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RESUMEN 

Hipótesis y objetivos: El artículo propone una lectura de Glosa de Saer a partir de 

ciertas problemáticas que la teoría literaria ha incorporado en relación al giro 

memorialista operado por el pensamiento occidental en las últimas tres décadas. 

Preocupación permanente en Saer, la memoria en Glosa se amplía riesgosamente a lo 

público (a diferencia, por ejemplo, de La mayor, donde ostentaba una intimidad 

proustiana), insertando, en las voces de personajes y narrador (en la propia materia 

narrativa, en la privada autonomía literaria), la problemática pública del testigo sobre la 

producción y recepción de su testimonio. 

Metodología: La hipótesis inicial orienta la metodología de análisis, teniendo en cuenta 

que dicha problemática remite en Glosa al pasado más reciente, involucrado así en las 

construcciones del presente colectivo a través de las identidades y las voces privadas. 

Entonces, acaso mejor que desde Proust, esta novela podría abordarse desde Primo Levi 

                                                 
1 Juan Pablo Luppi (Buenos Aires, 1977). Profesor de enseñanza media y superior en Letras (U.B.A., 
2006). Profesor para la Enseñanza Primaria (E.N.S. Nº 4, 1997). Docente de Lengua en sexto y séptimo 
grados en la Escuela 8 D.E. 8º.  Adscripto en la cátedra de Literatura Argentina II de la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA). Ha colaborado en el dictado de talleres de narrativa para jóvenes en la Escuela 
Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en el Centro Cultural Gral. San Martín y en el Centro Cultural 
J.L.Borges. Participó en antologías literarias surgidas de dichos talleres. 
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(y la lectura que de él realiza Giorgio Agamben), complementando con algunas 

formulaciones, en especial de Andreas Huyssen y Paul Ricoeur, sobre el giro 

memorialista y los problemas del testimonio, además de cierta zona crítica sobre Saer 

que focaliza en las representaciones de lo político. 

Conclusiones: La demora en la recepción marca la obra de Levi tanto como la de Saer, 

expuestas ambas, cada una a su modo, a las dificultades propias de la creación de una 

escucha adecuada para los testimonios de hechos que se presentan como inefables; en el 

caso de Saer, debería matizarse esta incidencia de lo histórico, dado que aparece 

entrelazada estéticamente con la propia manera narrativa, tensionando las versiones y 

las memorias íntimas de testigos imposibilitados. Esta lectura intenta resituar en el 

presente la novela de 1985, con la comprobación de que su tematización de las 

dificultades para construir identidades y memorias públicas puede complejizar y 

enriquecer los debates argentinos actuales. Tamizando la tragedia y los miedos públicos 

a través de la comedia y las hablas personales, Glosa permite leer en su propia forma 

narrativa los problemas del relato y de la memoria como preocupación argentina central 

desde la década del 80 y hasta la actualidad. 

Palabras clave:  

Memoria, testigo, privado-público. 

 

ABSTRACT: 

The article will think about Glosa by Juan José Saer through some questions brought 

that the literary theory has incorporated in the last three decades. Memory in Glosa is 

risky enlarged over the public, installing the pubic issue of the witness and the 

production and reception of his testimony on the voices of the characters and the 

narrator. 
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   “Desde el principio, los mismos hechos han 

generado versiones y memorias significativamente diferentes.” 

Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido 

 

 

 

La segunda mitad del siglo XX, laxa etapa en que se inscribe la obra de Juan José Saer, 

enfrenta a la cultura occidental con los límites de la razón progresista que hacía 

plausible el gesto de narrar, como había advertido Walter Benjamin en el período de 

entreguerras (1); el híperorganizado genocidio nazi (y las bombas estadounidenses, en 

menor medida según la línea de historización triunfante) aportan un trágico plus a estos 

conflictos que engloban a la humanidad y plantean imposiblidades a la creación 

literaria. Se trata de las dificultades para abordar éticamente el relato de acontecimientos 

traumáticos, que rozan lo increíble, lo inadmisible, lo silenciado, y que inciden en las 

dificultades para abordar ética y estéticamente cualquier relato en la segunda mitad del 

siglo XX. Las tres décadas en que Saer inicia y afirma su obra, largos años de casi 

secreta recepción, coinciden a grandes rasgos -en especial a partir de Unidad de lugar 

(1967), superada la iniciación- con la etapa en que se exasperan los análisis y los 

debates sobre ese conflictivo pasado con respecto al cual el presente intenta construir 

una memoria que no obture el futuro. Como observa Andreas Huyssen (2002, p. 13, 20), 

desde fines de la década del 60 y con especial fervor desde los 80, las sociedades 

occidentales han realizado un “giro hacia el pasado que contrasta de manera notable con 

la tendencia a privilegiar el futuro” que había dado el tono a la modernidad hasta las 

primeras décadas del siglo XX; la memoria aparece entonces como preocupación 

central de la cultura y la política, desplazándose el foco “de los futuros presentes a los 

pretéritos presentes”:  

 

 

Si en Occidente la conciencia del tiempo de la (alta) modernidad buscaba 

asegurar el futuro, podría argumentarse que la conciencia del tiempo de 

fines del siglo XX implica la tarea no menos riesgosa de asumir la 
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responsabilidad por el pasado. Ambos intentos están acosados por el 

fantasma del fracaso. 

 

 

Tal es la situación hacia las últimas décadas del siglo que había comenzado apostando al 

futuro: no se puede ignorar un pasado que (aunque se lo quiera mantener silenciado, 

reprimido, reducido a lo inefable) sigue presente con marcas traumáticas que 

desencadenan la comprobación funesta de que el presente sigue siendo un lugar 

(espacial y temporal, como lo entiende Saer) caótico, con el agravante de que parece 

serlo cada vez más y podrían repetirse las atrocidades recientes. 

