chabolas o casas de chapa, suerte de 
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villas miserias que se ubican en las alturas en vez de en las periferias.  El protagonista, 

entre triste y neutral, se obstina en medir las cantidades de lo que tiene alrededor, ya 

sean platos sucios o minutos. Pero de ese modo, espacio y tiempo, las dimensiones que 

mensura, van perdiendo la entidad de auténticas categorías de la experiencia. En una 

noche tormentosa, en la que Barroso se queda contando segundos frente a una ventana, 

el narrador (que está plegado al protagonista y no se aleja de él ni por un momento) 

comenta: 

Así espacio -ubicación- y tiempo –velocidad- resultaban durante las noches de 

tormenta categorías excluyentes y sin embargo implicadas. Esta tarea de 

dilucidación de velocidades y sitios pudo significar una tontería, o algo banal, pero 

constituyó la realizada por Barroso y fue la actividad que, al fin y al cabo, él no tenía 

otra alternativa que poner en práctica de manera repetida, casi mecánica y en cierto 

modo autónoma. Porque el problema fundamental de nuestra existencia son las 

distancias, las cantidades, los tamaños y la soledad; y hay pocas alternativas fuera 

de aspirar a medirlos mentalmente todo el tiempo. Esto fue lo que pensó Barroso, 

acaso sugestionado por la cantidad de tiempo transcurrido frente a su ventana 

durante toda la mitad de la noche (Chejfec, 1992, p. 101). 

La tarea en la que Barroso –ingeniero de profesión– se empecina es calificada como 

tontería o cosa banal y, sin embargo, a la vez, como la única actividad viable. La 

experiencia, de este modo, es reducida a un mero mecanismo de digitación, por medio 

del cual una persona –en este caso, Barroso– va anotando mentalmente los números 

de lo ocurrido (la cantidad) sin preocuparse en ningún momento por la especificidad de 

los hechos vividos (la calidad). La ciudad aparece corrupta y arruinada, va perdiendo 

sus señas locales y transfigurándose en un escenario de frontera. Algo análogo le 

sucede a Barroso, que va quedando como desahuciado. En la novela se indica que este 

parecido, entre Barroso y la ciudad, se debe precisamente a la distancia que hay entre 

ambos. En un lugar que se va disipando, las identidades y los lazos sociales se vuelven 

endebles y extraños: no solo se fractura la relación entre Barroso y Benavente, sino más 

en general la relación de los ciudadanos entre sí y de los ciudadanos y la ciudad. Así se 

describe una caminata de Barroso por un barrio indeterminado: 

A medida que avanzaba por ese sector el paisaje parecía desordenarse. La línea de 

edificación era irregular, encontraba sábanas tendidas delante de las fachadas, 

aceras rotas cuyas baldosas sostenían, a metros de su lugar original, asumiendo el 

papel de ruedas, autos deteriorados. Las paradas de colectivos parecían centros de 

reunión vecinales. Barroso creyó ver, por un momento, que los niños que esperaban, 

junto a sus padres, portaban porrones de cerveza o botellas pequeñas de refresco. 
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Siguió caminando así, despreocupado, reflexionando con intermitencia acerca de 

Benavente y de los días que lo esperaban. […] Barroso se detuvo al llegar a una 

esquina: cruzando la calle comenzaba la oscuridad, una zona no iluminada. Las dos 

ochavas que inauguraban la penumbra parecían soportar un telón negro, invisible 

pero eficaz, más allá del cual la escasa luz de la lámpara que pendía sobre el centro 

de la bocacalle de hecho no ingresaba. Había una línea definida pero intangible que 

dividía la penumbra de la zona iluminada; se veía a personas que de pronto 

emergían desde la masa oscura y personas en la cual de pronto sin mediaciones 

entraban, desapareciendo. Barroso estuvo un rato observando, intrigado, por 

supuesto sin la menor intención de avanzar. Si por un momento imaginó que aquella 

boca negra que tragaba y expulsaba a personas y a alguno que otro auto constituía 

una escenografía habitual pero cuyo encuentro quería decir algo del estado en el 

que él mismo se encontraba, evidentemente se equivocó de medio a medio (Chejfec, 

1992, pp. 34-35). 

Una conclusión curiosa –casi un non-sequitur– clausura la descripción del paisaje: la 

ciudad en ruinas está desconectada de Barroso, nada dice sobre su estado anímico ni 

sobre su desventura afectiva. La geografía, el mapa que Chejfec construye con las 

palabras, no orienta al lector ni al protagonista. Pensar o percibir la ciudad resulta en un 

ejercicio confuso y que produce efectos de disgregación en Barroso y aun en el narrador, 

obstinados en el conteo de cantidades. La lengua particular de Chejfec también se 

somete a una distancia respecto de lo que narra: es inespecífica, anticoloquial y aséptica. 

Es una lengua que dice, por ejemplo, “nevera” y asume la rareza de esa palabra en boca 

de un autor argentino que escribe sobre la capital de su país. Así, uno podría 

preguntarse si esta Buenos Aires destrozada es un espacio de la globalización y si sus 

personajes lo son también. Contestar que sí suena demasiado categórico. Por lo pronto, 

se sabe que es un espacio cuya construcción se opone de manera tajante a la Santa Fe 

de Saer: en El aire todo lo local que existe o se puede imaginar en Buenos Aires está 

degradado y en vías de extinción. La prosa es elusiva como la saeriana, pero el lugar 

pierde toda consistencia y toda identidad. Nada hay de Buenos Aires en la Buenos Aires 

de El aire.  

 

 

 

Caminos y sus desviaciones 
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Cuando se mueve, el héroe tradicional realiza dos movimientos: por un lado, se traslada 

en el espacio; por otro, se traslada en un plano menos concreto y realiza un progreso 

moral. El arquetipo fue capturado adecuadamente por Carlyle (2001)23 en el siglo XIX y 

la naturaleza de su desplazamiento, por Campbell (1972)24 un siglo después. No es 

arbitrario apelar a estas categorías de la tradición -que se remontan a los grandes textos 

épicos- para considerar las obras de Saer y Chejfec, donde los protagonistas suelen 

estar en movimiento, pero transitando sendas menos seguras y directas que sus 

contrapartes clásicas. 

