
LA ESCRITURA VIVA*

En este fin del siglo XX, el tennino manuscrit d'ecrivain habla directamente a
la imaginaci6n: hace revivir la emocion de las grandes exposiciones -"Soleils
d' encre" -de Hugo, playas azules bosquejadas por Flaubert, poemas iluminados
de Char-, la eclosi6n de vientos celebres en los cuales los papeles de Kafka 0
de Zola rivalizan en precio con los tejados de Gauguin 0 de Paul Klee, el
returnbar de los medios sobre los descubrimientos que sacan a la luz los escritos
de Heine 0 los camets de Proust. Y, sin embargo, nada es mas simple que ese
tennino. Hasta Gutenberg, todo escrito es un tiber manu scriptum y, luego de
la invencion de la imprenta, haran falta todavia dos siglos mas para que la lengua
incorpore en su seno laoposicion escrito/impreso. Es recien en el perfodo clasico
cuando manuscrit hace su entrada en los diccionarios franceses. Furetiere
registra su sentido modemo en 1690; cuando todavia compite con el sustantivo
autographe, un neologismo de entonces que reemplazaba en ese momento a
chirographe en la acepci6n primera de ese tennino. Si el derivado latina destaca
el modo de inscripci6n del texto, el griego designa la persona del autor, y el
lexico rellne de este modo la vision dividida que los hombres siempre tuvieron
del objeto manuscrito: testimonio del texto, para los fil610gos; reliquia del
artista, para los coleccionistas. Esta doble realidad del manuscrito, documento
y monumento, marca toda la historia cultural de su transmisi6n. Hara falta sin
embargo esperar hasta el fm del siglo XIX para que los dos puntos de vista se
enCl.lentren reflejados en un sintagma comun, el manuscrit autographe, que
reline texto y autor, en una concepcion mas modema de 10 escrito. A partir de
ahi, se desarrolla una evoluci6n que comienza a desplazar la atenci6n desde los
testimonios del texto hacia los de su genesis. A pesar de las fluctuaciones de un
vocabulario que evocaconfusamente lahistoriade su conservaci6n -manuscrits
modernes-, la finalidad de los documentos -manuscrits de travail-, su
aspecto grafico -brouillons- los "papeles" de un autor son, a partir de ese
momento, considerados como una clase especifica de objetos. Su coherencia

"L'ecriture vive" en Les manuscrites des ecrivains. Sous la direction de Louis Hay, Paris,
CNRS Editions-Hachene, 1993, pp. 10-32. Traducci6n de Marla Ines Palleiro.
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procede de una funci6n comun y unica: laelaboraci6n escrita de las producciones
del espiritu. Esta concepci6n supone un contraste, en la medida en que opone
el manuscrito, soporte de un trabajo, al !ibro, soporte de una comunicaci6n.
Constituye al mismo tiempo un sistema, ya que incluye en un mismo objeto
intelectual documentos que difieren en sus caracteristicas materiales y en sus
modos de escritura, manuscrita, mecanica 0 electr6nica. Nuestra visi6n del
manuscrito llega aun mas lejos: documento, monumento, pero tambien evento
que hace surgir el movimiento de un pensamiento de un trazo de la mano. De
ahi surge una curiosidad nueva y esencialmente contemporanea por estos
escritos completamente diferentes de todos los otros. Su fascinaci6n se encuentra
a la altura de los problemas que suscitan, que encierran todavia una gran parte
de misterio, ya se trate de descubrir su historia 0 de descifrar sus significaciones.

*
Una historia de la creaci6n literaria e intelectual que tome como punto de partida
los manuscritos esta aun por escribirse. Hasta ahora, no tenemos ni un
conocimiento acabado del patrimonio de manuscritos que ha llegado hasta
nosotros, ni una explicaci6n siempre precisa de su existencia. Para las bibliotecas
publicas, la clave del tesoro presenta un defecto: la noci6n de manuscrito de
autor es demasiado reciente como para ser usada para la confecci6n de catcilogos
o de bibliografias. En 1988, fue realizado en Gran Bretaiia un primer inventario
nacional impreso de manuscritos literarios. Este se limita hasta el momenta s610
al siglo XX y no siempre diferencia las copias de los manuscritos de trabajo. Para
las colecciones privadas, la parte desconocida es mas grande aun. Su importancia
sigue siendo aUn considerable, al punto que, en el curso del ultimo cuarto de
nuestro siglo, los limites del dominio de los escritos -y de hecho todo nuestro
conocimiento de la producci6n literaria- fueron ampliados por el redescubri
miento de los grandes fondos patrimoniales, como el de la colecci6n Varnhagen
von Ense, desaparecida despues de la guerra y hallada recientemente en
Polonia, 0 la colecci6n Schocken, sustraida a las autoridades nazis y transpor
tada a Israel, a los Estados Unidos de Norteamerica y a Suiza. Tales limites
fueron ensanchados tambien por celebres subastas como la de los papeles Sickles
o Guerin en Paris, asi como tambien por legados suntuosos, como el de la
colecci6n Bodmer en Ginebra , y tambien por grandes donaciones, como la de
los manuscritos de Aragon al C.N.R.S. EI mapa del reino de los manuscritos no
solo esta todavia inconcluso, sino que describe ademas un territorio que se
enriquece de un decenio al otro y del cualla exploraci6n es la condici6n previa
para toda investigaci6n. Bibliotecarios, coleccionistas y archivistas son los
pioneros de esta aventura de descubrimiento y cartografia que recien ha
comenzado.

AI mismo tiempo, necesitamos una historia de las colecciones y de su
transmisi6n para comprender todo 10 que un documento nos ensefta sobre una

civilizaci6n y sobre un escritor. El destino de un fondo patrimonial depende de
condiciones y causas muy diversas. Unas responden a la epoca de la cual
provienen y tienen que ver entonces con modos de escritura, de reproducci6n y
de conservaci6n y con la organizaci6n de bibliotecas y archivos. Otras estan
ligadas al status social y a los habitos personales de un escritor. Esta trama
hist6rica esta desgarrada ademas por accidentes catastr6ficos tales como las
destrucciones, voluntarias 0 involuntarias, de origen natural 0 hist6rico. Es-/
necesario desenmaranar esta madeja de causas y efectos para pasar de una \
arqueologia de los documentos a una historia de las practicas de escritura, y •
acceder asi a una visi6n de conjunto de las condiciones de la producci6n
!iteraria. Esta nueva ambici6n se enfrenta de golpe con el problema de la
fragilidad de sus objetos, expuestos ala destrucci6n por los efectos del paso del
tiempo. Es conveniente entonces tratar de remontar dicha ambici6n 10 mas lejos
posible: una perspectiva demasiado estrecha deforma el sentido de la historia
y compromete la intelecci6n de los hechos.

