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Concentrándome  en  la  hoja  blanca,  el 
torbellino se atenúa:  la explosión silenciosa y 
centrífuga se vuelve más lenta,  y los pedazos 
que  quedan  flotando  a  la  deriva,  arrastrados 
por  el  reflujo  que  provoca  el  agujero  negro 
atrayéndolos hacia el vacío sin límites, resisten 
en el borde.1

Con este título, se podría pensar que voy a comparar la escritura del escritor argentino 
con el trabajo de escultura del artista norteamericano. Lo cual sería una empresa imposible ya 
que las dos obras no trabajan con el mismo material: la obra saeriana está hecha de lenguaje y 
por lo tanto ocupa un espacio textual y mental mientras que los móviles de Calder, como los 
denominó Marcel Duchamp, están hechos de plástico y metal y vuelan en el aire. 

Además, la obra de Saer se define por cierta melancolía mientras que los críticos de 
Calder hablan de alegría y exuberancia en su obra. 

Hablaré aquí del móvil de Calder en singular, en su sentido de figura, de constelación. 
Esta figura para calificar la obra de Saer viene del propio escritor, quien dijo durante una 
entrevista: 

Cada novela es como un fragmento que yo voy instalando en las fisuras que dejan las 
novelas anteriores. La obra, entonces, es como una especie de móvil en el que cada pieza 
que se  añade  modifica  el  resto,  y  cada pieza  funciona  como una digresión.  Pero  los 
fragmentos no llegan nunca a cerrar el todo, sino que introducen más incertidumbre. En 
mis  textos,  la  temporalidad está  comprimida  o estirada,  de  modo  que siempre  puedo 
agregar  nuevos  fragmentos  (novelas)  que  compriman  el  tiempo  estirado  en  otros 
fragmentos (novelas), o viceversa. Este es un proyecto que tengo siempre en vista cuando 
escribo.2

Así  que  la  cuestión  del  fragmento  y  su  relación  con el  todo se  plantea  de  forma 
inmediata en el proyecto saeriano y toma la forma del móvil en la conciencia creadora del 
artista. Iremos todavía más lejos que el escritor incluyendo los relatos breves, los poemas y, 
en cierta medida, los ensayos dentro de lo que él llama su « obra ». Tal como lo concibe su 
autor, el móvil saeriano se compone de piezas autónomas que se inscriben en una especie de 
sistema (« cada pieza que se añade modifica el resto »), sistema que es la obra pero que no es 
el todo (« los fragmentos no llegan nunca a cerrar el todo »). 

Y a pesar de haber fallecido el escritor,  lo cual impide que haya más piezas en el 
móvil, éste sigue moviéndose, como lo requiere su etimología.  El movimiento del móvil de 
Calder viene del aire, de un impulso exterior que le da una forma siempre diferente. El móvil 
de Saer también se mueve por un elemento aparentemente exterior pero que viene incluido en 

1 Juan José Saer, Lo imborrable, Buenos Aires, Seix Barral, 2003, p. 145.
2 Ana Basualdo, « El desierto retórico », Quimera, n° 76, 1988, p. 14.
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el proyecto:  es el  receptor el  que permite darle una unidad a la obra, pero siempre desde 
afuera. Ésta será nuestra principal hipótesis de trabajo.

Pero  volvamos  a  la  relación  del  fragmento  con  el  todo.  Cuando  hablamos  de 
fragmento  en  la  obra  de  Saer,  no  nos  referimos  al  género  « fragmento »  tal  como  lo 
concibieron Heráclito, Pascal, los románticos alemanes o Nietzsche. Se trata de textos mucho 
más largos que tienen una autonomía formal. Sin embargo, si bien los románticos de Iena nos 
parecen demasiado programáticos como escritores, tenemos que conceder que su concepción 
de la  exigencia  fragmentaria,  tal  como Lacoue-Labarthe y Nancy la  han estudiado,  sigue 
siendo  vigente  para  analizar  la  praxis  de  una  escritura  fragmentaria  en  la  actualidad. 
Efectivamente, para ellos la exigencia fragmentaria no puede prescindir de un estallar de los 
géneros y de una unidad siempre « ya perdida ».  La unidad de la obra no existe sino en la 
imaginación de quien crea y lee la obra, o sea en la imaginación del sujeto productor y del 
sujeto receptor. La unidad no se puede separar de las grietas y fisuras de las que Saer habla en 
la cita anterior. La unidad se da por la coherencia narrativa de la Zona, zona de intercambio 
entre escritura y lectura, región donde el texto se teje y se desteje a la imagen de la tapicería 
de la esposa de Ulises, de la que Saer nos dice que es la « Diosa blanca, la Gran Madre ».1 

