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Los restos de lo real 

Florencia Garramuño, Universidad de San Andrés 

 

Cuando hace unos meses murió Juan José Saer, se encontraba escribiendo las 

últimas páginas de la que ahora será su última, póstuma, novela. Quizás correspondería por 

lo tanto decir que su obra quedó incompleta. Me pregunto si no reside en ese mismo 

carácter de inacabamiento que acosa a su novela póstuma el significado de toda su obra. 

Porque creo que la escritura de Saer podría definirse como una literatura que trabaja con 

restos, con ruinas, con fragmentos. Como si su obra hubiera querido siempre insistir no sólo 

en que la literatura trabaja con los restos de lo real, sino que la vida misma está construida 

por los escombros y ruinas que la experiencia y los acontecimientos dejan sobre la 

superficie opaca de la existencia. En sus novelas, las percepciones, en primer lugar, pero 

luego también los acontecimientos, resultan desmenuzados en sus partículas más 

minúsculas, no por extenuación de un procedimiento intelectualista o por una mera 

preocupación experimental con la forma literaria, sino como detonaciones pulsionales, 

como pequeños estallidos de lo real en donde la literatura aparece como la superficie que 

recibe, hospitalaria, las esquirlas de esos pequeños –y no por ello menos violentos- 

estallidos. El entenado lo dice, tal vez, mejor que nadie: 

“Las paredes blancas, la luz de la vela que hace temblar, cada vez que se estremece, 

mi sombra en la pared, la ventana abierta a la madrugada silenciosa en la que lo único 

que se oye es el rasguido de la pluma y, de tanto en tanto, los crujidos de la silla, las 

piernas que, acalambradas, se remueven debajo de la mesa, las hojas que voy llenando 

con mi escritura lenta y que van a encimarse con las ya escritas, produciendo un 
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chasquido particular que resuena en la pieza vacía –contra ese muro espeso viene a 

chocar, si no es entresueño rápido y frágil después de la cena, lo vivido. Si lo que 

manda, periódica, la memoria, logra agrietar este espesor, una vez que lo que se ha 

filtrado va a depositarse, como escoria, en la hoja, la persistencia espesa del presente 

se recompone y se vuelve otra vez muda y lisa, como si ninguna imagen venida de 

otros parajes la hubiese atravesado.” (p. 73) 

 

En esa idea de escoria, de la obra literaria construida con los despojos que lo real 

deposita sobre la playa áspera de la memoria, podría resumirse una de las grandes 

invenciones de Saer: la construcción de “la zona”.  Erigida sobre la reincidencia de 

personajes, de novela a novela, y la reiteración, sobre todo, de lugares –entendiendo por 

tales no sólo Santa Fe y sus alrededores, sino la quinta de Washington, el calor y sus 

mosquitos, los asados, el nihilismo de Tomatis- esa “zona” no se organizaba sin embargo 

siguiendo alguna idea de totalidad o completud. Esa insistencia de los personajes saereanos 

en distintas novelas, y las ampliaciones y condensaciones de los tiempos narrativos de una 

novela a otra, hacen no sólo que una novela se conecte con otra – al modo balzaciano de la 

Comèdie – sino sobre todo que una novela reescriba a la otra, dado que la información 

desconocida sobre los personajes en una novela y que otra novela repone funciona 

corrigiendo  – de modo dramático a veces – la intriga y el significado de esa intriga 

anterior. La aparición de una nueva novela de Saer no hacía, así, más que confirmar algo 

que ya se encontraba latente en sus novelas anteriores: la palpitación, el aleteo de una 

inminencia, que si en esas novelas sólo existía como latir, siempre podía llegar a 

desplegarse en una nueva novela.  Por eso, cada nueva novela de Saer no marcaba un antes 

y un después, sino que realizaba, en el sentido de la potencia que se convierte en acto, un 

antes que sin embargo sólo llegaba a su existencia por su futuro, por su después; una 
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potencia que no preexistía a esa posterioridad que vendría a descubrir lo que antes no 

estaba allí sino sólo como latido. 

El epígrafe de Nadie nada nunca, una novela de 1980, dice, en las palabras de Marcel 

Schwob: “Llamaban al día tortura; pero la tortura era el día.” La dedicatoria de Glosa, de 

1986, termina con una cita, trunca, de The Sound and the Fury, de Faulkner, que es una 

versión, en inglés, de la misma cita de Schwob. Completa, la cita diría: “Un hombre es la 

suma de sus desgracias. Pensamos que con el tiempo la desgracia va a cansarse, pero 

resulta que la desgracia es el tiempo”. De una a otra novela la historia, en latencia, de esa 

zona, se despliega como en ambas citas, por la iluminación que la adversativa agrega al 

primer postulado. Esa adversativa es una revelación, casi una epifanía, que la primera parte 

de las citas ya anunciaba pero no lograba desplegar. Y efectivamente, en el itinerario 

narrativo que va de Nadie a nada nunca a Glosa, el principio no es ni el de la repetición, ni 

el del complemento, ni el de la acumulación. Se trata de narrar la suspensión, ese resto de lo 

real en el equilibrio débil de la ficción. Entre el presente continuo  y el futuro, la literatura 

de Saer es siempre aquello que todavía no es mientras está siendo.  

