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Algunas nociones relacionadas 
con “La escritura viva” 

n  Relación de la escritura con el saber y con la ciencia. 
Relación con la memoria, diferentes concepciones a lo 
largo de la historia. La filología y la interpretación de los 
textos.   

n  Nacimiento de la noción de “manuscrito moderno”. 
Distintos usos del manuscrito a lo largo de la historia. 
Manuscrito desde el punto de vista del escribiente y 
desde el estudioso. 

n  Diferencias materiales y simbólicas entre manuscrito y 
texto. Redefinición de “escritura” a partir de la crítica 
genética.  



Algunas consideraciones en 
relación con “Archivo y borrador” 

n  El comienzo del desarrollo de la disciplina aparece muy ligado 
al estudio de la materialidad y la operatoria de la escritura.  

n  Para Mitterand, dossiers preparatorios, apuntes, planes y 
bosquejos (material prerredaccional) resultan un campo 
privilegiado para estudiar la interrelación de la obra con 
procesos culturales. No obstante, Lois opina que en las 
textualizaciones también se detecta el ambiente cultural, a 
través de la elaboración de la clave lingüísitca. Para Derrida, 
es la singularidad de la inscripción en una lengua nacional, el 
acontecimiento de la lengua, lo que diferencia un manuscrito 
literario de cualquier otro, incluso filosófico. 



Texto, contexto, co-texto 
n  Duchet ve en los estudios de génesis una confluencia 

entre una poética de la escritura y una sociología del 
texto. Los aportes del dossier genético permiten afinar 
el análisis de las relaciones entre texto y co-texto (lo 
que se lee en el texto sin que esté inscripto, cercano a 
la noción de sobreentendido de Voloshinov).  

n  Pensar en una poética de la escritura implica pensar en 
una duración temporal diferente de la inmediatez del 
co-texto, donde de todos modos también se juegan 
tiempos heterogéneos. (procesos de génesis que 
reescriben textos anteriores en la construcción de un 
comienzo, o de unos comienzos) 



Genética, filología y 
archifilología 

n  Espagne revisa los vínculos entre la filología tradicional 
y la crítica genética y concluye que el registro de las 
variantes, más allá del uso “legislativo” que se les ha 
dado en el pasado, constituyen un archivo del texto.  

n  “Los archivos son uno de los espacios de constitución de 
la literarité y su exploración pertenece al dominio 
específico de la filología, pero su interés principal es 
subvertir el discurso historiográfico dominante 
ensanchándolo o modificándolo” [En términos de 
Hamacher y de Raúl Antelo, Archifilología] 



Variantísitica, ecdótica y crítica 
genética 

n  Variantísitica italiana como una historia de filiación, vs. crítica 
genética francesa como a-filiación. El estudio de variantes 
deriva en el reconocimiento de dos modos de ver la obra 
literaria (estático y dinámico). Sus trabajos derivan en un 
estidio principalmente descriptivo y de fuerte orientación 
lingüística y retórica. Se afianza en la ecdótica, y desde ahí 
hace su aporte (Tavanni delineó los lineamientos teórico-
metodológicos de Archivos). Lo que no llega a desarrollar es 
una reflexión teórica que reformule los estudios literarios. 

n  Relecturas latinoamericanas. Diferencias entre el trabajo de 
Leumann con el Martín Fierro y el de Alonso con el Fausto de 
E. del Campo.  



Orientaciones hermenéuticas 
Contra la “ilusión teleológica” 

n  La génesis no es lineal, sino que tiene dimensiones múltiples y 
variables [...]. El borrador no cuenta la “buena” historia de la 
génesis, la historia correctamente orientada hacia el final feliz: 
el texto. El borrador no cuenta sino que muestra: la violencia 
de los conflictos, el corte de las opciones, las terminaciones 
imposibles, el límite, la censura, la pérdida, la emergencia de 
intensidades, todo lo que está escrito –y todo lo que no lo está. 
El borrador ya no es más la preparación del texto, sino 
el otro del texto. (Levaillant). 

n  La subalternización del finalismo que propone la crítica genética 
incita a la constitución de un nuevo abordaje del fenómeno 
literario, y por lo tanto, a una redefinición de los métodos 
críticos. (Lois) [re-definición de la noción de obra, a partir del 
archivo como política de lectura] 