En la Ilíada y la Odisea25, los protagonistas aparecen sin fisuras, tan consistentes como 

los acontecimientos, y suelen ir desde el recogimiento o el capricho hasta la gloria y la 

redención. Sus percepciones no juegan un papel en el relato. Es interesante, entonces, 

pensar en la diferencia y en el parecido con textos modernos o contemporáneos, como 

los de Saer y Chejfec, donde los personajes se desplazan en caminos menos seguros, 

desviados, y con otros efectos de sentido, sin que por ello las categorías de 

desplazamiento o camino del héroe resulten completamente obsoletas. Aunque sea, 

esas categorías sirven como un espejo o punto de referencia. 

 

                                                             
23 Carlyle (2001) concibe al héroe, en términos generales, como un “gran hombre” o “una fuente 
luminosa de vida, que es bueno y placentero tener cerca” (p. 6). Aun cuando establece varias 
clases de héroes, la idea fundamental del autor es que el héroe es el mejor ejemplar de una 
comunidad, alguien capaz de hechos extraordinarios y que representa los valores de una 
sociedad dada. “La veneración del héroe es la admiración trascendental de un gran hombre” de 
aquellos que integran la jerarquía (“heroarchy”) y se asocian a lo sagrado (Carlyle, 2001, p. 17). 
Es interesante pensar cómo en textos contemporáneos, como los de Saer y Chjefec, los 
personajes, sin ser héroes en sentido estricto, representan de todos modos los valores de una 
sociedad dada y emprenden caminos que se vinculan metafóricamente con el devenir de esa 
sociedad. 
24 En el capítulo “El monomito” de El héroe de las mil caras (que, en rigor, es un libro de 
psicoanálisis), Campbell (1972) sostiene que “[e]l héroe […] es el hombre o la mujer que ha sido 
capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado 
las formas humanas generales, válidas y normales” (p. 19). Agrega además que “[s]u […] tarea 
y hazaña formal ha de ser […] volver a nosotros, transfigurado y enseñar las lecciones que ha 
aprendido sobre la renovación de la vida” (Campbell, 1972, p. 19). La similitud con la concepción 
de Carlyle (2001) es evidente, pero Campbell (1972) traza con mayor detalle cuál es el camino 
que el héroe emprende en la literatura clásica universal: a grandes rasgos, descenso a los 
infiernos, transformación y redención. 
25 Ver Homero (2009b). 



51 
 

El movimiento tradicional del héroe. Inicia en un punto de origen (recogimiento), desciende a los 

infiernos, sufre una transformación y asciende hasta un punto final, en el que suele ser glorificado 

y salvar a su pueblo (redención). El tránsito es en línea recta y sin pausa, hasta que concluye. De 

ahí las flechas en línea recta hasta el final. 

En Lo imborrable, por ejemplo, se narra la depresión de Tomatis, que está atrapado en 

una peripecia circular: sale de su casa, camina unas cuadras, regresa y permanece 

agotado y triste durante la mayor parte de la novela (Saer, 2013). Sin embargo, el estado 

de esa peripecia o más bien su evolución nos resulta opaca. Aun después de concluir 

la lectura, es difícil saber si Tomatis ha escapado del letargo o si continúa fijo en el 

mismo lugar del principio. Es difícil saber si el encuentro con Alfonso de Bizancio y su 

doble femenino, Vilma -a quien Tomatis termina seduciendo-, lo alegra o le es indiferente. 

Como cada novela de Saer es el eslabón de una larga novela que nunca fue terminada, 

puede pensarse que no hay movimientos conclusivos ni redentores. Siempre hay un 

escrito futuro que debe completar el anterior. En círculos, como Tomatis en Lo 

imborrable o Pichón en La pesquisa (Saer, 2006), los personajes van y vienen, circulan, 

tanto física como interiormente, inmersos en una experiencia que es parcialmente 

infranqueable y a la que -según parece- se busca preservar de una lectura 

omnicomprensiva. Como el lugar y sus cosas, los personajes, que son con frecuencia 

también narradores de sus peripecias, integran “la selva espesa de lo real”.  

 

En Lo imborrable, se intuye un movimiento de Tomatis, que se agita en su depresión, pero resulta 

difícil describir, en cualquier punto de la novela, qué transformación se ha operado y situarlo en un 

estado anímico o moral determinado. 

En la literatura de Chejfec, la composición de los personajes es similar y distinta. En La 

experiencia dramática, Rose y Félix caminan por una ciudad que parece vacía y 

conversan sobre una tarea que le fuera asignada a la mujer en su taller de teatro 

(Chejfec, 2012). Podría decirse que esta es una novela incidental, pues el tema de la 

conversación es incidental para los personajes y no condensa, de ninguna manera, 

experiencias que sean significativas, vitalmente, para ellos. Pero, más bien, debería 

decirse que son los personajes quienes resultan incidentales a la conversación y a la 

trama: podrían ser otros, podrían ser cualquiera, en la medida en que fuesen capaces 

de sostener esa charla. Lo mismo sucede en Moral: Samich, un poeta del interior que 



52 
 

se muda al conurbano bonaerense, es como una lámina delgada sobre la que se montan 

una serie de reflexiones sobre la poesía y el compromiso del escritor. Samich es 

incidental para la novela, es apenas una excusa para narrar una serie de dudas y 

reflexiones; es un personaje cualquiera (Chejfec, 1990). 