Es verdad que, para las epocas mas antiguas, los testimonios materiales
resultan a menudo demasiado escasos. Hizo falta un cataclismo natural como
la erupci6n del Vesubio, ocurrida en el ano 79, para que, en una villa de
Herculano, una bib!ioteca de los tiempos de Augusto se conservara a 10 largo de
dos milenios en un sarcOfago de cenizas. Entre los papiros que alli fueron
encontrados figuran muchos rollos del fil6sofo griego Filem6n de Gadara que
datan del primer siglo anterior a nuestra era y que proporcionan sin duda al
Occidente el primer ejemplo conocido de manuscritos de trabajo (en particular,
su proyecto del Index Academicorum, PHerc. 1021). Su supervivencia cons
tituye a la vez un hecho excepcional por las circunstancias que 10 rodearon y un
hecho simb6lico por la epoca a la que se refiere, caracterizada por una expansi6n
particular de la producci6n literaria. A falta de documentos materiales, dispo
nemos por el contrario de testimonios directos acerca de problemas relacio
nados con el trabajo del escritor en los primeros siglos del Imperio. Entre tales
testimonios directos, se cuentan los de Plinio el Joven, quien evoca en una carta
sus trabajos de redacci6n:

Pour moi, ce n'est pas quand je d6bite mon texte que je souhaite recevoir des
louanges, mais quand Ie lecteur l' a sous les yeux. C'est pourquoi je ne neglige
aucune fa~on de Ie corriger: en premier lieu, je relis moi-meme soigneusement
ce que j'ai ecrit[...]. Pour finir,je relis Ie tout aun certain nombre de personnes
et, crois-moi, c'est a ce moment que je fais les corrections les plus
approfondies[... ].1

Este comentario resulta sumamente interesante, ya que muestra en vivo de que
manera , ya en la epoca clasica, la escritura gana terreno por sobre la oralidad:

PLINIO, epist. VII, 17,6-8.
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por su funci6n instrumental de elemento preparatorio (para la elaboraci6n
escrita de un discurso), pero tambien por una inversi6n de prioridades ("cuando
ellector 10 tiene frente a sus ojos"). El testimonio contemporaneo de Suetonio
sobre los manuscritos de Neron es indirecto, pero tambien muy precise:

l' ai eu en mains de petites tablettes et des notes oil se lisaient des vers tres
celebres de lui, traces de sa propre main et non point copies ou ecrits sous la
dictee: c'etait la evidemment l'oeuvre d'un auteur qui reflechit et compose, tant
on y voyait de grattages, d'additions et de surcharges.2

Sobre la base de los soportes tecnicos e instrumentales de la escritura, las
colecciones, el comercio de manuscritos --que Cicer6nmencionaya en tiempos
de la Republica-, los textos y la correspondencia de autores latinos propor
cionan tambien indicaciones variadas y sumamente detalladas que nos permiten
imaginar los procedimientos de loescrito, en una civilizacion' tan apartada de
la nuestra en el tiempo, pero sorprendentemente proxima al mundo modemo
por su produccion literaria. Reconocemos de tal modo asi, en el uso de tablillas
de cera para escribir y para borrar, en el empleo de correcciones y reescrituras
sobre papiro, el principio de trabajo del manuserito de eseritor: la facultad de
volver sobre 10 ya escrito, de poner a prueba las formas provisorias; en sintesis,
de utilizar las propiedades de la palabra no para una transmisi6n, sino para una
invenci6n del texto. Los descubrimientos mas recientes de la filologia clasica
contribuyen a esclarecer asi, de manera imprevista, la reflexi6n acerca de la
producci6n literaria. Nos recuerdan entonces que las formas de la creacion estan
ligadas al destine de una civilizaci6n de 10 escrito, antes que a un tiempo 0 a un
lugar determinados. Luego de la decadencia de Roma, es la civilizacion
bizantina la que nos permite conocer sus manuscritos de trabajo (cuyos autores
no siempre son identificables). Ella constituye el eje de nuestra bUsqueda hasta
la epoca de Justiniano. Del siglo VI data la celebre biblioteca de Dioscuro de
Afrodito en Egipto, en donde se ha llegado a encontrar un asombroso conjunto
aut6grafo de composiciones poeticas. Estas versiones corregidas aparecen
inscriptas con frecuencia en el reverse de los documentos oficiales que han
pasado por las manos del autor. Es esta una manera de economizar los costosos
rollos de papiro (P. Cairo Masp. I 67097 y I 67120, sobre todo).

De manera inversa, luego de la desaparicion del mundo clasico, el retro
ceso secular de 10 escrito en Occidente pone de manifiesto, por contraste, los
factores que provocan el borrado de la produccion literaria: el predominio de la
oralidad en los dos extremos de la cadena -lectura y dictado en alta voz-, el
manejo de la pluma reservado solamente al circulo de la Iglesia X, al menos en

SUFTONlO, "Nero", LB.

Francia y hasta mediados del s. XII, el peso en el espiritu de la noci6n de modelo
can6nico. No se puede afmnar sin embargo como conclusi6n que en esos siglos
oseuros los clc~rigos de la Edad Media hicieran caso omiso de toda preocupaci6n
por la forma. Ya a comienzos del s. XII, puede leerse as! de la pluma de Guibert

de Nogent:

Lorsque j'ecrivais de rna propre main, revisant frequemment mes expressions
du regard tout en ecrivant, rien ne m'etait plus facile que de reprendre ce que
j'avais pu omettre; je n'avais pas alors a redouter la repugnance de mon
secretaire pour Ie moindre retard et pouvais veiller scrupuleusement a I'elegance
du vocabulaire n'ayant affaire qu'a moi.3

Dejemos volar un instante la imaginaci6n hacia la persona de este benedictine
que no es un escritor en el sentido actual del termino, y que sin embargo suena
ya con escribir. "n'ayant affaire qu'a moi". Pero en ultima instancia, este
personaje del secretario nos recuerdaque enaquel tiempo la ejecuci6n fraccionaria
de una escrituia realizada con una preocupacion formal resulta una tarea lenta
y fatigosa. De manera similar, los trabajos dedicados en nuestros dfas a los
manuscritos autografos y a los modos de escribir de la Edad Media destacan ante
todo, en materia de manuscritos de trabajo, su estado de notas cuya ejecucion ha
sido confiada a un escriba', de anotaciones marginales y enmiendas efectuadas
sobre copias, de borradores de sermones. Tales practicas comienzan a evolucionar
en la Edad Media tardia, en el momento en que el desarrollo de las universidades
y la aparicion de un primer humanismo anuncian una nueva civilizaci6n de 10
escrito y el nacimiento de una literatura profana, tanto por sus temas como por
la lengua. A partir del s. XIV, comienza a extenderse el empleo de la escritura
aut6grafa que redescubre la eficacia de la cursiva minuscula, de ejecuci6n
mucho mas rapiday con la disposicion de un soporte mucho menos costoso, dado
que el papel comienza ya a reemplazar al pergamino, 10 cual constituye un

aliciente para abaratar su precio.
Este es el contexto, a la vez intelectual y tecnico, que intenta introducir

modificaciones en los procedimientos del trabajo de composicion. El huma
nismo italiano, que fue su cuna, nos ha legado testimonios por demas elocuentes
de esto, entre los que pueden mencionarse, como los mas celebres, los manuscritos
de Petrarca. Tales manuscritos proporcionan ademas una clara vision de la
confluencia de la Edad Media con el modo de escribir de una nueva epoca. En
efecto, la copia autografa corregida de De gestis Caesaris, trabajo interrumpido
por su muerte, ocurrida en 1374, ilustra la supervivencia de las tradiciones
medievales: la forma de la escritura (una semig6tica textual), la paginaci6n
realzada por' una decoracion en colores, el texto latino sobre el papel de