En ese sentido, creo, la muerte de Saer, o su última novela trunca, es una figura de la 

suspensión que impera en su obra: una literatura asediada por la negatividad, en la que la 

incompletud es el significante en el que se cifra, como un criptograma, lo que resta no 

dicho, de lo real, en la literatura. 

Por eso esta mesa se titula “Lecturas de Juan José Saer: una celebración de la zona”. 

Quiere celebrar, en ese volver a leer a Saer, la latencia de una de las obras narrativas más 

originales de los últimos tiempos. 
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Saer, tiempo suspendido 

Julio Premat (Université de Paris 8) 

 

 Más que de obra o de saga, el conjunto de los relatos escritos por Juan José Saer 

podría calificarse de cadencia, es decir que se caracterizan por una frecuencia de 

producción, por una singular manera de avanzar, por un ritmo, por una continuidad que se 

prolonga de texto en texto. 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. A pesar de algunos puntos 

en común con dos modelos eventuales, Balzac y Proust, la práctica es original: no hay 

ninguna visión de conjunto de una sociedad (como en Balzac), ni una continuidad que 

termina, en un último suspiro y página escrita, recuperando tiempos perdidos, cerrando la 

historia (como en Proust), sino que hay un movimiento continuo, un conjunto inconsistente. 

Una imagen posible para describir el funcionamiento nos la propone Glosa, que es quizás la 

novela central del corpus saeriano. La escritura sería como esa caminata de Leto y el 

Matemático a lo largo de 21 cuadras y cincuenta y cinco minutos el 23 de octubre de 1961: 

un avanzar constante, tan lineal como digresivo. Cierto es que una serie de anticipaciones, a 

lo largo del paseo, narran el pasado de Leto y del Matemático y narran también lo que les 

sucederá a los personajes entre esa mañana del 61 y algún día trágico del 79, o sea que el 

recorrido lineal tiene, en realidad, bifurcaciones, variaciones, pausas. Pero, contra viento y 

mareas, la novela continúa su movimiento, de cuadra en cuadra. Igualmente, aunque los 

relatos de Saer vayan integrando variantes, innovaciones, trasgresiones del propio principio 
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de construcción, una frase lleva a la otra, una página a la siguiente, una novela a su 

continuación futura.  

  El conjunto da una impresión de proyecto y de homogeneidad prevista de antemano, 

porque ciertas reglas, que se van definiendo de libro en libro, rigen su funcionamiento, y 

también porque el lector atento descubre, ante cualquier texto nuevo, indicios y anuncios en 

textos anteriores (por ejemplo, algún cuento de En la zona anuncia la primera novela 

redactada, La vuelta completa y varias posteriores, como Glosa y como La grande, de 

inminente edición).  Con un singular efecto de coherencia retrospectiva, todo parece 

previsto desde el inicio, todos los textos parecen haber existido desde el primer texto, o al 

menos, ese efecto se produce cuando leemos ahora esos primeros textos. Por ejemplo, el 

prólogo incluido en En la zona, que puede tomarse como el prólogo de toda la obra. Ahí 

leemos: 

 

Para todo escritor en actividad la mitad de un libro suyo recién escrito es una 

estratificación definitiva, completa, y la otra mitad permanece inconclusa y 

moldeable, erguida hacia el futuro en una receptividad dinámica de la que depende su 

consumación. Si ante un libro suyo incompleto un escritor muere o se dedica a otra 

cosa, era que en realidad ya no le quedaba nada por decir  y su visión del mundo era 

incompleta. La esencia del arte responde en cierta manera a esa idea de consumación, 

y de ahí la precariedad, el riesgo sin medida de la aventura creadora. 

 

Ya a los 23 años Saer afirmaba ese principio de lo incompleto y de la cadencia que trato de 

describir. Escribir no es cerrar, terminar y completar, sino que supone una doble operación: 

fijar un sentido hoy y otro, la otra mitad, para el futuro: un libro escrito tiene siempre una 
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mitad "inconclusa y moldeable". Si a un escritor le quedan cosas por decir, si tiene una 

visión del mundo, todo libro incompleto lo protege de la muerte. 

En la práctica, no es que todo esté pensado y previsto (que la obra esté cerrada, 

aunque más no fuera a nivel del proyecto), al contrario: cada paso que da el conjunto 

implica, por supuesto, una novedad e incluso un cambio con respecto al episodio 

precedente. Sin embargo, una serie sutil de mecanismos llevan siempre a integrar el desvío, 

a naturalizar lo extraño y a producir lo que se podría calificar de coherencia retrospectiva, a 

sugerir una nueva apertura hacia lo que vendrá (una nueva mitad inconclusa, “erguida hacia 

el futuro”). La obra es una totalidad dinámica, y de ninguna manera una estructura rígida. 

Cada novela produce un cambio de reglas, y el cambio de reglas, nuevas novelas. La 

incorporación de cada parte en una nueva totalidad no es entonces una rectificación del 

conjunto sino un modo de funcionamiento: el efecto se vuelve causa; la excepción, norma; 

lo inédito, lo extraño, lo sorprendente se convierten en un episodio ya previsto y 

programado. Se trata de un principio de inclusión a posteriori: cada texto funciona como 

una anomalía con respecto al sistema, pero el trabajo de escritura supone una adaptación, 

una transformación del sistema, para poder integrarlo. 