Así pues, podría hablarse, paradójicamente, de un movimiento quieto en algunas obras 

de Chejfec. Es cierto que los personajes se desplazan, pero no hay verdadera 

progresión ni cambio. En Saer, en contraste, la progresión existe y es perceptible, los 

personajes sufren transformaciones y están caracterizados por una biografía: no es lo 

mismo Tomatis que Washington Noriega, ni Washington que Pichón. El problema es 

que no puede saberse, en última instancia, dónde están ubicados estos personajes 

dentro de la trama total de la gran novela de Saer. No hay un conjunto de palabras 

predeterminadas que nos permitan situarlos en un esquema heroico tradicional. En 

Chejfec, por el contrario, la pregunta por el movimiento, el progreso o la transformación 

de los personajes apenas tiene importancia. Aunque se ha destacado que sus 

personajes se desplazan, ese desplazamiento parece desprovisto de sentido. Los 

sujetos han perdido realidad y son como máscaras impersonales, hechas para narrar 

de manera dubitativa e informe, y nada más. 

 

En La experiencia dramática, Rose y Félix se desplazan, pero, en términos de sentido, ese 

movimiento es plano y quieto: no tiene un significado para los protagonistas; únicamente les 

permite discurrir y pensar sobre un conjunto de cuestiones que no aparecen vitales para ellos. Las 

novelas de Chejfec traman caminos planos y horizontales. 

Peripecias circulares 

Los personajes de Saer están mediados por la narración del tiempo y el tiempo, en Saer, 

es lento y largo. Tal como se comentó en capítulos anteriores, con una atención 

minuciosa, esforzada, Saer captura la materialidad de las cosas y las múltiples 

inflexiones de la percepción. A la vez, esto se hace en el contexto de una gran novela, 

donde cada obra no es más que un eslabón en la cadena. En la obra de Saer, se 

concierta un solo lugar, Santa Fe, pero también -y como apunta Gramuglio (2017)- un 

elenco estable de personajes que va envejeciendo. El Tomatis cínico y sarcástico de 

“Sombras sobre vidrio esmerilado”, que se burla de una escritora deshecha, con cruel 

alegría (Saer, 2014c), no es el mismo Tomatis de Lo imborrable, que preserva su humor 
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apenas, se ha divorciado y caído, después, en la depresión. Los personajes están 

sometidos a los mismos avatares del tiempo que las cosas y se les atribuye, 

precisamente, una cualidad de las cosas mismas: su capacidad de degradarse.  

La experiencia de Tomatis en esta novela está mediada por la voz de Saer, que es casi 

idéntica en todas sus obras desde Cicatrices, y que propicia un tono enrarecido, en el 

que las invectivas y fraseos personales (de un personaje oral y particular en sus gestos) 

se mezclan con un estilo decididamente literario y barroco. Lo curioso, además, es 

que Tomatis, como narrador, es también el objeto paradójico de sus narraciones. Con 

la misma atención que pone en los objetos, Saer se fija en los estados de ánimo y en la 

memoria, en el flujo de sensaciones y de pensamientos que, como una materia espesa 

y de otro orden, tiene una entidad semejante a la de los hechos del mundo físico. 

Estas imágenes mentales o sensaciones de los personajes, en las que Saer se detiene, 

raramente son unidimensionales. Están mediadas por cierta ambivalencia, la misma que 

se atribuye a la percepción de las cosas, y por la repetición, como si en ese ejercicio de 

reiteración y paráfrasis se buscara obtener una verdad indefinible. El camino de Tomatis 

no es heroico, sino que está marcado por la opacidad y la circularidad. Una reflexión de 

Garramuño (2009) en relación con Glosa y El entenado, bien podría extenderse a las 

novelas que se analizarán en este apartado: “lo cierto es que la vuelta al sujeto y a la 

experiencia que estas novelas escenifican, lejos de mostrar una confianza plena en lo 

real y la experiencia, hacen del acercamiento a aquélla una manera de exponer lo real 

como problema” (pp. 103-104). Esta cita, que concuerda con la hipótesis fundamental 

de este trabajo, podría indicarnos que las subjetividades saerianas están atravesadas 

por la misma lógica que los lugares: son fundamentalmente problemáticas. 

Por ejemplo, una imagen mental que se repite en Lo imborrable es la de una ciénaga o 

fango (agua negra) en el que el narrador-protagonista presume que está estancado. 

Esta imagen articula la novela íntegramente y tiene un peso específico mayor que otras, 

que representan escenarios materiales y compartidos con otros personajes: es la 

metáfora de la depresión de Tomatis. La primera vez que aparece es tras el primer 

encuentro fortuito en la calle con Alfonso de Bizancio, el dueño de una editorial que lo 

invitará a ser el director de una nueva revista literaria. Allí Tomatis nos descubre su 

estado de ánimo y reflexiona: 

Durante meses y meses estuve en el último [escalón]: el agua negra o barrosa me 

manchaba los zapatos, las medias, las botamangas del pantalón y un golpecito 

nomás, un soplo, me hubiese mandado al fondo. De modo que ahora mismo me 

estoy preguntando si no habría de mi parte cierta maldad en hacerle creer [a Alfonso], 
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considerando el lugar en el que me encuentro –el penúltimo escalón de la escala 

humana– que puede esperar algo de mí (Saer, 2013, p. 12). 

Otra imagen mental repetida, y que está marcada por el título al margen “CONTINUO, 

DISCONTINUO”, que ya se encuentra en la primera página de la novela, es la 

convicción de Tomatis de no poder aprehender el mundo que lo rodea. Describiendo el 

mundo, siente Tomatis -que está agotado y triste- únicamente logra describirse a sí 

mismo. Este es el problema de la realidad, en un sentido metafísico y también literario: 

que estando dentro de ella, solo se puede ver una parcela, que tiene los mismos 

contornos del sujeto. 

Aunque parezca mentira, soy yo y estoy aquí, en lo que fluye continuo y discontinuo 

a la vez, por decirlo de algún modo, el desenvolvimiento o la expansión que no para, 

adentro puro o pura exterioridad, pero único y continuo y discontinuo a la vez, sobre 

todo, de lo que no alcanzo a ver más que lo fragmentario, lo periódico, con leyes que 

describen al observador y no al fenómeno, medidas que se refieren a sí mismas y 

no a la extensión que querrían calcular, relojes que dan cuenta de otros relojes y no 

del tiempo (Saer, 2013, p. 46). 