Paris, Bibliotheque nationale, IDS. lat. 2502, F2.
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pergamino, las eorreeeiones dispuestas en fonna de anotaciones alrededor del
textO. A la inversa, sobre las paginas de los sonetos, se advierten eon nitidez las
praetieas del borrador: la freeueneia de los borrones -el trazo nitido y seguro
de la redaeeion defmitiva-, las enmiendas y taehaduras en el nivel de la estrofa,
que Began freeuentemente hasta la mitad de la pagina, las redaeciones inter
lineales, la eopresencia de procedimientos textuales diferentes (en uno de los
manuscritos, porejemplo, podemos encontrareinco sonetos en vias de elaboracion
sobre la misma pagina), el texto en lengua profana con anotaciones en latin que
orientan el trabajo y que corresponden a 10 que hoy llamamos "notes de regie"
y, por ultimo, el empleo de un papel cuyo uso reeien eomienza a expandirse en
Italia. En la misma epoca, los Zibaldoni de Boceaecio testimonian ya el uso del
euademo de notas eomo un reservorio de ideas y de fonnas para una obra latente.
Los rasgos constitutivos del "manuscrito de escritor" modemo aparecen asi ya
a fmes del s. XIV, mucho antes de la invencion de la imprenta.

Esta ejercera sin embargo una serie de efectos a largo plazo sobre el
destino de los manuseritos. Asi, el encuentro entre el manuscrito medieval y el
manuscrito modemo de los tiempos de Petrarca se transfonna en divorcio en
Gutenberg. Para resumir este proceso mediante un retruecano, puede decirse

\
que el libro de la Edad Media conserva su funcion, pero cambia de tecnica,
mientras que el manuscrito conserva su tecniea, pero cambia de funcion.
Comienza a trazarse de este modo una linea de demarcacion entre dos vertientes
de lacomunicacion escrita y dos clases de objetos. Ellibro impreso es el producto
de una fabricacion mecanica que multiplica un texto eon miras a su difusion. Se
trata entonces de una empresa colectiva que evoluciona de acuerdo con el ritrno
de las transfonnaciones sociales: en sus tecnicas --del pequeno artesanado ala
gran industria-; en sus objetos, que adquieren progresivamente una grafia
propia (la romanica comienza a imponerse ya a partir del s. XVI y hace mas
visible asi el corte con respecto al manuserito), en su paginacion y en sus reglas,
que se iran unificando poco a poco con el correr del tiempo. Lo mismo ocurre
con el sistema de difusion en el que el librero en principio y luego el editor
comienzan a relevar al impresor. EI manuscrito literario, por el contrario,

\f perpetlia un acto individual y corporal de escritura que a partir de ese momenta
, comienza a especializarse en una actividad productiva que se remonta mas alla

del texto publico. La pagina medieval deja de ser asi la unidad textual para
convertirse en la pagina en blanco con la que el escritor se enfrenta en soledad
y en donde la pluma se libera de las reglas de la caligrafia. A 10 largo de cinco
siglos, toda la produccion literaria de Oecidente no conocera otros instrumentos
mas que la hoja de papel, ellapiz 0 la pluma. Recien a fmes del s. XIX la maquina
de escribir con su sistema de teclas comenzara a ocupar un lugar en la mesa de
trabajo del escritor. Hara falta todavia un siglo mas para la aparicion de la
eomputadora, cuyas consecuencias seran sin duda muy importantes, pero cuya
consideracion nos obliga a trasladamos ya a la Historia del Futuro.

En el retorno de un curso que atraviesa mas de dos milenios, el
manuserito de escritor aparece como un objeto de cultura singular. No es el
resultado de una maduracion historica -hemos visto asi, en efecto, que esa
practica era mas frecuente en tiempos del Imperio Romano que en los siglos
siguientes- Ytampoco depende a la vez de ninguna transfonnacion modema,
dado que la totalidad de sus materiales y procedimientos eran ya conocidos en
la Edad Media tardia. A la simplicidad perenne de los instrumentos corres
ponde ademas una continuidad en las maneras de escribir: un borrador de
Petrarca;una pagina de Tasso, un manuscrito de Eichendorffse distinguen mas
por las particularidades graficas del alfabeto que por diferencias fundamentales
en el trabajo del escritor. Y, sin embargo, todo los separa: la revolucion de
Gutenberg, el contraste de los generos, la distancia de los siglos, la diferencia
de las civilizaciones. Tal especificidad de la historia de los manuscritos es un
desafio a la historia literaria 0, al menos, a nuestra manera de comprenderla.
Esta caracteristica particular orienta asi la busqueda hacia nuevas vias. Los
historiadores de la Antigtiedad y de la Edad Media se interesan en efecto en la
imagen que los propios escritores tenian de su arte en las distintas epocas. Tal
interes corresponde a la perspectiva de una historia cultural de las producciones
textuales. En la epoca modema, la abundancia de manuscritos autografos y, mas
alin, en nuestros tiempos, el dialogo directo con los autores nos pennite llevar
mas aHa toda indagacion sobre los procesos creativos. Este ultimo constituye el
dominio de las investigaciones llamadas "geneticas", que renuevan hoy la
tradicion de los estudios sobre los manuscritos de los escritores.

* *
Las primeras colecciones suscitaron ya en su epoca las primeras curiosidades.
De este modo, la biblioteca de Petrarca (en donde se encuentran los borradores
del poeta) y despues las de Ariosto y Tasso fueron estudiadas entonces por los
eruditos de su tiempo. Tal interes comienza a expandirse en Europa a medida
en que se extiende tambien el acceso a los manuscritos, de modo tal que, a partir
de mediados del s. XVIII, puede observarse ya la aparicion de tres vias sucesivas
de aproximacion, a veces cruzadas, que van a caracterizar el estudio de los
manuscritos hasta el primer tercio de nuestro siglo. En los origenes de dichos
estudios, se trata de encontrar modelos: estamos aun en los tiempos de los
codigos reconocidos. Los primeros en realizar este reconocimientq son, por otra
parte, los escritores que recurren a un maestro de la generacion precedente para
encontrar en el las reglas del buen escribir: es Lessing quien compara las
versiones sucesivas del Mesias de Klopstock, es Foscolo quien consulta los
manuscritos de Alfieri, es Morike quien recopia los borradores de Holderlin y
Carducci quien estudia el trabajo de Manzoni en los manuscritos de Los novios.
Todos estos ejemplos, y tambien muchos otros, responden al espiritu de una
poetica que Lessing definio ya en 1759:
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Este principio pedagogico pasara luego de los escritores a las escuelas, hasta que
un siglo mas tarde las literaturas nacionales llegaran a convertirse en materia
de ensefianza. Aun a principios de nuestro siglo, los estudios de Gustave Lanson
o el manual popular de Antoine Albalat, Le travail du style enseigne par les
corrections manuscrites des grands ecrivains (1903), juzgan todavia la calidad
de un autor por la calidad de las correcciones de las que dan testimonio sus
manuscritos.

