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Critique génétique y filologías del texto moderno. Nuevas perspectivas —
sobre ‘el texto’— a partir de Ramón del Valle-Inclán 

 

Bénédicte Vauthier, Universität Bern 

“¿Es la nuestra una edición más de La Media Noche. Visión estelar de un 
momento de guerra de Ramón del Valle-Inclán? Más allá del afán 
conmemorativo de editores y editoriales que acechan el paso al dominio 
público de algunas figuras emblemáticas de la Edad de Plata, ¿es necesario 
(re)editar este ‘texto’ que Espasa Calpe ha publicado sin desmayo desde 
1942?” (Vauthier & Santos Zas, 2017: 13). 

He aquí las dos preguntas —un tanto retóricas— con las que se abre el Estudio 
y dossier genético y editorial que, en volumen aparte, acompaña nuestra 
reedición de La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra (1917) 
y la primerísima edición en forma de libro de “Un día de guerra (Visión 
estelar)”. 

Alegar el fin del régimen de excepcionalidad que caracterizó la circulación 
póstuma de la obra impresa de Valle-Inclán bastaría para explicar el porqué de 
una nueva edición. En enero de 2017, Espasa Calpe perdía, en efecto, el casi 
monopolio que, durante los últimos cincuenta años, había ejercido sobre la 
edición de las obras del autor, lo que obstaculizó un acercamiento editorial 
plural a la misma, y condicionó su recepción e interpretación. No extraña, por 
tanto, la plétora de títulos que, desde esa fecha, han visto la luz en varias 
editoriales (Castalia, Cátedra, Alianza, Visor, Debolsillo, Evohé, Libros de la 
Ballena, Biblioteca Castro, etc.). 

Ahora bien, si el paso al dominio público fue condición necesaria para poder 
editar libremente a Valle-Inclán, no era ni es condición suficiente para explicar 
cómo hacerlo. Por eso, si bien hemos tratado de contextualizar, de forma 
original, La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra, el principal 
interrogante de nuestro trabajo —y verdadero acicate del mismo— no fue el 
porqué editar a Valle-Inclán, sino el cómo hacerlo. 

Como acabo de sugerir, esta cuestión de carácter filológico trasciende el caso 
del gallego. Por esta razón, quisiera aprovechar el foro que Ínsula brinda a los 
críticos y genetistas para volver aquí sobre algunos problemas que tratamos 
de solventar para editar a Valle. Y lo hago ahora con la no disimulada esperanza 
de fomentar la apertura de un debate sobre la edición de textos literarios 
hispánicos de los siglos XIX, XX y XXI —los llamados ‘clásicos modernos’. 

Dos o tres son las cuestiones en las que habremos de detenernos. 
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En concreto, pienso en el impacto que las nuevas tecnologías han tenido, por 
un lado, en la comprensión renovada de lo que es un texto dentro de una 
perspectiva editorial y, por otro, en las formas de transmisión y edición de 
manuscritos e impresos (McKenzie, 2005 [1986]; Reuss, 1990; Sahle, 2013). Me 
refiero, en segundo lugar, a lo que implica para corpus mixtos o híbridos como 
el nuestro, la declaración siguiente, extraída de un libro que arraiga en el tercer 
“Congrès mondial de critique génétique” celebrado en Francia, en 2010, a 
iniciativa de Institut des Textes et Manuscrits Modernes: “Après les débats 
contradictoires des années 1980, l’état de l’art [d’une approche génétique des 
œuvres] pour les années 2010 s’oriente vers une vision renouvelée des 
relations entre philologie et génétique” (de Biasi, 2017: 10). 

