
 

 

Intervención de Veronica Bernabei1 

NOTAS GENERALES  

La idea es abordar algunas observaciones o hipótesis presentes en el artículo de Michel Espagne 

“Las implicancias de la génesis” de 1984 a partir de algunas de las preguntas suscitadas durante 

el Coloquio Juan José Saer (2017) alrededor del trabajo de la crítica con o a partir del archivo 

del escritor.    

Tal coloquio, además de tratarse de un evento que consagraba a un escritor públicamente (ya 

que el coloquio fue solo una parte de los eventos organizados en lo dieron a llamar Año Saer y 

que se extendieron entre 2016 y 2017) también se trató de lo que Sarlo dio a llamar en la 

conferencia de cierre como la aparición de una segunda crítica. La primera, que duró unos 40 

años, era una crítica para defender al escritor, defender y establecer un lugar para Saer. La 

segunda parece poder permitirse inventarse con ese “margen” ya ganado.  

Lo que se observa de fondo, lo que observó de fondo son nuevos modos de lectura. Nuevas 

maneras de abordar la obra saeriana. En gran parte, la edición de lo que se dieron en llamar “los 

borradores” contribuyó a este cambio. 

Para entender el contexto de los “enjeux”, de las “implicancias” que suscitaron tales preguntas 

proponemos seguir el siguiente orden:  

- Breve historia y descripción del Archivo Saer y de la edición de Borradores  

- Preguntas del Coloquio Juan José Saer (10, 11, 12 mayo 2017) 

- La precariedad y lo posible el artículo “Las implicancias de la génesis” de Michel 

Espagne 

 

Breve historia y descripción del Archivo Saer y de la edición de Borradores 
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Entre el año 2012 y 2015 se publicaron cuatro tomos de “Borradores” saerianos. La edición de 

tales tomos estuvo a cargo de Julio Premat (Paris) y su equipo de investigadores. El trabajo de 

este equipo fue de organizar los documentos, escanearlos y pasarlos en limpio para la edición 

de los cuatro tomos de “los borradores”. Los dos primeros tomos fueron dedicados a lo que 

dieron a llamar “papeles” (explicar), un tomo de poesía y un último tomo de ensayos. 

 

-Comentario con respecto a la composición (selección de fragmentos, descripción del cuaderno 

hacia el final de cada tomo) y organización de estos tomos (característica del escritor: cuadernos 

que permiten reunir el trabajo por épocas. Selección arbitraria por género que no reproduce el 

orden real de los cuadernos).  

-Otros archivos (UNLP y Poitiers) 

-Archivo material de manuscritos y tapuscritos: Biblioteca de la universidad de Princeton 

-Archivo digital de recepción en Argentina: UNLP 

-Archivo digital de recepción en Argentina y el exterior: Universidad de Poitiers 

 

Preguntas del Coloquio Juan José Saer (10/05/2017) 

Vamos a ver un fragmento de las preguntas que surgieron luego de la primera mesa del coloquio 

que concentraba tres ponencias en donde “los borradores” eran el centro de análisis.   

VIDEO (Buscar: Mesa 1 Consultas Año Saer) 

-La diferencia (práctica) entre el archivo Saer y la edición de Borradores 



PRIETO: En El lugar de Saer María Teresa Gramuglio se pregunta si los Borradores 

forman o no parte de la obra de Saer y Julio Premat no solo opina que los borradores 

hacen parte sino que también la modifican.  

PREMAT: entiende la noción de obra desde aquello que ha sido editado. La obra se 

compone de los libros éditos. Los borradores modifican esa obra, aunque no la integran.  

Técnicamente, la edición de Borradores no integra o completa la obra edita de Saer, no es un 

libro inédito que sale a la luz, sino la publicación (fragmentaria e intervenida) de una parte de 

los documentos que se alojan en los archivos de Princeton.  

De este modo, la edición de los borradores de Saer implica no sólo una reescritura de su archivo, 

porque es la disposición de un interviniente-crítico que decidió “reacomodar los documentos” 

pensando en una edición comercial del trabajo íntimo del escritor, que daría cuenta de sus 

procesos creativos y redaccionales materializados en sus anotaciones, sino también una 

subversión de cualquier referencia cronológica sobre las anotaciones e incluso de cualquier 

referencia espacial sobre el origen mismo de esos trazos, porque el ordenamiento de los 

documentos en estos cuatro volúmenes es casi genérico: poesía, narrativa, ensayos. 

 

- Fin de la escena de lectura y la ilusión de completud 

SARLO dice que los borradores evitan toda manipulación futura y en ese sentido dan 

una tranquilidad de lectura (…) que sepamos que eso fue escrito en ese orden y que fue 

editado en ese orden, respetando los números de cuadernos, etc.  

