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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 
La asignatura propone un punto de encuentro entre las dos vertientes fundamentales 
de la carrera de Letras (los estudios lingüísticos y literarios) a partir de la articulación 
de contenidos que ponen en foco la problematización de sus diversos objetos de 
estudio (la norma y el canon, la escritura y el texto) desde los procesos de fijación y 
variación de los que son susceptibles en su devenir histórico. De este modo, se 
propone integrar desde una perspectiva teórico-práctica la dimensión empírica, teórica 
e historiográfica en el estudio de la historia de la lengua, tanto como el devenir de la 
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creación literaria y sus procesos de génesis, recuperando la reflexión sobre cómo 
editar textos, fundacional en relación con la Filología. 
Esta confluencia, necesariamente, debe darse entre corrientes y prácticas dentro de 
las dos vertientes mencionadas que hacen forzoso el sustraerse a la 
compartimentación discreta de las especialidades. Por ello, se integran en el programa 
contenidos relativos al trabajo sobre la lengua y la literatura atravesados en ambos 
casos por la historia, sus prácticas, su materialidad y agentividad, presentando líneas 
de trabajo y enfoques teórico-metodológicos en las antípodas de cualquier sesgo 
inmanentista (sea esta inmanencia la de la obra o la de la langue). De este modo, se 
propone integrar el estudio de las prácticas de escritura, lectura y edición, y un 
enfoque sobre la historia de la lengua que considera como componente necesario y no 
meramente anecdótico la historiografía lingüística y su relación con la historia política y 
cultural. 
El enfoque esbozado será tratado en el presente programa a partir de una mirada 
crítica del archivo, no como depósito de documentos que portarían alguna verdad 
autoevidente, sino como problema. El desarrollo de las capacidades críticas en torno 
al establecimiento de nuestros objetos de estudio hace posible articular un modo 
particular de indagación que es consustancial a toda investigación filológica. 
 
 
1.1. Objetivos generales 
 
1.1.1. Construir una perspectiva teórico-metodológica que permita operaciones de 
cruce efectivo entre los estudios lingüísticos y literarios, con el fin de dar cuenta de sus 
determinaciones mutuas. 
 
1.1.2. Explorar los elementos fundamentales para el estudio de la historia de la lengua, 
tanto en la dimensión fonético-fonológica, morfosintáctica y semántico-pragmática 
como en la epistemológica, ideológica y política.  
 
1.1.3. Desarrollar la capacidad para recabar e interpretar datos en el campo de las 
investigaciones sobre datos escriturales. 
 
1.1.4. Desarrollar una perspectiva de análisis literario que tenga en cuenta la dinámica 
de la escritura más allá del texto fijado en una publicación “definitiva”. 
 
1.1.5. Incentivar la investigación en perspectivas actualizadas de abordajes en el 
terreno de la(s) lengua(s) y la(s) literatura(s). 
 
 
1.2. Objetivos específicos 
 
1.2.1. Desarrollo de técnicas e incorporación de saberes específicos para el estudio de 
la historia de la lengua en los diversos niveles de análisis. 
 
1.2.2. Construcción de una base teórico-crítica para el examen de la historia de la 
lengua y la literatura desde su carácter material, histórico y procesual. 
 
1.2.3. Observación de los procesos de fijación y selección que atraviesan la formación 
de la norma y el canon en la historia cultural moderna. 
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1.2.4. Manejo y apreciación crítica de nociones de crítica genética y de técnicas que 
conduzcan a reflexionar y adquirir conocimientos sobre procesos de escritura. 
 
1.2.6. Manejo de técnicas de transcripción e interpretación de manuscritos a la luz de 
un proyecto escritural. 
 
1.2.7. Desarrollo de capacidades para investigar en archivos y elaborar hipótesis 
propias. 
 

2. Contenidos 

Unidad 1 
Planteo de la problemática: la filología como disciplina de archivo. Afectaciones de la 
filología en la literatura: asedios a la cultura del libro. La lengua como archivo y los 
comienzos de la lingüística. Más allá del libro, una nueva realidad: la fonología 
histórica y la configuración de un objeto y una ciencia para la lengua de la nación. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Clases teóricas 
 
Borges, Jorge Luis (1974). Ficciones. Obra completa. Buenos Aires: Emece. (Lectura 

obligatoria: “Prólogo” [1944]: 483. “La muerte y la brújula” [1942]: 499-507;“El 
milagro secreto” [1943]: 508-513). 