Íntimamente intrincados, estos interrogantes se hacen eco de los problemas 
con los que nos enfrentamos para editar a Valle, una vez devueltas sus obras 
impresas a la comunidad científica, y siendo aún reciente la disponibilidad de 
los archivos personales del autor, lo que permitió acceder a su taller de 
escritura (Santos Zas, 2012). 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de este material autentificado, al 
que se suma la ‘versión contaminada’ del texto de Espasa, puesta en 
circulación en 1970 y recopilada en Obra completa (2002) y Narrativa completa 
(2010) (Vauthier & Santos Zas, 2017: 16-27 y 83), se puede decir que el examen 
y la resolución de los interrogantes antes mencionados era acuciante. Tanto 
más cuanto que, a lo largo de los últimos cincuenta años, la forma de 
comprender y editar los borradores, también llamados ‘manuscritos de 
trabajo’ o avant-texte, y los textos literarios modernos se ha visto trastornada 
por completo a nivel internacional, pero sin que los hispanistas lleguen a tomar 
verdaderas cartas en el asunto. Así, mientras se puede apelar al marbete de 
‘filología de la revolución’ para describir el impacto que el mayo de 1968 tuvo 
en círculos franceses y alemanes vinculados con el desarrollo de proyectos 
editoriales innovadores (“Philologie”, 2002; Hay, 2016: 81-91); o hablar de 
‘giro’ o ‘cambio de paradigma’ para circunscribir las transformaciones que se 
dieron entre filólogos italianos del texto moderno (Italia & Raboni, 2010) y 
bibliógrafos y textualistas angloamericanos (Nowak, 1996), se ha de constatar 
el estado de excepción que caracteriza la praxis y más aún la teoría de la 
edición de los ‘clásicos modernos’ en España. Lo que obliga a buscar fuera de 
casa las respuestas que no tienen en ella.  

Para ver cuáles son, esbozaré un panorama de las teorías de aplicación al 
estudio y la edición del avant-texte y el texto moderno, recordando a la vez 
cómo las principales se han situado frente a estos objetos. Me detendré luego 
en las presuposiciones e implicaciones del balance de de Biasi. Finalmente, 
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profundizaré en la heterogeneidad de los documentos a disposición del 
filólogo y editor de textos modernos, examinaré lo que distingue un 
borrador, una versión y un texto y veré en qué tipo de secuencia es posible 
ordenarlos y, si acaso, cómo editarlos. 

 

Critique génétique y filologías del texto moderno: un panorama 

 

 
 

En este diagrama se refleja de forma sinóptica el estado actual de las 
distintas teorías de la edición —generalmente, filologías— vigentes en 
Europa y en el espacio angloamericano.  

Asumiendo el riesgo de un posible sesgo doctrinal, hago caso omiso en este 
esquema de las variaciones que pueden existir en el seno de una misma 
tradición nacional, con excepción de la separación entre Textologie y 
Neuphilologie que, durante años, dividió a los filólogos de las dos 
Alemanias, siendo la primera de clara índole positivista, mientras que la 
segunda asumió pronto que la edición es interpretación. Agrupo estas 
teorías bajo la etiqueta de las disciplinas actuales: Editionswissenschaft/ 
Germanistik, dado que algunos teóricos de renombre internacional no son 
alemanes, sino germanistas. Por el contrario, en el caso de la tradición 
filológica de lengua inglesa —la Bibliography—, prefiero remitir al espacio 
geográfico ‘anglo-americano’, dado que, a partir de los años cincuenta, se 
opera un traslado del centro neurálgico de los bibliógrafos desde el Reino 
Unido hacia Estados Unidos (Lernout, 1996: 51) y numerosos estudiosos del 
texto moderno de lengua inglesa trabajan hoy en centros americanos. En el 
caso español, finalmente, me refiero ante todo al hispanismo europeo, 

Hispanismo europeo
Crítica textual

Philologie / ‘Nouvelle philologie’
Critique génétique/ génétique textuelle

[1970]
Génétique de transition entre états [2009]

Francia
Filologia della copia

Filologia d’autore [1987] 
[Critica degli scartafacci, 

fenomenologia dell’originale]

Italia

Bibliography/ Text Criticism/ new Bibliography
New Textualism [1981]

“Sociology of the Texts” [1985]

Anglo-americano
Altphilologie, Mediävistik, Textkritik

Neuphilologie [1960]/ Textologie
Textgenetik [1984]

Editionswissenschaft/
Germanistik

Crítica genética 
Hispanoamérica
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cuando no peninsular, si bien diré cuatro palabras de Hispanoamérica 
cuando hable de crítica genética. 

Debajo del anclaje en un área lingüística y cultural he hecho figurar, en 
cuerpo menor y en sus respectivas lenguas, el nombre más usual que se 
utiliza para referirse a las filologías del texto antiguo o medieval, en su 
primera andadura y en su versiones remozadas y críticas (de ahí la 
adjetivación, ‘nouvelle’ o ‘new’). La mayor diferencia que existe entre las 
cuatro tradiciones europeas del texto ‘clásico’ y la tradición angloamericana 
es que las primeras trabajan ante todo sobre copias manuscritas de 
originales perdidos, mientras que el primer objeto de reflexión y teorización 
de los bibliógrafos lo constituyeron textos impresos —libros—, entre ellos 
de Shakespeare. 

