
Traducción de las citas de La escritura viva de Louis Hay 
 

Traducción realizada por Laura Codaro para uso interno de la cátedra de Filología Hispánica,  
UNLP. Año 2008. 

 
Página 7 
 
Para mí, no es cuando yo leo públicamente mi texto que yo deseo recibir elogios, sino 
cuando el lector lo tiene frente a sus ojos. A causa de esto, yo no omito ningún modo de 
corregirlo: en primer lugar, releo yo mismo cuidadosamente lo que escribí (…). Para 
finalizar, releo todo a un cierto número de personas y, créeme, es en este momento que 
yo hago las correcciones más profundas (más examinadas). 
 

PLINIO, epist. VII, 17, 6 – 8.   
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Yo tuve en mis manos pequeñas tablas y notas donde se leían versos muy célebres de él, 
escritos con su propia mano y no copiados o escritos de un dictado: aquella era, 
evidentemente, la obra de un autor que reflexiona y compone, tanto que uno veía en ella  
tachaduras, agregados y correcciones.  
 

SUETONIO, “Nero”, LII. 
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Cuando yo escribía con mi propia mano, revisando frecuentemente mis expresiones 
desde una mirada total porque yo escribía, nada me era más fácil que reponer lo que yo 
había podido omitir; yo no tenía entonces que temer a la repugnancia de mi secretario 
por el menor retraso y podía cuidar escrupulosamente la elegancia del vocabulario 
porque era sólo asunto mío.  
 

Paris, Bibliothèque nationale. 
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Los cambios y las correcciones que un poeta como Klopstock trae a su obra merecen no 
solamente ser reveladas sino ser estudiadas con el mayor cuidado. Es necesario aprender 
(a estudiar) las reglas más sutiles del arte, ya que los maestros del arte consideran bueno 
que observar debe valer como regla.  
 
 
G. E. LESSING, XIX, “Literaturbrief”, Brefe, die neuste Literatur betreffend, 2-3-1759)  
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La crítica genética se propone poner al desnudo el trabajo mental de donde sale la obra 
y encontrar las leyes de ésta.  

(Les techniques de l’histoire littéraire, 1924) 
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Si una interpretación científica – un análisis esclarecedor de los manuscritos – 
permitiese mostrar cómo, en la escritura, la organización interviene al servicio de la 
espontaneidad, ésta llevaría a ver algo que escapa al escritor. Los autores habrían, de 
esta manera, contraído a su vez una deuda de reconocimiento con respecto a esta 
disciplina.  
 
MARTIN WALSER, “Écrire”, en La naissance du texte, Paris, Corti, 1989, 221-223. 
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