Nos crean una mejor situación de lectura. Nos sacan la amenaza de que puede haber un 

Saer futuro escondido en alguna parte.  

Los Borradores dan la idea de un fin. No son el fin de la obra o de la escritura, pero es 

el fin que nosotros presenciamos como escena de lectura.  

 

¿A qué se refiere Sarlo con “Crear una mejor situación de lectura”? ¿Por qué, el hecho de que 

existan la edición de Borradores, pone fin a la escena de lectura?  

Más allá de la literatura que se crea en este tipo de eventos académicos y de las intenciones 

solapadas y no tanto de reforzar un discurso en perpetua construcción (algo así como una mise 

en abime en donde el crítico es escritor y a su vez es crítico de su escritura), Sarlo (¿y sino quién 

otro podría decirlo?) confirma el fin de una “manera de leer Saer”.  

Lo que más tarde completará con la aparición de una nueva manera de leer Saer, a partir no solo 

de su Archivo, sino también de su consagración en tanto escritor.  



 

En los dos puntos que destaqué tienen un tema en común y es una cierta aprehensión por parte 

de la crítica consagrada de hablar del archivo. Una cierta ilusión o una cierta legitimidad del 

texto editado que no puede ser intervenida por el borrador, por el pre-texto.  

Al hablar de los borradores en términos de obra/no obra o de cierre de escena de lectura, se 

cancelan (por lo menos en la discusión sostenida entre los grandes críticos) todas las hipótesis 

posibles que puedan surgir de una lectura desde el archivo.  

 

-La precariedad y lo posible el artículo “Las implicancias de la génesis” de Michel Espagne 

Hay una precariedad, nombrada por Espagne, en los borradores que desestabiliza la noción de 

obra.  

Creo que lo más interesante del texto de Espagne es la perspectiva desde la cual aborda la crítica 

genética y en particular la perspectiva desde la cual construye su objeto de estudio, los 

manuscritos. No solo le interesa la dinámica de la elaboración, sino los “enjeux” las 

implicancias que se crean alrededor de la escritura y de la reescritura, de la lectura y de la 

relectura.  

Espagne, en tanto historiador, se preocupa por lo que llama las transferencias culturales. 

Palabras como “emergencia”, “resematización”, “pasaje” aparecen en su campo léxico lo que 

pone también en evidencia el por qué la crítica genética le resulta indispensable a la hora de 

estudiar una obra:  

Los manuscritos son así el lugar mismo de conflicto entre movimientos ideológicos, y hacer de 

eso un objeto de estudio implica renunciar a los equilibrios armoniosos para encerrarse en una 

precariedad perpetua donde se elaboran los pensamientos nuevos. En los manuscritos coinciden 

corrientes ideológicas diversas y heteróclitas que no solamente tratan de alcanzar una síntesis 

original siempre amenazada sino que, sobre todo, determinan el desplazamiento que se opera 

entre dos fases de elaboración, las presiones que son el motor del texto en gestación. 

Y más adelante, “En diversos estudios consagrados a la génesis de los textos de Zola, Henri Mitterand 

pone en evidencia la presencia de un discurso colectivo en los manuscritos del novelista: 

Un enunciado cualquiera reutiliza y encadena materiales en general no inéditos, en el sentido propio del 

término; ellos han sido hablados (o escritos) en otra parte, en otros tiempos y en otros lugares; han 

participado y continúan participando de un discurso múltiple, colectivo. […] Todo enunciado es un 



enunciado proyectado, proyección –al menos para una parte- de la cultura donde enraíza, es decir de un 

estereotipo previamente construido. Todo texto está sobredeterminado por modelos de pensamiento y 

figuras que forman su medio matricial.2” 

Si el estudio de la dinámica de la escritura y de la lectura que se sigue escribiendo puede parecer 

desestabilizante, Espagne plantea que no es menos performante en cuanto a la elaboración de hipótesis 

que la idea de texto acabado. De hecho, si se acepta que todo texto es reescritura y relectura, no existiría 

o no se podría partir de la ilusión del texto acabado ya que, de ese modo, lo que se anula es la dinámica 

en la cual interacciona lo múltiple de cada texto.  

 

Lo posible reemplaza al telos. Y por posible no entendemos ese texto imaginario que 

completaría un fragmento y cuyos manuscritos validarían la reconstrucción, sino un modo de 

ser del texto mismo en su dinamismo. La noción de posible es uno de los puntos de anclaje 

teórico más o menos directamente expresados por todo método genético de acercamiento a los 

textos.  
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