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Tout cela, je ne sais pas trop comment, à vrai dire. 

Tricherie d’aucun ordre, en tout cas (l’ordre 

chronologique, entre autres, ayant éclaté, une retombée de 

millésimes sur les tables des matières permet au besoin de 

les rétablir).1  

Francis Ponge  
 

En un artículo publicado en 2003, Martín Kohan2 comprueba, a partir de la lectura de dos 

libros de Premat y de Contreras sobre Juan José Saer y César Aira respectivamente, la 

recuperación de una cierta voluntad de lectura totalizadora de la obra. Lectura (e insistimos 

sobre el término) que se vuelve posible a partir de la “recuperación” de las categorías de obra 

y de autor que el posestructuralismo, según la lectura de Barthes3 que la crítica argentina 

realizaba, había dado por muertas. De alguna manera, “recuperar” implicaba una vuelta, un 

regreso a las categorías posestructuralistas. Sin embargo, y los Ulises de nuestro imaginario 

moderno lo saben muy bien, el regreso no implica volver a “lo mismo” ya que las lecturas de 

la crítica son lecturas históricas, historizantes. Obra y autor no inducen las mismas 

reflexiones hoy en día que hace algunos años. No responden a las mismas urgencias, a las 

mismas preguntas, a los mismos horizontes. 

Desde hace varios años, la obra de Saer tiende a ser abordada desde la noción de 

totalidad y de autor. Es decir que aun cuando se trabaja una obra en particular se tiende a 

corroborar ciertas hipótesis a partir del conjunto de la obra o de los textos que forman parte 

del mismo periodo desde una cualidad de completitud. Hipótesis, además, que hacen parte de 

un protocolo de lectura de la crítica literaria sobre la obra del escritor. El problema es que esta 

totalidad se lee desde una coherencia circunscripta a periodos históricos de producción crítica 

y de análisis que se construyen alrededor del material editado.  

La aparición del fondo de archivos de Juan José Saer está dando lugar a nuevas lecturas 

de la obra. El acceso al material pre-redaccional y redaccional,4 de la misma manera que a un 

conjunto de documentos heterogéneos que permiten dilucidar la manera en que Saer leía y 

escribía, devela nuevas dinámicas transtextuales tanto internas a la obra como externas y 



estimulan de este modo, nuevas hipótesis de lectura. Sin embargo, el espesor de cada texto se 

superpone, se entremezcla con el espesor de otros textos, algunos esperarán largo y tendido 

antes de ser publicados (las razones pueden ser editoriales, personales, políticas…) lo que 

redistribuye la información y estimula nuevas lecturas.  

A partir de este nuevo estado de la obra, proponemos abordar el estudio del corpus 

saeriano partiendo de la elaboración de un mapa de génesis de proyectos de escritura que 

ponga en evidencia la cronología de los procesos redaccionales. Este mapa es el resultado de, 

por un lado, la información recopilada de entrevistas, prólogos, ensayos y, por otro lado, del 

material pre-redaccional y redaccional presente en el fondo de archivos y la edición de 

Borradores inéditos.  

 

El fondo de archivos de Juan José Saer y la edición de Borradores inéditos 

El fondo de archivos de Juan José Saer se encuentra, en gran parte, conservado en la 

Universidad de Princeton.5 Otra parte, que comprende esencialmente el archivo de recepción 

de la obra en Argentina, se encuentra en la Universidad Nacional de La Plata6 y una última 

parte, que completa el archivo de recepción en Argentina y lo extiende con documentos de 

recepción de la obra en el extranjero se encuentra en estado de conformación en el Centro de 

Recherches Latino-Américaines de la Universidad de Poitiers.7 

El acceso a tales documentos varía de una institución a otra. En el caso del fondo de 

archivos de Princeton, el acceso requiere el cumplimiento de un protocolo de demanda de 

documentos a partir de un catálogo en línea. Tal catálogo organiza el material alrededor de las 

obras publicadas. Esta organización responde a los criterios archivísticos tradicionales, lo que 

implica que el material que no corresponde a los procesos escriturales de alguna obra editada 

se encuentra bajo el título de “Miscellaneous Prose”.   

En el caso de los documentos presentes en la biblioteca de la Universidad Nacional de 

La Plata, el acceso requiere un pedido de admisión. Los documentos están digitalizados ya 

que fueron recolectados de diferentes fuentes. Finalmente, el archivo de la Universidad de 

Poitiers se encuentra en estado de conformación, el objetivo es su puesta en línea y por lo 

tanto su acceso será directo.  