Es cierto que Lo imborrable podría ser leído como una novela sobre la Dictadura del 76’, 

sobre los efectos de sentido que un régimen autoritario produce sobre la vida de una 

persona,26 pero aquí prefiero leerla como una novela sobre un personaje y la dificultad 

para habitar su realidad total (en parte, integrada por ese régimen autoritario que le es 

adverso). Tomatis no solo está deprimido por las circunstancias políticas, que implicaron, 

incluso, la muerte de una vecina joven a la que quería, sino por su vida entera que se 

derrumba: la relación con su mujer se fractura y eso merma, a la vez, la relación con su 

hija; incapaz de escribir narrativa, Tomatis se entrega a un género que considera juvenil 

e inexacto (los sonetos) con fines casi exclusivamente terapéuticos; en el alegre e 

ideológicamente comprometido Alfonso de Bizancio, no alcanza a ver más que un 

personaje desesperado y triste. La complejidad de este cuadro de situación impide 

asignar causas específicas a los sentimientos negativos del personaje. 

Las imágenes recuperadas en los párrafos antecedentes, a las que Tomatis vuelve una 

y otra vez, son una suerte de pivote y de representación para su amargura omnipresente, 

pero también un círculo en el que está estancado y perdido, un circuito similar a las 

pocas cuadras que camina, diariamente, cuando sale de su casa (que, en realidad, es 

                                                             
26 De manera similar, en Responso, también Alfredo Barrios es afectado por la caída de Perón 
en el 55’, que conduce a la separación con su mujer y a la ruina moral y económica, significada 
por su adicción al juego (Saer, 2012b). Lo imborrable es una obra que reformula, de algún modo, 
el problema de la primera novela de Saer.  
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la casa de los padres, a la que ha tenido que volver después de romper con su exmujer). 

El camino de Tomatis carece de dirección (el protagonista es incapaz de progresar) y 

es interesante cómo el estilo de Saer representa metafóricamente ese estado de ánimo 

con sus imágenes repetidas y sus percepciones siempre fragmentarias. 

Sin embargo, el tono de la novela no es necesariamente lúgubre y derrotista. Es notorio 

que hay un esfuerzo del personaje por salir de la cárcel mental en la que está enjaulado 

desde hace tiempo. Un esfuerzo que, como narrador, Tomatis realiza para asir la 

realidad que se le escapa y completar ese ejercicio de introspección y autoanálisis que 

es la novela en sí misma. Al final de Lo imborrable, cuando el protagonista, en un evento 

editorial organizado por Alfonso y Vilma, pide alcohol en vez de un vaso de agua, 

después de meses de abstención, puede atisbarse incluso el inicio de una recuperación 

anímica que otra novela posterior de Saer deberá completar. 

En La pesquisa, subtitulada Novela policial, los protagonistas también deambulan 

circularmente y sin descifrar la realidad que integran. Esta novela une dos relatos que 

se cruzan entre sí: por un lado, el de Pichón Garay, que regresa a Santa Fe después de 

una larga estancia en París y debe enfrentarse a los cambios operados en el lugar que 

fuera antes su hogar; por otro, el de Morvan, un detective francés que persigue a un 

asesino de ancianas y sufre de densas pesadillas que se terminan introduciendo en la 

vigilia (Saer, 2006). Pichón vuelve a su lugar de origen, a sabiendas de que allí enfrenta 

circunstancias adversas. Su hermano, el Gato, junto a su novia, Elisa, desaparecieron 

sin rastro y la sospecha más fuerte, sino la certeza, es que fueron secuestrados por 

algún escuadrón militar. La escena es triste y nostálgica. Morvan, mientras tanto y en 

una dimensión paralela, vaga por las calles de París para descubrir, más tarde, que 

probablemente él sea el asesino que anda buscando. Lo pierde todo cuando llega a esa 

conclusión y es encerrado en un hospital psiquiátrico.  

Ninguna de las historias, sin embargo, tiene resolución. Pichón se enfrenta a la 

decadencia del país que abandonó hace años y conversa con Tomatis y Soldi sobre una 

novela imaginaria, que tiene a Morvan como protagonista. Morvan, por su parte, se 

descubre asesino, pero después duda de ser él mismo el culpable y empieza a 

sospechar de su amigo y compañero, el comisario Lautret. No hay para la desolación 

de Pichón ni para las dudas de Morvan un desenlace. La travesía de Pichón se termina 

con una tormenta, que interrumpe sus tribulaciones; y la de Morvan con un truncamiento 

narrativo.  

Los caminos que estos protagonistas hacen se cruzan entre sí, pero no llevan a ninguna 

clase de redención. El subtítulo Novela policial que bien puede referir a la desaparición 
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del Gato Garay o a la peripecia imaginaria de Morvan es, en este sentido, tramposo. En 

círculos que se intersectan, Pichón y el personaje francés que inventa se desplazan 

aturdidos por la realidad que habitan, sin encontrar un marco que la encierre y la 

explique unívocamente. Iguales a Tomatis, se mueven sin progresar. Distintos a él, no 

están estancados en la depresión, sino el uno en la nostalgia y el otro, en la obsesión y 

posiblemente la locura. 

En definitiva y sintetizando lo anterior: para Saer no hay caminos prefijados que los 

protagonistas deban asumir. La trama es más abierta y menos transparente. No tiene 

un destino que pueda anticiparse, como en los relatos clásicos donde el lector o el 

oyente ya sabía, desde un principio, cuál era la historia que se le iba a contar, cuál su 

principio y cuál su final. Los personajes saerianos moran en una realidad pesada y 

confusa, no en un mito fijado en la piedra. Se mueven y se transforman, pero en un 

sentido siempre opaco y poco claro, por caminos circulares que desafían la progresión 

lineal. El lector se queda invariablemente con la sensación de que hace falta un relato 

adicional que complete el que está leyendo. 