 Así, esa cadencia de escritura es, en sí, el proyecto. El proyecto es un efecto de dos 

o tres reglas básicas y de esa cadencia. El seguir siempre escribiendo, el ampliar, variar e 

integrar, son un modo de movimiento, un ritmo que también identificamos en el estilo del 

escritor, esas largas frases, a la vez amplias, digresivas y de pulso seguro; frases que 

parecen poder integrar todo lo lateral y lo inédito, sin perder de vista su sentido. En una 

obra que habla obsesivamente de los estragos del tiempo y de la muerte, esta cadencia está, 

a su manera, negando también toda idea de cierre: el punto final es lo único que nunca 

puede suceder. Nada parece poder interrumpir ese flujo, nada parece poder quebrar un 
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dispositivo de singular perennidad. Si en Glosa el narrador nos transporta hacia otras 

circunstancias y peripecias, que transforman la caminata juvenil y primaveral en el anticipo 

de una tragedia ineluctable, cierto es que el libro vuelve, al final del paseo, a esa mañana de 

1961 y nos deja la imagen de un Leto joven, vivo, para quien la vida está todavía por 

delante. Esos cincuenta y cinco minutos, los de la obra literaria, desafían lo que el narrador 

sabe y narra del desenlace de la vida de los personajes: en alguna medida, ese tiempo se 

puede prolongar para siempre. Para hablar de los textos de Saer habría entonces que utilizar 

una forma verbal imperfectiva: no están escritos, sino siendo escritos, siempre por 

escribirse, siempre en movimiento. La obra es eterna y nosotros, los lectores, lo somos con 

ella. 

 Estas características de la composición del corpus se confirman si observamos el 

proceso de escritura (en el que estuve trabajando junto con un grupo de colegas en estos 

últimos años). Saer escribía lentamente a mano, en prolijos cuadernos con renglones y 

márgenes, en donde iba progresivamente inscribiendo el texto sin borradores anteriores, sin 

blancos, sin pausas, sin arrepentimientos. Sus textos están escrito así: una frase después de 

la otra, una página después de otra, con una especie de fuerza tranquila, de fluidez que 

puede, luego, sentirse en el resultado. Glosa, por ejemplo, cuya complejidad estilística, 

cuya trama intrincada de planos temporales, cuya red fluctuante de versiones y personajes, 

son notables, Glosa, entonces, también está escrita así: una palabra después de la otra, un 

paso y otro paso, una frase después de la otra, de cuadra en cuadra, una página y otra 

página y por fin tres cuadernos, veintiuna cuadras y una estructura impecable. Por otro 

lado, es imposible fijar el comienzo y el fin de la producción de un texto: en los 

documentos preparatorios aparecen pistas para novelas distintas, a veces muy alejadas en el 

tiempo y, en última instancia, puede considerarse que cada novela sirve de borrador para la 
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siguiente. Esa cadencia también se percibe entre cada fragmento del corpus: sólo unos días 

separan el fin de la escritura de El entenado y el inicio de la de Glosa. Y Glosa se cierra, en 

el medio de un cuaderno, con una fecha ("11 de septiembre de 1986") e, inmediatamente 

después, en la página siguiente, sin ni siquiera dar vuelta la hoja, se lee otro título ("DeLo 

imposible"), otras fechas ("13/4/87", "15/5/87", "10/9/87") y otros tanteos de comienzos. 

Otros tanteos de comienzos que se inician repetidamente con la palabra "Sigo". Y así es: se 

trata de la novela que sigue, de La ocasión. La cadencia es ésa, la cadencia es eso: la 

escritura de Saer “sigue”. Este “seguir” es un elemento importante de lo que cabría 

denominar el “efecto Saer”: es una obra que se va leyendo y releyendo, pero siempre 

esperando o incluyendo la expectativa de otro episodio, de otra peripecia, de un retorno de 

la misma melodía, del mismo ritmo, de la misma mirada lúcida, irónica, hedonista y 

espantada del mundo. 

Hoy, ahora, a la descripción que precede hay que escucharla en tiempos pasados. La 

muerte de Juan José Saer el 11 de junio fue un cataclismo que, a su manera, trastocó un 

mundo, ese espacio único, la zona, esa versión universalizante y personal de la ciudad de 

Santa Fe y sus alrededores en donde se desarrollan sus ficciones. Carlos Tomatis, Pichón 

Garay, Washington Noriega y tantas otras figuras que transitaban de relato en relato, han 

desaparecido, o al menos se han fijado para siempre en las mismas frases socarronas y los 

mismos comportamientos dubitativos. Los insistentes interrogantes a la percepción y a lo 

real quedarán, ahora, determinados en características restringidas y resumibles. Y ese fluir 

estilístico deja de ser un movimiento continuo que parecía no poder agotarse nunca, para 

formar un círculo cerrado. La cadencia se detuvo, el tiempo queda suspendido. En el plano 

estrictamente literario, la muerte de Saer es, entonces, un acontecimiento mayor: la última 

página está escrita. Se suele decir, de cara a la muerte de un escritor, que él sigue vivo en 
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sus textos. En el caso de Saer no es así: su muerte, el cierre de un sistema productivo, la 

frontera entre lo que escribió y lo que no escribirá nunca, son una revolución que pasa a 

formar parte de la obra, que la transforma. Las lecturas van a cambiar, el sentido del 

conjunto está, todavía, por definirse. Sin lugar a dudas, el sistema productivo y su 

capacidad de integrar lo anómalo van a atribuirle un lugar específico a ese final, van a 

hacerlo resonar como algo extrañamente previsto, como un efecto retrospectivo. Otra obra 

comienza, diferente de la que hemos leído. 