El fracaso está en el origen mismo de la memoria, desde que ésta debe su existencia al 

olvido; el sujeto sólo cuenta con una memoria fragmentaria, virtual y provisoria, cuya 

única seguridad –como en el arte narrativo saeriano- es la incertidumbre, que colorea 

nuestra vida social y, como pensaba Saer, nos hace más humanos: “La memoria siempre 

es transitoria, notoriamente poco confiable, acosada por el fantasma del olvido; en pocas 

palabras: humana y social.” (Huyssen, 2002, p. 40). Toda memoria es virtual y 

provisoria desde el momento en que pasa por el lenguaje; el problema se agrava cuando 

se trata de recuerdos de acontecimientos traumáticos, y se agrava aún más si son 

traumas históricos, colectivos, difíciles de abordar por un sujeto que ha sido 

desintegrado en el mismo núcleo de su humanidad, cuyo relato suena increíble, 

imposible de inteligir. Paul Ricoeur analiza el “proceso epistemológico” que “parte de 

la memoria declarada, pasa por el archivo y los documentos, y termina en la prueba 

documental”; esa “memoria declarada”, el testimonio, tiene varios usos (historiográfico, 

judicial, cotidiano) para los cuales es archivado “con miras a la consulta”; pero además 

en él intervienen “el plano de la representación del pasado por el relato, los artificios 

retóricos, la configuración en imágenes …” El problema que se plantea (que es el que 

organiza la charla durante veintiún cuadras entre Leto y el Matemático, con ciertos 

matices que veremos) sería “¿hasta qué punto es fiable el testimonio?”. Se trata de un 

interrogante suscitado en buena medida por Auschwitz:  
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en ciertas formas contemporáneas de declaración suscitadas por las 

atrocidades masivas del siglo XX, el testimonio resiste no sólo a la 

explicación y a la representación, sino incluso a la reservación 

archivística, hasta el punto de mantenerse deliberadamente al margen de 

la historiografía y de proyectar una duda sobre su intención veritativa. 

(Ricoeur, 2003, p. 208-209). 

 

 

Los problemas sobre la fiabilidad del testimonio y la incesante interpretación que éste 

implica (cuestiones suscitadas por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y 

acrecentadas por el giro memorialista operado en las últimas décadas del siglo XX), son 

abordados estéticamente en Glosa de Juan José Saer, novela de la transición 

democrática en el campo cultural argentino, que representa traumas históricos 

tamizados por la intimidad de los sujetos (2). Desde el comienzo, el Matemático pone a 

Leto ante la complejidad de la memoria construida por relatos de recuerdos ajenos, sin 

evidencia empírica; irónicamente, promete una versión tan fidedigna como puede serlo 

un producto de la cultura industrial cuyas técnicas disimulen la carencia de testigos: 

“Yo también me lo perdí. … Pero tengo la versión completa, en tecnicolor, copia nueva 

y subtitulada.” (Saer, 2003, p. 30) Para poder hablar de algo mientras caminan, el 

Matemático elude la ausencia de experiencia personal que, apelando a la misma 

comparación, reconocerá el Tomatis de Lo imborrable: “Así que de ´ese` sábado tengo, 

muchos años más tarde, no un recuerdo sino un relato… organizado según una sucesión 

lógica, y tan separado de mi experiencia como podría serlo una película en colores” 

(Saer, 2004, p. 71). La caminata irá desmantelando la aparente seguridad inicial del 

Matemático, dejando en claro únicamente la pregunta que da pie a las versiones 

impidiendo toda respuesta unívoca o completa: ¿qué fue lo que realmente sucedió? 

Haciendo ingresar lo político en la literatura mediante los procedimientos propios de 

ésta, en Saer lo público se presenta en tensión con lo privado, como estrategia literaria 

(de fecundo arraigo en la narrativa argentina desde los 50) para superar la imposibilidad 

narrativa que cruza el siglo XX occidental. La programática poética que practica y 

teoriza Saer, sustentada en una imbricación de forma y contenido, puede abordarse a 

partir del doble carácter del arte como autónomo y fait social, según lo plantea Adorno 
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en su Teoría estética, como alternativa de superación a la encrucijada del arte después 

de Auschwitz, con su autonomía lograda pero habiendo perdido su evidencia; de ahí que 

todo el arte de la segunda mitad del siglo XX sea necesariamente antiarte, y que sea 

innecesario el realismo ya que la sociedad está presente en el arte en tanto éste la niega 

(y el arte está en la sociedad de forma inmanente); “la forma estética es un contenido 

sedimentado”, y la obra de arte es “un momentáneo detenerse del proceso”, cuyo 

“contenido de verdad” está dado por la “ley formal”: “En cualquier obra todavía 

posible, la crítica social tiene que elevarse a ser su forma y el oscurecimiento de 

cualquier contenido social manifiesto.” (Adorno, 1980, p. 14, 16, 326). 

En ese texto atípico que es El río sin orillas (por el cruce programático de lo privado y 

lo público, por la explicitación del conflicto entre realidad y ficción, por la presencia 

diáfana de una primera persona que remite al autor), Saer se plantea la pregunta clave y 

la responde con Adorno: tras el “Invierno” (reseña de la historia argentina de la segunda 

mitad del siglo XX atravesada por la violencia y el horror, tras la cual exhorta a admitir 

que “ninguna identidad afirmativa es ya posible”), el libro se cierra con el placer de la 

“Primavera”, afirmando la posibilidad de narrar pese a todo: 

 

 

Después de los horrores sin fondo que he relatado, más de un lector 

fruncirá el entrecejo ante esta invitación al goce y a la irresponsabilidad, 

y objetará probablemente el derecho a abandonarse a ellos, 

reproduciendo, aún sin saberlo, la pregunta capital de este siglo: ¿es 

posible escribir poesía, es decir, aceptar la vida, después de Auschwitz? 