Al hilo de los años 1960-1980 y a partir de un diálogo constructivo con estas 
filologías, de las cuales buscaron emanciparse, se fraguaron en Italia y en 
las zonas de lengua alemana una praxis editorial y una reflexión teórica 
ajustada a la especificidad del texto literario moderno y sus formas de 
transmisión. Es el caso de la Neuphilologie y de la filologia d’autore. Ocupan 
el tercer nivel en nuestro esquema. Trabajan sobre originales autoriales y 
no sobre copias y han desarrollado complejos modelos de edición del texto 
moderno, así como aparatos de variantes, capaces de reflejar la evolución 
o la historia de los textos, de los que suelen existir varias versiones o 
ediciones. Bajo la influencia de la critique génétique, joven disciplina que 
nació en Francia en los años sesenta y se singulariza a través del interés que 
manifiesta por el avant-texte y por el proceso de escritura anterior al texto 
publicado —y en seguida vuelvo sobre ello—, las dos prestan también 
atención a esta génesis del avant-texte, buscando maneras de integrarla en 
sus ediciones, de forma parcial, incorporándola en un aparato crítico, o 
total, reproduciéndola como facsímil, seguido de una transcripción. En 
Italia, este interés por el avantesto se subsume en la filologia d’autore, 
mientras que en Alemania dio pie al desarrollo de una teoría complementaria: 
la Textgenetik. En ambos casos, el objeto de estudio es doble: texto y avant-
texte. Si hubo precedencia del primero sobre el segundo, las cosas han ido 
cambiado, en particular en Alemania a partir de los años noventa (Nutt-Kofoth, 
2012), lo que debe ponernos en guardia frente a una posible generalización o 
deshistorización de la disciplina. 

Una evolución similar se puede observar en el ámbito angloamericano, 
aunque la situación es algo más compleja. En efecto, además de 
desarrollarse una rama de la filología moderna, el New Textualism a partir 
de una confrontación interna con la metodología de aplicación para los 
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textos ‘clásicos’ —la teoría Greg-Bowers-Tanselle—, a mediados de los años 
ochenta se produjo una escisión de carácter sociohistórico en el seno de la 
analytical bibliography, lo que dio pie al nacimiento de una historia del libro 
y sociología de los textos (Lernout, 1996). Especialmente atenta a la 
materialidad de los objetos y a su circulación, esta nueva aproximación ha 
tenido repercusión sobre el New Textualism y los modelos de edición que 
se han desarrollado en su seno (Shillingsburg, 1996). 

Dicho esto, lo que importa resaltar ahora son las ‘casillas vacías’ que en 
estos mismos lugares encontramos en Francia y España. Empiezo por esta, 
ya que el examen del caso francés nos permitirá levantar la incógnita que 
plantea el balance de de Biasi y abordar la cuestión del texto. 

No tengo ni he encontrado justificación para explicar la total inexistencia 
en España de una filología del texto moderno equivalente a las que se 
fraguaron en Italia y en Alemania, a no ser que nos valgamos de la 
incomunicación ideológica que, hasta mediados de los sesenta, afectó al 
país y del prestigio inigualado de Menéndez Pidal y de sus discípulos, que 
pudo tener como consecuencia que se aplicara a los autores modernos la 
metodología desarrollada con éxito en España para editar a los clásicos. 
Ilustración de ello lo ofrece el Manual de crítica textual de Alberto Blecua. 
Desde su publicación se convirtió en obra de referencia no solamente de 
los editores de textos ‘clásicos’, sino también de aquellos que se 
interesaban por los ‘clásicos modernos’. Así, en 2011, Blasco Pascual no 
dudaba en afirmar que “al afrontar la nueva edición de un texto ya publicado 
antes, el editor de un poeta actual raramente se va a encontrar con problemas 
para los que la tradición de la crítica textual no tenga doctrina precisa” (198). 
En la actualidad, tampoco existe una crítica genética española genuina y 
quienes se valen de ella para estudiar y/o editar el avant-texte —como el 
antes citado Blasco Pascual— acuden directamente a la teoría francesa. Sí 
la hay, en cambio, en Hispanoamérica, pero se suele entender por ella una 
forma sincrética entre filología tradicional y critique génétique francesa, 
deudora de la creación y desarrollo de la colección Archivos, coordinada por 
Amos Segala (Vauthier, 2014; Lois, 2014). 