Asi como en la ensefianza, los autores modernos ocupan su lugar allado
de los chisicos tambien en los dominios de la edici6n, en la medida en que sus
Obras completas acceden desde ese momenta a los honores de una edici6n
critica. Al punto de vista pedagogico se agrega de tal modo, entonces, una
aproximaci6njilologica. En virtud de una coincidencia que llega a adquirir el
valor de un simbolo, corresponde a Karl Lachmann, fundador de la filologia
editorial basada en el estudio de los manuscritos medievales, emprender
tambien ella primera edici6n erudita de un autor moderno: se trata de las Obras
completas de Lessing (I3 volumenes, 1838-1840). Los manuscritos del escritor
son utilizados entonces a la manera de los manuscritos medievales: como
testimonios que permiten verificar la exactitud de un texto y completarlo a veces
por afiadidura con elementos ineditos. A 10 largo de todo un siglo, este principio
va a dominar la filologia editorial, que se afianza por sus grandes realizaciones,
cuyo punto de partida en Alemania esta constituido por la Sophien-Ausgabe de
Goethe (I 43 volumenes, 1887-1919), y por su nuevo status de "cienciaauxiliar",
cuya denominacion y fundamehtos teoricos son proporcionados en Rusia por
Boris Tomachevsky, quien la llama "textologia".

Existe fmalmente un tercer punto de vista sobre los manuscritos, que
tiene por otra parte un origen mas antiguo. Es el que corresponde a una
aproximacion psicologica, que ve en la escritura la manifestacion de una
personalidad 0 espiritu. En Alemania, esta concepcion afrrma su continuidad
de Goethe a Dilthey, cuyo celebre manifiesto se refiere al "testimonio directo"
de los manuscritos que nos permiten "leer en el interior de las aImas", e invoca
"el aliento del espiritu" que emana "de los borradores, correspondencias y notas"
(Pour les Archives litteraires, 1889). En Francia, bajo la influencia de la
psicologia experimental, esta tradici6n 'adquiere matices mas objetivos en el

Berlin.

Les changements et corrections qu'un poete comme Klopstock apporte ason
oeuvre meritent non seulement d'etre reveles, mais d'etre etudies avec Ie plus
grand soin. II faut y apprendre les regles les plus subtiles de I'art, car ce que les
maitres de I'art jugent bon d'observer doit valoir comme regle.4

G. E. LESSING, XIX, "Literaturbrief", Brie/e. die neUSle Lileralur belreffend, 2-2-1759,

siglo siguiente. Podemos en efecto seguir su rastro en Gustave Rudler -"Ia
critique de genese se propose de mettre anu Ie travail mental d'ou sort I' oeuvre
et d'en trouver les lois" (Les techniques de l'histoire litteraire, 1924)-, en el
estudio de Pierre Audiat sobre "Ia idea generadora" del texto (La Biographie de
I' oeuvre litteraire, 1924) y, en los afios de posguerra, en Jean Pommier, quien
se interesa en la psicologia de la creacion en sus cursos sobre L 'Histoire des
creations litteraires en France.

Encontramos en nuestro recorrido, ya en el s. XX, el surgimiento de dos
nuevos terminos -ereacion y genesis- que constituyen senales reveladoras
de un cambio en la atm6sfera intelectual. En el senD de esta triple tradici6n
pedag6gica, filol6gica y psicologica, se produce en los afios 1930-1960 una
nueva distribuci6n de cartas, como consecuencia de nuevos descubrimientos e
ideas. A partir de la ensefianza y de la edici6n, las colecciones publicas se abren
a los escritores de una manera mas amplia. En la Europa del Este, son en primer
lugar las bibliotecas nacionales las que comienzan a reunir los manuscritos
literarios de los libros de la Edad Media; la Europa del Centro y la del Este
empiezan luego a multiplicar los archivos literarios modernos, de acuerdo con
el ejemplo del modelo aleman. Tal aumento considerable de capital se corres
ponde con un cambio de inquietudes intelectuales: el interes se desplaza de la
constituci6n del texto hacia la producci6n de las obras. En Alemania, Friedrich
BeiBner provoca una revoluci6n copernicana en los dominios de la edici6n:
desde ese momento, la publicaci6n de los manuscritos tiende a restituir la
historia de una genesis y no a garantizar la literalidad de un texto (Ht>lderlin,
Obras completas, 1943-1977). En Rusia, se desarrolla tambien una corriente de
investigaciones dedicadas a la creaci6n estetica (Boris Meilakh, La pensee
litteraire de Pouchkine, processus de creation, 1962). En ltalia, Gianfranco
Contini, con sus estudios sobre los manuscritos de Petrarca y Giuseppe De
Robertis, sobre todo con sus trabajos sobre la poesia del s. XIX, dan a la critica
de manuscritos el status de un verdadero metodo, el de la variantistica. Esta via
de reflexi6n es combatida vivamente, sin embargo, por Benedetto Croce, que
resume su posici6n en este debate en el titulo de su celebre panfleto, "La ilusi6n
de poder establecer la genesis de las obras de arte por medio de los borradores
de los escritores" (1947). Un cuarto de siglo mas tarde, las dos posiciones
enfrentadas se van a aliar en un punto de encuentro, en un lugar de conciliaci6n,
en la perspectiva francesa de una critica genetica.

La constitucion de los estudios de genesis como campo de investigaci6n
supone una distincion entre la experiencia de la creaci6n tal como esta es vivida
por el escritor, y las huelIas de dicha actividad tales como pueden ser observadas
en los manuscritos. En este sentido, parecen confrrmarse las objeciones de Croce
y desmentirse las ilusiones del s. XIX. La visi6n de un trazo escrito, en efecto,
no nos pone directamente frente a un espiritu en pleno proceso de pensamiento
creativo. Pero esta diferencia no invalida en absoluto los trabajos de Contini y
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De Robertis. EI amilisis del manuscrito abre, por el contrario, la unica via de
acceso a una etapa especifica y quizas decisiva de la genesis: aquella "ou ecrire
devient possible", segun las palabras de Maurice Blanchot. Es, como 10 explica
con notable precision Paul Valery, la etapa de "une echapee miraculeuse hors
du monde ferme", de una huida hacia el mundo de las representaciones men
tales y "d'une introduction dans I'univers des faits" (Premiere Le90n du cours
de poetique, 1937).