El universo saeriano se construye en torno a una constelación de textos variados en sus 
temas y formas. Nos parece justificado hablar de fragmentación en el caso del texto saeriano 
porque una unidad del conjunto se insinúa, siempre ya perdida y sólo subsiste de ella su 
sombra, una melancolía, la sensación de su pérdida. El fragmento no es solamente un pedazo, 
el fragmento lleva la cicatriz de su arrancamiento al todo aunque éste no es sino imaginario, 
deseado o fantasmal. Así pues el fragmento es, desde un principio, de esencia plural. 

La reaparición de personajes, objetos sumamente precisos y lugares de un texto a otro 
contribuye a transformar cada texto en un fragmento de un conjunto más amplio, en una pieza 
más  del  móvil.  Y  la  fragmentación  de  los  textos  se  ve  acompañada  por  otro  tipo  de 
fragmentación que toca a la tradición. Lo que estalla con « sonido y furia » en la obra de Saer 
son los géneros.

En efecto, una de las características esenciales de la escritura de Saer es su aspecto 
reflexivo, heredera en este sentido de cierta tradición del Río de la Plata. Aflora en ella una 
preocupación por la filosofía y por cierta concepción de la literatura, sin que por ello estas dos 
preocupaciones sean excluyentes o prioritarias en cuanto a la exigencia esencialmente formal 
– o literaria-  de su escritura.  Lo que los hermanos Schlegel  denominaban la  « crítica » y 
querían encontrar en la literatura romántica entonces por escribir, se encuentra en el  ideal 
nietzscheano del filósofo-artista,  y se pueden ver rastros de ella en el  Nouveau Roman,  y 
también en Saer de alguna manera. Lacoue-Labarthe y Nancy escriben:

Désormais, l’identité véritable de l’art (celle de l’œuvre, celle de l’artiste) ne tient plus 
au rapport de ressemblance à une autre identité donnée (ou à la vrai-semblance), mais à la 
construction de l’identité critique. Si, dorénavant, l’auteur ne peut sans doute plus être 
auteur sans être aussi critique, théoricien ou poéticien (Baudelaire, Mallarmé, Valéry), si 
le  critique  doit  être  lui-même  et  comme  tel  auteur  (Benjamin,  Barthes,  Genette),  si 
l’œuvre  ne  peut  s’opérer  sans  son  auto-construction  (ou  déconstruction)  (Mallarmé, 
Proust, Joyce), c’est toujours au nom de cette identité critique.2

A diferencia de los Románticos de Iena, que nunca escribieron su Obra, el carácter 
reflexivo y las más veces meta-poético no viene en el caso de Saer de un precepto, de un 
programa definido de antemano, sino que surge de la praxis poética, tal como lo repitió a 
1 Juan José Saer, « Historias de familia », Trabajos, Buenos Aires, Seix Barral, 2006, p. 176.
2 Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, L’absolu littéraire, Paris, Seuil, 1978, p. 384.
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menudo el propio Saer, lo cual puede comprobarse en la variedad de sus textos que no son 
repetitivos.

La  « identidad  crítica »  mencionada  tiene  que  ver  en  la  obra  de  Saer  con  la 
atomización  de  los  géneros:  la  literatura  no  se  opone  a  la  crítica  como  lo  hemos  visto, 
tampoco al  ensayo como se  puede percibir  en  El río  sin orillas.  Y los géneros  literarios 
también se hacen astillas: Saer parodia o desvirtúa varios géneros como por ejemplo el género 
policial  (La pesquisa),  la  novela  de aprendizaje  (Cicatrices,  El entenado,  Las nubes),  las 
crónicas (El entenado), los relatos de viajes (El entenado, Las nubes), la novela de aventuras 
(El entenado,  Las nubes), la epopeya homérica (El limonero real), los cuentos de hadas (El 
limonero real), el diálogo filosófico (Glosa), e incluso el relato de flujo de conciencia (« La 
mayor »), etc.

Tal transgresión de los géneros acompañada por una reflexión crítica en el interior 
mismo del texto literario no es ninguna novedad, ya que la Novela por excelencia, El Quijote, 
marca la desaparición del libro de caballería a través de la parodia y también la aparición de la 
novela moderna, a la vez novela y discurso sobre la novela. Pero en el caso de Saer, se puede 
vislumbrar una aceleración del proceso, un verdadero estallar de los géneros que significa que 
la novela, tal como se concibió hasta finales del siglo XIX, ya no existe y fue reemplazada por 
otras formas de narración. Este término, « narración », es el que privilegia Saer en detrimento 
del término « novela ».