Desde el punto de vista filológico, Francia constituye un caso aparte. El interés 
de los críticos —o sea, los généticiens, los genetistas— por el proceso de 
escritura, por el avant-texte nació y se fraguó no solo al margen de la filología, 
sino también en oposición frontal a ella, pero en posterior sintonía con el Éloge 
de la variante. Histoire critique de la philologie —la ‘nouvelle philologie’— del 
medievalista Cerquiglini. Esta situación sin precedente, y sin equivalente en los 
demás países europeos, es fruto no solamente de un enfrentamiento 
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ideológico duradero con la vecina Alemania, sino también de luchas intestinas 
—no olvidemos que la escuela nace en la estela del estructuralismo y el 
desarrollo de la nouvelle critique (Vauthier 2014: 93-94; 2017: 53-54). 

Los escritos de los años 1980 y 1990 de los pioneros —germanistas disidentes 
o germanófonos— de la critique génétique (Louis Hay y sus discípulos, Almuth 
Grésillon y Jean-Louis Lebrave) consagran esta oposición. A falta de poder 
profundizar en ella, basta pensar en dos artículos con títulos tan provocadores 
como sintomáticos: “Le texte n’existe pas!”, de Louis Hay, publicado en la 
emblemática revista Poétique (1985) y “La critique génétique: une discipline 
nouvelle ou un avatar moderne de la philologie?”, dado a conocer en el primer 
número de Genesis (1992), órgano oficial de la joven escuela, lo que lo 
convirtió en polémica carta de presentación de la disciplina. Pensemos 
también en los Éléments de crítique génétique de Almuth Grésillon. Traducido 
al alemán y al portugués, este libro, que ha hecho verdadera época, aclara y 
dibuja las fronteras de la oposición inicial: “La critique génétique n’a de culte 
ni pour le texte, ni pour le manuscrit, mais c’est ce dernier qui est son objet, 
cependant que la philologie a pour objet le premier: le texte, son histoire, son 
établissement, son édition, sa ‘vérité’” (Grésillon 1994: 31). 

 

Genética de transición entre estados: ¿continuidad o complementariedad? 

Es a la luz de este enfrentamiento entre ‘dos’ disciplinas, situación exclusiva 
del modelo francés, como se ha de entender el cambio de rumbo que desde 
hace dos lustros se vislumbra en el seno de la escuela entre quienes defienden 
ahora la idea de una “génétique” o “poétique de transitions entre états” 
(Lebrave 2009: 17 y 19), idea en consonancia con el état de l’art de de Biasi. 
Para Jean-Louis Lebrave,  

à partir du moment où on appréhende les données de la génétique des 
textes sous forme de données de langue, il est vain de prétendre, 
comme certains généticiens sont parfois tentés de le faire, à une 
originalité absolue du matériau génétique. Il n’y a pas de différence 
radicale entre des états textuels variants et la variation qu’on peut 
observer dans les brouillons. (En revanche, il y a généralement une 
différence de degré, le foisonnement de la variation étant souvent 
beaucoup plus intense dans les brouillons.) On peut donc réconcilier la 
philologie et la génétique et unifier le panorama de la variation textuelle 
[…] à l’aide du tableau suivant (2009: 18). 
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La invitación a reconciliar critique génétique y filología es de celebrar. Lo he 
hecho en varias ocasiones, recuperando hasta el rótulo ‘poética de 
transición entre estados’ (Vauthier, 2012; Vauthier & Gamba Corradine, 
2012). Después de buscar cómo editar a Valle-Inclán, entiendo que esta 
declaración no es suficiente y que hemos de ser más precisos.  

Si deseamos que esta idea sea fructífera, el diálogo ha de entablarse entre 
critique génétique y filologías —en plural— del texto moderno. Nada, pues, de 
crítica textual —y de sincretismo—. Y debemos examinar lo que implica la 
reconciliación y a qué precio se pueden aprehender no solamente los datos de 
la genética textual, sino también los de las filologías como meros datos 
lingüísticos (données de langue). 