Bauman, Richard & Charles Briggs (2003).Voices of Modernity. Language Ideologies 
and the Politics of Inequality. Cambridge UP, cap. 6 [traducción de la cátedra]. 

Chartier, Roger (2008). Escuchar a los muertos con los ojos. Buenos Aires: Katz. 
(Lecturaobligatoria:7-53). 

Derrida, Jacques (1997). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Trotta. 
(Lectura obligatoria: “Se ruega insertar”, además del comienzo y el punto I del 
Exergo. En el impreso abarca hasta la p. 27). 

Errington, Joseph (2008). Linguistics in a Colonial World. A History of Language, 
Meaning and Power.Oxford/Malden MA: Blackwell, capítulos 3 y 4. [Hay 
traducción de la cátedra] 

Foucault, Michel (1966). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 
humanas. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. capítulo octavo, 
sección “Bopp”. 

Grimm, Jacob (2015 [1851]). Sobre el origen de la lengua. Traducción, estudio 
preliminar y notas de Juan Antonio Ennis, Pequeña Biblioteca de Teoría, 
Ediciones de la UNTREF. 

Lois, Élida (2005). “De la filología a la genética textual. Historia de los conceptos y las 
prácticas”, en Fernando Colla (coord.). Archivos. Cómo editar la literatura 
latinoamericana del siglo XX. París: CRLA-Archivos; 47-83. 

Olender, Maurice (2005 [1989]). Las lenguas del Paraíso. Arios y semitas: una pareja 
providencial. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Caps. “Archivos del 
Paraíso” y “Las vocales de la Providencia”; pp. 13-53. 
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Panesi, Jorge (1993). “Borges nacionalista”. Paradoxa 7, Rosario: 16-30. 
 
Clases prácticas 
 
Cabrera, Carlos (1998) “Reflexiones sobre el sistema gráfico avulgarado de los textos 

primitivos leoneses” en Blecua, J.M., Gutiérrez, J. y Sala, L. Estudios de 
grafemática en el dominio hispano. Bogotá: Universidad de Salamanca e 
Instituto Caro y Cuervo. 

Lois, Élida (1987) “Modelos de cambio lingüístico”. Buenos Aires: Inf. CONICET. 
Mann, Th. Los Buddenbrook (1901), Barcelona, Edhasa, 2009. 
Ong, Walter (2000) “Platón, la escritura y las computadoras” en Oralidad y escritura. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
 
Bibliografía complementaria 

Agamben, Giorgio (2006). Lo abierto. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 
Alatorre, Antonio (1998). Los 1001 años de la lengua española. México: Fondo de 

Cultura Económica; 11-17 (“La familia indoeuropea”). 
Benjamin, Walter (1978 [1928]). “Ursprung”, en Ursprung des deutschenTrauerspiels. 

Frankfurt: Suhrkamp; 27-29 (hay traducción). 
Bouckaert, Remco, et al. (2012). “Mapping the origins and expansion of the Indo-

European language family”. Science 337 957-960. 
De Saussure, F. “Prestigio de la escritura. Causas de su ascendiente sobre la forma 

oral”, “Causas de desacuerdo entre la grafía y la pronunciación” y “Efectos del 
desacuerdo” en Curso de lingüística general. Buenos Aires, Losada, 1945. 

Lois, Élida (coord.) (1994). Filología XXVII, 1-2. Número especial dedicado a la crítica 
genética. Buenos Aires: Instituto de Filología “Amado Alonso”. 

Navarro Tomás, T. Manual de pronunciación española. Madrid, CSIC “Instituto 
Cervantes”, 1977. 

Rodríguez Adrados, Francisco (2008). Historia de las lenguas de Europa. Madrid: 
Gredos, parte I (pp. 25-94). 

De Sausure, Ferdinand (1986). Cours de linguistique générale, Paris, Payot. 
Williams, Raymond (1980). Marxismo y literatura. Barcelona, Península. Cap. 2: 

“Lenguaje”. 
Tobin, Yishai (1997). Phonology as human behavior. Theoretical Implications and 

clinical applications, Durham NC, Duke University Press. 
Tagliavini, Carlo (1973). Orígenes de las lenguas neolatinas. México: Fondo de Cultura 

Económica; pp. 47-69. 
 
