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Resumen:  En  este  artículo  me  propongo  cruzar  dos  ejes  propuestos  para  el  seminario  sobre 
reescrituras: el del manuscrito hallado y el de las migraciones de formas y temas. El manuscrito 
hallado es un tópico de la literatura universal y cobra en la obra del argentino Juan José Saer (1937-
2005) una relevancia particular: dichos manuscritos siempre son hallados por el mismo personaje 
enigmático,  Marcelo  Soldi.  La  migración  del  tema del  manuscrito  hallado  acompañada  por  la 
suspicacia acerca del personaje “hallador” produce un efecto en el texto saeriano: el de interrogar el 
estatuto  de  la  ficción  y  la  noción  de  autor.  Lo  que  propongo  aquí  es,  entonces,  ver  cómo la 
migración  del  manuscrito  hallado  en  la  obra  de  Saer  puede  inducir  el  lector  a  pensar  en  sus 
implicaciones teóricas.
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Descripción de la migración del manuscrito hallado

La migración es un procedimiento propio de la  obra entera de Saer:  de un texto a  otro 
vuelven de forma fragmentaria  ciertos  personajes,  lugares  y  objetos;  se  prolongan o se  repiten 
ciertas  situaciones  desde  puntos  de  vista  diferentes;  se  plantea  un  núcleo  recurrente  de 
preocupaciones  estéticas,  filosóficas  y  existenciales;  se  conforman  ciclos  narrativos  que  no 
disimulan sus lagunas, vacíos que facilitan la reescritura. De forma que la migración del tema del 
manuscrito hallado puede pasar desapercibida dentro de esta red ya muy compleja de migraciones 
que teje su obra, y en la que casi todos los personajes son amantes de la literatura, poetas, escritores, 
periodistas,  jóvenes  investigadores,  literatos.  La  Zona saeriana,  concebida  como mecanismo de 
recurrencia, es una zona de migraciones. Pero los manuscritos siempre son hallados por Marcelo 
Soldi, un personaje que nada entre dos aguas.

La migración del manuscrito hallado en la obra de Saer merece una descripción detallada 
porque  es  bastante  compleja.  Llega  bastante  tarde  en  la  producción  saeriana  ya  que  el  primer 
manuscrito hallado es evocado en La pesquisa, novela que data de 1994. El tema reaparece en Las 
nubes (1997),  novela que sigue directamente  La pesquisa y luego en un relato breve de  Lugar 
(2000), titulado “En línea”. En La grande, novela póstuma inacabada (2005), veremos luego cómo 
el tema del manuscrito hallado se degrada.

Lo que cabe señalar primero es que la migración del manuscrito hallado no es simplemente 
temática sino que es mucho más compleja porque siempre aparece una parte o la totalidad de dichos 
manuscritos en el texto que leemos, y esto en grados muy distintos. 

En  La pesquisa, el manuscrito es uno de los temas de discusión de tres amigos (Tomatis, 
Pichón y Soldi) y se presenta bajo la forma de un “dactilograma1”, de una copia2 lo cual indica que 
se trata de una transcripción. Se titula En las tiendas griegas y pareciera ser una novela histórica, 
ubicada en Troya antes de la entrada del caballo de madera, y escrita en el siglo XX. Se encuentra 
bajo llave y su dueña legal, Julia Washington, convencida de que su difunto padre es el autor de la 