Quietudes móviles 

Hay algo en Chejfec del orden de la quietud. Sus héroes -si es que sus protagonistas 

son héroes y si es que sus protagonistas son, realmente, protagonistas- están quietos 

a pesar de moverse por la ciudad, por la habitación, por el campo. No hay peripecia ni 

aventura; y no hay forma de atribuirle un sentido claro a los desplazamientos que 

Chejfec narra. Por eso, parece acertado hablar de una condición fotográfica del relato, 

como indican Horne (2012) y Garramuño (2019): no solo por lo fragmentario y lo 

documental, sino por lo quieto. También parece acertado hablar de experiencia 

impersonal: podría pensarse que la falta de movimiento se debe -en alguna medida- a 

la falta de un héroe, de un sujeto específico que, durante la trama, sufra alguna 

transformación.  

Tal vez esto sea más o menos obvio, pero no irrelevante: la movilidad de un relato tiene 

que ver menos con que los personajes, materialmente, se muevan que con el hecho de 

que la trama avance. Y en Chejfec esto último no ocurre. El relato pasa a ser un 

documento, un recorte o un resto de experiencia, un pedazo inmóvil y un poco abstracto 

de vida que con suerte tenga algún valor probatorio (de que se sigue habitando un lugar, 

de que se sigue escribiendo literatura). Pareciera que los caminantes de Chejfec ya no 

caminan por el mundo, enorme y vibrante como se supone que es o era en ciertas 

novelas modernistas, sino solamente un mundo que, tal vez por su precariedad o por la 
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mirada impersonal del que lo transita, apenas es un rastro quieto del otro, de el mundo 

y de la forma novelística. 

Así pues, la categoría de personaje, que es muy relevante en la literatura de Saer, en 

Chejfec tiene apenas importancia: las personas son como figurines sobre los que se 

parapeta la reflexión relativamente libre del narrador. En Moral, por ejemplo, el poeta 

Samich es solo un punto alrededor del cual pueden circular una serie de pensamientos. 

Samich se desplaza, desde Catamarca hasta el Conurbano Bonaerense, y luego se 

desplaza, zigzagueante, en el interior de su nueva casa, pero no hay una transformación 

clara ni una aventura que protagonice (Chejfec, 1990). Así y sobre el final de la novela, 

se lo define de la siguiente manera: 

En definitiva, Samich era así –aunque él terminara dudando de todo lo que era y de 

todo aquello que había hecho– una persona que en tanto poeta tendía al soliloquio 

y con el cual en tanto buen poeta estaba dispuesto a acompañar y alimentar el ocaso 

de su vida con tal de defender a cambio una hipotética salvación moral (Chejfec, 

1990, p. 161). 

Esta definición no es para nada sorpresiva: ya antes y varias veces, se lo había 

calificado como un “temperamento digresivo y poco afecto a las decisiones” (Chejfec, 

1990, p. 64). Samich y la novela son en sí mismos una larga digresión o duda sin piedra 

de toque. Esa digresión versa sobre la poesía, sobre la redención moral que puede 

alcanzar un poeta a través de su oficio, sobre la ética o la norma de conducta que debe 

observar un poeta en tanto poeta. Sin provocar efectos hilarantes en el lector, muchas 

de esas reflexiones son nimias, ambiguas o vaporosas: como ya se indicó antes, no es 

claro si el título del libro (Moral) se refiere al árbol de moras que hay en el patio de la 

casa del protagonista o a las disquisiciones presuntamente filosóficas de la novela.  

En cierto sentido, Moral es una farsa ensayística, pero también una farsa novelesca. El 

escritor que se esfuerza por pensar el estatuto de su oficio termina siendo todo menos 

un escritor: solamente alguien que está reducido y encerrado en un solar. Su ética es, 

en síntesis, la de no ser nadie, la de ser puro proyecto. El viaje, por otra parte, no opera 

una transformación sustantiva, como podría esperarse en otros relatos más 

tradicionales. En rigor y como en tantas otras novelas de Sergio Chejfec, en Moral no 

ocurre nada. Entonces es válido preguntarse: ¿qué tipo de dispositivo literario conforma 

esta obra?, ¿y qué rol cumple el personaje?  

No hay, ciertamente, ningún camino del héroe que recorrer aquí. Los movimientos del 

personaje son quietos e infructuosos. Más que una novela y más que un ensayo, Moral 

se sirve de las formas convencionales de esos dos géneros para producir una parodia 
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del arquetipo solitario del escritor que, por lo solemne y aséptica, no llega a ser graciosa. 

Esta obra anticipa y muestra una marca de estilo de Sergio Chejfec: personajes 

delgados y casi abstractos, entregados al pensamiento como actividad cuasi exclusiva. 

En otra obra, La situación dramática, a la que ya se hecho referencia con anterioridad, 

los personajes tienen la misma entidad que Samich en Moral. Rose y Félix se mueven 

por una ciudad que aparece desierta y examinan una serie de recuerdos e ideas más o 

menos conectadas. Rose ha recibido, en su taller de teatro, la consigna de “revivir 

situaciones dramáticas”, razón por la cual “debe elegir y escenificar la experiencia cierta 

más dramática de su vida” (Chejfec, 2012, p. 34). Las conversaciones circulan alrededor 

de esa consigna, pero sin un orden previsible: Félix intenta adivinar el estado de ánimo 

de Rose y Rose, por su parte, evoca a su marido, que, en una decisión extraña, ha 

elegido aislarse del mundo. La memoria y la reflexión marcan el ritmo y el tono de la 

novela. Pero los personajes son apenas pivotes o excusas para los pensamientos que 

Chejfec escribe. De hecho, una reflexión de Félix revela el modo en que los personajes 

actúan o son representados en esta novela y posiblemente en otras del mismo autor: 

A [Félix] le ocurre todo el tiempo: los hechos se reducen y dejan de pertenecerle. 