Génesis y poética de la 
escritura 

n  Particularmente en Flaubert, la lectura, la elección y la reescritura insistente de 
documentos en la búsqueda inmediata de estructuras y de giros estilísticos 
propios conforman un raro ejemplo de lo que he convenido en llamar 
exogénesis. Este término no se refiere al mero estudio de las fuentes, 
sino a la forma en que los elementos preparatorios exteriores a la 
obra (en particular libresca) se inscriben en los manuscritos y los 
informan, en toda la extensión del término, de una primera manera 
[...] Página a página se imbrican los elementos de su discurso, se construye 
una suerte de sinfonía documental donde cada detalle es repensado, 
desplazado, narrativizado. Flaubert no está como pretendía un poco 
superficialmente Valéry, embriagado por los detalles a expensas de lo 
principal: todo elemento de la exogénesis, lentamente fagocitado, se convierte 
en un elemento específico de la endogénesis –entendiendo por este 
término la agrupación, interferencia y estructuración de únicamente 
los constituyentes de la escritura. (Debray-Genette: 91) 



Poética de la escritura por 
oposición a poética del texto 

n  Dimensión de exogénesis y endogénesis 
n  Intertextualidad ubicada en el interior del 

dossier. Par intertextualidad / génesis. 
n  Poética genética en tensión con la poética de 

la obra 



Problemas retomados en la 
“sociogenética”; p. 109 

Henri Miterand ¿Cómo domesticar el concepto tan seductor como vago de 
“intertexto”, sin recaer en una suerte de romanticismo crítico en favor de 
constelaciones culturales, y sin caer en el recuento meticuloso y miope de 
fuentes autentificadas? 

 
Grésillon ¿Cómo hacer, entre la polifonía de Bajtín y la arqueología del saber de 

Foucault, para trazar una ruta —y forjar un método— que permita aislar y 
describir la transformación y deformación de discursos anteriores sobre los que 
se construye un nuevo discurso? 

 
Mitterand La crítica genética ofrece un resguardo. Tiene en común con la 

arqueología que actualiza estratos materiales de una historia: la historia de un 
pensamiento, de un lenguaje, en la materialización de sus palabras y sus 
configuraciones. Es una garantía contra la incertidumbre y la divagación. 
Después de todo, si tiene algo de éxito en la actualidad, es en razón de su 
exigencia filológica de principio, porque todos hemos regresado un poco de 
grandes generalizaciones geniales e improbables, en todo caso ni verificables y 
falsables. 



Debray Genette (92-93) 
n  Desde un punto de vista crítico, la escritura, constitutiva de ella misma, no 

tiene origen ni fin asignables. El escritor se constituye a sí mismo no por 
otra cosa que por el hecho de que escribe, y que se lee a sí mismo. Desde 
que otro lo lee, o desde que él se lee por otro (y, ciertamente, su lectura es 
siempre y desde ya informada por aquella de los otros), busca disponer 
esta escritura en un texto. Es por esto que, desde el punto de vista 
genético, y contrariamente a lo que dice Barthes, parece útil distinguir los 
fenómenos de escritura de los fenómenos de textualización, y considerar el 
texto como producto histórico de la escritura, organizado en comienzo y fin, 
incluso finalidad. Es justamente entre la escritura y el texto que 
existe el juego y el hecho del que los métodos críticos dan cuenta 
[...] La genética no destruye los principios de una poética narrativa. En 
cambio socava la seguridad que puede dar el texto final, sobre todo porque 
no la confirma. Hace perceptible, no solamente la variación, sino 
sobre todo, y es en esto que puede existir una poética 
específicamente genética, el(los) sistema(s) de variación. 



Génesis y teoría lingüística 

n  Lo que complica los estudios de génesis, y puede volverlos caducos o 
imposibles, o ingenuos en su principio, es la puesta en consideración del 
lenguaje dentro de su funcionamiento real: jamás congelado, jamás detenido, 
siempre con múltiples fondos y múltiples voces, siempre en otro lugar que allí 
donde se lo creía asir. (Henri Mitterand: 93) 

n  Dados los trazos que nos interesa relevar del lenguaje, en tanto sistema 
organizado de signos lingüísticos, ¿son las ciencias del lenguaje, en la medida 
que proporcionan un análisis razonable, capaces de describir el proceso de 
“ejecución” por el cual Hegel tradujo el pasaje del pensamiento a la mano? 
Para decirlo en pocas palabras: en el estado actual de las investigaciones, no 
existe todavía un modelo lingüístico que pueda servir de marco a tal proyecto. 
(Grésillon 1989: 94) 

n  Grésillon reconoce el aporte de la de teoría de la enunciación y enumera 
especificidades de la escritura.  

n  La escritura como extensión de la memoria supone la escritura como técnica 
de archivación. (problema del enunciador, del destinatario, etc.) 



