
¿Cómo se escribió Don Segundo 
Sombra? 



Problemática textual  
(de esta y otras novelas) 
o  Existencia de diferentes ediciones en vida 

del autor. 
o  Publicación de adelantos en revistas o 

periódicos. 
o  Ediciones póstumas. 
o  Traducciones controladas o no por el autor. 
o  Erratas. 
o  Establecimiento de un texto confiable (ver 

página L, transcripción y gauchesca, 
yeísmo). 



Material pre-textual y paratextual 
de Don Segundo Sombra 
o  Tarjetas: 

n  Frases sueltas 
n  Esquemas de capítulos 

o  Manuscrito 
o  Copia mecanografiada 
o  Esbozo de capítulo 
o  Diario íntimo 
o  Cartas 
o  ¿Cuál es el mecanismo de escritura que 

se deduce de los materiales hallados? 



¿Cómo está escrito Don 
Segundo Sombra? 
o  En qué lenguas hablan los 

personajes, qué sociolectos. 
o Qué diferentes géneros discursivos 

circulan en la novela 
o Qué tratamiento de la voz ajena 
o Qué conflictos niega o resuelve la 

novela 



Para pensar en los diferentes sociolectos y 
estilos en DSS: “La palabra en Dostoievski” 

o  En la novela polifónica de Dostoievski 
existe un grado menor muy marcado 
de diferenciación lingüística, esto es, 
de diversos estilos de la lengua, de 
dialectos territoriales y sociales, de 
jergas profesonales, etc. […] incluso 
podría parecer que los personajes en 
las novelas de D. hablan en una 
misma lengua, a saber, la del autor. 



Relaciones dialógicas 
o  No se trata de la existencia o no de diferentes 

dialectos, lo que importa es bajo qué ángulo 
dialéctico se conforman o contraponen en la 
obra. 

o  Una palabra bivocal puede aparecer en un 
contexto monológico o dialógico. 

o  Las relaciones dialógicas se dan entre 
enunciados, pero también son posibles entre 
estilos lingüísticos o dialectos sociales, siempre 
que estos se perciban como posiciones de 
sentido. 



Fenómenos artísticos discursivos 
relacionados con la palabra ajena 

o  Estilización 
o  Parodia 
o  Relato oral 
o  Diálogo 
o  Polémica oculta 
En todos estos fenómenos se percibe una voz 
autoral. La debilidad o destrucción de un 
contexto monológico tiene lugar sólo si se 
enfrentan dos enunciados dirigidos, equitativa 
y directamente, hacia un mismo objeto.  



Análisis de principales reescrituras en 
Don Segundo Sombra 
o  “El proceso textual de Don Segundo Sombra tiene su 

punto de arranque en una semantización pronómino-
temporal actualizadora: yo-esto-aquí-ahora”. Este 
punto de arranque se irá transformando hacia la 
creación de un mito: 
n  Desdibujamiento de rasgos concretos, nombres propios 

y toponimia. 
n  Desaparición de tiempos presentes en beneficio de 

pretéritos. 
n  Borramiento de relaciones laborales y reconversión en 

relaciones parentales. 
n  Desdibujamiento de referencias pecuniarias 
 

o  Proceso de “estilización”, en cuanto a los rasgos 
de los personajes y en cuanto al uso del lenguaje 



Estilización 
o  Para la Real Academia Española 

n  1. tr. Interpretar convencionalmente la forma de 
un objeto, haciendo más delicados y finos sus 
rasgos.  

n  tr. Someter a una nueva elaboración refinada 
una obra popular anterior. 

o  Para Bajtín 
n  Al penetrar en la palabra ajena y alojarse en 

ella, el pensamiento del autor no entra en 
conflicto con dicha palabra sino que la sigue en 
su misma dirección y tan solo la hace 
convencional. (diferencias con la noción de 
parodia) 



Palabra biacentuada 

o  En la medida que disminuye la objetivación de la 
palabra ajena tiene lugar la fusión entre la voz del 
autor y la del otro, la distancia se pierde […] En este 
discurso ya no existe la predominancia brumadora del 
pensamiento del autor sobre el pensamiento ajeno. La 
palabra pierde su tranquilidad y seguridad para llegar a 
ser turbulenta, irresoluble internamente y ambivalente.  

o  Este discurso no es solamente bivocal siino también 
biacentuado, es difícil entonarlo porque una entonación 
vivamente pronunciada monologiza demasiado la 
palabra y no puede ser justa con respecto a la voz 
ajena que hay en ella. 



Clave lingüística 
o  “A lo largo del proceso reelaborador, el autor irá limando 

todos los contrastes excesivamente marcados entre los dos 
registros. El registro lingüístico o es inseparable de un rol 
social; por lo tanto, en esta actividad reelaboradora, 
interactúan dos universos culturales a través de una 
auténtica dialogia discursiva” 
n  Se eliminan sistemáticamente de la narración usos exclusivos 

del lenguaje culto, sobre todo, las formas particularmente 
artificiosas: áureo se convierte en dorado, reminiscencias e 
recuerdos, ... 

n  Se evita incluir en el habla de los pasianos aquellas 
expresiones del lenguaje rural que constituyen usos 
esporádicos: ruempás se convierte en rompás, vían por veían 

Hacíamos los mismos ademanes, y sin embargo éramos tan 
distintos 

Hacíamos los mismos ademanes, y sin embargo éramos 
distintos 



Lectura de Pastormerlo 
o  Borramiento de conflictos vs. armonización 
o  Usos del gaucho: 

n  “La categoría de uso deriva sobre todo de la 
condición instrumental, de servicio, de los 
gauchos” (Ludmer: 12-13). 

n  Al uso para la guerra y para el trabajo (en la 
emergencia y en el período clásico del género) le 
sigue el uso simbólico. 

o  Lugones-Guiraldes-Borges: uso del gaucho 
espiritualizado, “patria pura” y condición del escritor 
argentino. 

o  Contextualización de la novela en la biografía del 
autor y de los lectores, para entender el éxito. 

o  Relación de la novela con otros textos de la gauchesca 
(Martín Fierro y El payador) 



Forma del contenido en Don 
Segundo Sombra 

o  Novela como novela de aprendizaje 
o  Novela como relato fantástico 
o  Resolución de conflictos según texto 

n  Humor  
n  Palabra de Don Segundo 
n  Escisión del punto de vista 

o  Resolución de conflictos según escritura 
n  Desdibujamiento de relaciones pecuniarias 
n  Borramiento de rasgos muy enfrentados 
n  Cambio de deixis témporo-espacial. 