Podría explicarlo de esta forma: es capaz de evocar circunstancias o momentos 

lejanos. Sin embargo, advierte que se fueron despojando de ciertos atributos 

esenciales para el trabajo del recuerdo. No es solamente efecto del olvido, piensa, 

sino una especie de evaporación o ausencia de pruebas, como si los hechos del 

pasado sufrieran una pérdida de densidad. A Félix entonces le parece que partes de 

lo dejado atrás, aunque le sean propias y nadie más, supone, las haya vivido, van 

asumiendo un carácter inestable, de paulatina decoloración. Piensa que eso 

explicaría la impresión que tiene ante muchas de las personas evocadas por Rose: 

parecen seres artificiales, prototipos condenados a moverse maquinalmente, poco 

conscientes de lo que buscan o dicen, y sin profundidad ni conciencia, no sabe cómo 

describirlo mejor, igual a robots o esquemas de funcionamiento preconcebido 

(Chejfec, 2012, pp. 96-97). 

En otras palabras: se indica que la biografía particular de cada personaje asume un 

carácter inestable y más bien provisorio. Si es el pasado lo que conforma a una persona 

como persona y, por lo tanto, a un personaje como personaje, ¿qué ocurre cuando ese 

pasado es vaporoso y frágil? Algunas novelas de Chejfec son una posible respuesta a 

esa pregunta. Las experiencias que se nos muestran son, de algún modo, impersonales 

y neutrales, están desprovistas de historia. Lo contrario a lo que ocurre en la literatura 

de Saer, donde cada novela presupone una anterior y una siguiente, donde un elenco 

fijo de personajes va variando con el tiempo. Lo real de los personajes se escapa, en 
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Chejfec, porque están en un estado de desintegración; en Saer, porque están dentro de 

un flujo continuo, indetenible e imposible de capturar en su totalidad. 

Es interesante pensar, por último, en Baroni: un viaje, donde la composición de 

personajes es quizá un tanto más compleja. La artista y artesana venezolana Baroni 

tiene una personalidad definida por su historia y su biografía. Pero el personaje principal 

–suerte de alter ego de Sergio Chejfec–, que es el narrador y que le encomienda unas 

estatuillas a la artista, aparece perplejo e indiferente a sí mismo, entregado, en cambio, 

a contar la historia de Baroni y los escasos encuentros con ella (Chejfec, 2007). Baroni: 

un viaje, como otras novelas de Chejfec, toma la forma de una asociación de ideas y de 

recuerdos que, en vez de progresar, se desparraman como en un plano horizontal. El 

camino que hace el protagonista-narrador para obtener las estatuillas que encargó a 

Baroni es un episodio que articula la novela, pero que le permite al narrador salir de sí 

mismo y volcarse a la exterioridad. En la novela, el protagonista es una suerte de testigo 

y de documentalista: otra vez, un punto alrededor del cual circulan un conjunto de 

reflexiones, en este caso, sobre el arte y sobre la misma Baroni.  

Sobre el final de la novela, el lector no tiene la sensación de que haya una trama que 

ha avanzado o un personaje que haya sido transformado por la narración. Más bien, la 

impresión es que nada ha ocurrido. Hemos asistido a un teatro estático en medio de 

Venezuela, nos hemos movido quietos entre las páginas del libro. No es ocioso, incluso, 

observar con atención la comparación entre el narrador (frágil, endeble, escritor) y 

Baroni (artista plástica, artesana, performer, figura popular): 

Ésa era nuestra gran diferencia, y acaso la razón última de que yo no pudiera 

ayudarla. Para Baroni no siempre había una verdadera distancia entre realidad y 

fantasía; y yo empeñaba mi tiempo, todos los días, en discriminar lo verdadero de lo 

falso, con el problema adicional de quedarme siempre del lado de lo irresuelto. Nada 

tenía demasiada entidad para ser verdadero; hasta lo más crudo y material, lo más 

definitivo, se representaba como provisorio, o en todo caso circunstancial o, aún más 

complicado, débil e informe; podía darse el caso de que la realidad fuera 

irreconciliable con la fantasía, pero aun así se terminaría plegando a la sucesión, y 

con ello al olvido, que es una forma de ilusión. ¿De qué sirve la verdad si no perdura? 

Ésta era una pregunta que, según sentía en ese momento, podía aplicar a todo lo 

conocido, tanto general como privado, tanto lo inmediato como lo menos cercano. 

Encontraba la verdad no solamente débil, sino también maleable, apocada y frágil: 

en este punto se traducía como fantasía. Una parte de los detalles de cualquier cosa 

dejaban de ser ciertos, o eran redundantes e insuficientes, y enseguida se producía 

la equivalencia, la traducción, y con ello la verdad se diluía (Chejfec, 2007, p. 92). 
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Este párrafo podría ser una hipótesis de Chejfec sobre su propia escritura. También una 

hipótesis general sobre las condiciones del escritor en la época contemporánea. Lo 

cierto es que el relato de Baroni: un viaje fue escrito bajo esta idea vaporosa y elusiva 

de la literatura.  Una literatura donde el desplazamiento ya no es de personajes, sino de 

ideas y donde el destino nunca es lo verdadero, sino el ancho campo de lo posible y lo 

dudoso. 
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Además de lugares y de personajes, además de narradores, las obras literarias y en 

particular las novelas están animadas por cierto humor o por cierto tono.27 Este es un 

concepto de uso familiar en la literatura y, sin embargo, no completamente cerrado. 

