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Sobre Juan José Saer y El entenado 

Una forma de ver la literatura es decir que los escritores son coleccionistas por naturaleza; 

acopian los libros de otros como monedas reunidas según cada convención particular. Otros 

libros, o en todo caso otras historias de escritores. Esas colecciones difícilmente se muestran, a 

veces quizá nunca resultan asumidas así, en conjunto y como colección, por los mismos 

propietarios; son una galería difusa, intangible pero persistente, imposible de reconstruir. Desde 

hace largos años las obras de Juan José Saer forman parte de las distintas bibliotecas personales, 

inseguras, firmes, a veces ignoradas, de los escritores latinoamericanos, en última instancia la 

principal herramienta de la que cada uno se sirve cuando escribe sus propios libros. Esta 

presencia creció paulatinamente y no se sostuvo en las máquinas editoriales; de hecho todavía 

ahora, pese a que tiene un reconocimiento sustancial y mayor, la circulación de Saer sigue 

siendo sigilosa. Es una obra reconocida y secreta a la vez, que se fue tornando esquiva frente a 

las sucesivas modas de las últimas décadas, lo cual sirvió para hacerla más permanente. 

Aún hoy es posible verificar la clave realista testimonial con que se leyeron los primeros libros: 

al comienzo de años 60, pocos proponían sobre Saer otra cosa que una muestra más estilizada y 

moderna de la habitual representación provinciana y semi rural. Después se agregó la asignación 

objetivista, que persistió más tiempo y terminó pasando como una temporada de pronóstico 

equivocado. Una y otra lectura se apoyaron en las ideas de tradición y ruptura, ambas 

presuponían intenciones estéticas excluyentes, y sin embargo convivieron largos años sin 

molestarse. Mientras tanto su obra crecería según coordenadas autónomas, desbordando estas y 

posteriores atribuciones, estableciendo un universo absolutamente particular. El mundo de Saer 

tiene por lo general un esquema de representación tan simple y transparente como tipificado: 

está el espacio, casi sin excepciones la zona santafesina, y están los personajes, miembros 

solidarios de un ciclo que a primera vista apunta a la concentración. 

En este sentido sería raro no encontrar constantes en un sistema que recurre a ellas para 

reproducirse; y sin embargo las constantes en Saer pertenecen a un orden extraño a las 

analogías. Me interesa entonces proponer otras formas de apreciación y bosquejar cómo una 

empresa de una identidad estética definida y elaborada como la de este escritor, hizo lo 

necesario para tornarse especialmente visible en las fisuras o pliegues de otras zonas de la 

literatura; y cómo ese mismo universo en apariencia cerrado precisó de quiebres para 

expandirse sin perjudicar la eficacia de su propia concentración. 

De todas las novelas de Saer, El entenado es de las más desviadas. Es lícito decirlo así, porque la 

idea de variación dentro de la continuidad y de recurrencia dentro de la dispersión es un 

principio central en su forma de composición literaria. Esta novela representa un desvío leve, no 

muy sinuoso, y por eso quizá ostensible. Llegó también en un momento particular: cuando 

empezaba a afirmarse la atención que se le prestaba a Saer, y cuando esa atención muchas veces 

reclamaba cada nuevo libro como guiño, una prueba de reincidencia en ese mundo concentrado 

de pocos personajes (y de pocos lectores). En este sentido, El entenado fue tanto prueba de 

fidelidad a un mandato de representación como puesta en escena de sus mismos límites y 

posibles opciones. 

A veces los escritores viven la recurrencia como un peligro. Más bien, descubren el peligro 

cuando advierten que tienden hacia ella sin darse cuenta. La recurrencia es algo menos 
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superficial que la repetición, pero no pertenece al campo de las intenciones. Es un 

imponderable, como la inclinación involuntaria de nuestra letra, que siempre se termina 

moldeando aunque tratemos de enderezarla. Digamos que Saer encontró con El entenado la 

forma de enfrentar aquel peligro, enmendando el problema: no un nuevo lugar, sino el mismo 

lugar en otro sitio de la historia; no una nueva historia, sino apenas una especulación. 

Especulación y geografía se afirmaron desde entonces como ejes principales del discurso 

saeriano. (Podríamos decir también: narración y naturaleza, pero sería generalizar demasiado.) 

Para Saer la narración es un registro especulativo que se levanta sobre el escenario natural; 

queda establecida una lucha de opuestos: la realidad, siempre densa y contradictoria, múltiple, y 

el deseo de desentrañarla por medio de un relato minucioso y a la vez aproximativo, incapaz. 