Génesis y teoría psicoanalítica 

n  Noción de inconsciente como un espacio no 
homogéneo (para Derrida como modelo de archivo). 

n  Psicoanálisis como interpretación de indicios y 
conflictos, asimilables al conflicto discursivo. 

n  Bellemin-Noël presenta la idea de “textanáisis” a 
través de manuscritos, pero rechaza las nociones de 
autor y de mito personal.  



p. 99(de Biasi propuesta de “textanálisis”) 

n  Por motivos que hacen a los presupuestos mismos de la crítica 
genética de inspiración psicolanalítica, el problema instalado por 
la génesis (cómo construir el vínculo entre la dinámica temporal 
de la escritura de los manuscritos y la estructura significante del 
texto de la obra) se encuentra resuelto desde el comienzo. Ya 
que el inconsciente es “no temporal”, la temporalidad causal de 
los borradores y de la génesis no tiene más importancia que la 
temporalidad biográfica de la vida del propio escritor. (…) Ese 
punto de vista, de acuerdo a la teoría freudiana, consiste en 
trasladar toda la productividad y toda la temporalidad en el 
espacio del Inconsciente que es a la vez “no temporal” y, si se 
quiere, “hipertemporal” desde que todo se conserva y queda 
disponible. Es por eso que el psicoanálisis, con de las nociones 
de “rechazo”, “censura”, “trauma”, etc., hace del “tiempo” la 
sustancia misma de los procesos, que no es necesario buscar en 
los trazos objetivos de la génesis. Dese esa perspectiva, los 
manuscritos no serán concebidos como objetos en sí, sino como 
una extensión útil del sujeto problemático que es el texto. 



p. 113 (Mitterand) 

n  Se comprende bien la tendencia que lleva la crítica genética, 
porque ubica su objeto más cerca de aquello que nace, incluso de 
lo que germina de un pensamiento y de una escritura, desea asir, 
de un mismo golpe, en el primer impulso de un manuscrito, y 
más allá de un soliloquio individual, los síntomas de una 
modificación del pensamiento, de las ideas y gustos colectivos, los 
primeros trazos de una transformación de la cultura de referencia. 

n  Tendencia justificada porque, lo sabemos bien, el discurso 
individual, sobre todo en sus fases de titubeos, está nutrido de 
lugares, de imposiciones y de presuposiciones del discurso 
colectivo; las palabras de uno son necesariamente las palabras de 
los otros; no hay semántica innata, ni verbo nuevo, sino siempre 
una semántica hereditaria, heredada de los padres, las madres, 
los compañeros de clase, en todos los sentidos de la palabra 
clase. 



Élida Lois (p. 119) 
n  En suma, procurando sistematizar lo multifacético y 

heterogéneo dentro de un campo acotado, pero sin 
renunciar absolutamente a una vocación de totalidad, 
la crítica genética –concebida en estos términos– 
recorre los resortes de una dinámica específica –la 
escritura- y trata de establecer su interrelación con 
otras dinámicas productivas.  Y es en tanto las 
tensiones de ese campo específico admitan una 
vinculación lógica e histórica con las observadas en 
otros campos, que el geneticismo abre un camino 
para replantear la problemática de la existencia de 
“algún tipo” de homología estructural y/o funcional 
entre los distintos sistemas simbólicos. 



Las técnicas filoloógicas y las innovaciones 
técnicas de la genética textual. 
Fases en la confección de un dossier 

n  Localización de todo el material posible 
n  Datación 
n  Descriframiento 
n  Transcripción 
n  Doble clasificación cronológica 

n  de manuscritos 
n  de lecciones (o campañas de lectura) 

n  Doble clasificación tipológica 
n  de manuscritos 
n  de lecciones  

n  Reorganización de todo el material recopilado 
n  Descripción 
n  Análisis (en esta etapa, microanálisis) 



Principios para definir los 
“criterios de transcripción” 
n  Exhaustividad 

n  Todas las series de modificaciones deben estar 
representadas. 

n  Univocidad 
n  Dos situaciones formalmente diferentes no pueden ser 

representadas por el mismo signo. 
n  La misma situación no puede ser representada por dos 

signos diferentes. 

n  Mnemonicidad 
n  Impone una lógica interna al sistema de signos escogidos. 
n  Proscribe la atribución a un signo de un contenido opuesto 

al usado habitualmente. 