Ya, ahora, esas resonancias, esos efectos retrospectivos, empiezan a percibirse. 

Porque significativamente, la última página es una novela inconclusa, La grande, en donde 

reaparecen personajes e intrigas de la obra anterior, en una dinámica narrativa de gran 

amplitud. Final abierto que, por supuesto involuntariamente, cierra una posible 

continuación. Una novela que, coincidencia, vuelve a pasar por La vuelta completa, por 

Cicatrices, por “A medio borrar”, por Glosa, por La pesquisa. Es decir que la obra se 

termina y se detiene en esa “gran” novela que a su manera refleja y retoma lo ya escrito. 

Repito: esto no es más que una dramática casualidad, o, como hubiese dicho Saer, una 

contingencia (una contingencia de ésas que, según él, rigen buena parte de lo que los 

hombres pretenden entender, reivindicar o dominar). Sería aberrante ver en este último 

relato una intención de testamento o de cierre: el proyecto de La grande se confunde con el 

de Glosa, es decir que tiene más de veinte años y Saer tenía ya en la cabeza una novela 

breve que, de alguna manera, prolongaría La grande. Pero, de nuevo, retrospectivamente, 

es en el momento de casi terminar este recuento y este panorama de lo anterior que la 

escritura se interrumpe.  

Es más, se interrumpe en un momento, de una manera, en una frase, que merecen 

comentario. Hoy, de acuerdo a lo que sabemos y a lo que va a publicarse (datos que quizás 
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cambien en el futuro), el manuscrito, limpio, prolijo y corregido de La grande se 

interrumpe en la última parte de la novela, una especie de breve epílogo intitulado “Lunes”. 

La novela está dividida en ocho días, de “Lunes” a “Lunes” y la acción principal terminaba 

al final del “Domingo”. Lo que queda, entonces, pasado en limpio en una computadora, 

prolijo y aparentemente listo para su publicación, son los siete primeros días, luego el título 

“Lunes”, un subtítulo, “Río abajo”, y la primera frase de ese epílogo: “Con la lluvia, llegó 

el otoño, y con el otoño, el tiempo del vino.” La última frase está allí, río abajo y hablando 

del otoño, del tiempo y del vino. La obra se cierra con un epílogo que es un inicio, el inicio 

de un párrafo, el inicio de un texto nuevo y el inicio de una semana nueva. Lunes, primera 

frase y después nada, nadie, nunca. Escritura suspendida en un momento cualquiera, 

disponible para una continuación imposible. El escenario de la escritura queda vacío, sin 

que haya habido gesticulaciones patéticas ni tonos definitivos. De pronto, la cadencia se 

interrumpe. 

Encuentro, en la obra misma de Saer, una situación que podría servir de metáfora de 

esta muerte percibida como una suspensión cotidiana, como una interrupción suave y total 

al mismo tiempo. Me refiero a la descripción que leemos, en La pesquisa, de la casa de 

Rincón después del secuestro del Gato y Elisa (episodio anunciado entre líneas en Nadie 

nada nunca y narrado en Glosa). La irrupción del horror deja, según se nos cuenta en La 

pesquisa, la casa intacta, en una breve y sobria descripción que me gustaría leer aquí: 

 

De esa casa habían desaparecido varios años antes, sin dejar literalmente rastro, el 

Gato y Elisa. Fueron, como tenían la costumbre de hacerlo desde hacía años, a pasar 

un par de días juntos, y nunca nadie más volvió a verlos. La casa de Rincón había sido 

desde siempre para ellos el recinto sacrosanto donde repetían periódicamente el ritual 

del adulterio. La puerta de calle estaba como de costumbre sin llave, pero todo seguía 
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limpio y ordenado. No había señales de lucha o de presencias extrañas. Las camas 

estaban hechas y la mesa puesta. En la heladera, los alimentos para varios días se 

encontraban todavía en buenas condiciones. Aunque había algunos objetos de valor, 

máquina de escribir, ventiladores y otros artefactos, no faltaba nada y cada cosa 

seguía, intacta y en perfecto estado de funcionamiento, en su lugar. Un amigo 

publicitario, para el que el Gato hacía de tanto en tanto algún trabajito, fue el que 

descubrió que habían desaparecido: como eran tiempos de terror y de violencia, y 

como al entrar en la casa silenciosa, empezó a sentir un olor nauseabundo, el amigo 

publicitario se asustó bastante, pero cuando entró en la cocina descubrió que el olor 

venía de un pedazo de carne que se descomponía sobre el fogón, en un plato. Al lado 

había un gran cuchillo de cocina y una tabla de picar carne, pero no habían tenido 

tiempo de usarlos. En el momento en que habían sacado el plato de carne de la 

heladera y lo habían depositado sobre las baldosas rojas del fogón, el fluir de sus 

actos se había detenido y ellos se habían como quien dice volatilizado. 