Una buena parte de los documentos conservados en la Universidad de Princeton fueron 

publicados bajo el título de Borradores inéditos en cuatro tomos entre el 2012 y el 2015.8 El 

trabajo estuvo a cargo de Julio Premat y su equipo de investigación.9 De este modo, la edición 

de Borradores… es, como toda organización, selección y estudio de archivos, el resultado de 

una intervención critica de un equipo de investigación sobre los documentos. El equipo 



decidió conservar la heterogeneidad de los cuadernos en los cuales Saer trabajaba, lo que 

implica que su criterio es diferente del de la Universidad de Princeton que aloja los 

documentos originales. A los fines de la preparación de un mapa de génesis de proyectos de 

escritura, el criterio del  grupo de Premat nos fue de mucha ayuda ya que la composición 

heterogénea de los cuadernos cifra la temporalidad del conjunto.   

Si partimos de la idea de que la escritura es el resultado de múltiples cruces 

transtextuales (de lecturas, de vivencias, de escrituras…), ¿no existiría una manifestación 

intrínseca de tal conglomerado en los documentos del archivo? ¿No existirían entonces 

motivaciones azarosas, ecos fortuitos, desviaciones involuntarias que darían cuenta del 

palimpsesto de la escritura?   

A partir de esta reflexión, nos proponemos concebir una distribución otra de la 

cronología de la obra saeriana partiendo de la imagen de un mapa. Nos detendremos 

particularmente en la transtextualidad de toda producción ya que consideramos que este tipo 

de relaciones reescriben los límites de la obra. Esto nos permitirá observar que tanto la 

simultaneidad de proyectos literarios como la intermitencia en la redacción de alguno de ellos, 

permiten leer el conjunto de otra manera.  

En este sentido, partimos de la diferencia entre el uso de los archivos que se hizo en la 

investigación durante décadas, es decir, para reforzar o comprobar hipótesis, y el uso que se 

propone o que se vive en esta época de giro archivístico, en donde se plantea desarmar la 

verticalidad desde la cual los archivos fueron leídos. Pensar el archivo entonces, corriéndose 

del binomio texto estable/borrador inestable que subsidia la perspectiva diacrónica desde la 

cual se trabajaba. Porque si se lee el manuscrito como previo al texto y no como el otro del 

texto se pierde sentido, se recorta, se vuelve excedente, sobra. Si se desatiende a esa 

heterogeneidad del archivo, se lo subalterna, se afianza lo establecido en la lectura 

verticalista, historizante (y no histórica) entre pre-texto y texto. 

Lo que se propone entonces es una reflexión acerca de nuestra lectura del archivo, de 

nuestra intervención crítica sobre el mismo. Dejar que el archivo hable en su estado, en su 

presente en donde lo abierto, lo imperfecto intervenga como apertura de sentido y no 

simplemente como sustitución o llenado de huecos. Pensar entonces la relación entre el 

archivo y el texto final o editado no en términos de completitud sino de apertura. Y aquí la 

diferencia no es simplemente retórica, sino que corresponde a un estado de lectura que es 

también una forma de construir la memoria, ya que la memoria no se opone en absoluto al 

olvido, sino que el olvido (lo que borra del mapa) se opone a la conservación (lo que sigue 



dibujándose). La memoria sería entonces la necesidad, la posibilidad y la contingencia de todo 

lo que es entre el olvido y lo que se conserva.  

 

Un mapa de génesis de proyectos de escritura  

El mapa representa una cronología espacializada del tiempo de maduración de cada proyecto. 

Este mapa no es ni lineal ni fijo y llama a ser modificado a medida que los estudios sobre los 

archivos de Juan José Saer se vayan profundizando.  

Nuestro punto de partida para la reflexión de este mapa fue la noción de carte de Felix 

Guattari y Gilles Deleuze. Esta noción se vuelve performativa a la hora del estudio sincrónico 

de las condiciones de producción de los proyectos de escritura porque su construcción y 

lectura favorecen un recorrido libre : “La carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses 

dimensions, démontable, renversable, susceptible de recevoir constamment des 

modifications ”.10 El mapa representa el despliegue espacial de la producción del autor, es 

decir, la espacialización temporal de las condiciones que evidencian la simultaneidad de la 

producción literaria. Cada lectura, cada escritura es un punto de referencia que suma y que 

repercute en el conjunto.  

De este modo, pensar la obra en términos de mapa nos permite resaltar los puntos,11 las 

líneas que los unen, de la misma manera que los vacíos que configuran y reconfiguran la 

totalidad de la producción.12 El mapa nos permite también sustraernos de la noción de origen 

ya que una disposición espacial no tiene ni principio, ni fin.  

La exploración de este mapa se ubica entre el análisis literario y la crítica genética. De 

hecho, no proponemos una organización del archivo, sino una exégesis de su forma. La 

lectura del mapa se completa con el material de archivo, con el material publicado y con el de 

recepción de la obra (ya sean entrevistas o artículos críticos, periodísticos, etc.). A partir del 

mapa, las lecturas se ordenan sincrónicamente. A modo de ejemplo, podemos hablar de años 

en donde la textualización muestra momentos de inflexión narrativa o de profundas 

búsquedas. 1964 es un ejemplo ya que presenta una gran heterogeneidad de géneros literarios 

y de temas.   