1 Juan José Saer, La pesquisa, Buenos Aires, Seix Barral, 2001, p. 58 : « lo que él llamaba, y casi enseguida 
todo el mundo adoptó la palabra, no el manuscrito, sino el dactilograma. »
2 Ibid., p. 67 : « las pocas tachaduras hechas con la equis mayúscula demuestran a simple vista que se trata de 
una copia ».
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novela de 815 páginas, sólo le concede a Soldi el derecho de leerla (extendido luego a Marcos 
Rosemberg y Tomatis) pero no el de sacarla de su casa. Soldi se convierte de esta forma en el 
personaje que cuenta y reformula la diégesis a sus oyentes (Pichón y Tomatis), como en la tradición 
oral.  Pichón  tiene  entonces  una  visión  parcial  y  superficial  de  la  novela,  y  nadie  puede  sacar 
conclusiones acerca de la identidad del autor del manuscrito. Pichón, y con él el lector, se tiene que 
conformar con el “resumen oral del relato3” de Soldi, cuentero moderno ya que parte de la escritura 
para llegar al relato oral. Los lectores de La pesquisa sólo podemos leer la primera frase de En las  
tiendas griegas, que en realidad es media frase puesto que empieza con puntos suspensivos y no 
tiene oración principal.

En Las nubes, lo que era un tema de discusión (el manuscrito) se convierte en un recurso 
narrativo, ya que la novela Las nubes contiene otro manuscrito, esta vez en su totalidad y que forma 
la casi totalidad del libro4. Y esta inclusión del manuscrito en la novela es tal que ambos tienen el 
mismo título (aunque el título del “manuscrito” está escrito con mayúsculas: “LAS NUBES”). El 
manuscrito es,  en este caso,  el  origen de la obra,  y los dos tienen el  mismo título para mayor 
confusión de los niveles de realidad y ficción. El libro que el lector tiene en las manos contiene la 
transcripción hecha por Soldi del manuscrito encontrado y mandado a Pichón por medio de un 
disquete. El tiempo de la diégesis principal es posterior al de  La pesquisa, de un año, y el relato 
insertado es  el  texto  que Pichón lee  en  la  pantalla  de su  computadora,  lo  que nos  pone en la 
situación (ficticia desde luego) de quien lee un manuscrito descubierto por otro. Esta forma elegida 
por Saer en Las nubes entra en la larga tradición del mito del manuscrito hallado, con El Quijote a 
la cabeza, en la que el manuscrito hallado es un recurso de verosimilitud, que otorga el estatuto de 
testimonio auténtico a la ficción (no sin ironía, obviamente, para un lector moderno). Y acalla toda 
veleidad auctorial, ya que el manuscrito no es destinado a ser publicado, siquiera a ser leído. Sin 
embargo al incluir el manuscrito en la trama de la ficción principal, Saer disocia los dos planes de 
ficción (la diégesis en la que se halla el manuscrito de la intriga del manuscrito). De esta forma nos 
enteramos de las pocas pero significativas notas de Soldi en el texto, parecidas a notas de editor, 
que no aportan nada a nivel del contenido sino que evidencian una cierta veleidad auctorial-editorial 
por  parte  de  Soldi.  No se  trata  del  manuscrito  propiamente  dicho  sino  de  la  transcripción  del 
manuscrito,  de la misma forma que  El Quijote no es un manuscrito hallado y comprado en un 
mercado sino la traducción al castellano de dicho manuscrito por un morisco, manuscrito que por 
otra  parte  fue  escrito  por  un  “autor  arábigo,  siendo  muy  propio  de  los  de  aquella  nación  ser 
mentirosos5” (I,  IX).  Pero  desde  luego,  en  Las  nubes Soldi  opina  que  el  manuscrito  es  un 
documento auténtico...