Sin la menor duda, la respuesta es mil veces sí. (3) 

 

 

Hay en Saer una apuesta por la narración y la memoria, junto con una afirmación de la 

forma literaria como espacio autónomo en el cual ingresan contenidos sociales 

sedimentados, indagando los conflictos de todo testigo tardío (de fin del milenio) y 

poniendo en circulación testimonios de testimonios que cobran valor al mostrar la 

imposibilidad de testimoniar. El narrador y los testigos de Glosa exageran cómica y 

dramáticamente su carencia de certezas, su radical incapacidad para decir nada con 
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exactitud, y lo hacen reponiendo en forma desviada el marco narrativo de El banquete 

de Platón (1995, p. 41-43): negativizan, o relativizan, el gesto afirmativo de Apolodoro, 

quien se propone y al parecer logra contar lo sucedido en el banquete (al cual no asistió 

por ser un niño en aquel momento) “tal como Aristodemo me lo contó”, agregando el 

indiscutible respaldo de la voz originaria del relato platónico (“Pero, no obstante, 

también le he preguntado a Sócrates algunas de las cosas que escuché de labios de 

Aristodemo, y estaba de acuerdo con lo que él me contó.”); en Platón no hay choque de 

versiones ni fragmentación, ya que la voz de Apolodoro logra totalizar con certeza los 

discursos acerca del amor emitidos en el convite de Agatón. Relativizando el lugar del 

testigo, que enfrenta la dificultad de asumir la responsabilidad por el pasado refiriéndolo 

con veracidad, Glosa expande productivamente las limitaciones de Glaucón mejor que 

las certezas de Apolodoro, omitiendo la presencia de alguien que sea “el más adecuado 

para referir las palabras de tu amigo”; las voces de Saer se mantienen en esa 

incertidumbre y parcialidad de Glaucón: “pero no pudo decirme nada con exactitud.” 

Como Apolodoro, el narrador de Glosa también es “un amigo” por su amenidad, pero, a 

diferencia de aquél, está afuera de la historia y no pierde ocasión, desde el primer 

párrafo, de reírse de su propia imposibilidad y la de sus personajes para decir nada con 

exactitud. 

Más que platónicos, entonces, los testigos saerianos serían posbeckettianos, por su 

propia conflictividad privada y también por los desastres públicos que han arrasado esa 

subjetividad: 

 

 

Pero, ¿qué clase de testigo era Watt, con su débil vista, su deficiente 

oído, y con los más íntimos sentidos muy por debajo de lo normal? 

Un testigo imperfecto, un deficiente testigo. 

El mejor testimonio era el del mal testigo. 

Para dar testimonio de su ausencia con sus deficiencias. (Beckett, 1970, 

p. 223). 
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Los personajes beckettianos, criaturas sin lugar, errantes entre la vida y la muerte, con 

cuerpos deshechos y voces rotas, parecen salidos de ese limbo que es el campo de 

concentración, condenados a dar testimonios deficientes de su propia ausencia, 

testimonios de otros testimonios imposibles (de los callados, los hundidos); son los 

sujetos anulados del fracaso de la modernidad, según lo señalaba Adorno hacia 1945, 

por los mismos años en que Beckett ponía a caminar a Watt hacia la nada de Mr. Knott. 

(4) 

La distancia abismal entre el marco de El Banquete y la narración de Glosa está dada 

por estas dificultades para abordar el pasado, que se intensifican con las tragedias 

masivas del siglo XX revisitadas por la nostalgia memorialista con que se cierra el 

milenio. Exagerando la ausencia que sufren Glaucón y Apolodoro, el Matemático quiere 

referir lo sucedido en una fiesta de la que no fue testigo, no teniendo más opción que 

situarse como tercero; en ese privado gesto mínimo de charla cotidiana puede cifrarse 

algo de lo que conforma esa distancia con Platón, trabajada cómica y melancólicamente 

por la narración de Glosa.  

Giorgio Agamben (2000, p. 14-15) ve en Primo Levi el “tipo de testigo perfecto”, que 

“se hace escritor con el único fin de testimoniar”, ubicándose como superstes, “el que 

ha vivido una determinada realidad” (y no como terstis, “aquel que se sitúa como 

tercero”), lo cual enaltece su condición de sobreviviente en oportuno desmedro de la 

posición de juez. Pero la segunda mitad del XX da forma a otra instancia del testigo: tal 

como fue pensado por sus perpetradores, Auschwitz plantea la dificultad de aparecer 

como un “acontecimiento sin testigos”, del cual parece imposible todo testimonio: 

 

 

Los ´verdaderos` testigos, los ´testigos integrales` son los que no han 

testimoniado ni hubieran podido hacerlo. Son los que ´han tocado 

fondo`, los musulmanes, los hundidos. Los que lograron salvarse, como 

seudotestigos, hablan en su lugar, por delegación: testimonian de un 

testimonio que falta. .... Quien asume la carga de testimoniar por ellos 

sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad de testimoniar. Y 

esto altera de manera definitiva el valor del testimonio, obliga a buscar 

su sentido en una zona imprevista. (ídem, p. 34). 
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En el marco de una poética elaborada a partir de la negatividad adorniana, Saer aborda a 

su modo los problemas de los relatos que intentan representar acontecimientos 

traumáticos (históricos o privados, e incluso festivos en Glosa, pero sin eludir la carga 

traumática), evidenciando esa carencia originaria de la palabra y, melancólicamente a 