La exploración del mapa nos permite también observar inclusiones y exclusiones, 

desplazamientos y reestructuraciones. Por ejemplo, la separación de los textos de Esquina de 

febrero de Unidad de lugar y su inclusión en la edición de Cuentos completos. Finalmente, la 

exploración del mapa nos permite profundizar sobre la influencia del contexto sociohistórico 

inmediato en la redacción de ciertos textos. Los ejemplos más notables son Responso, 

Cicatrices y El entenado ya que la cercanía o lejanía entre el periodo de redacción y el año de 



edición hablan no solamente de las condiciones sociohistóricas en las que el texto fue escrito, 

sino también de su recepción. Finalmente, la exploración del mapa nos permite interpretar la 

relación entre diferentes momentos de reanudación de la redacción de algunos proyectos, el 

ejemplo más claro es La ocasión ya que este proyecto fue retomando por lo menos en tres 

ocasiones a lo largo de más de veinte años.  

Los criterios de elaboración y de exploración del mapa están directamente ligados a las 

particularidades del archivo y del material periférico (ya sea producido por el escritor o por la 

recepción de la obra). Aunque se trate de un archivo pensado como archivo (el trabajo por 

parte de Saer de relectura, de ordenación y de datación de los manuscritos, muchas veces 

posterior a la escritura, atestigua una cierta conciencia del valor de tales documentos), no se 

cuentan, evidentemente, con todos los documentos. Algunos no han sido conservados y otros 

ni siquiera han existido. Esta característica es propia del archivo Saer ya que, dada su 

metodología de trabajo, el escritor producía muy poco material pre-redaccional.13 

El problema al cual nos vimos confrontados al momento de realizar el relevo de tal 

información fue la indiferenciación de lo que la crítica genética llama fase pre-redaccional y 

fase redaccional. De este modo, si para algunas obras existen las fechas en donde Saer 

“pensaba” la escritura (fase pre-redaccional) y luego las fechas entre las cuales la redacción 

tuvo lugar (fase redaccional), en otros casos esta temporalidad se confunde y deviene un gran 

periodo en la cronología. El mejor ejemplo es el proceso de génesis de El limonero real, en 

donde las primeras textualizaciones comienzan en 1964 aunque no se trate de la redacción 

definitiva.  

Es la forma de concebir el conjunto lo que nos permitió tomar una decisión 

metodológica. Saer no “pensaba” ordenadamente un texto después del otro. Existe, en 

numerosos cuadernos, la convivencia de varios procesos de génesis simultáneos en diferentes 

estados de maduración. Existen también, núcleos narrativos que reaparecen a lo largo de los 

años, buscando un lugar, una textualización posible.14 Existen proyectos que mutan y que 

abren nuevas brechas en el tiempo de la diegesis de la Zona.15 

En lo que concierne al material del fondo de archivos, observamos dos tipos de 

cronología diferentes a partir de las cuales los archivos son abordables: una metodología 

relativa al texto y otra relativa al periodo de redacción de cada cuaderno. De este modo, dos 

tipos de lectura son posibles: una diacrónica y otra sincrónica. La lectura diacrónica 

reconstruye las etapas de redacción de un proyecto. La lectura sincrónica permite constatar el 

trabajo de reflexión durante un periodo preciso. De hecho, en algunos cuadernos se observan 

núcleos de trabajo que corresponden a problemáticas teóricas, formales o propias a la tarea 



narrativa que van por afuera (y al mismo tiempo los incluyen) de los proyectos redaccionales 

en sí.  

 

Dibujar el mapa 

 

Mapa de génesis de proyectos de escritura.  Vista del conjunto 

 



 

Detalle. 1956-1978 

 

Detalle.  1979-2006 



El mapa de génesis de proyectos de escritura fue dibujado a partir de las siguientes preguntas: 

¿qué muestra y cómo lo muestra el mapa? Es decir, ¿qué criterios de inclusión y de exclusión 

definen sus límites y cómo representarlos?, ¿se incluye o se excluye la distinción entre fase 

pre-redaccional y redaccional?, ¿cómo representar los proyectos abandonados y retomados?, 

¿hacen parte del mismo proceso de génesis o son dos momentos diferentes? 

El mapa muestra la génesis de proyectos narrativos y poéticos publicados, de esta manera 

quedan excluidos las antologías de ensayos (El concepto de ficción (1997), La narración-

objeto (1999), Trabajos (2006)). Este criterio no descarta la posibilidad de utilizar los ensayos 

a partir de la fecha de redacción o a partir de su lugar en los cuadernos, es decir, para reforzar 

hipótesis sobre un periodo en particular.  