Por universo de hechos de escritura entendemos el conjunto de actos de
expresion que ponen en marcha los poderes caracteristicos de 10 escrito. Poder
sobre el tiempo: una memoria a la vez estable y plastica, que puede fijar 0

modificar la palabra, que puede desenrollar 0 rebobinar el hila para anular,
modificar 0 desplazar; y los cambios y agregados pueden estar separados en la
hoja por mas de un cuarto de siglo, tal como 10 muestran los manuscritos de
Brentano 0 de Paul Valery. Poder sobre el espacio, que permite disponer
simultaneamente de una pluralidad de lugares para una pluralidad de registros.
Encontramos asi en la hoja escrita elementos textuales aislados, acumulados 0

yuxtapuestos, comentarios 0 anotaciones para retener en la memoria, citas 0 aun
instrucciones del autor para si mismo. Poco importa que la tecnica sea todavia
la de la anotacion marginal, caracteristica del Medioevo 0 que haya lIegado ya
a los avances del hipertexto electronico. En todos los casos comprendidos entre
estos dos extremos, el espacio de la pagina permanece siempre abierto a la
diversidad de recorridos de un texto en estado virtual. Poder, por ultimo, sobre
los signos -Ia mano que disefta los trazos de las palabras puede acompafiarlas
tambien con diversos grafemas que estan mas alia 0 mas aca dellenguaje, pero
que participan de todos modos de la emergencia de un texto-.

De todos estos poderes de 10 escrito procede precisamente el poder de la
critica. Se trata, sin embargo, de un poder limitado y fragil, ya que no dispone
mos de los manuscritos de la misma manera ni con la misma facilidad con la que
accedemos a los textos, ni sabemos descifrarlos con la misma claridad. Pero se
trata, de todo modos, de un poder real, en la medida en que este se ejerce en el
orden de los hechos y a traves de la observaci6n de los objetos. Los estudios gene
ticos se apropian asi de otros conocimientos que van mas alia del creador en si
mismo: conocirnientos externos basados en las manifestaciones objetivas del ac
to de escribir; conocimientos hist6ricos, pero que superan al mismo tiempo la
visi6n individual. La critica genetica apunta, en suma, hacia el campo de la crea
ci6n en su conjunto para tratar de comprender sus contrastes y confluencias.

*
Como todo escrito, el manuscrito es a la vez un objeto material y un objeto
intelectual, pero estos dos aspectos se cruzan en el de una manera particular. La
materialidad del documento nos informa sobre sus or!genes: sobre el empleo de
instrumentos diversos, sobre la naturaleza y procedencia de los papeles. Desde

el momento en que una arqueolog!a de los manuscritos logr6 emprender la tarea
de explorar la historia moderna de las producciones de papeleria y de instrumen
tos de escritura, sus indicaciones contribuyeron notablemente a esclarecer el
lugar y la fecha de una redacci6n, la estructura de un archivo, el orden de un
texto. La escritura, por el contrario, remite a la persona viva, y los metodos
actuales de analisis permiten revelar las caracteristicas que configuran un
scriptor, los ritmos que defmen un regimen de escritura, las evoluciones que
marcan las etapas de una vida. EI conjunto de estos indicios conforma un primer
esquema de lectura, al que se superpone el de las funciones intelectuales del
objeto: "leur materialite est traversee des usages qui en sont faits", para decirlo
en terminos de Jacques Neefs. En esta travesia, se produce una interacci6n entre
practicas sociales y actividad intelectual, cuyo mecanismo no siempre podemos
comprender con claridad. Se sabe asi que el usa del borrador se extendi6 a 10
largo de toda Europa, en el mare magnum de la producci6n papelera. Estamos
aqui entonces en presencia de la contribuci6n de una innovaci6n tecnica a los
recursos e instrumentos de la escritura. A la inversa, los escritores se dedicaron
ya a sujetar sus obras en fajos mucho antes de que apareciera el cuaderno de
escolar: se trata as! de una exigencia intelectual, de continuidad 0 de contigUidad,
que produce su propio objeto. Por ultimo, entre el objeto y su usa, se interponen
ciertos efectos imprevistos: la hoja que sale de la caja del papelero se convierte,
para el escritor, en la pagina que recorta y delimita su trabajo -espacio que
puede abarcar la mirada y en donde se organizan los recorridos de la escritura-.
Esta combinatoria de cosas y de funciones da por resultado, no el manuscrito
-jpalabra decididamente tramposa!- sino los manuscritos, es decir, una
acumulaci6n de objetos que es necesario ubicar en una epoca e identificar en
cuanto a su funci6n antes de aventurarse a su lectura. Coleccionistas e
investigadores han intentado en efecto, por separado 0 en forma conjunta,
lIevados por la necesidad del archivo 0 del analisis, establecer una tipologla de
los documentos en funci6n de las etapas de su genesis. Dentro del gran numero '}
de categorlas propuestas con asidua frecuencia, figuran los dossiers -archivos
o legajos, es decir, un conjunto de documentos reunidos por el escritor para su
informaci6n previa-, los carnets y los cuadernos que reunen sus primeras
anotaciones, los proyectos, planes, listas de personajes y otros documentos que
sirven para la programaci6n de su trabajo; luego, los borradores en los cuales
elabora su texto y, finalmente, las ultimas puestas en limpio. Tales distinciones
-y muchas otras- no resultan ociosas, en la medida en que permiten precisar
la diferencia funcional entre carnets, cuadernos y hojas sueltas en el proceso de
trabajo, asl como tambien poner en evidencia el rol de los legajos 0 archivos
documentales en los novelistas del s. XIX. Elias contribuyeron en efecto a una
rnejor comprensi6n de la naturaleza de los diversos documentos geneticos. Pero
SOn estas aproximaciones abstractas, que no dan cuenta de la realidad: un plan
puede aparecer tanto en el lingulo de una hoja suelta, como sobre un diagrama,
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un cat<ilogo de fichas 0 una litografia. Sobre todo, tales aproximaciones son
ciegas a la diversidad de modos de escribir. De un autor a otro, puede hallarse
una articulacion muy distinta de las etapas geneticas y, en cada etapa, puede
encontrarse ademas una clase diferente de documento. A traves de los objetos
y de las funciones, se despliega un universe de operaciones de escritura que se
debe tratar de explorar para leer los manuscritos, esto es, para darles un sentido.