Cuando se habla de tono, según entiendo, se habla de un sentido general de la obra, 

de una atmósfera o sensación global que la atraviesa. Es así que Premat (2002), por 

ejemplo, le adjudica el sentimiento de la melancolía a la obra de Saer. O que buena 

parte de la crítica que se ha ocupado de Chejfec, implícita o explícitamente, le atribuye 

el carácter de irresuelto –un rasgo que, según pienso, el mismo autor admitiría de buen 

grado.28 

En este capítulo final y más breve que los anteriores, intentaré resolver algunas 

cuestiones que quedaron pendientes. La primera es insistir, una vez más, que Saer y 

Chejfec participan de un mismo realismo elusivo, que es renuente a la representación 

naturalista y a la configuración de sentidos totalmente aprehensibles y cristalizados. La 

segunda es precisar una diferencia que existe entre ellos dentro de ese mismo campo: 

una diferencia marcada por el tono. Mientras que Saer, en tanto escritor modernista, 

parece estar animado de cierto esfuerzo y positividad, Chejfec, que escribe desde una 

posición más contemporánea, parece tener una visión más deceptiva o negativa de las 

posibilidades de la literatura. Para Saer el proceso de aproximación a lo real, aunque 

siempre incompleto, es intrínsecamente valioso. No así en Chejfec, donde parece ser 

sencillamente algo dado e inevitable, un obstáculo que no se puede sortear. Saer llena 

su mundo de acciones y percepciones, aunque siempre lo deje incompleto. Chejfec se 

enfrenta a un vacío que llena de pensamientos más que de acciones, sin que esa 

decisión aparezca nunca como satisfactoria.  

No creo que la oposición entre ambos escritores pueda ser reducida únicamente a la 

época en que escribieron y, por eso, me interesa examinar la especificidad de ese 

contraste. Para ello apelaré, por razones de brevedad, a algunas cuestiones que ya han 

sido analizadas en los capítulos anteriores: mientras que en Saer, el lugar es inagotable 

por su riqueza, en Chejfec, el lugar se va agotando en su precariedad; mientras que en 

Saer, los personajes son obtusos y complejos, en Chejfec se vacían de contenido 

biográfico y sirven como plataformas para la reflexión digresiva. La dificultad para 

capturar lo real en el primero está asociada a cierta valoración positiva de lo real, como 

                                                             
27  En la versión en alemán Teoría de la novela, Lukács (1984) invoca en numerosas 
oportunidades el término “Stimmung” que, en ese idioma, significa “humor” o “disposición del 
ánimo” para referirse al tono o la atmósfera que anima ciertas obras literarias. En la versión 
inglesa que he citado hasta el momento, “Stimmung” es traducido como “mood” (Lukács, 1971). 
En nuestro idioma, tal vez lo más apropiado sea hablar de “tono”. 
28 Ver “Chejfec, el inasible” en Estado de la Cuestión. 
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una dimensión rica en sentidos. La misma dificultad en el segundo está asociada con 

una valoración negativa, un tanto decepcionada, que duda del sentido y que percibe lo 

real en un estado de desintegración. 

A continuación, compararé los cuentos “Algo se aproxima” de Saer y “Una visita al 

cementerio” de Chejfec para ilustrar esta distinción tonal. Luego formularé unas 

reflexiones finales en torno a los temas que ya han sido tratados en esta tesis. 

Vitalismo y decepción 

No es ocioso señalar que en Saer hay fiestas, asados, escenas de humor y amistad. Es 

un escritor que, por interesarse en la metafísica, no excluye por eso la felicidad y cierta 

alegría de estar en el mundo. A diferencia de Premat (2002), creo que en Saer el 

sentimiento que prima es el esfuerzo (o la persistencia) y no la melancolía. Esto se 

percibe con claridad, por ejemplo, en el cuento que clausura el primer libro de Saer, En 

la zona. Me refiero a “Algo se aproxima”.  

En ese cuento, Horacio Barco y Carlos Tomatis –referido como “él”– aparecen por 

primera vez e inauguran una serie de obras que los tendrán como protagonistas o 

personajes secundarios, en todo caso, como parte del elenco estable de la narrativa 

saeriana (Saer, 2012d). Hay un asado en el que participan Pocha y Miri, una charla 

transida de chistes y coqueteos, luego una escena de baile y finalmente un encuentro 

con León, otro amigo, en la madrugada. Sobre el final, Tomatis pregunta por el sentido 

de la vida y Barco contesta riendo a medias y luego poniéndose serio: “¿La vida? 

¿Sentido? ¡Muchacho! […] Ninguno, por supuesto” (Saer, 2012d, p. 536). Este final, 

aparentemente amargo, no logra anular sin embargo la algarabía que lo precede. El 

relato sigue siendo vitalista y festivo, incluso absorbiendo ese desenlace de corte 

existencialista. No alcanzar a capturar el sentido de la vida –que puede ser un sinónimo 

de lo real– no hunde a los personajes en la tristeza ni les impide disfrutar. Incluso en un 

mundo de experiencias opacas, en un mundo donde entender la propia ubicación es 

arduo y difícil, se puede vivir y gozar, comer asado, beber y bailar al son de la música. 

“Una visita al cementerio” de Chejfec, que ya ha sido glosado en la Introducción, tiene 

un formato curiosamente similar, pero con distintos efectos de sentido. Un grupo de 

amigos hombres (el narrador, el ensayista y el teólogo) se juntan, caminan y conversan. 

La misión es clara en este caso, pues quieren visitar la tumba de Saer en París (Chejfec, 

2014a). El protagonista, al que se alude como “el narrador”, tiene un sentimiento 

devocional respecto de Saer que se formula de la siguiente manera: 
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El narrador tiene varios recuerdos de este escritor, a veces se combinan todos y 

forman una especie de gran recuerdo religioso. Religioso en la medida en que, tal 

como lo siente, es un sentimiento aproximadamente devocional. En ese recuerdo se 

mezclan lecturas, impresiones y hechos del pasado, pero también un tipo de 

circunstancias de naturaleza mucho más difusa que a falta de mejor palabra ha 

denominado intuiciones. Las intuiciones serían pensamientos lábiles, inclinaciones 

tentativas de la voluntad, aunque también convicciones ya asumidas pero todavía 

no formuladas. Estas intuiciones, al contrario de los hechos ciertos, las lecturas 

realizadas o las impresiones duraderas, no provienen del pasado y pese a ello tienen, 

esas intuiciones, un papel decisivo en el recuerdo porque definen en este caso, 

según el narrador, el carácter devocional de su sentimiento. Una creencia firme en 

la memoria de quien ya no está, podría resumir el narrador (Chejfec, 2014a, pp. 75-

76). 