Otra exclusión son las publicaciones en revistas, en diarios y las antologías a partir del 

material ya publicado como es el caso de Juan José Saer por Juan José Saer,16 Cuentos 

completos,17 Narraciones,18 Novísimos narradores hispanoamericanos en marcha, 1964-

1980…19. Su exclusión se debe a que en la mayoría de los casos se trata de textos que ya 

habían sido publicados (a excepción de los cuentos de Esquina de febrero que si incluimos). 

El objetivo del mapa es mostrar procesos genéticos y no nuevos montajes. Sin embargo, de la 

misma manera que los ensayos, tales ediciones contribuyen al estudio de la inscripción de 

Saer en el campo literario argentino con lo cual, su estudio nos parece esencial.  

En lo que concierne a la representación del mapa, elegimos partir de un eje cartesiano 

que ordenase los datos a partir de años. De este modo, y con el fin de volver visual esta 

cronología, la abscisa y la ordenada cargan el mismo dato: los años que van desde la génesis 

del primer proyecto del cual tenemos noticias (En la zona) hasta el fin de la redacción de La 

grande.  

En este punto fue necesario decidir si se distinguían la fase pre-redaccional de la 

redaccional o si se incluían en un todo indistinto. Dado que no existe esta información para 

todos casos, decidimos representar los procesos genéticos sin distinción de fases. Los 

procesos genéticos de cada obra se representan a partir figuras cuadradas de diferentes 

colores. Los extremos en punta ordenados en la línea inclinada indican el periodo temporal de 

cada proyecto.   

Presentamos a continuación la lista de obras incluidas, ordenadas por fecha de 

publicación. Las notas de pie de página indican las referencias bibliográficas que nos 

permitieron circunscribir los procesos genéticos de cada obra. Por una cuestión de acceso a 

los documentos, remitimos a la descripción de cada cuaderno que propone Julio Premat en la 



edición de Borradores inéditos. La referencia de documentos de Princeton no es exacta y su 

acceso es más restringido.  

Año de publicación Título Proceso genético 

 

Lugar de edición y editorial 

1960 En la zona 1957-196020 Santa Fe, Editorial Castellví  

1964 Responso 1963-196421 Buenos Aires, Jorge Álvarez 

1965 Palo y hueso 1960-196122 Buenos Aires, Camarda Junior 

1966 La vuelta completa 1961-196323 

Santa Fe, Biblioteca Popular 

Constancio C. Vigil 

1967 Unidad de lugar 1965-196624 Buenos Aires, Galerna 

1969 Cicatrices 196725 Buenos Aires, Sudamericana 

1974 El limonero real 1963-197226 Barcelona, Planeta 

1976 La mayor 1969-197527 Barcelona, Planeta 

1977 

1988 

2000 El arte de narrar 

1960-1975   

1960-1971/1976-1982 

1981-1987 

Caracas, Fundarte 

Santa Fe, Univ. Nac. del Litoral 

Buenos Aires, Seix Barral 

1980 Nadie nada nunca 1971*/1973-197828 México, Siglo XXI 

1983 El entenado 1979-198229 Buenos Aires, Folios 

1986 Glosa 1978*/1982-198630 Buenos Aires, Alianza 

1988 La ocasión 1960*/1977*/198731 Buenos Aires, Alianza 

1991 El rio sin orillas 199132 Buenos Aires, Alianza 

1993 Lo imborrable 1976*/1980-199333 Buenos Aires, Alianza 

1994 La pesquisa 1993-199434 Buenos Aires, Seix Barral 

1997 Las nubes 1994-1997 Buenos Aires, Seix Barral 

2000 Lugar 1983-200035 Buenos Aires, Seix Barral 

2000 Esquina de febrero 1964-196536 Buenos Aires, Seix Barral 

2005 La grande 1985-200537 Buenos Aires, Seix Barral 

 

La forma de la escritura 

Las fechas destacadas en negrita y asterisco corresponden a esbozos de íncipits que no 

implican una textualización inmediata, ni la inauguración de la fase pre-redaccional. Son, 

como lo hemos explicado anteriormente, marcas textuales de un proceso de génesis que Saer 

ha explicitado en varias ocasiones como propio del trabajo previo a la redacción. De esta 

manera, estos íncipits permiten nuevas lecturas no solo del proceso genético saeriano,38 sino 



de las condiciones contextuales de estos primeros esbozos. Dado que la fase pre-redaccional 

propiamente dicha comienza más tarde, no incluimos estos esbozos en el proceso general de 

redacción. Sin embargo, marcamos su relación uniéndolos con una línea del mismo color que 

el asignado a la obra. 