 

Así queda la zona de Saer, con sus calles y casas, con su luz y sus árboles, con su 

río y sus personajes: decorado y elenco inmovilizados. Así, dejando todo el dispositivo de 

su obra en orden, intacto y en “perfecto estado de funcionamiento”, de pronto se detiene el 

fluir de la escritura y el autor se volatiliza del escenario de creación. Ese fue, ése es el 

último gesto, la manera extraña en que se suspende, más que termina, la producción 

literaria de Juan José Saer.  

 



 13

La extenuación 

(Experiencia minúscula del presente en Juan José Saer) 

David Oubiña, Universidad de Buenos Aires 

 

 

En el film Vivir su vida, de Jean-Luc Godard (1962), el personaje del Filosófo hace 

referencia a Veinte años después, la novela de Alejandro Dumas. Se trata del momento en 

que Porthos debe hacer estallar un explosivo. El Filósofo dice: “Porthos coloca la bomba, 

prende la mecha, luego —naturalmente— sale corriendo. Y corriendo, de golpe, se pone a 

pensar. ¿En qué piensa? Se pregunta cómo es posible que pueda poner un pie delante de 

otro. Entonces deja de correr, no puede avanzar más". Todo estalla y Porthos muere 

aplastado. "En resumen, la primera vez que pensó, murió", concluye el Filósofo. 

 En Glosa, durante la caminata de Angel Leto y el Matemático, Saer recuerda un 

argumento similar acerca del instinto y la conciencia que se habría suscitado en el 

cumpleaños de Washington Noriega a propósito del tropiezo de un caballo. Según el relato 

que le han hecho al Matemático, Noca habría dicho que llegó tarde porque uno de sus 

caballos había tropezado y se había quebrado una pata. Cohen habría insinuado que Noca 

era un fabulador puesto que un tropezón es una equivocación mientras que los caballos 

actúan por instinto, y el instinto es, por definición, lo que no puede equivocarse; luego 

Barco habría dicho que debía analizarse si verdaderamente el instinto no se equivoca y que 

debía preguntarse si tropezar es una equivocación; Basso habría sugerido que era 

importante saber si el caballo había tropezado solo o mientras alguien lo montaba (en cuyo 

caso la equivocación sería del jinete); e incluso Tomatis habría acotado en tono de burla: "si 
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el caballo iba hacia el boliche cuando tropezó, la culpa es del caballo; si volvía, la culpa es 

de Noca".  

Más allá del resultado incierto de esta discusión bizantina, lo que me interesa es lo 

que sucede cuando un movimiento espontáneo, realizado instintivamente por un cuerpo, es 

capturado bajo la luz de una conciencia que lo desmonta analíticamente para intentar 

comprender su sentido. Como Glosa, toda la obra de Saer parece un intento por contradecir 

la escena en la novela de Dumas. La insidiosa reflexión que precipita la desgracia de 

Porthos es, justamente, lo que hace a la felicidad de estos textos: la digresión no es 

considerada aquí como una pérdida de tiempo porque la narración no intenta avanzar hacia 

ningún lado sino que, más bien, explora la profundidad de cada intervalo, cada gesto, cada 

mínimo instante, como si quisiera extenuarlos a través de la descripción.  

Contra el modelo clásico de linealidad narrativa, Saer suele proponer un discurso 

novelesco circular, recursivo, fragmentario e inconexo. No una literatura de avance, que 

desarrolle una sucesión de acontecimientos dentro de la estructura progresiva de una 

historia sino, más bien, una literatura gerundial, aferrada a la prolongación casi infinita del 

instante: cómo flota el presente en la experiencia, cómo reverbera fugazmente bajo la luz de 

una mirada. Para eludir la imposición de una lógica causal al relato del presente, Saer 

trabaja a partir de una acumulación de breves instantáneas, cada una de ellas sin memoria 

respecto de las anteriores. De esa forma, su escritura obtiene una especie de transcurrir 

inmóvil, en flotación, una captura de los movimientos como sucesión de placas detenidas 

que se superponen en una línea interminable. 

Pero ¿es posible narrar el presente? ¿Es posible fijar en la denominación aquello que 

sólo transita y se resiste a permanecer? Frente al flujo del mundo en permanente cambio, la 

narración aísla un segmento y lo detiene. Esa suspensión, ese congelamiento, es la única 
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efímera inscripción de las cosas, que luego desaparecen sin dejar rastros. Porque, hay que 

decirlo, esos intentos por capturar un instante a través de una descomposición analítica 

conducen en última instancia al fracaso. En cuanto Tomatis se pone a observar con atención 

Campo de trigo de los cuervos, la lámina de Van Gogh que está colgada sobre la pared de 

su cuarto, lo único que alcanza a distinguir son manchas imprecisas. En efecto, aisladas, 

inmovilizadas y vistas de cerca las cosas son sólo manchas. A mayor acercamiento, mayor 

confusión. La descripción no es, aquí, un instrumento de captura sino una operación que 

testimonia cómo el objeto resbala y se escapa irremediablemente. 