Hay una suerte de gesto épico, en el sentido de clásico, en la desconfianza de Saer frente a la 

representación verbal, porque esa desconfianza o impotencia dicta la forma plausible de lo que 

se postula como ingobernable. 

En Saer, desvío y continuidad tienen un valor relativo y en general una inspiración irónica. La 

ironía en este caso es un suplemento de sentido, apoyado por lo general en los significados 

establecidos por los libros anteriores. Ejemplo elocuente de esto es un comentario que aparece 

enEl concepto de ficción, cuando Saer explica otro desvío, en este caso producido en La 

pesquisa: “Sin darme cuenta, había cambiado caballos por viejecitas, y estaba escribiendo otra 

vez la misma novela de siempre.” Es lógico encontrar en este libro una frase así. (Como varios 

otros escritores argentinos, Saer describe sus herramientas literarias, lo cual crea unas 

condiciones específicas de lectura.) Hay algunos aspectos donde detenerse en esta frase. 

El primer elemento, bastante visible por lo difundido de la fórmula, es la idea de “la misma 

novela de siempre” (como si uno hablara de la vida de todos los días: la misma comida de 

siempre, siempre el mismo cuento, etc.). Una confesión paradójicamente poco habitual en un 

escritor –salvo que se le conceda un valor especial a la repetición– o, lo más probable en este 

caso, que “la novela de siempre” sea una forma indirecta, poco grandilocuente, de referirse a una 

vasta obra, enmarañada y en proceso, que por su misma naturaleza o complejidad trasciende 

por eventuales los temas o motivos. También puede ser que se refiera a una novela inmóvil en 

medio de las distintas manifestaciones que adquiere según los libros; o sea, la idea de la obra 

única, de realización escalonada e inevitable para el escritor. 

Otro punto es el lugar que ocupa el procedimiento; “caballos por viejecitas” alude a una 

sustitución, y por extensión a una serie de decisiones de tipo técnico. Sin embargo el reemplazo 

tiene una importancia equívoca, porque si bien se produjo, ello no fue obstáculo para proseguir 

con la novela de siempre; o sea, el procedimiento se mantuvo más allá de los motivos elegidos, 

pero éstos se impusieron a aquél. 

Y por último, furtiva como una locución habitual, o como una apertura sin importancia o una 

breve disculpa, encontramos la aclaración “sin darme cuenta”, que remite a las acciones 

involuntarias, también raramente admitidas por los escritores (salvo los de vocación 

espontánea). Entonces tenemos poética, procedimiento y, en primer lugar, inconciencia. Pienso 

que esta escena de escritura involuntaria no es más que eso: un cuadro montado por Saer para 

ironizar sobre otro de sus desvíos. Es una predicación de autoconciencia (la suya es una 

literatura basada en sus propios reflejos y resonancias, y que reverbera sobre sus mismas 

pautas), vestida con ropas de inconciencia y acto involuntario. La continuidad y la persistencia 

de los motivos, en Saer, no son otra cosa que el marco de lo discontinuo y de la tensión 

semántica acumulada, que requiere del desvío para sostenerse. 

Puede decirse que luego de una novela subrayada como Nadie nada nunca (subrayada la 

historia, la localización, la filiación literaria de los personajes y los presupuestos estéticos de la 

prosa), El entenado debía ofrecer una versión nueva del sistema, recostada en el pasado natural, 

digamos, aunque sin puntos de contacto posibles con la clave premoderna del realismo mágico. 

Para ello Saer va a la historia primera, al sustrato, a lo que había antes de que la historia efectiva 

borrara sus señales. (No me parece forzado mencionar aquí el mundo del realismo mágico; como 

modelo literario o como propalación de una versión cultural de América Latina, sólido en ambos 

casos, todavía no se analiza su impacto en los escritores que no adhirieron a sus presupuestos, 

pero que no renunciaron a una representación alternativa de la naturaleza y la vida rural, o de 

una modernidad no europeizada.) 

Saer entonces va muy atrás, a un momento previo a la existencia de Estado, pero también muy 

adelante, componiendo un personaje a quien el pasado le sirve de muy poco. En el siglo xx el 

pasado se convierte en algo tortuoso: la gente precisa y defiende su propia historia, la de su 

comunidad y cultura, pero no alcanza a distinguir el verdadero significado escondido en ellas; es 
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un elemento necesario y al mismo tiempo trivial. El narrador de El entenado actúa como una 

conciencia contemporánea; es el complemento necesario para construir un relato cuya 

peripecia central transcurre fuera del tiempo histórico. (No era obligado que fuera así: un relato 

de Rodolfo Fogwill, Runa, invierte la fórmula: una conciencia primitiva describe las señales de la 

naturaleza actual; pero sí era inevitable que Saer prefiriera esa opción, como se verá más abajo.) 