Lo anterior explica indirectamente algunos periodos genéticos extensos, ya que tal 

extensión corresponde a la existencia de material que testimonia un proceso de preparación de 

la narración. Tales periodos genéticos no son homogéneos, sino que incluyen momentos de 

abandono del proyecto. Sin embargo, incluso durante esos momentos, sigue de alguna manera 

presente. Es el tiempo de maduración de cada proyecto:  

[Escribí a máquina] Cicatrices en veinte noches y La ocasión en veinte días. Todos 

los otros textos los escribí a mano. Con algunas excepciones, cuando a veces me 

costaba retomar un texto que había abandonado. Con dos textos me pasó eso, de 

dejarlos demasiado tiempo para escribir otras cosas en el medio, etc., entonces me 

costaba retomarlos. Por eso, para terminarlos, escribía la última parte a máquina. Eso 

me pasó con El limonero real y con Lo imborrable. Una de las características del 

trabajo de escritura es que cuando uno deja; por fin de semana a lo mejor, después no 

puede volver a retomar durante meses. Me pasó varias veces.39 
 

De manera general, Saer separaba materialmente cada fase de escritura. De este modo, la fase 

pre-redaccional se hacía en cuadernos destinados a notas, esquemas, bocetos, reflexiones. La 

fase redaccional tenía lugar en cuadernos aparte, en donde la preparación de textos se sucedía. 

El ejemplo más notable es la continuidad textualizada entre el excipit de Glosa y el íncipit de 

La ocasión.40  

La continuidad entre los proyectos es claramente visible en el mapa que se construye 

tanto a partir de superposiciones como de sucesiones. Con respecto a esta forma de 

composición, Saer declaraba: “Cuando estoy escribiendo algo, ya estoy pensando en lo 

siguiente que voy a escribir”.41 

Las continuidades de la obra que se observan en los cuadernos corresponden también a 

ciertos núcleos (una frase, una imagen, un eje narrativo…) que se van repitiendo y saltando de 

un espacio narrativo a otro.42 Distinguimos dos tipos de núcleos: aquellos que, como la 

ritournelle de Deleuze, vuelven a la superficie de manera cíclica (el ejemplo paradigmático es 

la frase que define la forma de la novela para Carlos Tomatis en La grande: “movimiento 

continuo descompuesto”) o aquellos que se olvidan y vuelven a la superficie para hacerse 

verbo (pensamos en la escritura duplicada de “A medio borrar”).  

Habría que remarcar que la fase redaccional era, en la mayoría de los casos, lo 

equivalente al trabajo de puesta a punto (última fase de la génesis) ya que, a excepción de 

algunos proyectos laboriosos (El limonero real es el caso paradigmático), el proceso de 



búsqueda se concentra en el íncipit, lo que hace que el resto de la redacción tenga pocas 

correcciones.43 

Los íncipits parecen ser los únicos verdaderos “borradores”. Los múltiples ensayos y 

sobre todo, el detenimiento de la escritura que sigue a cada “comienzo fallido”, demuestran 

hasta qué punto la continuidad (textual, autorreferencial, diegética…) es inherente a la forma 

de la escritura que es a su vez, la forma de la obra.  

 

La propuesta metodológica de este artículo puede extenderse a otros archivos. En ese 

sentido puede decirse que no ilumina aspectos de la obra. Sin embargo, el mapa que se obtuvo 

sí, porque es propiamente saeriano, es propio de la forma de la escritura y de la historia de su 

archivo.  

Volviendo a la cita de Ponge y a la reflexión de Martín Kohan sobra la noción de obra 

y de autor, podemos decir que ambas nos ayudan a pensar la noción de totalidad de la obra no 

desde lo ordenado, desde lo estable, sino desde lo que se devela como obra desde el estudio de 

los archivos, es decir lo que se reúne sin forzosamente develar el trazo que lo delimita. La 

obra como constelación cuyo orden cronológico ha estallado, y en este estallido, una lluvia de 

años (de miles de astillas) cayeron sobre el índice del libro, permitiendo a la necesidad del 

crítico, reconstruirlos.   

                                                 
1 “Todo esto, no sé bien cómo, para ser sincero. En todo caso, no hay trampa de ningún orden, en todo caso (el 

orden cronológico, entre otros, ha estallado, y una lluvia de años cayó sobre los índices del libro, permitiendo a 

la necesidad reconstruirlos)” Ponge-poeta, juega con varios sentidos: la primera acepción de millésimes designa 

el año de cosecha de los vinos, la segunda, una parte de mil, una parte del todo. El vino en Ponge es el que habla, 

el que se abre, el que confía su secreto “Comme de toutes choses, il y a un secret du vin; mais c’est un secret 

qu’il ne garde pas. On peut le lui faire dire: il suffit de l’aimer, de le boire, de le placer à l’intérieur de soi-même. 

Alors il parle”. Como el vino, el tiempo habla, cuenta su secreto, pero no desde el orden cronológico, sino a 

partir de lo diverso. La forma misma de la obra que este prologo “abre” y que se titula “la gran recopilación”. 