partir de allí, narrando variaciones de lo mismo -nunca nadie “nada con exactitud”- que 

hacen proliferar el relato, no a pesar sino a partir de la falta, a la vez que proliferan sus 

sentidos. Además de estas complejidades narrativas que dan forma al exigente proyecto 

saeriano, Glosa, escrita en la primavera posdictatorial, ofrece el plus político de ubicar 

el presente del relato en la etapa anterior a lo más crudo del invierno argentino (es decir, 

en los primeros 60); el tono platónico y festivo de la comedia (la charla sobre nada 

durante poco más de cincuenta minutos, caminando bajo el sol urbano) será sacudido 

por ramalazos violentos de pasado y especialmente de futuro, que tensionan, en la 

intimidad de los personajes, en sus voces y silencios, las posibilidades de referir con 

certeza cualquier acontecimiento; además del inconcebible futuro arrasado por la muerte 

violenta de la guerrilla, es el propio pasado familiar, es su memoria privada la que 

mantiene a Leto en sacudimiento casi permanente, por lo que acabará sin haber 

escuchado lo que parece lo esencial (siempre ausente, the ideal core of the onion en 

Beckett) de la versión de versiones referida por el Matemático.  

La revisitación proyectiva del pasado reciente también es productiva en el nivel poético, 

gesto que Saer comienza a intensificar hacia la segunda mitad de los 80: Glosa y Lo 

imborrable, inscriptas en un momento de redefinición de la cultura nacional (la segunda 

más cerca de su clausura), dan cuenta a la vez de la dilatada etapa de consagración de 

Saer ante el público de su país natal, cuando consolida una manera narrativa propia que 

le permite revisitar tres décadas de obra en expansión (melancólica aunque no 

nostálgicamente, es decir, produciendo más, hasta estallar en La grande). La dilación en 

la recepción ocurre también con el primer testimonio de Levi, Si esto es un hombre 

(1947), escrito “apenas regresé” y que halla el interés del público recién a principios de 

los 60; la primera edición de 1947, dice Levi, “cayó en el olvido, entre otras cosas 

porque en esos tiempos de áspera posguerra la gente no tenía muchas ganas de regresar 

con la memoria a los dolorosos años que acababan de pasar” (Levi, 2005, p. 215); el 
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problema es recuperado y reformulado por Jorge Semprún en La escritura o la vida, 

marcando la siguiente diferencia, que es la clave de su libro: a Levi la escritura lo 

liberaba del pasado, “apaciguaba su memoria”, mientras que “a mí me hundía otra vez 

en la muerte”; Semprún nota que esa recepción tardía implica una “maduración 

objetiva” de la “capacidad de escucha” (Semprún, 2004, p.268-269). 

Como Si esto es un hombre, Glosa exige cierta maduración en la capacidad de escucha 

(y a la vez expresa el momento en que dicha madurez empieza a parecer asegurada en la 

escucha argentina y latinoamericana del proyecto saeriano); ambas obras, reflexiones 

sobre la falibilidad y fragilidad de los testigos, se insertan en momentos históricos 

inmediatamente posteriores a crisis radicales; la demora en hallar un público puede 

vincularse con las limitaciones individuales, sociales y culturales para recibir mensajes 

complejos, arduos de inteligir, que enfrentan a los receptores con la incredulidad, la 

antipatía o la indiferencia. En el caso argentino, la complejización de las construcciones 

no inmediatas de la memoria que propone Saer parece responder a una percepción de la 

dictadura que comienza a hacerse posible más bien hacia los 90, cuando se va 

superando la “teoría de los dos demonios”, que colocaba “un definitivo manto de 

inocencia sobre la sociedad”, y “se llega … a los problemas de la responsabilidad 

colectiva”, evidenciando que la memoria “no es inmune al paso del tiempo”: “se trata de 

una formación que retorna sobre el pasado desde el presente”, ya que “desde 1983, el 

horizonte abierto en el presente no ha dejado de desplazarse” (Vezzetti, 2003, p. 40, 

191). Acaso Glosa nos interpele más efectivamente ahora que cuando fue publicada; 

acaso también, por no limitarse a la coyuntura histórica aunque la incorpore, y por 

exponer su forma narrativa a ese desplazamiento perpetuo que es la memoria, logre lo 

que toda obra de arte se propone como efecto: hablar para siempre del presente, seguir 

siendo atendible en cualquier presente futuro. 

Entre la incertidumbre y la melancolía, (5) la propuesta saeriana indaga en el ámbito de 

la ficción los conflictos de testigos limitados y de versiones que proyectan dudas sobre 

su intención veritativa; esa problematización del relato es exasperada en Glosa y 

remitida (paradójicamente en el futuro del relato) a los traumas vinculados con la última 

dictadura militar (en el pasado del relato, lo traumático se mantiene en lo privado, y, 

como veremos, hace que en el presente Leto no pueda efectuar una escucha apropiada). 

De modo adorniano, lo político aparece vinculado a la forma, al margen pero de manera 
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decisiva, como conflictos privados inscriptos en las subjetividades (es decir, como 

retorno del pasado en el presente minucioso, que conforma el lugar donde se 

representan las subjetividades) (6). La narración en Saer se detiene morosa y 

lúcidamente en lo actual y cercano, en un presente sucesivo hecho de pasado y de futuro 

(un lugar espacial y temporal que se expande a partir de lo concreto, como la zona con 

respecto al universo): “Toda narración transcurre en el presente, aunque habla, a su 

modo, del pasado.” (Saer, 1997, p. 49). Tempranamente, su proyecto se define como 

una exploración narrativa del presente y sus derivados temporales, donde la memoria se 

define encabalgada con el olvido, como expresaba a fines de los 50 el narrador de “Algo 

se aproxima”, cifrando, en la descripción de la música que Miri saca de la guitarra, una 

estética en su momento de iniciación:  

 

 

La primera nota fue un hilo tenso de oro que tembló un poco 

conmoviendo la corriente secreta del tiempo, persistiendo sobre su 

reciente origen precario, sobre su rápida vida sin dirección, en un 

presente pasado persistente, en un destino a caballo entre el olvido y la 

memoria. (Saer, 2001, p. 511). 