En el relato breve “En línea”, el manuscrito hallado por Soldi dos años después de la acción 
de  La pesquisa tiene vínculos evidentes con la novela  En las tiendas griegas porque retoma la 
misma historia y los mismos personajes6. Y la primera frase de En las tiendas griegas7 bien podría 
aplicarse a este último manuscrito del que leemos la parte final. Se lo resume oralmente Tomatis a 
Pichón por teléfono, y cuando le llega el dactilograma unos meses después, Pichón comprueba que 
las dos versiones (oral y escrita) difieren mucho. Lo que leemos nosotros es la transcripción de un 
resumen oral poco fiel al texto original, y luego una parte del manuscrito “verdadero”, lo que nos 
induce  a  pensar  que  la  autenticidad  es  una  noción  más  que  dudosa.  En  este  relato  breve  el 
3 Ibid., p. 81.
4 El manuscrito ocupa el 97 por 100 de las páginas del libro.
5 Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, p. 52.
6 Desde luego se puede interpretar  como un guiño de Saer acerca de la propia obra elaborada de forma 
cíclica, pero habría que notar que la obra saeriana es menos lineal en su tratamiento de los personajes porque 
si es cierto que vuelven de un texto a otro, no tienen nunca el mismo protagonismo tanto a nivel narrativo 
como actancial.
7 Juan José Saer,  La pesquisa,  op. cit., p. 67 : « ...prueba de que es sólo el fantasma lo que engendra la 
violencia. » 
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manuscrito es tratado a la vez como tema de discusión (es decir como en  La pesquisa) y como 
recurso narrativo (es decir como en Las nubes), dándonos a entender que el texto prevalece siempre 
sobre sus comentarios pero que éstos son necesarios para despertar el interés del posible lector y 
para enriquecer  la  recepción del  texto.  En términos de Milagros Ezquerro8,  el  resumen oral de 
Tomatis,  deformado  por  su  exageración  legendaria,  contribuye  a  dinamizar  la  función  de 
comunicación del texto.

Propongo el  cuadro  siguiente  para  resumir  la  descripción  de  la  migración  del  tema  del 
manuscrito hallado:

Título del 
manuscrito

Integración del 
manuscrito

Función del 
manuscrito

Transcripción 
del manuscrito

La pesquisa
(1994)

En las tiendas 
griegas

Media frase (sin 
oración 
principal)

Tema de 
discusión Dactilograma

Las nubes
(1997)

“LAS NUBES” Totalidad
Recurso 
narrativo, origen 
de la novela

El disquete 
mandado por 
correo

“En línea”
Lugar
(2000)

Sin título

¿En las tiendas 
griegas?

“los últimos 
párrafos”

Tema de 
discusión y 
recurso 
narrativo

Una copia del 
dactilograma 
mandada por 
correo

La grande
(2005)

EL 
PRECISIONISMO

Totalidad
Tema de 
discusión y 
recurso 
narrativo

“texto impreso 
por 
computadora”

Implicaciones teóricas

La migración que he tratado de describir breve y cronológicamente podría haber seguido 
otro orden, el  orden en que cada lector lee los textos de Saer.  El  efecto producido es el  de la 
permanencia de algunos rasgos que voy a detallar ahora, antes de plantear los problemas de índole 
teórica acerca de las nociones de obra y autor.

El manuscrito es siempre hallado por el mismo personaje, Marcelo Soldi; no insisto en este 
punto porque lo trataré luego con el análisis de las ambiguedades del personaje.

Siempre despierta dudas en cuanto a la identidad de su autor; esta característica tiende a 
demostrar  que  el  valor  esencial  de  una  obra  es  el  texto  en  sí  mismo  tal  como  lo  plantea  el 
estructuralismo pero el deseo de conocer la identidad del autor muestra también que vivimos en una 
época en la que el autor todavía tiene una imagen muy fuerte y sacralizada, sea por herencia de la 
historia  literaria  (que  concibe la  literatura  a  través  de la  filología,  la  visión lineal,  orientada y 
cronológica de la Historia, y las nociones de obra y autor), sea por razones de márketing. El deseo 
de conocer el autor de un manuscrito es a veces puramente anecdótico, como es el caso de Tomatis 
y Pichón, pero también puede proceder de un deseo de retención como parece ser el caso de Soldi, o 
francamente de propiedad (no precisamente intelectual), como es el caso de la hija de Washington.

Otra  característica  de  la  migración  es  que  el  manuscrito  hallado  suele  provocar  una 
discusión acerca de su género. Las nubes es, según Soldi, un documento auténtico, pero desde luego 
Tomatis  no está de acuerdo y el  lector tampoco: los anacronismos son demasiado numerosos y 
evidentes para que el texto sea histórico. Soldi es un lector quizá demasiado ingenuo, que no parece 
entender la ironía de los textos que lee y la de sus amigos. El manuscrito no se da necesariamente 
8 Milagros Ezquerro, Leerescribir, México/París, RILMA 2/ADEHL, 2008.