Aquí Ponge reúne textos eclécticos, sin relación aparente y, sin embargo, algo los une.  
2 Martín Kohan, “Dos recientes lecturas modernas”, Boletín/11 del Centro de Estudios de Teoría y Crítica 

Literaria, diciembre 2003. 
3 La expresión “La mort de l’auteur” es el título del artículo redactado por Roland Barthes y publicado en 1968 

en la revista Manteia. Este artículo desarrolla las principales características del posestructuralismo.  
4 En Éléments de critique génétique, Almuth Grésillon señala que toda génesis de proyecto tiene tres fases: una 

fase pre-redaccional (búsqueda de documentos, notas, esbozos…), fase redaccional (etapas de elaboración 

textual) y fase de puesta a punto (copias definitivas poco corregidas). Almuth Grésillon, Éléments de critique 

génétique, Paris, CNRS Editions, 1994.  

Algunos años más tarde, Pierre-Marc de Baisi establece una tipología de documentos de génesis en donde detalla 

los estadios, las fases, las funciones operatorias y el tipo de documentos que componen un dossier genético. 

Pierre-Marc Baisi, “Qu’est-ce qu’un brouillon?”, Pourquoi la critique génétique? Méthodes, théories, Paris, 

CNRS Editions, 1998, pp. 31-60.  
5 Desde el año 2010, el archivo se conserva en la biblioteca Firestone Library-Dept. of Rare Books and Special 

Collections/Manuscripts Division, en Princeton, Estados Unidos. El fondo de archivos se titula “Juan José Saer 

Manuscripts 1958-2004” y se compone de catorce cajas organizadas de la manera siguiente: “Series 1: Writings, 

1958-2004 (Subseries 1A: Notebooks, 1961-2004 ; Subseries 1B: Essays and Criticism, 1960s-2004 ; Subseries 

1C: Interviews, 1976-2004 ; Subseries 1D: Novels, 1961-2003 ; Subseries 1E: Poetry, 1958-1990 ; Subseries 1F: 

Short Stories, 1966-1982 ; Subseries 1G: Miscellaneous Prose, 1974-1985) et Series 2 : Photographs, 1960s-



                                                                                                                                                         
2003.” Para más información, remitimos al catálogo en línea del archivo: 

http://findingaids.princeton.edu/collections/C1393.   
6 El fondo de archivos se conserva en la biblioteca “Guillermo Obiols” de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.  El fondo se titula: “Archivo digital Juan José 

Saer” y contiene “portadas de libros pertenecientes a su biblioteca personal, artículos de diarios, entrevistas 

realizadas al escritor, programas académicos en los que se menciona a Saer, tesis escritas sobre la obra del autor, 

correspondencia personal y manuscritos preparatorios de su obra.” Para más información, remitimos a la 

descripción en línea del archivo:  http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca/noticias/archivo-digital-juan-jose-saer.  
7 El fondo de archivos ha sido creado por el Centre de Recherches Latino-Américaines de la Universidad de 

Poitiers y contiene artículos de prensa franceses, brasileros, alemanes, italianos e ingleses, entrevistas y artículos 

escritos por Juan José Saer. El fondo se titula “Archive digitale de réception de l’œuvre de Juan José Saer”. Dado 

que está actualmente en construcción, el acceso no se encuentra abierto.  
8 Bajo el título general Borradores inéditos: Papeles de trabajo I (Buenos Aires, Seix Barral, 2012), Papeles de 

trabajo II (Buenos Aires, Seix Barral, 2013), Poesía (Buenos Aires, Seix Barral, 2014), Ensayos (Buenos Aires, 

Seix Barral, 2015).  
9 “Sergio Delgado, Mariana Di Ció, Valentina Litvan, Julio Premat, Diego Vecchio y Graciela Villanueva. 

Juntos ordenamos el material, lo catalogamos y digitalizamos, lo transcribimos, analizamos y corregimos […]. 

Penélope Laurent participó en la primera parte del trabajo y Rafael Arce, miembro del PIP Archivos Saer 

dirigido por Miguel Dalmaroni, fue quien encontró, digitalizó y anotó el Cuaderno 0.”, Juan José Saer, Papeles 

de trabajo I, op. cit., pp.  23-24.  
10 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 - Mille plateaux, Paris, Éditions Minuit, 1980, 

p. 20.  
11 El punto es el elemento gráfico más básico. Según el principio de reagrupamiento, es posible, partiendo del 

punto, de construir formas, contornos e incluso intensidades. Los puntos de referencia marcan y distribuyen las 

principales zonas del mapa, permitiendo trazar un recorrido entre ellos, una cartografía.  
12 Si un mapa es una representación, la cartografía es un trazado, el dibujo de la representación. Producto y 

proceso. 
13 “¿Cómo es el proceso de trabajo en su caso? […] ¿Cómo sabe que está frente a un proyecto de una naturaleza 

determinada, por ejemplo, un poema? –Cuando empiezo a escribir una novela, por ejemplo, yo ya sé que es una 

novela, un relato más o menos largo… –¿Qué es lo primero que le aparece, una idea? –Si, aparece sobre todo 

una estructura. A veces tengo más dificultades en saber cómo empieza una novela que en saber cómo termina. 