Unidad 2. 
Persistencias de la filología. Relecturas en el presente y des-órdenes del tiempo. La 
escritura como proceso discontinuo y anacrónico: manuscritos modernos. Filología, 
archivo y nación: dos versiones del Cid. Archivo, domicilio y consignación. Políticas del 
archivo y políticas literarias en Mario Bellatin. 
  

Bibliografía obligatoria 

Clases teóricas 
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Agamben, Giorgio (1978). “Programa para una revista”, en Infancia e historia. 

Destrucción de la experiencia y origen de la historia, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2007, 197-212. 

Altschul, Nadia (2009). “Andrés Bello and the Poem of the Cid. Latin America, 
occidentalism and the foundations of Spain’s ‘national philology’”, en Davis, 
Kathleen y Nadia Altschul (eds.). Medievalisms in the Postcolonial World, 
Baltimore, The John Hopkins University Press, 219-236. 

Bellatin, Mario (1995). Salón de belleza. Se confrontarán distintas ediciones y se 
dispondrá de manuscritos.  

Bellatin, Mario (2004). "Undwerwood Portátil. Modelo 1915", Fractal nº 32, enero-
marzo, año VIII, voluen IX; pp. 103-140. 

Bellatin, Mario (2015). “Kawabata, la escritora, el filósofo travesti y el pez”. Prólogo a la 
edición homenaje por los veinte años de publicación de Salón de belleza. 
Versión enviada por mail. 

Sobre Mario Bellatin será obligatorio conocer uno de los siguientes trabajos críticos: 
 Panesi, Jorge (2005). “La escuela del dolor humano de Sechuán de Mario 

Bellatin”, en el blog El interpretador.  
 Amato, Mariana (2012). “La vida en el umbral, una poética”. Julio Ortega y 

Lourdes Dávila (comp.) La variable Bellatin. Navegador cultural de una obra 
excéntrica. Veracruz: Universidad Veracruzana; pp. 35-69. 

Bello, Andrés (1881). Obra Completa, vol. II. El Poema de mio Cid. Santiago: 
Ministerio de Instrucción Pública. 

Cuartas, Juan Pablo (2014). “El tiempo del gladiolo: Bellatin y la crítica genética”. Los 
comienzos de Mario Bellatin: tiempo y consistencia en Efecto invernadero. 
Tesis de licenciatura; pp.: 38-51. Disponible en 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1044/te.1044.pdf.  

Deleuze, Gilles y Guattari Félix (1997 [1976]).“Introducción: Rizoma”.Mil mesetas. 
Capitalismo y esquizofrenia. Madrid: Pretextos; 9-32. 

Derrida, Jacques, et al, (2013 [1995]). “Archivo y borrador” (Traducción de Anabela 
Viollaz y AnalíaGerbaudo), en G. Goldchluk y M. Pené (comp.) Palabras de 
archivo. Santa Fe: Editorial de la UNL ; 207-235. 

Ennis, Juan Antonio. 2015. “Del retorno a un nuevo origen: filología, exilio y nación en 
el Cid de Bello”. Andreas Gelz y Marco-Thomas Bosshard (eds.). Return 
Migration in Romance Cultures, Freiburg, Rombach. 

Grases, Pedro (1988). “El calvario de los estudios de Andrés Bello sobre el Poema del 
Cid”. Nueva revista de filología hispánica: México, D.F. : El Colegio de México, 
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios: v. 36, no. 2 (1988), p. [1159]-1181 

Hamacher, Werner (2011). 95 tesis sobre la filología/ Para- la filología, Buenos Aires- 
Madrid: Miño y Dávila. (Lectura obligatoria: tesis 1a 9; pp. 9-11). 

Hay, Louis. “La escritura viva”, en Lois, Élida (coord.) (1996). Filología. Número 
especial dedicado a la Crítica Genética. Año XXVII, 1-2. Buenos Aires: Instituto 
de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso”. 

Inman Fox, Eduardo (1998). „La invención de España: literatura y nacionalismo”, en: 
Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. 
Birmingham, UP.  