 La operación perceptiva en Saer ya no puede repetir ese optimismo analítico propio 

de los cronofotógrafos del siglo XIX. Dominados por una inquebrantable fe positivista, los 

estudios de Eadweard Muybridge o de Etienne-Jules Marey lograron descomponer las 

acciones mediante una secuencia de fotografías en cuyo reverso ya se anunciaba de manera 

inevitable esa síntesis del movimiento que poco después consagraría el cine. En los textos 

de Saer, en cambio, no subsiste ninguna promesa de síntesis futura: el desmontaje que 

impone la mirada no se recompone porque no hay reconstrucción posible. Se ha retrocedido 

por un camino del que ya no se regresa. Es lo que afirma, en Cicatrices, el obrero 

metalúrgico Luis Fiore antes de saltar por la ventana del juzgado: "Los pedazos no se 

pueden juntar". Se trata de un desarraigo dialéctico en el sentido moderno que le da Walter 

Benjamin como una forma de descomposición que muestra la tensión subyacente a cada 

instante.  

Ésa es, quizás, la función crítica de la literatura: porque, al mostrarlas en su 

diferencia, permite que las acciones más banales se carguen de un peso inusitado y se 

muestren en una dimensión completamente extraña para quienes las han desplegado. 

Siempre es así con Saer. En cuanto el texto intenta conservar la huella inmediata de un 
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gesto o una sensación y en cuanto pretende recuperar lo que parecería ser un recuerdo que 

se insinúa desde la profundidad de la memoria, sólo logra capturar momentos que no 

guardan ninguna identidad entre sí y que no establecen ninguna continuidad en el tiempo. 

Una vez que han tenido lugar, los instantes no se fijan ni se acumulan sino que se desatan, 

quedan sueltos y se pierden. En Saer, el tiempo que un fósforo tarda en encender un 

cigarrillo y consumirse en la mano basta para convertirlo en un objeto amnésico, olvidado 

de sí. Sin embargo, eso es, curiosamente, lo que hace posible el relato. A diferencia de 

Proust, es porque no recuerda que el narrador saeriano puede escribir. Y aun cuando la 

escritura sabe, de entrada, que la pretensión de habitar un presente prolongado al infinito 

constituiría un afán imposible, es la verificación repetida de ese impedimento lo que 

garantiza la continuidad del relato. 

En el cuento “En la costa reseca”, Tomatis y Barco se confabulan solemnemente 

para dejar un mensaje dentro de una botella y enterrarlo en la costa para que sea hallado por 

las generaciones venideras. Dice Saer: "Pero, finalmente, antes de dormirse, Tomatis 

consideró que aun cuando hombres capaces de comprenderlo encontrasen el mensaje, ellos, 

Barco y Tomatis, no estarían en él, así como no estaban tampoco las orillas que 

cabrilleaban, los sacudones lentos de la canoa a cada golpe firme del remo, el bar iluminado 

que divisaron desde el muelle, engastado en la oscuridad azul, y el olor de la lluvia fría que 

entraba por la ventana, de a ráfagas, en ese mismo momento". Tomatis comprende que el 

instante al que ese mensaje pertenece es intransferible e irrecuperable. En el futuro, esa 

botella lacrada se convertirá fatalmente en otra botella y ningún lazo de la memoria podrá 

unirlas. El tiempo transcurrido no hará más que distanciarlas hasta volverlas irreconocibles 

porque, entre un momento y el siguiente, media un abismo insalvable que los arroja hacia 

dos orillas distantes e incomunicadas.  
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 Esa sensación de inadecuación, de impertinencia y de incurable extrañeza es uno de 

los núcleos sobre los cuales Saer construye su poética. Suele haber una escena clave, 

aparentemente inmotivada, en donde los personajes naufragan y pierden para siempre los 

parámetros que les permitían orientarse en el mundo. En Nadie nada nunca, el bañero, ex 

campeón provincial de permanencia en el agua, recuerda ese inexplicable momento en que, 

de pronto, luego de setenta y seis horas flotando, todo se desintegró: "a su alrededor la 

superficie del agua se transformó en una serie de puntos luminosos, de número indefinido y 

quizás infinito, muy próximos unos de otros pero que no se tocaban entre sí como lo 

probaba el hecho de que a pesar de sus continuas titilaciones podía verse entre uno y otro 

una línea negra, delgadísima. Hasta donde su vista pudiera alcanzar, es decir, todo el 

horizonte visible, la superficie que lo rodeaba, en la que ya no era posible distinguir el agua 

de las orillas, parecía haberse pulverizado y la infinitud de partículas que se sacudían ante 

sus ojos no poseían entre ellas la menor cohesión". Algo similar sucede en Las nubes, 

cuando el doctor Real es abandonado por un momento en la desértica llanura pampeana. 