Siempre tengo el final de la novela antes de empezarla; la mayor parte del tiempo he cambiado el principio de 

mis libros […]. Pero cuando tengo un final hacia el que voy, entonces todo empieza a converger hacia él y todo 

se va ordenando en relación con ese final.” Guillermo Saavedra, “Entrevista pública a Juan José Saer en el 

Malba (28/05/2003)”, El poeta y su trabajo, n° 20, México, 2005, p. 110.  

En una discusión con Valeria Sager a propósito de este tema, Sager pregunta si, dada la construcción de imagen 

de autor que Saer confirmaba en cada entrevista, podíamos “creerle”. ¿No existe acaso el peligro de no poder 

distinguir entre un dato verdadero y uno falso? Esta pregunta que queda abierta para todo estudio que se sustente 

a partir del material metanarrativo proporcionado por un autor, nos permitió seleccionar las intervenciones sobre 

las cuales nos apoyaríamos para esta investigación, según si son verificables por otros medios o no.  

De este modo, en lo que respecta a la declaración de Saer que venimos de citar, constatamos que existen algunas 

excepciones: El entenado es un ejemplo ya que había sido pensado como un relato corto que integraría 

Mimetismo animal: “Iba a ser un texto breve de Mimetismo animal, después se volvió esas cuatro conferencias, y 

después El entenado”, Julio Premat y otros, “Entrevista a Juan José Saer del 4 de marzo de 2005”, Glosa/El 

entenado. Edición crítica, Poitiers / Córdoba, CRLA-Archivos / Alción, 2010, p. 926.  
14 Recordamos que este proyecto es parte de una tesis doctoral en curso en donde se trabajan puntualmente estos 

casos que corresponden con la forma de concebir la obra. Cuando hablamos de núcleos narrativos nos referimos 

a algunas ideas que vuelven a lo largo de los años, a veces bajo la forma de una frase, a veces bajo la forma de 

un argumento o de una imagen.  
15 Es el caso de los “desprendimientos” narrativos que tienen lugar durante el proceso de génesis de La grande 

(2005) a lo largo de más de veinte años. Nos referimos a la novela Lo imborrable (1993) y al cuento “En línea”, 

incluido en Lugar (2000).  
16 Juan José Saer, Juan José Saer por Juan José Saer, Buenos Aires, Celtia, 1986.  
17 Juan José Saer, Cuento Completos. 1957-2000, Buenos Aires, Seix Barral, 2001.  
18 Juan José Saer, Narraciones/1 y /2, Buenos Aires, CEAL, 1983.  
19 Participación en antologías: Rosa Troiani (ed.), Cuentos del litoral, Buenos Aires, Ediciones Culturales 

Argentinas, 1959; Beatriz Sarlo (ed.), El cuento argentino contemporáneo, Buenos Aires, CEAL, 1976; Luis de 

Paola (ed.), Diez narradores argentinos, Barcelona, Bruguera, 1977; Marta Bustos (ed.), El cuento argentino, 

antología, Buenos Aires, CEAL, 1979; El cuento argentino, antología, Buenos Aires, CEAL, 1981; Ángel 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca/noticias/archivo-digital-juan-jose-saer


                                                                                                                                                         
Flores (ed.), Narrativa hispanoamericana 1816-1981. Historia y antología, México, Siglo XXI, 1981-1985; 

Eduardo Romano (ed.), El cuento argentino, vol. 1, 1955-1970, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos 

Aires, 1986; Stella Maris Alliani (ed.), La provincia y su literatura. Santa Fe, Buenos Aires, Colihue, 1988; El 

cuento argentino (1959-1970). Antología 2, Buenos Aires, CEAL, 1992; Martín Prieto (ed.), A medio borrar, 

Buenos Aires, Seix Barral, 2017.  
20 Julio Premat, “Cronología”, Juan José Saer, Glosa/El entenado. Edición crítica, Poitiers / Córdoba, CRLA-

Archivos / Alción, 2010, p. 458.  
21 Ibídem, p. 460; Juan José Saer, Papeles de trabajo I, op. cit, p. 377. 
22 Julio Premat, op. cit., p. 459.  
23 Ibídem,  p. 376.  
24 Juan José Saer, Papeles de trabajo I, op. cit., 2012, p. 133; Julio Premat, op. cit.,  p. 461. 
25 Julio Premat, op. cit., p. 133. 
26 Juan José Saer, Ensayos, op. cit, p. 133; Julio Premat, op. cit., p. 460; Juan José Saer, Papeles de trabajo I, op. 

cit., pp. 115-125.  
27 Julio Premat, op. cit, p. 463. Juan José Saer, Ensayos, op. cit., p.133. 
28 El primer boceto de íncipit fechado el 19/11/71 se encuentra en el cuaderno 8, Juan José Saer, Papeles de 

trabajo, op. cit. p. 60.  