 

 

A partir de allí, la narración saeriana indagará ese sitio de cruce que confiere 

inestabilidad a la memoria y, desde ella, a la misma narración. La escritura en Saer 

surge programáticamente de una imbricación de memoria y experiencia, ambas inciertas 

por lo inverificable de la identidad y por las limitaciones del lenguaje, como él mismo 

teoriza por los años en que se afirma su praxis narrativa: 

 

 

El mundo es difícil de percibir. La percepción es difícil de comunicar. Lo 

subjetivo es inverificable. La descripción es imposible. Experiencia y 

memoria son inseparables. Escribir es sondear y reunir briznas o astillas 

de experiencia y de memoria para armar una imagen determinada (Saer, 

1986, p. 17). 



Astillas de experiencia y de memoria                                                                                  Juan Pablo Luppi 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año IV, Número 7, V4 (2007), pp. 37-59 
www.hologramatica.com.ar  o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  

ISSN 1668-5024 
48

 

 

Las dificultades del testigo para contar la experiencia pasada se expanden en Saer hacia 

las imposibilidades del ser humano para referir toda experiencia. Es oportuno matizar, 

como anticipamos, la influencia que tiene la dictadura en la producción de Saer, 

pareciendo ir ésta más allá de las determinaciones históricas (no ocurre lo mismo, 

retomando lo dicho a partir de Levi y Semprún, en cuanto a la recepción) (7). Así lo 

entiende José Luis De Diego (2003, p. 250), considerando definitivamente que los 

modos de representación en Saer no pueden abordarse desde la incidencia de la 

dictadura: “contra lo que suele afirmarse, el impacto de la dictadura no fue una 

´determinación` relevante a la hora de evaluar la evolución de la serie literaria” 

(poniendo como ejemplos a Saer, Puig y Piglia, en cuyas obras “la realidad política que 

vivía la Argentina aparece incorporada en los textos como material, pero se elabora a 

partir de proyectos creadores con un alto grado de autonomía”); para De Diego, el 

problema de la representación no tiene que ver con el tipo de experiencia sino con la 

experiencia en sí, más allá de coyunturas históricas. La narración de Glosa inserta en su 

propia forma conflictos propios de la experiencia humana que se intensificaron 

públicamente en el siglo XX, como ya detectaba Benjamin en los 30; es allí, en las 

voces que dan forma a la novela, donde puede leerse una conflictividad privada que ha 

sido agravada por acontecimientos públicos. Con mayor o menor incidencia, lo cierto es 

que hoy no puede dejar de leerse Glosa a partir del trauma argentino de los 70, 

especialmente por las cicatrices que comienzan a percibirse en los 80 y que en la 

actualidad siguen siendo dolorosas. 

El presente, o la detención en un presente hecho de percepción y duración, configura la 

escritura saeriana (algo que tempranamente detectó la crítica, en consonancia con la 

lectura que el propio Saer iría haciendo de su obra, segregando la praxis una firme 

poética de autor); dicha escritura, como vimos, se compone de experiencia y memoria: 

el presente se expande para dar cabida al pasado (y al futuro). En esa inserción 

problemática del pasado en el presente, en que Julio Premat lee la “otredad extraña y 

familiar del inconsciente” que aparece como “retorno de lo reprimido”, radica la 

posibilidad de leer a Saer desde problemáticas psicoanalíticas, incluso en cuanto a su 

representación de la historia (focalizando en las “cicatrices tangibles de un drama 
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histórico traumatizante” como es la dictadura en Argentina), con la cual pone en juego 

la responsabilidad ética de rebatir lo no dicho, aunque eso implique trastocar el 

universo: 

 

 

Esa página inenarrable es asimilada a algo que es pretérito pero que está 

dentro del presente, que no se conoce porque hubo un esfuerzo 

compulsivo de olvido, y que si regresa pone en duda las coordenadas 

racionales que rigen el funcionamiento del universo. (Premat, 2002, p. 

406-407). 

 

 

Desde estas tensiones aborda el narrador de Glosa la caminata que, en octubre de 1961, 

Angel Leto y el Matemático realizan por la avenida San Martín de la ciudad de Santa 

Fe, intentando hacerse una idea de lo que fue el sexuagésimoquinto cumpleaños de 

Washington Noriega festejado en la quinta de Basso en Colastiné, un acontecimiento 

típicamente anodino pero que sugiere por desplazamiento resonancias sustantivas, 

remitiendo quizás a Freud (1997, p.48-52) y, de otro modo (sin eludir la carga ética), a 

la imagen autorreferencial de los silenos que utiliza Apolodoro hacia el final de su 

relato, sobre ese tipo de discursos que “podrían parecerle muy ridículos al principio” 

pero que “cuando uno los ve abiertos y se mete dentro de ellos ... hallará que ... apuntan 

al mayor número de cosas, o mejor dicho, a todo cuanto conviene que examine quien 

pretenda ser hombre de bien” (Platón, 1995, p.112). Ese acontecimiento –pretexto del 

relato, foco de los recuerdos que son la narración, desencadenando la charla que 

constituye a los personajes- no contó sin embargo con la presencia de estos caminantes-

hablantes, y, para peor, roza la ausencia de testigos: éstos están dispersos, o son poco 

confiables como Botón (en su versión se basa la versión que el Matemático da a Leto, 

aunque hacia el final el propio Matemático reconoce que Botón es “propenso a la 

fantasía”) o distorsionan su testimonio por “un estado de ánimo especial” (como sucede 

con Tomatis, cuya versión es “tomada con pinzas” por los protagonistas) (Saer, 2003, p. 