Quizá una de las situaciones más enigmáticas y perdurables de El entenado sea aquella bastante 

indefinida, extraviada en la memoria del narrador y diluida en el tiempo cíclico en que vivió, 

cuando a veces se pone a andar por la aldea indígena que lo ha incluido como visitante. Es una 

escena reiterada, aunque no podríamos precisar la frecuencia porque a veces está referida, otras 

aludida y la mayor parte simplemente sobrentendida. Esos paseos otorgan una extraña entidad 

al observador, que penetra el núcleo de las cosas sin dejar de bordearlas, y a la comunidad, que 

es descripta en sus acciones más evidentes y sigue siendo impenetrable. 

Los paseos son acciones profundamente dramáticas, en el sentido de teatrales, y su naturaleza 

intrigante responde a que se trata de una conducta desacoplada en el tiempo y en el espacio, en 

la medida en que pertenece al mundo de las ciudades (y dentro de este mundo, a las ciudades de 

una época en particular, las modernas, aquellas que han sido escenarios de paseos desde las 

últimas décadas del sigo xviii). Incluso los miembros menos indiferenciados de la tribu, los que 

alcanzan un parcial atisbo de individualidad, por otra parte siempre momentáneo, son quienes 

andan, paseantes distraídos sometidos a los impulsos de la curiosidad. El paseo discrimina el 

espacio entre núcleos y bordes, entre zonas de agregación y de disolución, y crea también un 

simulacro de mundanidad. 

Empero, ese sistema de vecindades, correlativo a la socialidad impuesta por los paseos, sólo se 

encuentra en la voluntad descriptiva del entenado: es una cadena de lugares, de casas y de áreas, 

de recorridos referenciados, que paradójicamente prescinde de eslabones. El lector asiste 

entonces a otro anacronismo: la aldea (no la tribu), a veces y de manera parcial, se despliega 

como una ciudad del futuro apenas esbozada; o mejor, como una aldea indígena del pasado 

recorrida por un visitante actual. 

Dibujada sobre la distante peripecia de Francisco del Puerto, e inspirada, por momentos 

irónicamente, en las narraciones etnográficas, El entenado es una novela construida desde el 

desajuste y la oscilación: el sistema de ideas que representa no corresponde a la época de la 

acción, y sin embargo las acciones obedecen al sistema de ideas. Las obras más importantes de la 

literatura argentina se apoyan en fallas similares, están desacopladas frente al tiempo o la 

geografía. 

Novela teatral, el primer y más visible escenario, en el que se despliegan los principales 

acontecimientos de esta historia, por otra parte sin demasiados testigos y casi siempre inasibles, 

es la conciencia del entenado y toma la forma del desajuste: el narrador consiguió ser él mismo 

cuando le tocó ser otro; y debe asumir una nueva versión, distinta de lo ocurrido y del presente, 

para preservar el significado del pasado. La creación de la propia historia (un hecho fatal y 

electivo al mismo tiempo) hace de este personaje un extraño héroe de la inteligencia, o de la 

sensibilidad, aunque carezca de los elementos para tener conciencia de ello. 

Desde sus primeros libros, los recuerdos han sido para Saer objeto de permanente y a la vez 

sinuosa atención. En ocasiones tema literario, otras recurso de composición, el recuerdo tiene 

una presencia diferenciada. Un poco como proustianos desencantados y otro poco como 

voluntariosos joyceanos, sus personajes no encuentran en el pasado una enseñanza psicológica 

particular, y tampoco predican a partir de él un sentido político claro que se aleje de algunos 

postulados básicos y generales, casi metafísicos, apoyados siempre en la complejidad de lo 

vivido. 

Los recuerdos a veces pueden ser arbitrarios, aunque eso no los hace más ciertos; al contrario, 

la memoria se ordena como un desarrollo conceptual antes que como una enumeración sensible; 

ese desarrollo modifica la experiencia, en ocasiones la contradice y casi siempre la corrige. Los 

personajes de Saer son incapaces de referir algo más allá de su inmediatez, mostrando una 

limitación que sin embargo los hace más verdaderos. Y esa verdad, o autenticidad, procede 

justamente de la inestabilidad de los recuerdos. Creo que en esa configuración problemática de 

los recuerdos individuales hay una propuesta sobre el difícil y vano uso de los relatos históricos; 

o más bien, una pregunta sobre la equívoca utilidad del pasado a la hora de representarlo. 