Súbitamente, sin que medie ninguna otra causa más que el silencio, la paz o la soledad, el 

hombre descubre que su percepción de sí mismo y del entorno se ha modificado, como si 

hubiera ingresado a otra dimensión: "Todo había cambiado en un segundo y mi caballo, con 

su calma impenetrable, me había sacado del centro del mundo y me había expelido, sin 

violencia, a la periferia. El mundo y yo éramos otros y, en mi fuero interno, nunca volvimos 

a ser totalmente los mismos a partir de ese día. Me di cuenta de que, en ese mundo nuevo 

que estaba naciendo ante mis ojos, eran mis ojos lo superfluo, y que el paisaje extraño que 

se extendía alrededor, hecho de agua, pastos, horizonte, cielo azul, sol llameante, no les 

estaba destinado". Y para el joven grumete capturado por los indios Colastiné, en El 

entenado, la experiencia junto a la tribu de antropófagos es tan intensa que todo lo que le 



 18

sucede al regresar a la civilización no es más que un pálido remedo de un mundo más 

auténtico: “A lo que vino después, lo llamo años o mi vida –rumor de mares, de ciudades, 

de latidos humanos, cuya corriente, como un río arcaico que arrastrara los trastos de lo 

visible, me dejó en una pieza blanca, a la luz de las velas ya casi consumidas, balbuceando 

sobre un encuentro casual entre, y con, también, a ciencia cierta, las estrellas”. 

 Estas extrañas epifanías pueden entenderse desde dos perspectivas antagónicas: 

como el comienzo de un derrumbe inconsolable o como un intervalo de irrepetible plenitud. 

Es probable que se trate de ambas cosas a la vez. Pero la literatura nunca es el signo de una 

imposibilidad o una resignación sino el eco de una intensidad siempre afirmativa. Por eso 

quisiera retener ahora la segunda interpretación. Allí, por un momento, el texto se convierte 

en el vehículo para que un instante trivial se proyecte sobre la perspectiva majestuosa de 

una cosmogonía. Es sólo un segundo y los personajes pagarán por eso un precio altísimo 

durante el resto de sus vidas. Es cierto. Sin embargo, aunque sea fugazmente, les es dado 

entrever, como en un aleph, un punto de pasaje que los coloca, de pronto, frente a frente 

con la inmensidad del universo. Es un momento sublime, en el sentido romántico: tan bello 

que resulta aterrador. 

 Quisiera preservar, entonces, para concluir, la plenitud furtiva de estas escenas. No 

es posible olvidar que, al fin y al cabo, estamos aquí para homenajear a un gran escritor 

fallecido. En todo caso, como el bañero o el doctor Real o el entenado, nosotros también 

deberíamos considerarnos dichosos porque, pase lo que pase más tarde, siempre podremos 

atesorar el privilegio de haber sido lectores de Saer.  
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“Como venía diciendo” 

Martín Kohan, Universidad de Buenos Aires 

 

 Existe una difundida, aunque dudosa, prueba de calidad literaria, según la cual se 

supone que un texto funciona solamente cuando nos atrapa y nos obliga a leerlo todo de un 

tirón: a leerlo sin parar. Roland Barthes por fortuna ha sabido destacar una segunda 

alternativa, no menos intensa, y acaso más interesante: ese momento luminoso en el que un 

texto nos hace detener la lectura y levantar la cabeza. Ciertos textos funcionan precisamente 

porque no se dejan leer de un tirón, y sólo por torpeza puede verse en ese rasgo una 

deficiencia. De hecho, podría decirse incluso que uno de los muchos méritos de las novelas 

de Juan José Saer es justamente ése: que no están escritas para que se las lea con caudalosa 

avidez, o bien –dicho por la positiva– que promueven en cambio esa clase de destello por el 

cual en un momento dado tenemos que interrumpir la lectura y alzar la vista. 

 Es preciso atribuir esa interrupción al texto, y no al lector (no se trata del receptor 

disperso del que hablaba Walter Benjamin, ni mucho menos del lector salteado que buscaba 

conjurar Macedonio Fernández: es el texto mismo el que, sin necesidad de interrumpirse en 

la escritura, nos induce a interrumpir la lectura). Por eso también es preciso ver en ese 

efecto un mérito, la virtud de la detención (en el sentido en que decimos que alguien 

examina determinado asunto detenidamente). 

 Saer, lo sabemos, tenía ese don. Es más: a menudo, si se me permite hacer 

referencia a mi propia experiencia de lectura, me he detenido en un texto de Saer al cabo de 

la primera frase (Saer y la frase, tenemos que decir, por lo mismo por lo que Barthes decía: 

Flaubert y la frase). Se empieza una novela de Saer, se lee el comienzo, la primera frase, la 
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primera oración, y hay que detenerse: detenerse y alzar la vista; no para salirse del texto, 

sino para poder permanecer en él. 

 Los principios de Saer. Por ejemplo, la frase con la que empieza El entenado: “De 

estas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo”. Leo y me detengo, preciso 

separar esta perfección: dice “vacías” y dice “abundancia”, y en el medio dice “todo” 

(“sobre todo”); dice “costas” y dice “cielo”; dice “estas” y no sé cuáles. Empiezo la novela, 

estoy entre palabras, entro en una esfera de cualidades que son diferentes a todo. Lo mismo 

cuando empiezo a leer El limonero real: "Amanece y ya está con los ojos abiertos" (aquí 

me detiene el “ya”, me detiene ese “ya”, esa mínima precedencia, que lo es respecto del 

amanecer pero también de la escritura y de la lectura). 