114, 215). El presente aparentemente trivial que estructura la novela se ensancha, así, 

con testimonios que repiten la imposibilidad de testimoniar; la recta urbana que trazan 
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los personajes (a partir de un encuentro casual que bien podría no haber ocurrido, y que 

los acerca sólo hasta cierto punto) deja ver el caos por debajo de las apariencias 

cuadriculadas de la ciudad (la fiebre junto a la geometría, según el poema de Tomatis 

que sirve de epígrafe y del cual toda la novela sería una glosa), “como si, a pesar del 

ritmo idéntico de la marcha y de los brazos que casi se rozan, caminasen por espacios 

disociados, probando en qué medida un recuerdo puede separar a dos hombres” (ídem, 

p. 42). 

Como apoteosis de ese desencuentro que es casi una competencia de memorias, el 

sentido final del acontecimiento que el Matemático, a partir de versiones dudosas, 

refiere a Leto, va a permanecer inaccesible para éste, manteniéndose el enigma también 

para el lector. Mientras simula atender a las palabras del otro, Leto camina inmerso en 

sus propios recuerdos dolorosos (en su intimidad traumática, debida a la muerte de la 

madre que le remite al suicidio, más lejano y ocultado, del padre): “A pesar de la 

conversación, del relato del Matemático, Leto está como sumergido en su propia 

memoria” (ídem, p. 49). Por eso, la mención trivial que hace el Matemático de la 

experiencia, al final de la fiesta (y llegando al final de la caminata), de las mandarinas 

calentadas (de las cuales él mismo “no logra representarse el gusto que pueden tener”),  

 

 

es para Leto un motivo de satisfacción porque él, en cambio, hasta donde 

llega su memoria, puede recordar las naranjas y mandarinas tibias que 

sacaban del brasero en las noches de invierno, cuando pasaba las 

vacaciones de julio en su pueblo, en lo de sus abuelos y, desde que el 

Matemático ha empezado a contarle los pormenores, como se dice, del 

cumpleaños es la primera vez que siente como propio uno de los detalles, 

de los acontecimientos de esa noche del último invierno, en la quinta de 

Basso en Colastiné, que nunca ha visitado y que ha debido compaginar, 

podría decirse, con imágenes heterogéneas de quintas diversas, mitad 

empíricas mitad fabulosas. (Ídem, p. 213). 
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Hacia el final, a través de ese detalle menor (inscripto en la pura intimidad, y con ecos 

de la galletita que Tomatis sopaba en La mayor, sin sacar nada y diferenciándose de 

Proust y los otros que antes podían), Leto alcanza a “ligar, como quien dice, su propia 

vida a las evocaciones que van despertando, si vale la expresión, las palabras del 

Matemático.” Pero el sentido que el Matemático ubica como esencial en los 

acontecimientos relatados (la respuesta de Washington a Héctor que explicaría la 

debatida cuestión de los mosquitos, surgida a partir de la debatida cuestión del tropiezo 

del caballo de Noca) va a quedar para siempre ausente de la memoria de Leto, porque 

mientras el Matemático lo refiere él está preocupado porque el otro no tropiece con el 

cordón (y termina tropezando él mismo), y porque luego se cruzan con un “medio 

pariente” del Matemático que interrumpe el relato, y especialmente porque Leto no 

logra salir del todo de su privacidad para asimilar los confusos detalles que escucha, 

evidenciando la condición constitutiva y a la vez fugitiva y frágil de la memoria -

siempre tensionada entre lo privado y lo público- con respecto a la identidad y a la 

situación del ser humano en el mundo: 

 

 

Por más que lo intenta, la respuesta de Washington no vuelve a aparecer 

en su memoria –su memoria, ¿no?, o sea ese espejo un poco cóncavo tal 

vez, o plano, qué más da, en el que ciertas imágenes familiares, gracias a 

las cuales el universo entero se acoge a la continuidad, por momentos 

claras y por momentos confusas, con un ritmo ingobernable que les es 

propio, fugitivas, se reflejan. (Ídem, p. 210). 

 

 

Del acontecimiento que le llega a través de la voz del Matemático tamizando otras 

voces dispersas y poco fiables, a Leto sólo le quedan (amén de las mandarinas) 

“imágenes falsas que llevará para siempre como recuerdos verdaderos”, o “recuerdos 

parasitarios de experiencias ajenas”. Confundiendo lo empírico y lo fabuloso 

(deambulando en ese devenir que propone lo literario), Leto construye una memoria 

inestable de hechos que no presenció, en disputa con sus recuerdos vividos. Así 

también, en el futuro al que remite violentamente la narración, el Matemático se 
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encontrará, en el exilio en 1979, con Pichón Garay (que sí asistió al cumpleaños y fue 

testigo, aunque cree recordar que el Matemático también estuvo allí), para “evocar, sin 

proponérselo, recuerdos de experiencias que nunca habían realizado”, comprobando que 

“después de tantos años, los hechos eran tan ajenos e inaccesibles a los que habían 

participado de ellos como a los que únicamente los conocían de oídas”. Como ve Levi 

en el prefacio de Los hundidos y los salvados (1986), “esa distorsión del recuerdo” no 

sólo “se acentúa con el paso de los años” sino también “con la acumulación de las 

experiencias ajenas, verdaderas o imaginadas, sobre el estrato de las propias”. En el 

mismo año en que se publica Glosa (y mostrando preocupaciones similares), Levi 

advierte que la memoria de los campos se está haciendo más compleja: 

 

 

el transcurso del tiempo está provocando otros efectos históricamente 

negativos. La mayor parte de los testigos… han desaparecido ya. Los que 

quedan y todavía están dispuestos a dar testimonio (superando sus 

remordimientos y sus heridas) tienen recuerdos cada vez más borrosos y 

distorsionados. (Levi, 2005, p. 482). 