En lo que concierne la segunda fecha (1973) tuvimos en cuenta un borrador de entrevista que aparece en el 

volumen de Ensayos, “en el 73 empecé Nadie nada nunca y la terminé en febrero de 1978”, pp. 133-134 y 

p. 159. 
29 Ídem, p. 134; Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit., pp. 420-421.  
30 El primer boceto de íncipit está fechado el 5/4/78, Papeles de trabajo II, op. cit., p. 125. Con respecto a la 

fecha de fin de escritura, Julio Premat, op. cit, p.  467; Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit.,  pp. 239-

245.  
31 Juan José Saer, Papeles de trabajo I, op. cit., pp. 337-372; Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit., p. 

425.  
32 Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit., p. 426.  
33 El primer boceto de íncipit está fechado el 3/8/76, Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit., p. 125. La 

fase pre-redaccional comienza a principios de los años 80, Juan José Saer, Papeles de trabajo II, Buenos op. cit.,  

p. 423. La fase redaccional se desarrolla entre 1988 y 1993, Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit., pp.  

239-247.  
34 Cuaderno 17, Cuaderno 24, 28, 29 y 30.  Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit., p.  pp. 421, 426 y 427.   
35 Julio Premat, op. cit., p.  471.  
36 Ídem,  p. 461. Relatos inéditos hasta la publicación de Cuentos completos (2001).  
37 Julio Premat, op. cit., p. 471; Juan José Saer, Papeles de trabajo II, op. cit., pp. 337-416.  
38 A propósito de este tema, presentamos dos declaraciones de Saer acerca del tiempo de gestación: “Hay mucho 

tiempo de gestación, sin escribir o tomando notas, y en algunos casos hasta quince años, o más. Por ejemplo, La 

ocasión la había empezado a escribir en 1960, después la abandoné, la seguí en 1967, después la abandoné otra 

vez, y después la retomé a mediados de los años setenta… Y Finalmente pasaron… ¡Como veintisiete años! […] 

Después la escribí de una sentada en el 87. Durante veintisiete años intenté escribirla, hasta que de golpe se 

presentó la ocasión, por eso se llama así. En realidad se llamaba La ocasión desde antes, pero ahí se afirmó el 

título.” Julio Premat y otros, “Entrevista a Juan José Saer…”, Glosa/El entenado. Edición crítica, op. cit., p. 926.  

En otra entrevista, Saer afirma: “Me llevó muchos años escribir El limonero real, pero Cicatrices la escribí 

rápidamente, si bien la venia pensando desde hacía mucho tiempo. Un amigo me había mostrado el legajo de un 

crimen que se había producido, muy parecido. Era el crimen de un hombre que había matado a su mujer y se 

había suicidado. Y bueno, me había impresionado mucho, sobre todo ver las fotos forenses, y siempre me quedó 

la idea de escribir esta novela, y después de golpe la escribí, seis o siete años después de haber visto esas fotos”, 

Guillermo Saavedra, “Entrevista pública a Juan José Saer en el Malba”, El poeta y su trabajo, op. cit. 
39 Julio Premat y otros, “Entrevista a Juan José Saer…”, op. cit., p. 924.  
40 Juan José Saer, Papeles de trabajo, op. cit., p. 386.  
41 Guillermo Saavedra, “Entrevista pública a Juan José Saer en el Malba”, op. cit.,  p. 114.  

Algunas preguntas antes, Saer declara en la misma entrevista: “Es necesario que cada una de esas piezas sea una 

pieza única, y al mismo tiempo forme parte del conjunto. Todas esas cosas forman parte de la autoconciencia y 

del trabajo racional de construcción narrativa”. 
42 “En mi caso, escribir es como construir variaciones alrededor de dos o tres lugares, siempre los mismos. Esas 

variaciones son variaciones formales, y esa forma es la que da la ilusión de novedad. Pero en realidad, cuando 

uno empieza a buscar, a escarbar se da cuenta de que siempre aparecen y desaparecen las mismas cosas.” 

Guillermo Saavedra, ídem, p.115. 



                                                                                                                                                         
43 “Tengo dos maneras de corregir. Una es la corrección que podríamos llamar ‘en acción’, es decir, la 

corrección que hago cuando estoy escribiendo. Después está la corrección sobre un texto terminado. Cuando 

releo lo que escribí, siempre corrijo. Como escribo a mano, la primera corrección importante la hago en el 

momento en que paso a máquina, a la computadora. Y es así como sigo corrigiendo. Para corregir, necesito que 

las cosas estén sobre el papel”, ídem, p. 116.  

“El libro se está escribiendo mentalmente todo el tiempo. Y la escritura corrige, la escritura concreta corrige los 

desbordes de la imaginación” Julio Premat y otros, “Entrevista a Juan José Saer…”, op. cit., p. 924.  