De la cita de Lebrave se desprende que la continuidad metodológica es 
defendida en nombre de la homología que existe entre los datos lingüísticos 
presentes en los borradores y en los textos, lo que implica una renuncia a la 
substancia gráfica del avant-texte, considerada hasta el momento 
especificidad de él. Estos datos lingüísticos son los que permiten la 
comparación entre ‘estados textuales’ que varían, cual más, cual menos. Es 
decir, ya no hay diferencia radical entre dos objetos, sino simple ‘gradación’. 
Desde esta perspectiva, y si la critique génétique se singulariza por la atención 
que presta al proceso, se merece más que nunca su denominación 
globalizadora: “Genética de transición entre estados” y revela además su 
idoneidad para el estudio de corpus digitales que esconden la variación debajo 
de una superficie lisa y acabada: las ‘versiones’ que el escritor guarda en su 
ordenador (Lebrave, 2009: 21). 

Lo que no se ve en esta cita, en cambio, es que la propuesta de unificación de 
la variación va aparejada al desarrollo de un algoritmo informático de 
alineación textual: MEDITE, que compara “des états différents de ce qu’on 
peut supposer être un même texte, avec toutes les difficultés 
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épistémologiques que soulève ce problème de textes à la fois identiques et 
différents” (Ganascia y Lebrave, 2004: 74). 

La eficacia del algoritmo es insoslayable. Mas al lanzar el programa, nos hemos 
deshecho no solamente de las diferencias estética y genérica que existen entre 
avant-texte y texto, sino también de aquellas otras de carácter pragmático, 
dando además por zanjado el problema epistemológico que plantea la cuestión 
de la identidad. 

Para cerrar esta contribución, bosquejaré cómo la filologia d’autore, la 
Neuphilologie y la Bibliography sensu lato han tratado esta segunda cuestión, 
que es de especial relevancia para abordar la problemática de las reediciones 
de un texto, de un título, ya publicado. No profundizaré, en cambio, en las 
primeras diferencias y me contento con recalcar toda la distancia que existe 
entre escrito privado y público, una distinción que redunda en peculiaridades 
compositivas y de cierre, aun siendo provisional, de los documentos 
autentificados publicados. Por estos motivos, y más aún para evitar la 
tentación de resolver las conjeturas de un texto poético con la ayuda del avant-
texte, sigo abogando por una complementariedad de los métodos y de los 
objetos, no por su continuidad —postura que, en la actualidad, asume en 
solitario, pero de forma razonada y muy convincente, el filólogo alemán y 
editor de las obras de Heinrich von Kleist y Franz Kafka, Roland Reuss (1999; 
2005; Nutt-Kofoth, 2012: 65-66). 

 

La rueda de textos: idealismo y materialismo 

Desde los años 1990, las tres filologías del texto moderno se han interesado 
por las transformaciones que pueden afectar a un texto al hilo de sus 
reediciones. Cesare Segre (1994) circunscribió este dinamismo, que 
ineludiblemente enfrenta a los editores al problema de la identidad textual, 
bajo el rótulo de ‘redazione multiple’. 

En el ámbito de la edición, esta cuestión remite al delineamiento que ha de 
operarse entre versión y texto y a la decisión que el filólogo ha de tomar en 
caso de disponer de varias ediciones de un mismo texto. ¿Son estas entidades 
variantes —versiones— de un mismo texto?, lo que justificaría una 
construcción del tipo texto-aparato, o ¿pueden considerarse entidades 
autónomas y suficientes?, lo que podría implicar que se editaran algunas de 
ellas o todas como textos independientes (Stussi, 2015: 162). 

¿Existe un criterio para zanjar de una vez para siempre este dilema? 
Afortunadamente, no. Pero para entenderlo, tenemos que aclarar, primero, lo 
que es un texto, mejor dicho, lo que se puede entender por texto.  
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Partiendo de una de las aportaciones más originales de la Bibliography, Patrick 
Sahle ha recordado recientemente en un libro que versa sobre “Formas de 
edición digitales” (Digitale Editionsformen) que las dos respuestas que pueden 
darse a esta cuestión editorial, y las dos definiciones del texto que implican, se 
dejan situar en un eje que va de un “idealismo radical a un materialismo 
radical”. “Por un lado, el texto no es más que su contenido (su mensaje); por 
otro lado, en cuanto mero documento, el texto es su apariencia material, es 
decir, un objeto físico. Todas las demás acepciones del texto no son sino 
eslabones entre estas posiciones radicales. El texto como lenguaje puede a su 
vez ser entendido de forma idealista o materialista.” (Sahle, 2013: III, 50) 

No obstante su adecuación básica a la realidad, Sahle cree que esta 
esquematización ganaría al ser sustituida por una rueda de textos (Textrad), 
cuyo bosquejo más simple sería el siguiente. 