3



como un testimonio pero Soldi quiere creer en ello, a toda costa. El error en el que cae Soldi es el 
siguiente:  en vez de pensar que un texto imita  otro texto,  cree que un texto imita  fielmente  la 
realidad, y cae ingenuamente en la trampa de la verosimilitud, sin embargo necesaria para la famosa 
“suspensión momentánea de la incredulidad” de Coleridge. En las tiendas griegas sería una novela 
histórica, según Soldi o el narrador9, pero el lector puede preguntarse cómo una novela escrita en el 
siglo XX, cuyo título se refiere a un poema de Vallejo, sobre un acontecimiento mítico (la guerra de 
Troya) podría ser histórica, y si no sería más bien una novela inspirada no de la historia sino de otro 
texto, la Ilíada, cuyo autor, Homero, no es sino una invención.Y el colmo se da en el relato breve 
“En línea” en el cual el lector lee un resumen oral de la lectura de un manuscrito,  poco fiel al 
original, y luego una parte del mismo, sin que sepamos bien qué es lo verdadero y qué es lo falso. 
Desde  luego  nada  es  falso  y  nada  es  verdadero:  todo  es  ficción10.  Y  los  manuscritos  no  son 
auténticos, son invenciones del propio Saer.

El manuscrito hallado se presenta siempre bajo forma de una transcripción, es decir de una 
transformación por parte de su primer lector. En las tiendas griegas es una copia de la que se habla; 
“LAS NUBES” se presenta bajo la forma de una transcripción en un disquete, transcripta ésta en el 
libro para el lector; y en el texto “En línea” se habla de otro dactilograma cuya parte final está 
transcripta para el lector. La persistencia de una transformación del manuscrito supone que el texto 
necesita una transformación permanente e insistente por parte de su editor y de sus lectores. Sin ella 
el manuscrito no entra en la circulación que le permita ser un texto. Perdido entre “los papeles de 
Washington11” u olvidado en un cajón, el manuscrito no es un texto. Lo es cuando entra en contacto 
con sus lectores y para eso es necesaria, a menudo, una transcripción.

Por último, el manuscrito contiene una historia de la que se habla: esta particularidad oral no 
es  ajena  al  comentario  precedente.  En  la  tradición  oral,  el  cuento  se  perpetúa  a  través  de  la 
proferación:  es  una  cuestión  de  vida  o  muerte  para  el  cuento  que,  de  esta  forma,  evoluciona 
rápidamente. Los textos, escritos y fijados en su forma y contenido, dan la sensación de no correr la 
misma  suerte.  En  realidad  el  texto  muere  cuando  se  deja  de  leerlo  y  de  hablar  de  él.  Los 
comentarios son necesarios a la vida de un texto. Saer rinde un homenaje paradójico a la tradición 
oral ya que lo hace a través de textos escritos.

Soldi, el hallador de manuscritos, un tanto sospechoso

Soldi,  este  personaje  que  irrumpe  en  la  producción  saeriana  sólo  cuando  se  halla  un 
manuscrito  sin  autor  conocido,  es  ambiguo.  Sus  ambiguedades  son  evocadas  por  los  otros 
personajes y el lector puede percibirlas, de forma que sus incoherencias lo definen esencialmente. 