Se trata de una exploraci6n lIena de aventuras. Del otro lado del texto,
en el espacio de la creaci6n, se abre un mundo desconocido, gobernado por1eyes
a menudoparadoja1es. A la infmita variedad de recorridos posib1es se contrapone
sin embargo 1a relativa estabilidad de los procedimientos individuales. En las
diversas formas que adquiere, la escritura parece querer agotar toda 1a gama de
operaciones disponibles: desde el agregado que hace volver siempre al comienzo,
hasta los papiro1as que desbordan del texto de Proust y se superponen a veces
unas sobre otras con un espesor diferente, y las obliteraciones que suprirnen
absolutamente la vision de un trazo que solo el escritor mismo ha podido atisbar
(como Ocurre con Leiris y Bataille), pasando por todas las etapas intermedias,
tal como sucede en FIaubert que desarrolla primero para eliminar despues. Esta
diversidad de operaciones no obedece en apariencia a logica alguna de orden
funcional ni de orden historico. Por el contrario, el proceso resulta relativamente
estable y no presenta tantas variaciones en el nivel de los procedimientos
individuales 0, para decirlo con otras palabras, en el nivel de las caracteristicas
especificas de cada escritor. Tal especificidad no es en absoluto el resultado de
una eleccion voluntaria: escribir, para un escritor, es precisamente hacer 10 que
el hace. Nada 10 muestra mejor que la sorpresa de un autor al descubrir que otro
acrua de una manera totalmente diferente. Este es un claro ejemp10 del abismo
que separa 1a experiencia del escritor de la observaci6n del critico. Pero si bien
es cierto que cada autor tiene su manera de escribir, no existen sin embargo
tantos tiempos de escritura como escritores. Esta aparente paradoja tiende a
establecer analogias que se manifiestan en autores pertenecientes a epocas y
culturas diferentes. Lo que se puede descubrir de hecho con la sola observacion
es una tipologia apropiada a los modelos de producci6n del texto, distinta de las
categorias de la historia 1iteraria.

Para tratar de comprender este fen6meno tan imprevisto y, a decir
verdad, tan desconcertante a la vez, se ha intentado poner en evidencia las
estructuras que podrian lIegar a ordenar el sistema tipol6gico de las escrituras.

I Se ha propuesto asi clasificarlas con referencia ados polos opuestos: el de las
escrituras programadas, que se caracterizan por la presencia de una planifi
caci6n de las operaciones geneticas (por el empleo de planes, escenarios y 1istas
de personajes) y el de las escrituras en proceso, que se construyen espont<i
neamente con el correr de la pluma. Ciertamente, el contraste entre estas dos
formas de escritura aparece ya documentado en la Edad Media. Existen ademas,
de hecho, manifestaciones verdaderamente significativas que revelan dichas

caracteristicas opuestas: por un lado, verdaderos "tableros de comando",
precisos como los pIanos de un arquitecto (Martin du Gard, BOll); y, por el otro,
textos escritos directamente a maquina. Es decir que podemos encontrar,
ciertamente, documentos capaces de registrar la tension entre estos dos polos
opuestos. Pero conviene preguntarse ademas si, mas alIa de las caracteristicas
individuales, estos contrastes no remiten tal vez asimismo a una realidad
constitutiva de toda produccion literaria: la de la interferencia de las pulsiones
y de las representaciones mentales con la intervenci6n y el control de la
conciencia, "duel de l'espritavec Ie langage [...] du delire avec laraison" al que
se refiere Paul Valery como una experiencia que el espiritu no puede lIegar a
observar por si mismo. Medio siglo mas tarde, Martin Walser somete esta
afmnaci6n al juicio de la naciente critica genetica:

Si une interpretation scientifique -une analise eclairante des manuscrits
permettait de montrer comment, dans I'ecriture, l'organisation intervient au
service de la spontaneite, elle donnerait a voir quelque chose qui echappe a
I'ecrivain. Les auteurs auraient ainsi contracte aleur tour une dette de reconnais
sance a I'egard de cette discipline. l

Formulada de esta manera, la pregunta plantea uno de los grandes problemas
del saber cognitivo, en la medida en que se interroga acerca de las relaciones
entre los diversos niveles de la actividad mental. En el espacio de las operaciones
geneticas, esta direcci6n tiende a seguir los movimientos de la mana a traves del
conjunto de sus trazos, esforzandose en leerlos como un sism6grafo de los
distintos (y a menudo simult<ineos) movimientos del espiritu.

La lectura de una genesis se diferencia de la de un texto en dos aspectos
decisivos. El primero concierne al tiempo: en el manuscrito, ademas del tiempo
real de la lectura y del tiempo ficcional del texto, ellector se enfrenta ante todo
con el tiempo de un proceso que es necesario revivir a partir de sus trazos. EI
segundo concierne a los signos. El texto no reconoce asi otros signos mas que
las letras del alfabeto, la puntuacion y la distribuci6n sobre la pagina. Todos
estos son elementos de un codigo que, en nuestras civilizaciones, denota el
lenguaje. Se trata de un cOdigo colectivo y constante: quien sabe el alfabeto sabe
leer. Una cosa muy distinta ocurre con el manuscrito en donde, sobre el curso
lineal de las palabras, surge a menudo una floraci6n simultanea de signos. Tal
floraci6n atrae allector y logra a menudo despistarlo con sus garabatos y dibu
jos, con sus juegos de colores, con sus disefios de figuras y hasta con la forma
de sus letras. Todo esto es materia propia del escritor, de una significacion
singular y a veces hasta incomprensible para sl mismo, de una articulaci6n

MARTIN WALSER, "Ecrire", en La naissance du lexIe, Paris, Corti, 1989,221-223.



incierta con las significaciones de 10 verbal. Para la lectura genetica, todo esto
constituye una causa de dificultades y problemas todavia no resueltos, pero
constituye tambien al mismo tiempo un desafio si se admite que todo 10 que se
encuentra sobre la pagina forma parte de su sentido. Ciertamente, relevarlo no
resulta imposible, y vimos ya que determinadas indicaciones graficas revelan en
efecto su sentido si se las logra colocar en una serie significativa-ya sea en una
serie crono16gica, que pone de manifiesto la estabilidad hist6rica de ciertos
procedimientos de redacci6n, 0 ya sea en una serie tipol6gica, que define los
rasgos individuales de un proceso-. Es cierto que en algunos casos la grafia de
la pagina aparece presentada de manera global, como la suma de todos sus
componentes. Una lectura que apunte a desentraffar las redes de sentido de un
manuscrito particular debe, por el contrario, tratar de identificar las diferentes
clases de signos para intentar articularlos de una manera especffica. Asi, por
ejemplo, podemos efectuar, sobre una misma pagina de manuscrito, una
divisi6n entre las inscripciones codificadas (letras 0 cifi-as) y los grafemas
individuales. Cada una de estas categorias puede estar representada por
numerosos subconjuntos, tales como una pluralidad de alfabetos y de estilos de
escritura (que puede estar en correspondencia tal vez con el empleo de una
pluralidad de c6digos lingUisticos) y tales como la descomposici6n de una
multiplicidad de grafemas en dibujos figurativos, aleg6ricos, geometricos, en
una combinaci6n de 10 verbal y 10 no verbal lograda mediante un juego de
caligramas 0 de letras ornamentales, segun puede observarse, por ejemplo, en
una de las paginas halladas entre las carpetas de manuscritos de los poemas de
Gottfried Keller (I 855). Vemos ciertamente que, en muchas de sus paginas, se
entremezclan poemas, notas, citas y dibujos en un juego combinatorio de
elementos verbales y no verbales que se asemeja efectivamente a un caligrama.
Se trata asi de una sorprendente proliferaci6n que despliega de manera a la vez
ludica y obsesiva diversas posibilidades graficas en el espacio simultcineo de la
pagina. Este no es siempre el caso, y la dimensi6n semi6tica desempeffa a
menudo un rol destacado en el funcionamiento de una genesis: la de relevo de
10 verbal--como ocurre en "L'orologio" de Carlo Levi, donde lagenesis transita
por una figuraci6n grafica del "reloj del mundo"-, la de flecha sefialadora de
un recorrido --como la que hallamos en un manuscrito de Picasso-, la de noti-
cia visual, como ocurre en Hugo 0 en Stendhal, la de autocomentario, tal como
puede observarse en GUnter Grass 0, con mayor nitidez aUn, en el "Orion aveugle"
de Claude Simon, donde el dibujo realizado por el mismo autor en la portada de
su libro muestra la mano, la pagina y la mesa de trabajo del escritor, en 10 que
puede considerarse como el autorretrato de una genesis literaria. Algunas veces,
el vinculo con la escritura es tan fuerte que el escritor rechaza el destino habitual
del grafema, que es su desaparici6n en el texto publicado. Es esta, por ejemplo,
la reacci6n de Apollinaire, cuyos caligramas son bien conocidos. El mismo ha
llegado asi a colorear la pagina ya impresa para darla aver y a leer a la vez.