 

 
 

Los tres polos representados corresponden a los tres conceptos de textos 
mencionados antes y remiten a la idea espontánea de que “un texto es ante 
todo una formulación lingüística que se plasma en un soporte mediático y 
expresa una intención” (2017: III, 47). Las posiciones intermedias remiten a 
otros conceptos del texto entendido como ‘signo’ (S), ‘obra’ (O) o ‘versión’ (V). 
A la hora de editar —y más aún de codificar—, todos los filólogos privilegian 
implícita o explícitamente una o varias acepciones del texto y/o pasan de la 
una a la otra, pero, por lo general, sin tratar de definir lo que entienden por 
‘texto’, ‘obra’, ‘versión’. Como si fueran dados y unívocos.  

Con vistas a levantar el enigma que todavía pesa sobre lo que entendemos por 
‘versión’, preciso que el esquema de Sahle (2003: I 242) echa raíces en un 
análisis de Peter Shillingsburg, posiblemente el teórico de mayor prestigio de 

TE
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la escuela angloamericana, quien se vale de la oposición idealismo-
materialismo para sintetizar la forma en la que, los germanistas, por un lado, 
los filólogos angloamericanos, por otro, conciben la edición (1996: 99-100). 
Según él, los primeros —a los que sumo los demás representantes de la 
filología continental— tienen una visión más bien idealista del texto que 
descansa en el reconocimiento de una voluntad autorial, lo que, de forma 
general, les ha llevado a privilegiar una u otra edición autentificada para 
establecer sus ediciones histórico-críticas. Los editores angloamericanos del 
texto moderno, en cambio, defienden una concepción documental del texto y 
tratan de poner a disposición del lector todas las ediciones —versiones— 
disponibles, incluso las reescrituras no autoriales. Su defensa del versioning o 
fluid text arraiga en el legado de Donald McKenzie. A partir de una temprana 
reflexión sobre el impacto que la revolución digital estaba teniendo sobre 
nuestra comprensión del texto, el Bibliographer neozelandés supo despertar 
el interés por la materialidad del texto —indisociable de los soportes que lo 
vehiculan— y la socialización de la autoría. Rompía, de esta forma, con dos 
ideas fuertemente arraigadas en el paradigma editorial continental: la 
inmaterialidad del texto (al que se suele oponer la materialidad de los 
borradores, su substancia gráfica), y el mito del creador solitario, único 
responsable del texto. 

Pero quizá las cosas no sean tan fáciles. De ahí el mérito de la rueda de textos. 

El antagonismo idealismo versus materialismo refleja, es cierto, una oposición 
básica entre dos concepciones editoriales —la europea, la angloamericana—, 
que no arranca con las filologías del texto moderno, sino que echa raíces en 
sus respectivas filologías del texto clásico.  

Con todo, basta mirar cómo las dos escuelas resuelven la espinosa cuestión de 
la versión para darse cuenta de que el fiel de la balanza también puede 
inclinarse del lado opuesto. Acabamos de ver que, hoy en día, los editores 
angloamericanos renuncian a privilegiar una edición sobre otra y, valiéndose 
de las nuevas tecnologías, prefieren ofrecerlas todas al lector. Esta postura es 
coherente con su comprensión documental del texto. Sorprende, en cambio, 
descubrir que esta comprensión se deja compaginar con otra visión 
sumamente idealista y teleológica del texto —como obra—. Según Bryant, 
discípulo de McKenzie, los defensores del fluid text solo pueden contestar por 
la negativa: Never, a la cuestión de saber “si una variación importante en una 
versión puede desembocar en una obra independiente (85). No menos curioso 
es ver que Rudolf Mahrer no dice otra cosa en la conclusión del trabajo pionero 
que dedica a lo que llama “genèse continuée” o “après-texte” (2017: 12). A 
partir del esquema de Lebrave y de una mejora substancial del algoritmo de 
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alineación textual Mahrer, igual que los angloamericanos, pone a disposición 
del lector todas las ediciones autentificadas de un texto y lo invita a 
compararlas y a sacar sus propias conclusiones. En este caso, no es, sin 
embargo, la materialidad de los testimonios la que le guía, sino la “lisibilité 
induite par la méthode”. Para Mahrer, más allá de sus diferencias, dos textos 
que se dejan comparar, es decir alinear textualmente, han de considerarse 
unidos en una perspectiva genética (2017: 36-37 y 12-13). La yuxtaposición, lo 
sabemos ya, se establece gracias a una homología de base lingüística (2017: 
36). 