La primera vez que aparece es mencionado de forma irónica por Tomatis: “Marcelo Soldi.  
Pinocho para los amigos. El hijo de ricos que, a los veintisiete años, más sabe de literatura en todo 
el  territorio  de  la  república12”.  Sus  orígenes  italianos,  nada  sorprendentes  en  la  Argentina, 
recuerdan  sin  embargo  el  tópico  del  italiano  mentiroso,  ya  que  su  apellido  y  nombre  son 
mencionados junto con su sobrenombre, Pinocho, otro tópico oriundo de una tierra de mentirosos, 
como bien se sabe, la Toscana, y casi anagrama de Pichón. Luego nos enteramos de que desempeña 
un papel de “espía doble13” para poder entrar en confianza con Julia Washington, enfadada con el 
grupo de Tomatis y según la broma de Tomatis: “Es demasiado honesto como para que se pueda 

9 Juan José Saer, La pesquisa, op. cit., p. 46: “los 815 folios a máquina de la novela histórica En las tiendas  
griegas”.
10 Es la idea que Saer defiende frente a las posiciones de Umberto Eco y de Solienitsin en “El concepto de 
ficción” (El concepto de ficción, Buenos Aires, Seix Barral, 2004, p. 9-16).
11 Juan José Saer, La pesquisa, op. cit., p. 46.
12 Ibid., p. 46. Las cursivas son del autor.
13 Ibid., p. 57. Las cursivas son del autor.
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confiar en él14”. Bajo el signo de la duplicidad, de lo ambiguo, Soldi es un personaje que no le es 
desagradable al lector pero tampoco llega a ser tan entrañable como otros personajes saerianos y eso 
a pesar de su recurrencia. Ya que es el blanco de comentarios irónicos por parte de Tomatis, uno de 
los personajes más simpáticos de la obra, Soldi despierta cierta suspicacia entre los lectores.

Efectivamente, más allá de lo que piensan los otros personajes acerca de él, el lector puede 
notar la falta de coherencia en sus presupuestos teóricos. No me propongo explicitarlos todos aquí 
sino que voy a elegir unos cuantos, que me parecen representativos, y presentaré a continuación un 
cuadro que los sintetice. 

Soldi estudia la literatura y la teoría literaria de una forma un tanto aristócrata (no necesita 
trabajar para ganarse la vida) y va a ser uno de los investigadores del “precisionismo”, movimiento 
literario paródico, en  La grande. Su falta de coherencia se evidencia en filigrana porque parece 
oscilar siempre entre dos teorías opuestas. En La pesquisa nos enteramos de que espera caer bien a 
Pichón, que es profesor de literatura en la Sorbona, porque le gustaría ir a Estados Unidos o a 
Europa para estudiar teoría literaria que él concibe como “un instrumento capaz de desentrañar el 
sentido de  esos  tejidos  abigarrados”,  convencido  de que  sería  “al  mismo tiempo la  clave para 
comprenderse, siquiera fragmentariamente, a sí mismo15”. Tomatis es mucho más escéptico ante la 
creencia en el poder desmedido de una supuesta “ciencia de la creación detallada y segura16” que 
parece  ser  estructuralista  (de  tipo  psicoanalítica,  semiótica  o  antropológica).  Las  esperanzas 
ingenuas de Soldi de entenderse a sí mismo mediante una teoría estructuralista, en  La pesquisa, 
parecen haber desaparecido del todo cuando emprende un trabajo de investigación con la hija de 
Barco, Gabriela, en La grande, ya que estudia el movimiento del precisionismo ya no mediante un 
postulado estructuralista sino más bien de tipo contextualista, histórico, cronológico y sin referencia 
directa a los textos. El salto científico no parece perturbarlo para nada. Entre dos textos, pues, Soldi 
parece contradecirse.

Pero a veces se contradice en un mismo texto, como es el caso de Las nubes. En el relato 
marco de Las nubes Soldi manda el manuscrito pasado en limpio a Pichón y le escribe: 

No lo hago con veleidades de historiador porque no tengo ninguna fe en la historia. No creo ni  
que pueda servir de modelo para el presente, ni que podamos recuperar de ella otra cosa que  
unos pocos vestigios materiales, lápidas, imágenes, objetos y papeles en los que, lo reconozco,  
lo que aparece escrito puede ser un poco más que materia. Lo que percibimos como verdadero  
del pasado no es la historia, sino nuestro propio presente que se proyecta a sí  mismo y se  
contempla en lo exterior17. 