Así se puede entender hasta qué punto la fragmentación de los géneros está vinculada 
a la aparición de un discurso sobre el texto narrativo en el interior mismo del texto narrativo, 
de forma evidente o no. Se trata entonces de una fragmentación de la literatura en su sentido 
más general.  La  fragmentación  del  mundo contemporáneo,  con la  muerte  de  Dios,  el  fin 
supuesto de las ideologías, la física cuántica o la psicología moderna,  también afecta a la 
literatura, lo cual no debe extrañarnos si pensamos que ella pertenece enteramente al mundo 
real y contribuye a crearlo.

Esta grieta en el seno de la literatura es una verdadera puesta en tela de juicio de la 
narración. En la Nueva Novela el narrador suele darle a entender al lector que él ya no cree 
tampoco en el lenguaje de forma ingenua pero que no puede prescindir de él. También es lo 
que  nos  sugiere  Saer constantemente:  la  narración  tiene  un  poder  de  ilusión  sumamente 
atractivo pero es necesario tener conciencia de ello. Otra vez, Cervantes no decía otra cosa y 
los Románticos de Iena lo habían entendido muy bien. La ironía romántica la expresa también 
Saer que contesta a María Teresa Gramuglio en « El discurso sobre la ficción »:

El  discurso  sobre  la  ficción  incorporado  a  la  ficción  misma  expresa  tal  vez  las 
ilusiones perdidas respecto de la posibilidad de la comunicación. El narrador quiere que 
el lector sepa que él no cree. Por lo tanto,  es un gesto desesperado del narrador para 
salvaguardar su credibilidad. 

Pero ¿en qué no cree el narrador? ¿No cree que el lenguaje puede comunicar a otros su 
mundo? ¿No cree que, aceptando que haya mundo, otra cosa que un metalenguaje pueda 
expresar sus equivalencias?  Sean cuales fueren sus dudas,  el  narrador se siente  en la 
obligación de alterar al lector. [...]

Ya no vale la pena escribir si no se lo hace a partir de un nuevo desierto retórico del 
que  vayan  surgiendo  espejismos  inéditos  que  impongan  nuevos  procedimientos, 
adecuados a esas visiones. Que el vocablo inédito sea tomado, preferentemente, en todas 
sus acepciones.1

El  lector  padece  en  primer  lugar  la  alteración  producida  por  la  fragmentación, 
forzosamente  violenta.  Pero  al  ser  solicitado  también  entra  como  nunca  en  una  zona  de 
intercambio activo con el sujeto productor, lo cual le da un nuevo papel, el de figurarse la 

1 Juan José Saer, Juan José Saer por Juan José Saer, Buenos Aires, Celtia, 1986, pp. 16-17.
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unidad perdida, aunque ésta no haya existido nunca, a la manera de las ruinas románticas que 
son  construcciones  a  posteriori,  ilusiones  retrospectivas.  Y  me  parece  que  la  zona  de 
intercambio entre escritor y lector, en el caso de la obra saeriana, es precisamente lo que el 
escritor llamó la Zona. 

La Zona es la región descrita  en casi todos los textos saerianos, que tendría como 
referente la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, aunque la ciudad de la ficción no tiene 
nombre.  Esta  zona se  construye  a  partir  de  personajes  que  aparecen  en  distintas  novelas 
(Carlos Tomatis, Barco, Ángel Leto, etc.) o que tienen ascendencia (El entenado, La ocasión, 
Las nubes) o descendencia (Lugar,  La grande). La coherencia de los lugares, personajes y 
situaciones  de  un  libro  a  otro  permite  la  unidad  del  corpus.  La  intratextualidad  sería  el 
equivalente saeriano de la armadura del móvil de Calder. La obra de Calder es original porque 
rompe con la gran tradición de la escultura: no ha sido esculpida en un bloque sino que se 
compone de diversos fragmentos. La obra de Saer también es fragmentaria, se ha construído 
en reacción a la tradición del siglo XIX que concebía la realidad como un bloque.

Y si es cierto que hay una coherencia muy trabajada, no significa que la Zona sea 
estable, fija, totalizada. No tenemos una visión global de la ciudad, sólo tenemos elementos 
fragmentarios: el río con su puente colgante y los pueblos a su alrdedor, el bar de la galería, la 
estación de colectivos,  el  dormitorio de Tomatis y la terraza,  etc.  No tenemos una visión 
unitaria de la Zona que además cambia con el tiempo: la vuelta de Gutiérrez en  La grande 
muestra que el tiempo también pasa en la zona. 