**
La semi6tica del manuscrito retorna asi sobre el antiguo problema de la relaci6n
entre la mana y la maquina. Este problema, tan viejo como la imprenta, se
inscribe dentro del marco de una dualidad de funciones: la del libro al servicio
del texto, es decir, de su fijaci6n, por una parte, y la del manuscrito al servicio
de la genesis y de la libertad de escribir, por la otra. A pesar de las protestas de
los autores contra las restricciones de la imprenta, que se han ido sucediendo
unas a otras a 10 largo de los siglos, toda oposici6n ha encontrado hasta el
momento, por regIa general, una soluci6n en el hecho de que las funciones del
libro y del manuscrito han side siempre complementarias, y han permanecido
asi hasta ahora. La escritura se ha mantenido siempre dentro de los limites del
manuscrito, a partir del cual la maquina confecciona un libro. Pero desde el
momenta en que la edici6n critica se decidi6 a acometer la empresa de publicaI;
archivos y borradores, de dar a leer la genesis de un texto, comenz6 a
desencadenarse tambien un conflicto entre estas dos vertientes de 10 escrito. Fue
necesario asi crear siglas ineditas e inventar al mismo tiempo nuevas
significaciones para la distribuci6n de la pagina, con el fm de poder emplear una
tipologia a contrapelo de su funci6n primera, es decir, para imprimir las
variaciones de un texto en lugar de su forma estable. Estos nuevos sistemas
tipograficos se han ido perfeccionando con el correr de los afios, pero las
diferencias individuales entre escritores (y a veces entre editores) impidieron
muchas veces su estandarizaci6n y han sido causa de que su lectura no siempre
resulte una empresa facil. Los ultimos afios fueron tambien testigos del retorno
del facsimil. Asi, por ejemplo, entre 1975 y 1991, una edici6n al cuidado de D.
E. Sattler (Friedrich Holderlin, Siimt/iche Werke, "FranlifUrter Ausgabe", 17
vols.) constituy6 un aporte sumamenteeficazque permiti6 asociar la reproducci6n
del manuscrito con la transcripci6n progresiva de la etapas textuales. Este
ejemplo ilustra entonces la evoluci6n que se produjo desde el momenta en que,
medio siglo atras, F. Beillner public6 la primera edici6n genetica.

Pero en esa misma epoca, comenzaba ya a surgir una tecnologia
absolutamente novedosa, que cambiaba de golpe las condiciones de publicaci6n
de los manuscritos. La informatica -utilizada en principio solo para la edici6n
de la pagina realizada a la manera tradicional y para el manejo de las
maquinas- comenz6 de pronto a enriquecerse con nuevos mecanismos
16gicos, con algoritrnos y con recursos "hipertextuales", asi llamados en virtud
de su capacidad de organizar una pluralidad de textos. Este tipo de programas
permite visualizar de lado a lade (0 en el anverso y reverso) los diferentes
objetos que configuran una genesis -desde el archivo documental hasta la
puesta en limpio-. Dichos programas ofrecen la posibilidad, en efecto, de
reproducir la imagen del manuscrito acompafiada de su transcripci6n, y hasta
de simular de manera dinamica el desarrollo de un trazo de escritura. La edici6n
electr6nica entra asi en competenciacon la edici6n sobre papel, y tal competencia
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debeni enfrentarse ademas, en los proximos allOS, con la evolucion de las
tecnicas -reflejadas, por ejemplo, en la calidad y en el costo de las pantallas de
lectura y en la facilidad de los sistemas de comand(}- y con la evolucion de las
practicas de lectura -por ejemplo, con la generalizacion de la lectura sobre la
pantalla y, en el dominic especifico de los manuscritos, con el interes del publico
lector por las lecturas de tipo genetico-. Tales factores, sin embargo, no entran
enjuego de manera aislada, sino que forman parte del conjunto de consecuencias
de la "revolucion informatica" que ha invadido la civilizacion de 10 escrito. Esta
revolucion alcanza al mismo tiempo a todos los aspectos -leer, comunicar,
escribir- y atafie de este modo a las modalidades de la produccion literaria
en su conjunto.