Tal aserción se opone claramente a otra, o mejor dicho entra en resonancia irónica con otra, 
que llega muy poco tiempo luego de la mención del autor arábigo y supuestamente mentiroso del 
manuscrito más famoso de la historia literaria, aserción cuyo autor ya no sabemos si es Cervantes o 
un historiador arábigo, Borges o Pierre Menard: “la verdad, cuya madre es la historia, émula del 
tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia 
de lo por venir18.” La afirmación de Soldi apunta hacia la interpretación psicoanalítica, que hace del 
pasado un relato proyectado desde el presente y que echa por tierra los conceptos decimonónicos de 
linearidad, cronología y progreso. 

Pero, a diferencia de Tomatis, Soldi piensa que se trata de un documento auténtico y no de 
una ficción, y se toma el derecho de ponerle el título que le conocemos. O sea que lo considera un 
documento histórico, desechando el concepto de historia, y actúando como si fuera su editor o, 
14 Ibid., p. 57. Las cursivas son del autor.
15 Ibid., p. 55.
16 Ibid., p. 54.
17 Juan José Saer, Las nubes, Buenos Aires, Seix Barral, 2004, p. 14. Las cursivas son del autor.
18 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 52.

5



peor, su autor: es totalmente contradictorio. Por otra parte, Soldi se atreve a intervenir dos veces en 
el manuscrito. La primera nota se refiere al supuesto momento de escritura del manuscrito; ahora 
bien cualquier lector algo atento hubiera podido sacar las mismas conclusiones, sin que por eso sea 
cierto, porque habría que probar primero que la actualidad del narrador coincide con la actualidad 
del escritor. O sea que Soldi parte de la idea según la cual el documento es auténtico y saca de ahí 
conclusiones erróneas sobre el momento de la escritura. Hace las cosas al revés porque confunde 
alegremente narrador y escritor, error clásico de cierta historia literaria decimonónica y tendencia de 
cierta rama psicoanalítica. De hecho  Las nubes, cuya diégesis sucede a principios del siglo XIX, 
tiene muchísimas referencias al siglo XX y sería muy fácil para Pichón o Tomatis demostrar que se 
trata  de  un  texto  de  ficción  que  juega  justamente  con  las  ideas  de  linearidad  y  de  filiación 
cronológica  heredadas  de  la  historia  literaria.  La  segunda  nota  de  Soldi  tiene  un  carácter 
psicologizante que no aporta absolutamente nada, sino que resalta su deseo de apropiarse del texto. 
Soldi se contradice porque no busca la coherencia de sus aserciones sino que trata de caer bien a 
todos, a Tomatis y Pichón pero también a las “viejas” tal como él mismo lo afirma19. El “espía 
doble” se merece su sobrenombre de Pinocho, a pesar suyo. 

La grande es un caso particular dentro del análisis de la migración del manuscrito hallado 
porque el manuscrito en cuestión tiene un autor que acepta difundir su testimonio pero que se niega 
a dar su nombre de autor, lo cual, desde luego, le quita cierta legitimación al testimonio. Soldi, esta 
vez, no es el único en descubrir el texto sino que lo hace con Gabriela, la hija de Barco, con quien 
lleva a  cabo una investigación sobre  el  “precisionismo” gracias  a  una beca del  Conicet.  Dicha 
investigación no se centra para nada en los poemas del movimiento sino en su historia literaria y en 
particular en la vida de quien lo encabezó, un tal Mario Brando (cuyos nombre y apellido son tan 
paródicos como lo es el movimiento literario). Y la práctica de Soldi entra en contradicción total 
con su planteamiento teórico según el cual “su inclinación por la literatura no se mezcla con las 
contingencias humanas, y está hecha exclusivamente de textos, de ideas, de formas, que no dan 
cabida a las anécdotas, a los chismes, ni siquiera a las biografías20”. Ahora bien, él hace todo lo 
contrario, y eso sin la necesidad de ganarse la vida ya que vive gracias al dinero de su padre, libre 
de toda preocupación financiera,  lo  cual  viene a  despertar  dudas  de forma burlona en boca de 
Tomatis que sugiere que plata y literatura no suelen llevarse bien: “Aunque se llama Soldi y tiene 
mucha plata, es sinceramente nominalista. [...]. Le sobra polenta como pensador21”. Para resumir, en 
La pesquisa Soldi se hace pasar por estructuralista, en Las nubes se las da de psicoanalista y en La 
grande actúa como contextualista heredero de la teoría de la recepción, y en cada una de estas tres 
novelas revela sus incoherencias. El personaje de Soldi es, teóricamente hablando, muy incoherente, 
y moralmente hablando no menos sospechoso. A continuación propongo un cuadro que sintetiza sus 
incoherencias teóricas:

19 Juan José Saer, Las nubes, op. cit., p. 14 : “Tengo cierta ventaja sobre otros aficionados a los archivos: le  
caigo bien a las viejas.” Las cursivas son del autor.
20 Juan José Saer, La grande, Madrid, Seix Barral, 2005, p. 181.
21 Juan José Saer, La pesquisa, op. cit., p. 54.
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Planteamientos 
teóricos de Soldi

Práctica de 
investigación 
literaria

La pesquisa Estructuralismo Contextualismo
Las nubes Psicoanálisis Historia
“En línea”
(Lugar)

 -  -

La grande Estructuralismo 
Contextualismo y 
teoría de la 
recepción

Obra y autor: dos nociones problemáticas

El efecto producido por el hallazgo repetido de manuscritos sin autor conocido por parte de 
un personaje dudoso en lo que atañe a sus presupuestos teóricos es el siguiente: interroga la noción 
de autor y por ende la de obra.

Si  pensamos en términos de sujetos  alfa  y omega como lo propone Milagros  Ezquerro, 
podemos ensanchar nuestra perspectiva. Desde el principio de la ponencia estoy tratando de sugerir 
que Soldi aspira a intervenir en los textos que él descubre. Sin embargo nada me autoriza para decir 
que él es el autor velado de los manuscritos. Pero sí puedo afirmar que, en tanto sujeto omega, que 
además tiene la responsabilidad de poner el texto en circulación, sin la cual el texto no sería texto, 
Soldi entra en el sujeto alfa: “dentro de la paradójica circulación del sentido, cada observador se ve 
integrado al sujeto A22”. Soldi se porta un poco como un editor que pone en circulación el texto: no 
en vano se llama “Soldi”, que en italiano significa “moneda, dinero, plata”, simbolizando con su 
apellido el  proceso mismo de circulación (y también,  irónicamente,  el  poder  económico de las 
editoriales).  Su  función,  esencial,  de  comunicación  aparece  claramente  cuando  deposita  el 
manuscrito  “LAS  NUBES”  en  el  Archivo  Provincial23,  permitiendo  de  esta  manera  que  otros 
lectores (ficticios) entren en el proceso de comunicación del texto. Y más allá de esta función, él 
cuenta las historias de los manuscritos hallados como en la tradición oral cuya transmisión se hacía 
gracías a un cambio perpetuo de papeles entre el cuentero y sus oyentes. Ahora bien, esta dimensión 
de oralidad y de comunicación del texto está presente en los mismos textos que he analizado. Y 
como en la tradición oral, el origen es siempre borroso e inasible, porque el lenguaje y la literatura 
son de todos y para todos. De hecho, lo que he llamado “manuscrito” en la obra saeriana es un 
abuso de lenguaje:  son siempre textos pasados en limpio, lo cual sugiere que el  manuscrito,  el 
original,  es  imposible  de  encontrar.  Es  necesaria  la  intervención  de  un  tercero  para  que  el 
manuscrito (el origen) se vuelva texto (colectivo), tercero que no es una persona sino más bien una 
función. Saer interroga de forma muy evidente las nociones de autor, de obra y de recepción, y lo 
hace con mucha ironía.