La Zona no es una, no es estable,  como tampoco lo es la identidad flotante de los 
personajes. Los personajes saerianos suelen tener una parte heterogénea en su manera de ser y 
de actuar. Si la aceptan y la asumen, le son simpáticos al lector (Tomatis, Pancho, Leto, etc.) y 
si no, le son antipáticos (Walter Bueno, Mario Brando, etc.). La locura, la extravagancia, la 
obsesión, las ansias de poder, etc. son características de los personajes de Saer que les llevan a 
cierta inestabilidad, que además cambia con el paso del tiempo: el Tomatis de Cicatrices no 
es el  Tomatis  de  Glosa,  tampoco el  de  Lo imborrable y tampoco el de  La grande,  y sin 
embargo es el mismo personaje. Así notamos que la coherencia de la Zona, sin ser puesta en 
tela de juicio, proyecta una unidad que nunca llega a fijarse en una totalización. El móvil de 
Saer no es la  Comedia Humana como tampoco el móvil  de Calder es la Torre Eiffel.  Se 
mueve  constantemente.Y no es  de  extrañar  que  el  río,  uno y  cambiante,  sea  uno de  los 
elementos más presentes en la obra saeriana.

La unidad del conjunto no existe como tal, no se deja asir, es una proyección, primero 
del escritor, y luego del lector del conjunto de la obra. Saer instiga al lector a que esté curioso 
y deseoso de darle una unidad al conjunto por los puentes, las referencias, el intertexto, etc. Y 
como la Zona saeriana se inspira explícitamente en el referente santafesino, muchos han caído 
en la trampa de identificar la Zona de la ficción, hecha de lenguaje, con la zona « real ». 

En la cita sobre el móvil, Saer apuntalaba las fisuras y la elasticidad del tiempo. Las 
fisuras continúan la metáfora de la fragmentación y evidencian un imposible todo. La cuestión 
del tiempo es, creo, la base del problema de la fragmentación. La representación del tiempo es 
quizá lo que más ha cambiado desde el siglo XIX y en la literatura del siglo XX en particular. 
En la  obra de  Saer,  se  evidencia  una preocupación  muy fuerte  por  la  representación  del 
tiempo.  El carácter bastante inestable de la Zona y de la  identidad de los personajes  está 
ligado al problema del tiempo: a pesar de ser contemporáneos, los personajes no viven en los 
mismos tiempos, como Gutiérrez que, en  La grande, mira la Zona actual con los ojos del 
pasado y esta situación contrasta con la de Nula que trata de entender el pasado con su mirada 
del presente. Y las dos visiones de la Zona coexisten en el presente de lectura del lector, lo 
cual complica más todavía la visión que puede tener el  lector de la Zona. Pero la lectura 
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tiende a unificar, a establecer puentes entre los datos y la Zona, por fragmentaria que sea, nos 
parece bastante coherente. 

Saer  escribió  textos  de  ficción  cuya  acción  se  desarrolla  en  los  siglos  XVI  (El 
entenado), XIX (La ocasión, Las nubes) y XX: también es una manera de jugar con la unidad 
de la Zona. El lector atento y asiduo reconoce la Zona por algunos rasgos, uno de los cuales es 
la presencia del río, que no es otra cosa, como bien se sabe, que la metáfora del tiempo. Y 
cada texto tiene un tempo diferente: es más rápido en El entenado que en Glosa por ejemplo, 
El Entenado es el relato de una vida mientras que Glosa es una caminata de 21 cuadras, de 
unos  tres  cuartos  de hora.  Desde luego es  mucho más complicado porque el  narrador  de 
Glosa habla en un relato secundario del pasado y del futuro de los personajes pero este relato 
no es el relato principal. El tempo como decíamos, es variable de un texto a otro. El tiempo 
narrativo no es el tiempo de los relojes, se puede estirar o comprimir y Saer juega con todas 
sus posibilidades: no en vano habla de « elasticidad del tiempo ». 

La variedad de los tempos y tiempos contrastan así con la estabilidad aparente de la 
Zona,  que  a  su  vez  no  parece  tan  estable:  el  doble  movimiento  de  unificación  y 
fragmentación, sintético y analítico, es el movimiento de la lectura.  De forma que la Zona, 
según nuestra hipótesis, no es simplemente un lugar con sus personajes, es el proyecto mismo 
de una obra que se escribe y se lee. La Zona es una zona de intercambio, la zona de la lectura.