 Otro principio, uno en especial: el de Nadie nada nunca. Ya sabemos lo que dice, 

dice así: “No hay, al principio, nada. Nada”. De movida me es imposible continuar con la 

frase que sigue en la novela; quiero releer ésta que leí, pero no releerla de inmediato, sino 

haciendo una pausa, quiero darme a creer que puedo empezar esta novela de nuevo, leer 

esta frase otra vez y por primera vez: “No hay, al principio, nada. Nada”. Ese principio que 

se menciona en este principio es entonces también el principio de la novela, es también en 

este principio que no hay nada, pero esa nada aquí precisa ser dicha, tiene que estar la 

palabra para que haya nada y al mismo tiempo novela (una novela que comienza). 

Releyendo detecto los cuatro períodos de la construcción: “No hay, al principio, nada. 

Nada”. Y ese ritmo en cuatro tiempos me remite a otro comienzo: “Otros, ellos, antes, 

podían” (“La mayor”); y a otro comienzo: “Allá, en cambio, en diciembre, la noche llega 

rápido” (La pesquisa); y a otro comienzo: “Pasaron, como venía diciendo hace un 

momento, veinte años: anochece” (Lo imborrable). 
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 Me detengo, me interrumpo, cada una de esas veces. Leo “otros”, leo “otros, ellos”, 

como leí “estas costas”: otros cuáles, ellos cuáles. Y leo “antes” como antes leí “ya”. Leo 

“allá”: “Allá, en cambio, en diciembre, la noche llega rápido”. Leo “en cambio”. “En 

cambio” supone un acá (en El entenado: “estas costas”), porque dice: “Allá, en cambio”. 

Pero hay algo más, algo más todavía, cuando dice “en cambio”: la impresión de que se 

retoma algo que se venía diciendo desde antes. Leo entonces el comienzo de La ocasión: 

“Llamémosle nomás Bianco”: la disquisición previa, aunque ausente, que se resuelve con 

ese “nomás”. Y leo de nuevo el comienzo de Lo imborrable: “Pasaron, como venía 

diciendo hace un momento, veinte años: anochece”. “Anochece”, empieza esta novela, y 

aquella otra empezaba: “Amanece y ya está con los ojos abiertos”. Entre los “veinte años” y 

“anochece” (entre una escala de tiempo y la otra), Saer pone dos puntos: releo –si es que 

cabe decirlo así– esos dos puntos; incluso las decisiones de la puntuación ponen a la lectura 

en suspenso. 

 Y entonces sí: “como venía diciendo hace un momento”. El anochecer, los veinte 

años, el momento. Saer: “como venía diciendo”. Una ilusión de inmediatez, no entre las 

palabras y el mundo, sino todo lo contrario: entre estas palabras y otras palabras, aunque 

esas otras palabras no estén dichas ni aquí ni en ninguna parte. Doble felicidad, triple 

felicidad (¿quién podría, como si tal cosa, seguir adelante así nomás con la lectura?): la de 

las palabras que fundan, en su cualidad diferencial, otra cosa (“No hay, al principio, 

nada”); la de las palabras que retoman palabras, no importa si inexistentes (“en cambio”; 

“llamémoslo nomás”; “como venía diciendo”); la de percibir el comienzo como un 

recomienzo: se empieza una novela de Saer y se está volviendo a Saer, o se empieza una 

novela de Saer y es Saer el que está volviendo (como volvía, de hecho, en la realidad, a 

Buenos Aires, a Santa Fe, cada año). 
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 El comienzo de Glosa: “Es, si se quiere, octubre, octubre o noviembre, del sesenta o 

del sesenta y uno, octubre tal vez, el catorce o el dieciseis, o el veintidós o el veintitrés tal 

vez, el veintitrés de octubre de mil novecientos sesenta y uno pongamos –qué más da”. El 

comienzo de la segunda parte: “Estábamos en que Leto y el Matemático, una mañana, la 

del veintitrés de octubre de mil novecientos sesenta y uno habíamos dicho, un poco después 

de las diez...”. Y el comienzo de la tercera parte: “Que quede bien claro: el alma, como le 

dicen, es, pareciera, no cristalina sino pantanosa”. Son variaciones, hacia el interior del 

texto, de las fórmulas del discurso retomado, que, en Lo imborrable, se disparan hacia 

afuera: “estábamos en que”, “habíamos dicho”, “que quede bien claro” (Glosa), “como 

venía diciendo hace un momento” (Lo imborrable). 

 Explicito lo evidente, sin ambición de sutilezas ni sagacidades psicologistas: si me 

detengo en los comienzos de los textos de Saer es porque Saer, la vida de Saer, se ha 

terminado. Me detengo en el efecto dichoso del comienzo como reencuentro, el principio 

como regreso, el de estar otra vez en Saer, otra vez leyendo a Saer, en el momento de 

empezar una de sus novelas. 

 Me queda, nos queda a todos, una última oportunidad de empezar a leer una nueva 

novela de Saer: pronto va a publicarse La grande (un texto que, por lo que sabemos, en su 

escritura, se quedó sin final). En un momento dado me sentí ansioso y supuse que no bien 

saliera el libro me apuraría a leerlo. Ahora tengo la intención opuesta: la de diferir, la de 

demorar, esa lectura, ese comienzo, esa vuelta final de Saer. 

 Las astucias de Scherezade pueden valerle no sólo a un narrador, sino también a sus 

lectores. 

 