No menos irónico es el título del relato breve “En línea”. Se refiere a la transmisión oral por 
teléfono pero también parece burlarse justamente del aspecto lineal de la historia literaria cuando 
describe el autor de los manuscritos:

Es como si ese personaje misterioso que siembra sus escritos en bibliotecas ajenas, en cajones 
olvidados, en desvanes y en recovecos secretos, de escritorios, de dormitorios o de galpones, 
desde el polvo ignorado en el que yacen sus huesos, se apropiara de la voz de Tomatis, de las 
manos de Soldi que los pasaban en limpio, de los oídos, de los ojos y de la atención de Pichón, 

22 Milagros Ezquerro, Leerescribir, México/París, RILMA 2/ADEHL, 2008, p. 35.
23 Juan José Saer, Las nubes, op. cit., p. 14.
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que era su receptor, para volver a la vida por el tiempo en que las palabras mecanografiadas o 
impresas saliesen de su sueño polvoriento24. 

La identidad enigmática del autor de los manuscritos se diluye en sus receptores, Tomatis, 
Soldi, Pichón y desde luego el lector que lee también una frase, una parte o la totalidad de los 
manuscritos. Y la ironía es compleja porque se trata de ficción dentro de la ficción: no olvidemos 
que el sobrenombre de Soldi es Pinocho, que la creación es artificial, y que Saer es el autor de los 
autores de los manuscritos. Pero al leerlos y al entrar en la ficción nuestra identidad de lectores 
también se diluye momentánea y voluntariamente y entra en un tiempo no lineal, el tiempo de la 
lectura,  que  es  reversible,  retrospectivo  y  prospectivo  como  nos  lo  enseña  Wolfgang  Iser,  y 
funciona por medio de vaivenes constantes y de relecturas que multiplican el texto25. Los sujetos 
alfa y omega son funciones y no personas, y el texto saeriano parece sugerir que nuestra identidad 
en tanto lectores es múltiple y lábil. La obra no preexiste a su lector, la obra existe por su lector, en 
la confluencia entre alfa y omega. La migración del manuscrito hallado en la obra de Saer parece 
sugerir una posición intermedia entre los dos extremos de la teoría literaria que son el fetichismo en 
cuanto a la persona del autor y su desaparición. En este sentido La grande opera una degradación 
burlona del mito del manuscrito hallado porque el autor es conocido, quiere difundir su texto pero 
no su identidad de testigo: el tiempo en que los críticos declaraban la muerte del autor ya pasó, 
desde  ahora  son  ellos  mismos,  los  autores,  quienes  desaparecen  voluntariamente,  tratando  de 
recuperar el anonimato cómodo de los cuenteros de la tradición oral. El autor y el lector podrían 
juntar su voz a la del narrador inmortal del manuscrito hallado por la princesa de Lucinge en la 
Iliada que le ofreció un tal Cartaphilus y decir con él: “Yo he sido Homero; en breve, seré Nadie, 
como Ulises; en breve, seré todos: estaré muerto26”.

24 Juan José Saer, « En línea », Lugar, Barcelona, Muchnik Editores, 2002, p. 40.
25 Roland  Barthes,  S/Z,  Paris,  Seuil,  1970,  p.  20 :  « La  relecture,  opération  contraire  aux  habitudes 
commerciales et idéologiques de notre société qui recommande de "jeter" l’histoire une fois qu’elle a été 
consommée ("dévorée"), pour que l’on puisse alors passer à une autre histoire, acheter un autre livre, et qui 
n’est  tolérée  que  chez  certaines  catégories  marginales  de  lecteurs  (les  enfants,  les  vieillards  et  les 
professeurs), la relecture est ici proposée d’emblée, car elle seule sauve le texte de la répétition (ceux qui 
négligent de relire s’obligent à lire partout la même histoire), le multiplie dans son divers et son pluriel : elle 
le tire hors de la chronologie interne […] et retrouve un temps mythique ».
26 Jorge Luis Borges, « El inmortal », El Aleph, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 30.

8