Dos posturas antagónicas se dejan atisbar entre los germanistas: una, de 
carácter estrictamente materialista, positivista, que proponía definiciones 
claras y objetivas de lo que sería un texto, una versión, una variante, al 
considerar que son propiedades del objeto; otra, de carácter crítico, 
hermenéutico, que asume que “una ‘versión’ no tiene existencia objetiva, no 
existe tal cual. Solamente un editor científico puede declarar que un fragmento 
lingüístico es una versión” (Reuss, 1990: 7). Esa idea es la que hicimos nuestra 
para salir del callejón terminológico en el que había desembocado la edición 
contaminada o híbrida de La Media Noche. De indudable existencia —de él 
parten todas las interpretaciones y traducciones—, este constructo editorial es 
un nuevo y tercer texto (no autorizado). 

 

Edición de orientación bibliográfica 

Hemos vuelto a Valle-Inclán. Concluyamos, pues. Al editar dos textos 
autentificados, en dos volúmenes independientes, enriquecidos por un amplio 
material facsímile, tratamos de dar acogida a la enseñanza de las cuatro 
escuelas: a la critique génétique y la Textgenetik —en contra de la filologia 
d’autore— al privilegiar una edición facsímile del avant-texte; a las filologías 
del texto moderno italiana y alemana —en contra del New Textualism y de la 
génétique continuée— con nuestras definiciones del texto y de la versión, 
ateniéndonos además al paradigma europeo de la autenticidad que marca el 
término ad quem de un corpus autorial; a la Bibliography, finalmente, única en 
valorar la dimensión material y gráfica del texto. Dimensión clave en un 
escritor como Valle-Inclán, editor, a veces diseñador de sus libros, lo que 
explica que hayamos optado por una edición de orientación bibliográfica 
(Shillingsburg, 1996: 23-24). 

 

 

Bibliografía  



 12 

Javier Blasco Pascual (2011). Poética de la escritura. El taller del poeta. Ensayo 
de crítica genética, Valladolid, Cátedra Miguel Delibes-Universidad de 
Valladolid. 

Creneida. Anuario de literaturas hispánicas. (2014). Monográfico: Filología 
de autor y crítica genética frente a frente, 2. En línea: 
http://www.creneida.com/revista/creneida-2-2014/ 

Pierre Marc de Biasi & Anne Herschberg Pierrot (dirs.) (2017). L’œuvre comme 
processus, París, CNRS Éditions. 

Jean-gabriel Ganascia y Jean-Louis Lebrave (2009). “Trente ans de traitements 
informatiques des manuscrits de genèse”, en Critique génétique. Concepts, 
méthodes, outils, eds. Olga Anokhina y Sabine pétillon, Caen, IMEC, pp. 68-82. 

Louis Hay (2016). Traces. Entre mémoire et oubli. Entretiens avec Almuth 
Grésillon et Jean-Louis Lebrave, París, CNRS Éditions. 

Paola Italia & Giulia Raboni (2010). Che cos’è la filologia d’autore, Roma, 
Carocci. 

Jean-Louis Lebrave (1992). “La critique génétique: une disicpline nouvelle ou 
un avatar moderne de la philologie?”, Genesis, 1, pp. 33-72.  

Jean-Louis Lebrave (2009). “Manuscrits de travail et linguistique de la 
production écrite”, Modèles linguistiques, XXX, 59, pp. 13-21. 

Geert Lernourt (1996). “La critique textuelle anglo-américaine: une étude de 
cas”, Genesis, 9, pp. 45-65. 

Élida Lois (2014). “La crítica genética: un marco teórico sobre la disciplina, 
objetivos y métodos”, Creneida, 2, pp.  57-78. 

Donald McKenzie (2005 [1999, 2ª ed. revisada; 1986, 1ª ed.]). Bibliografía y 
sociología de los textos, Trad. del inglés de Fernando Bouza, prefacio de 
Roger Chartier, Madrid, Akal. 