 

 

El primer capítulo del último libro de Levi (“El recuerdo de los ultrajes”) profundiza 

esta complejización de la memoria, con afirmaciones que resultan aplicables a nuestra 

lectura de Glosa: 

 

 

La memoria es un instrumento maravilloso, pero falaz. …. Los recuerdos 

que en nosotros yacen no están grabados sobre piedra; no sólo tienden a 

borrarse con los años sino que, con frecuencia, se modifican o incluso 

aumentan literalmente, incorporando facetas extrañas. … casi nunca 

ocurre que dos testigos presenciales de un hecho lo describan del mismo 

modo y con las mismas palabras, aunque el suceso sea reciente y 

ninguno de los dos tenga interés en deformarlo. (Levi, 2005, p. 485). 
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El puro presente, obsesionado con un pasado inasible y condenado a un futuro de 

muerte, es lo único que les queda a los imperfectos testigos saerianos (8). Testigos 

dudosos, aleatorios, derivan entre la palabra y el silencio: todo el problema surge del 

intento del Matemático por mantener un tema de conversación con Leto, del gesto 

cotidiano y melancólico -que en buena medida condensa la poética saeriana- de cubrir, 

sin hacerlo desaparecer, el silencio con palabras; gesto afirmativo (“la respuesta es mil 

veces sí”) que a su vez devela, con esas mismas palabras, lo silenciado. Las voces de 

Glosa nos recuerdan la inestabilidad del presente: esa hora de charla que dura 240 

páginas, ese presente continuo que es el objeto de deseo de los narradores saerianos, se 

adensa con la incidencia de un pasado demasiado amplio y de un futuro cargado de 

entropía, evidenciando las dificultades del testigo (y de los receptores de su testimonio) 

para asumir la responsabilidad por el pasado dándole forma narrativa, testimoniando la 

imposibilidad de testimoniar en un presente problemático. 

Este presente de comienzos del siglo XXI, que parece sufrir la necesidad, como ve 

Huyssen, de indagar en las cicatrices traumáticas que nos legó el siglo XX, no puede 

evadirse de la duración y la abominación; todo presente es ominoso porque el pasado es 

inasible, y de él están hechos y a él se dirigen el momento actual y los futuros posibles. 

De ahí que las arduas construcciones de memorias privadas y públicas 

(interrelacionadas, en Saer, poniendo en tensión las subjetividades y la política) sean 

siempre provisorias e indefinidas: “La duración es el progreso continuo del pasado que 

corroe el porvenir y que se hincha al avanzar. Desde el momento en que el pasado crece 

incesantemente, se conserva también de modo indefinido.” (Bergson, 2004, p. 55). (9) 

La complejidad de nuestro inabarcable presente se ve agravada por la atmósfera de 

posteridad, que problematiza la imbricación de memoria y olvido, y en la que nos 

damos cuenta de la imposibilidad de liberarnos del pasado para poder imaginar algún 

futuro, tanto en el nivel público como en el privado (atravesado por lo público). 

Diseñando estéticamente una posibilidad ética de asumir el retorno de lo reprimido, 

enfrentando con relatos el empobrecimiento de la experiencia comunicable y las 

limitaciones de un momento actual que se siente epígono y que experimenta lo nuevo 

como ya vivido (como copia de un original inexistente, como voces que remiten a voces 

que faltan), las resoluciones literarias analizadas en Glosa proponen la palabra, pese a 
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todo, como alternativa ante el derrumbe de la modernidad, ofreciendo al futuro 

testimonios de testigos perdidos para siempre, que privilegiadamente la ficción permite 

recuperar. 
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NOTAS 

 

(1) En 1933, Walter Benjamin (“Experiencia y pobreza”, 1982, p. 167-168, 173) había 

percibido el quiebre en la generación de la Primera Guerra como una pérdida paulatina 

de la herencia de la humanidad; esta nueva pobreza o nueva barbarie, consecuencia de 

“la experiencia del desarrollo de la técnica”, configura un sentimiento de añoranza no de 

experiencias nuevas sino de una liberación de las experiencias, y conduce a la necesidad 

de confesar la propia pobreza, “arreglárselas partiendo de cero y con muy poco”; la 

humanidad que ingresa al siglo XX en medio de las guerras intentará “hacer que su 

pobreza … cobre vigencia tan clara, tan limpiamente que salga de ella algo decoroso”; 

ese sujeto, mudo e indefenso “en un paisaje en el que todo menos las nubes había 

cambiado”, es ya incapaz de “narrar como es debido”. Tres años después, en “El 

narrador”, Benjamin profundiza esa percepción que marcará el arte del resto del siglo 

XX: “Es cada vez más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo con probidad. …. 

Diríase que una facultad que nos pareciera inalienable, la más segura entre las seguras, 

nos está siendo retirada: la facultad de intercambiar experiencias. …. Con la Guerra 

Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido. ¿No se notó 

acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más 

ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos.” (1998, p.112). 