Inventada en principio como maquina de ca/cu/ar, la computadora ha
llegado a revelar de manera imprevisible sus condiciones de maquina de
escribir, en el sentido propio del termino. Es capaz en efecto de clasificar las
distintas etapas del acto de escritura'-programacion, ejecucion, codificacion
grafica- como 10 hace, a su manera, un "escribidor" humano. Y, como el, logra
tambien conjugar escritura y lectura: las dos operaciones pueden llegar a
desarrollarse asi en forma alternada. Los trazos escritos se convierten de este
modo en materia revocable, y es sin duda esta facilidad para realizar operaciones
de correccion (tales como sustituciones y desplazamientos), 10 que ha contri
buido de manera mas notoria a la difusion del empleo de la computadora para
la redaccion de textos. Ademas, al ofrecer la eleccion de distintos tipos de grafia
y de diferentes posibilidades para la distribucion de la pagina, proporciona al
escritor un control sobre la forma, que Ie permitira hacerse cargo el mismo de
la reproduceion del texto. Tal controlllega a ser completo en el caso de un tiraje
sobre la impresora 0 de una comunicacion de pantalla a pantalla; 0 parcial, en
el caso de un libro confeccionado por un editor. jEs esta una revancha tardia e
imprevista para Galileo, como para Vico y a la vez para todas las demas victimas
de un conflicto con el impresor, y es al mismo tiempo un retorno al poder del
autor sobre el libro! Pero algunas otras propiedades de la computadora nos
llevan a remontamos a un pasado todavia mas lejano: tras la ventana de la
pantalla, el texto se desarrolla y desenrolla a la manera del antiguo volumen (y
no se hojea) y, tambien como en otros tiempos, el lector no llega a tener ante
sus ojos mas que un breve fragmento de 10 escrito. En sintesis, la combinacion
asociativa de practicas antiguas con maquinas modernas llega a configurar en
nuestro dias un cuadro dinamico, conformado de manera diversa de acuerdo con
las diferencias regionales y generacionales. El uso del manuscrito aun subsiste
-encompetencia 0 en forma complementariacon el empleo de lacomputadora
en virtud de la perfecta (y milenaria) adaptacion del gesto de la escritura al
cuerpo humano, ala facilidad de utilizacion y de transporte que proporciona el
par constituido por el papel y la pluma y, por supuesto, en virtud del bajo costo
de los instrumentos de escritura. "eual sera el equilibrio entre estas practicas
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complejas en el curso de los proximos allos? La respuesta depende, tambien en
este caso, de un conjunto de factores diversos. Depende siempre de factores de
orden tecnico, por supuesto (que plantean interrogantes tales como cual sera el
futuro de las computadoras inscriptibles -es decir, comandadas direct,amente
por una aguja capaz de disefiar trazos-, 0 como cual sera la suerte de los
programas capaces de conservar la huella de todas las operaciones de escritura,
que acaban de aparecer en el momento mismo en que estas lineas estan siendo
escritas). Pero dicha respuesta depende ademas de factores esteticos (y cabe
preguntarse aqui si la computadora llegara a tener una influencia sobre la
produccion Iiteraria y, en el caso de que llegara a tenerla, cabria preguntarse
asimismo de que indole llegaria a ser dicha influencia) asi como tambien de
factores sociales (tales como de que modo se aprende a escribir). Todos estos
interrogantes conducen a sonar con la redaccion de un nuevo articulo, en los
umbrales del s. XXI, en donde se puedan incluir todas las respuestas, en lugar

de todas las preguntas...
En elmomento enquepresentamosestetrabajo, elestudiode losmanuscritos

transita entre dos mundos desconocidos: el de unpasado todavia oscuro a causa del
gran numero de epocas y de culturas que en el se inscriben, y el de un futuro que
se oculta aUn detras del horizonte del siglo venidero. De estas incertidumbres se han
extraido a veces argumentos para sostener que los manuscritos no llegaran a ser
capaces jamas de proporcionar ningUn saber de orden general. Esta conclusion
parece ser sin embargo demasiado pesimista. En el plano de la investigacion,
renuncia en efecto poradelantado a las sorpresas ya los progresos del conocimien
to, a todo 10 que concierne al descubrimiento de documentos nuevos, asi como
tambien a la consideracion de nuevas formas de escritura. En el plano del
pensamiento, desconoce las perspectivas teoricas que en el estudio de las
producciones del espiritu abre a una reflexion acerca del arte y la cultura.

En esto consiste entonces 10 que se ha dado en llamar "el problema
Iiterario", que se pregunta como un acto de creacion individual, llevado a cabo
en el espacio cerrado del manuscrito y en el tiempo instantaneo de la escritura, 
puede librarse de estos condicionamientos inmediatos y encaminarse hacia los I
dominios de 10 perdurable, alcanzar una existencia publica e inscribirse asi en .
el campo de la cultura. Planteado de este modo, el problema constituye una 
aporia de la critica, en tanto esta se mantiene encerrada en un enfrentamiento
a solas con la obra. Para salir de dicha aporia, tal problema no puede ser abordado
mas que mediante del estudio del proceso por el cual fa obra ha llegado ocupar
un lugar en el mundo. Es en el manuscrito mismo donde es posible aprehender
el primer movirniento de "cette disjonction entre Ie dire et Ie signifier" -eldec ir
de una intencion, el significar de una lectura-"qui constitue dejaun phenomene

de production, une creation".6

Vease PAUL RICOEUR, "Regards sur l'ecriture" en La Naissance du Texle, op. cit., 213-220.



22 LOUisHAv FIL.XXVn,I-2

Al ver surgir y desvanecerse en la escritura la sucesi6n de textos
posibles es cuando comenzamos a entrever la variedad de recorridos de lectura
y llegamos a comprender entonces que "cette diversite possible des effets
legitimes d'une oeuvre est la marque meme de I'esprit. Elle correspond
d'ailleurs ala pluralite des voies qui se sont offertesaJ' auteur pendant son travail
de production" (Paul Valery, op. cit.).

Aprehender la obra a la vez en sus causas y efectos es tomar en un sentido
literal el terrnino "historia literaria", no como una cr6nica de escuelas y de
epocas, sino como una historia del texto y de su devenir. Ello supone un cambio
total de punto de vista: se trata de comprender una obra por su historia y no por
su contemplaci6n. Es esta tambien la 6ptica de los escritores, desde los albores
de la epoca contemponmea hasta nuestros dias, desde las celebres palabras de
Goethe: "No es en su terrninaci6n donde aprendemos a conocer las produc
ciones del arte y de la naturaleza" (1813), hasta el juicio glacial de Walter
Benjamin: "La obra es la mascara mortuoria de la creaci6n" (1928). Pero
durante mucho tiempo los escritores fueron los unicos capaces de captar "la
poesia en acto" y los unicos en hablarnos del "territorio de los, poetas". Son
entonces sus manuscritos los que hoy en dia nos ofrecen un puente, todavfa
muy fragil, para acceder a ese territorio. A traves de el, nos dan la posibilidad
de establecer una nueva relaci6n entre la experiencia de los creadores y la
reflexi6n de los criticos, pero tambien entre los estudios de literatura y los demas
dominios del arte y del pensamiento. La obra y la creaci6n, en efecto, entablan
entre sf relaciones de la misma naturaleza y plantean los mismos interrogantes.
EI acto de escribir ocupa de este modo su lugar en medio de otras forrnas
significativas de laactividadhumana, y el "modelo genetico" se convierte de este
modo en un instrumento eficaz para explorar 10 que Paul Valery denomina
"I'immense domaine de la production des oeuvres de I'esprit".

LOUIS HAy

Institutde Textes etManuscrits Modemes, CNRS

1Ur.t.t1

~~.:

,,',.i.:
/f;:;
,~,

~
~~,

'(;.j,1.

"t~:.
\\
'\.,.,
~,

\'
"

~ c...,-i..~ ,J.:, •._-.{.,•. ~

~~
f:!fIt-~
~ '.a.,

Fe-(,A ."~ " '.L.- • II .' ~ £<.\' -1 ;. ":", r.,"'J" I a}:' " . ",.,.:"Jo' .• \ ~".
(, ~~ t1.A.A,}t.. ,,~,.. ~.::\

• / I.:..., ....J. • , ~ • I • • "
... '.1-~ :Y.~·~.· " \ ~.., ,

;'.:r! ....::."" ~".,,4 .
/J..~ \-. ,':.•.:t! ; ..

:.;1" . ,t~ ~9 "~
" .. \:, , , "

;;~ , .,,

;I
;j/'

.~\..
(

!,-