Rudolf Mahrer (2017). “Anecdotique”, Après le texte. De la réécriture après 
publication, Genesis, 44, pp. 7-15. 

Rudolf Mahrer (2017). “La plume après le plomb. Poétique de la réécriture 
des œuvres déjà publiées”, Genesis, 44, pp. 17-38. 

Helge Nowak (1996). “Umbruch-Zeiten. Paradigmenwechsel innerhalb der 
anglo-amerikanischen Editionswissenschaft”, Editio, 10, pp. 1-24. 

Rüdiger Nutt-Kofoth (2012). “Editorische Axiome”, Editio, 26, pp. 59-71. 

“Philologie de la Révolution. Propos recueillis par Irène Bonnaud” (2002). 
Vacarme, 2, n° 12, pp. 56-61. 



 13 

Roland Reuss (1990). “‘Michael Kohlhaas’ und ‘Michael Kohlhaas’. Zwei 
deutsche texte, eine Konjektur und das Stigma der Kunst”, Berliner Kleist 
Blätter, 3, pp. 3-43. 

Roland Reuss (1999). “Schicksal der Handschrift, Schicksal der Druckschrift. 
Notizen zur “textgenese’”, Text. Kritische Beiträge, 5, pp. 1-25. 

Roland Reuss (2005). “Text, Entwurf, Werk”, Text. Kritische Beiträge, 10, pp. 1-
12. 

Patrick Sahle (2013). Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der 
Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels, 3 vols. Norderstedt, 
Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. 

Cesare Segre (1994). “Il problema delle redazioni plurime”, en La filologia 
testuale e le scienze umane, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 175-
187. 

Peter Shillingsburg (1996, 3ª ed). Scholarly Editing in the computer age. theory 
and Practice, Ann Arbor, The University of Michigan press. 

Margarita Santos Zas (2012). “Los manuscritos de Valle-Inclán: el taller del 
escritor”, en Bénédicte Vauthier & Jimena Gambar Corradine (eds.) pp. 159-
175. 

Alfredo Stussi (2007, nueva edición [1994, 1ª]). Introduzione agli studi di 
filologia italiana. Bologna, Il Mulino 

Paolo Tanganelli (2014). “Borradores e impresos unamunianos. Variantes 
de autor y ‘de copia’ en Del sentimiento  trágico de la vida (con unas calas 
intermedias en la tradición de La venda, cuento y drama)”, Creneida, 2, 
pp. 161-198. 

Bénédicte Vauthier (ed.) (2012). Juan Goytisolo, Paisajes después de la batalla. 
Preliminares y estudio de crítica genética. Salamanca, Ediciones Universidad 
Salamanca. 

Bénédicte Vauthier & Jimena Gamba Corradine (eds.) (2012). Crítica 
genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos. 
Aportaciones a una “poética de transición entre estados”, Salamanca, 
Ediciones universidad Salamanca. 

Bénédicte Vauthier (2014a). “¿Crítica textual ? ¿critique génétique? ¿Filologia 
d’autore? ¿Crítica genética? Edición de manuscritos hispánicos 
contemporáneos e hispanismo (inter)nacional”, en Juan Ramón Jiménez y los 
borradores inéditos de sus archivos. Nuevas propuestas metodológicas, ed. 
Teresa Gómez Trueba, Valencia, Renacimiento, pp. 22-70. 



 14 

Bénédicte Vauthier (2014b). “¿Critique génétique y/o filologia d’autore? 
Según los casos… ‘Historia’ –¿o fin?– de una utopía real’”, Creneida, 2, 
pp. 79-125. 

Bénédicte Vauthier & Margarita Santos Zas (eds.) (2017). Un día de guerra 
(Visión estelar)”. La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra de 
Ramón del Valle-Inclán. Estudio y dossier genético, Santiago de Compostela, 
Biblioteca de la Cátedra Valle-Inclán/ Servizo de Publicacións da Universidade, 
3 vols. y un DVD. 

Bénédicte Vauthier (2017). “Éditer des états textuels variants”, Genesis, 44, 
pp. 39-55. 

Bénédicte Vauthier (2018). “Donald McKenzie: historiador del libro y 
filólogo”, Revista Hispánica Moderna, en prensa. 

 

 

 