El  fragmento  pone  en  tela  de  juicio  el  centro.  Si  el  conjunto  está  siempre  por 
unificarse, si el todo no existe sino como fantasma, si los fragmentos se instalan en las fisuras: 
¿dónde está el centro? 

La fragmentación del mundo contemporáneo tiene que ver con la pérdida de un centro 
y tiene como correlato  la  incertidumbre  de lo  real.  El  universo  saeriano trabaja  con este 
material: el origen, el centro, se ve simbolizado por el hijo que nace, y ese nacimiento suele 
ser representado de dos maneras: o es diferido (el chico nacerá fuera de la narración:  La 
ocasión,  La grande, « Biografía anónima » en  La mayor) o es descrito de una forma muy 
nihilista (La pesquisa). La incertidumbre es esencial ya que toca el origen. La pérdida de 
centro, aunque es fantasmal, marca intensamente la escritura saeriana como lo ha analizado 
muy bien Julio Premat a través de la melancolía1. Y la pérdida de centro no marca sólo el 
universo saeriano sino también la estructura de los textos: o el centro parece situarse fuera de 
la narración (La ocasión), o es doble (La pesquisa), o es desplazado (Cicatrices se configura 
en 4 elipses, La vuelta completa en dos elipses, El limonero real forma una espiral, etc.). La 
incertidumbre,  la  visión  del  caos,  de  la  nada,  son  temas  que  ya  se  encontraban  en  los 
Románticos de Iena y ellos ligaban la nada al fragmento a través de la pérdida del todo. 

Pero no significa que haya que dejar de escribir, muy al contrario: aunque se perdió el 
origen y el hijo nacerá en un mundo caótico, la « Gran Madre » (la esposa de Ulises, tejedora 
destejedora) no dejará de dar a luz a otros hijos.  La única forma de resistir  a la nada es 
compitiendo en el mismo terreno que ella: en el tiempo, a través del lenguaje. En lo poético.

La prosa y la poesía no se oponen en la escritura saeriana. La prosa suele distinguirse 
por su distribución y la poesía por su condensación. Otra vez Saer juega con los géneros: su 
prosa es intensamente poética por la elección de cada palabra que cuenta más que la anécdota 
contada (este proceso corresponde a una mayor condensación) y su poesía, publicada bajo el 
polémico  título  de  El  arte  de  narrar,  tiene  algo de  narrativa  ya que  pone  en  escena  los 
personajes de la Zona y a veces cuenta una anécdota. La manera de resistir al tiempo, ese 
tiempo que fragmenta, es el instante de lectura, el instante poético. Poético en sus distintos 
sentidos: en el  sentido de  poiesis,  ya  que como lo hemos visto la lectura contribuye  a la 

1 Julio Premat,  La dicha de Saturno. Escritura y melancolía en la obra de Juan José Saer, Rosario, 
Beatriz Viterbo, 2002, Ensayos críticos.
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unidad del móvil y la lectura se inscribe en un tiempo muy particular, como suspendido, fuera 
de los relojes; y poético en su sentido de intensidad del lenguaje ya que la escritura saeriana 
nos depara muchos instantes poéticos, más propios de la poesía lírica. 

Saer no niega la fragmentación, la pone en escena en cada texto y le da una música 
propia. La música es el arte del tiempo por excelencia. Julio Premat compara la estructura de 
la obra de Saer con la de una sinfonía, con sus temas y variaciones. La idea es muy acertada 
pero quizá haya que acudir más bien a la música serial, con sus nociones de repetición de 
intérvalos y de fragmentación y su oposición a la armonía tonal. De todas formas, tanto la 
figura del  móvil  como la música son sólo aproximaciones para hablar  de un conjunto  de 
textos literarios, pero ayudan a darle una forma más evidente. Contrariamente a lo que fue 
dicho, la obra saeriana no es una  summa en la que no intervendría la fragmentación.  Como 
hemos tratado de demostrarlo, su fragmentación está ligada a una incertidumbre esencial en 
cuanto a lo que llamamos « realidad », a la sensación melancólica de la pérdida del centro y 
del todo, a una representación del tiempo distorcionada, pero al contrario de lo que dice Fiore 
antes  de suicidarse  en  Cicatrices  (« los pedazos,  no se pueden juntar »),  la  lectura  teje  y 
desteje, como la « Gran Madre », y trata de darle una unidad a un mundo descosido, en una 
Zona de lenguaje. 
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