(2) Es ineludible matizar el uso del concepto de testimonio en relación con la literatura 

de Saer, que implica matizar, como haremos, la incidencia de lo político en la 

producción y recepción de su proyecto. Lo que Levi, Agamben o Ricoeur llaman 

testimonio, referido en ellos a la memoria del Holocausto, en Glosa serían versiones de 
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versiones sobre un hecho banal, que dan forma al relato de peripecias ínfimas; no 

obstante, por ese mismo entramado formal, las variaciones de Saer permiten indagar 

similares tensiones en la construcción de la memoria; además, desarticulando el pacto 

mimético del lenguaje al que necesariamente apela el testimonio, los testigos saerianos 

problematizan no ya meramente el relato de los hechos, sino toda palabra que intente 

referir, si es que queda, algún tipo de experiencia. Al respecto, Margarita Merbilhaá 

(2002, p. 523, 525), analizando el “mecanismo de clausura” con que se presenta el 

testimonio de Barrios en Responso, observa que “desarticula el modo mimético de 

instituir los hechos políticos como acontecimientos plenos, modo cuyo estereotipo es el 

testimonio”, y nota que “en ficciones posteriores, Saer ha abandonado el recurso del 

testimonio”; en efecto, y como puede leerse en Glosa, “lo político circula a través del 

lenguaje y las voces de los narradores, forma parte de la vida privada de los personajes 

y no aparece como un discurso exterior a ellos. En otras palabras, surge en el cruce de 

los acontecimientos del mundo y la experiencia de los sujetos”. 

(3) La reflexión continúa citando precisamente a Adorno: “En primer lugar, porque la 

misma persona que había formulado la pregunta, Theodor W. Adorno, ya la había 

contestado por la afirmativa en Minima moralia: ´Todo lo que aún bajo el espanto 

prospera en belleza, es escarnio y detestable por sí mismo. Sin embargo, su efímera 

forma coadyuva en la tarea de evitar el espanto. Algo de esta paradoja está en el 

fundamento de todo arte, y hoy sale a la luz en el hecho de que el arte en general existe 

todavía. Una bien asegurada idea de lo bello exige que la felicidad sea rechazada y al 

mismo tiempo sostenida`.” (Saer, 2003, p. 207-208). 

(4) “Porque en la fase actual de la evolución histórica, cuya avasalladora objetividad 

consiste únicamente en la disolución del sujeto sin que de éste haya nacido otro nuevo, 

la experiencia individual se sustenta necesariamente en el viejo sujeto, históricamente 

sentenciado (…) Este cree todavía estar seguro de su autonomía, pero la nulidad que les 

demostró a los sujetos el campo de concentración define ya la forma de la subjetividad 

misma.” (Adorno, 1987, p. 10). 

(5) Ambos conceptos quieren indicar las dos líneas principales de lectura de la obra de 

Saer, según el parecer de Jorgelina Corbata (2005, p. 184-185): “la crítica sobre Saer 

(…) podría dividirse, a mi juicio, en dos grandes grupos. El primer grupo, preocupado 

por lo que yo enunciaba como ´la crisis de la representación` (…), en relación con la 
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experiencia. Y el segundo grupo, centrado en la lectura psicoanálitica de Saer de la cual 

el libro de Premat constituiría su culminación”. 

(6) “(…) lo político, además de introducirse de manera marginal pero insistentemente, 

aparece ligado a las experiencias de los sujetos; (…) pertenece más bien al plano de la 

experiencia pasada de los personajes [y futura, habría que decir en el caso de Glosa] y 

no al devenir del acontecimiento principal. (…) lo político aparece atravesado o, mejor, 

constituido por el sujeto que narra (o del que se narran) sus experiencias perceptivas, y 

no por su carácter de acontecimiento en sí.” La narración impide que la historia política 

“se despliegue como hecho histórico separado” de “una subjetividad”. (Dalmaroni-

Merbilhaá, 2000, p. 337). 

(7) “Saer escribió buena parte de su obra para un grupo de amigos. Sólo a mediados de 

los ochenta (…) el periodismo se desperezó y le dedicó a Saer una atención que antes 

sólo había recibido en  textos de circulación restringida al campo intelectual y crítico. 

Esto habla también de la Argentina, donde la dictadura militar consideró enemigos a los 

escritores opositores, y la prensa se ajustó a esa norma.” (Beatriz Sarlo. “De la voz al 

recuerdo” en suplemento Cultura, La Nación, 19/06/05). 

(8) “La única verdad concreta y perceptible es el presente; un presente que huye y que 

se convierte para siempre en una quimera. El presente no es más que una pausa, un 

instante en la espera de la nada; la perspectiva de un cataclismo mortuorio es el único 

horizonte… Glosa en particular está construida a partir de esa evolución lineal del 

tiempo y del caminar de los personajes hacia un futuro de catástrofes que no permite, 

tampoco, un conocimiento fidedigno del pasado.” (Premat, 2002, p. 384). 

Con el matiz de que el presente del relato -principios de los 60- y el de la escritura -

primera mitad de los 80- no implican la gravedad de fines de los 70 (e incluso favorecen 

la comedia primaveral, por completo distante del presente espantoso del relato y de la 

escritura de Respiración artificial, aunque no menos cargado de espanto proveniente del 

pasado y del futuro), podría aplicarse a Glosa lo dicho por Saer (2006, p.145), a 

principios de la década actual, a propósito de la novela de Piglia: “es la ominosa 

realidad del presente lo que exige una urgente meditación, y tanto el pasado como el 

futuro … son convocados para intentar la elucidación de ese presente”. 

(9) Discutiendo con Freud en una misma acometida contra la racionalidad positivista, 

retomando lo que había enfatizado Nietzsche en su Consideración intempestiva contra 
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el historicismo, y que parece volver como premisa ética de los “narradores pese a todo” 

de finales del siglo XX, Bergson considera al pasado “un esclarecedor de la acción”, 

que “no vuelve a la conciencia más que en la medida en que puede ayudar a comprender 

el presente y a prever el futuro” (ídem, p. 68). 
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