La emoción del relato está centrada en este recuerdo o reflexión y en la visita que los 

amigos programan. Sin embargo, esa emoción se frustra en parte cuando los personajes 

llegan al lugar de destino y no logran fotografiar la placa de la tumba adecuadamente.   

El flash de la cámara no responde. El narrador y el ensayista intentan varias veces. 

El ensayista revisa la configuración para asegurarse de que el flash esté activado, 

pero sigue sin funcionar. El teólogo, que parece desentenderse, es sin embargo el 

único que tiene la solución. Le dice al narrador que no se preocupe, que lo puede 

alumbrar con el teléfono celular en modo linterna. Se pone entonces a un costado 

de la placa de Saer y extiende el brazo hacia abajo, como si la luz fuera un fluido 

que puede rociarse. Y quizá no se trate de otra cosa, piensa el ensayista, viendo la 

dedicación con la que el teólogo ilumina algo que está seco de luz (Chejfec, 2014a, 

p. 89). 

Resulta de interés comparar este cuento con “Algo se aproxima” de Saer. Los 

personajes, aquí, están inmersos en una aventura que es puramente intelectual y que 

tiene un componente emotivo ostensible únicamente para uno de ellos, el protagonista. 

No hay fiesta, ni asado, ni mujeres y la experiencia vivida es tal vez decepcionante en 

comparación con la experiencia esperada. El narrador no alcanza ninguna verdad 

extraordinaria en la visita del Saer muerto. Ni siquiera logra documentar esa visita con 

una foto idónea. El teólogo se ve obligado a alumbrar la placa en modo linterna y el 

relato termina antes de que la imagen sea efectivamente capturada, con lo cual el lector 

desconoce el resultado definitivo de ese intento. De algún modo, “Una visita al 

cementerio” narra una experiencia a medias, que se realiza más en el pensamiento y en 

la expectativa del narrador que en la realidad de los hechos. Lo real, en efecto, 
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decepciona y pone un obstáculo. La placa permanece en la oscuridad y debe ser 

iluminada por un incómodo aparato eléctrico, la linterna del celular. Así pues, hay una 

peregrinación a un lugar donde no termina de ocurrir nada: el cuento se termina, pero 

es como si quedara trunco e irresuelto. 

Dos disposiciones del ánimo frente a la elusión de lo real 

En la Introducción, sostuve que mientras en Saer rige una ley de equivalencias en la 

descripción, en Chejfec hay una ley de equivalencias respecto de la reflexión. Mientras 

el primero extiende y extiende la realidad material y perceptiva, el segundo disputa los 

sentidos de la realidad a través de un discurso permanentemente digresivo y errabundo. 

He intentado dar prueba de ello en los dos capítulos anteriores, así como en las primeras 

páginas de esta tesis. Ahora pretendo indicar que esas dos actitudes narrativas, que 

pueden ser concebidas dentro de un mismo realismo problemático o elusivo, se 

corresponden con dos tonos opuestos entre sí: el uno esforzado y esperanzado, el otro 

más bien decepcionado y engañoso. 

En Saer, a pesar de las dificultades para capturar lo real, hay una valoración del proceso 

tentativo de escritura. En Chejfec, en cambio, ese proceso parece disgregar a los 

personajes y a los espacios, sustrayendo el sentido de los textos y, en última instancia, 

de la realidad representada. Ambos autores se complementan en esa oposición y la 

lectura conjunta de ambos es valiosa para entenderlos por separado. Los dos son 

escritores interesados en el estatuto de lo real que intentaron, pero no pudieron (y tal 

vez tampoco quisieron) apoderarse de la realidad. La fisura entre el orden del sujeto y 

del objeto, expuesta por Lukács (1971), asume dos valores muy diferentes en cada autor. 

El problema de lo real es tratado por Saer con estoicismo y perseverancia; por Chejfec, 

de manera más diluida y endeble, más resignada.  

A lo largo de esta tesis, he intentado explicar el modo en que ambos autores enfrentan 

el problema de lo real en distintas categorías de análisis: lugar y experiencia; personaje 

y camino del héroe; y finalmente, tono o atmósfera. En el capítulo de lugar y experiencia, 

mostré cómo para Saer el lugar era una fuente rica e inagotable de sentidos, mientras 

que Chejfec prefería representarlo siempre en ruinas y en disgregación. En el capítulo 

de personaje y camino del héroe, mostré que en Saer los personajes están encerrados 

en peripecias opacas y continuas, mientras que en Chejfec parecen moverse de manera 

quieta, vacíos de contenido. Aquí, por último, quise mostrar que los efectos de sentido 

de ambas literaturas son opuestos: que la una es fundamentalmente positiva, 

constructiva, y la otra negativa, disgregadora. No es casual, por eso, que Saer 

represente escenas de júbilo y amistades duraderas, en tanto que Chejfec escribe 
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caminatas de personajes que padecen serias dificultades para conectarse con aquello 

que los rodea. 

Por supuesto, esta tesis no ha agotado las obras completas de cada autor y es posible 

que haya una o varias piezas que desafíen esta lectura de Saer y de Chejfec en conjunto. 

En futuras investigaciones, sería interesante analizar obras que crucen las literaturas de 

estos autores desde una perspectiva distinta e incluso opuesta a la que formulé en este 

trabajo. Por otra parte, hay algunas interrogantes que podrían ser exploradas en el futuro. 

Por ejemplo, ¿cuál es la relación de Chejfec con cierta literatura globalizada y en qué 

medida se opone a la literatura más bien regionalista, localizada, de Saer?, ¿en qué 

medida Saer está ubicado en una tradición modernista y Chejfec en una posmoderna o 

contemporánea?, ¿qué otras derivas de lo real existen en la literatura argentina de 

nuestros días? Más allá de que estas preguntas permanecen incontestadas, confío en 

que esta tesis sienta los cimientos para explorar con mayor atención estas cuestiones, 

dentro de una posible corriente realista que hace de lo real un problema. 
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