Hace años, cuando leí El entenado por primera vez. recordé sólo un personaje –entre los varios 

repetidos que pueblan los libros de Saer. También un sujeto solitario, como ese desarraigado 

grumete, dentro de aquella cohorte de nombres familiares que se alejan o vuelven y por lo 

general permanecen. Era el sindicalista Fiori, de Cicatrices, arrojándose por la ventana del 
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palacio de justicia después de matar a la esposa. También es una novela de paseos, como Glosa y 

casi todas las de Saer; y Fiori, siendo un protagonista borroso pero esencial, tiene en común con 

el entenado una marca, o un peso frente al cual parece no tener escapatoria: ambos viven, están, 

a merced de la historia, que se concentra en ellos como si fueran personajes elegidos para una 

parábola desconocida, o en todo caso apenas reconocible, pero de vocación suprema. No son 

meras víctimas, aunque tampoco conocen el libre albedrío; sus decisiones siempre son contadas 

y desde un principio carecen de brillo, parecen más bien inevitables, resultado de la falta de 

alternativas antes que de las prerrogativas de la libertad. El pasado los traspasa modificando su 

sustancia, pero no su condición. De algún modo son seres aproximativos cuya existencia está al 

servicio de los efectos indirectos de la historia, que asumen con despreocupación cotidiana. 

Hay otro autor que en el siglo pasado construyó seres en el borde delicado entre los 

acontecimientos colectivos y la interioridad, digamos, devaluada, demasiado expuesta a los 

arbitrios del exterior. Los personajes de Pavese no expresan la historia, sino que la ponen de 

manifiesto a través de la tortuosa manifestación cotidiana de sí mismos; seres sacrificiales a 

quienes les ha tocado actualizar ciertos mitos y que son una rara combinación de voluntarismo y 

fatalidad. En Pavese, sin embargo, el mundo subjetivo, casi siempre expuesto en clave moral, es 

la caja de resonancia de los dilemas de la vida tradicional frente a los costos de la vida moderna 

de las ciudades, atravesados también por el conflicto social. 

Saer recogió estos modelos de existencia en varios de sus libros, con El limonero real como 

máximo y tardío emblema de esa preocupación. Al igual que todos los préstamos en la 

Argentina, le costó caro, ya que su literatura, como puse más arriba, quedó durante varios años 

escondida bajo la etiqueta del realismo de provincia cuando no de la novela testimonial. 

Paradójicamente, esos mismos elementos retardatarios, para llamarlos de algún modo y darles 

una asignación similar a la que posiblemente reunieron en su momento, con el tiempo se 

configuraron de otro modo y le permitieron a Saer alejarse de los mandatos de la novela urbana 

en la Argentina, comprimida durante la segunda mitad de los años 50 entre las sublimaciones 

ideológicas de Eduardo Mallea y H.A. Murena, y las composiciones veristas de Bernardo 

Verbitsky y David Viñas, y con todas las derivaciones conocidas durante los años 60, muchas de 

las cuales hasta ahora no han tenido un gran resonancia estética. 

El año de 1956 parece singular: se dan a conocer Zama, de Antonio di Benedetto, y La ribera, de 

Enrique Wernicke. Ambas obras muestran preocupaciones contradictorias, pero que se apartan 

de los mandatos literarios derivados del clima o las instituciones de la época. No es casual que 

uno y otro provinieran también del interior del país, buscando superar el decálogo no escrito de 

vocación naturalista y la mirada hacia el pasado argentino como un manual de escuela. (Pero 

para esa época la novela no era toda la literatura; también estaba Borges, propietario de un 

género particular, su propia marca, un idioma derivado posteriormente en locutorio, o sea, en 

cabina de diálogos y guiños.) 

El primer libro de Saer aparecería pocos años después, recogiendo esa tensión que sólo una 

literatura renovada podía proponerse reflejar. Esa tensión asumió la forma especulativa de sus 

libros, introduciendo a la literatura argentina, y por ende a la de lengua castellana, en un viaje 

que lo tiene principal como navegador y de cuya aventura El entenado es muestra consumada 

de su perdurable belleza e intrigante complejidad. 

 ___ 
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