Lois, Élida (2001). “Marco teórico, metodología y campo de investigación”. Génesis de 
escritura y estudios culturales. Buenos Aires: Edicial; 1-70. (Lectura obligatoria: 
pp. 1-45). 
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Menéndez Pidal, Ramón (1908 y sucesivas eds.). Cantar de Mio Cid. Texto, gramática 
y vocabulario, Madrid. Capítulos seleccionados. 

Menéndez Pidal, Ramón (1970). En torno al poema del Cid, Barcelona, Edhasa. 
Capítulos seleccionados. 

 
 
Clases prácticas 
 
Alarcos Llorach, Fonología española. Madrid, Gredos, 1991. Segunda parte. 
Company Company, Concepción. Manual de gramática histórica. México UNAM, 2008, 

parte 2. 
Menéndez Pidal, R. Manual de gramática histórica. Madrid, Espasa Calpe, 1962. 
Las dos versiones del poema El Mio Cid, de Andrés Bello y Menéndez Pidal. 
 
 
Bibliografía complementaria 
Alatorre, Antonio (1989). Los 1001 años de la lengua española. México: Fondo de 

Cultura Económica; pp. 18.112. 
Arnoux, Elvira N. de (2008). Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la 

formación del Estado (Chile, 1842-1862). Estudio glotopolítico. Buenos Aires: 
Santiago Arcos. 

Azaretto, Julia (2009). “Entrevista con Mario Bellatin”. Publicado en La clé des langues. 
Blanchot, Maurice (1992 [1955]), “La comunicación” en El espacio literario, Barcelona/ 

Buenos Aires/ México: Paidós; 187-195. 
Cano, Rafael (ed.) (2004). Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel. 
Chicote, Gloria y Leonardo Funes (eds.) (2007). 1207-2007: ocho siglos de tradición 

épica. Estudios en torno al Poema de Mio Cid, número monográfico de Olivar. 
Revista de Literatura y Cultura Españolas, La Plata, FaHCE-UNLP. 

Del Valle, José (1999). “Lenguas imaginadas: Menéndez Pidal, la lingüística hispánica 
y la configuración del estándar”. Bulletin of Hispanic Studies, 76 (2); pp. 215-
233. http://elies.rediris.es/elies16/Valle.html 

Del Valle, José (2001). “La historificación de la lingüística histórica. Los Orígenes de 
Ramón Menéndez Pidal”. Koerner, E.F.K. Y Hans-Joseph Niederehe (eds.). 
History of Linguistics in Spain II. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins; 
pp. 367-387. 

Derrida, Jacques (1971). “Exergo” y “El fin del libro y el comienzo de la escritura. El 
programa”, en De la gramatología. Buenos Aires: Siglo XXI; 7-25. 

Didi-Huberman, Georges. “El archivo arde”. (traducción para la cátedra de “Das Archiv 
brennt”. Didi-Huberman, Georges y Kurt Ebeling (eds.). Das Archiv brennt. 
Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2007. p. 7-32). 

Garatea, Carlos (2005). “Del manual de gramática histórica española a los orígenes 
del español: la elaboración de una teoría del cambio lingüístico”. Nueva Revista 
de Filología Hispánica, v. 53, Nº 2; 385-411. 

Ferrer, Daniel (2007). “Algunas observaciones sobre la pareja intertextualidad-
génesis”. Traducción de Diego Braquet para uso interno de la cátedra. 
«Quelques remarques sur le couple intertextualité-genèse», en Paul Gifford et 
Marion Schmid (coord.). La création en acte. Devenir de la critique génétique. 
Amsterdam; New York: Rodopi, "Faux Titre, 289" ; 205-216. Disponible en la 
página del ITEM. http://www.item.ens.fr/index.php?id=384049#Citer 
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Funes, Leonardo (ed.) (2007). Poema de Mio Cid, Buenos Aires, Colihue Clásica. 
Goldchluk, Graciela (2011). “El realismo minimalista de Mario Bellatin. Lecciones y 

proposiciones”, en El coloquio de los perros. Revista de Literatura. Cartagena: 
Juan de Dios García editor Número especial “Mario Bellatin: el experimento 
infinito”; 10 – 15. Disponible en 
http://www.elcoloquiodelosperros.net/numerobellatin/beindi.html 

Goldchluk, Graciela y Stedile Luna, Verónica (2012). “Sintaxis del futuro, vestigios de lo 
porvenir. (El archivo como política de lectura)”, presentado en el III Congreso 
Internacional de Literatura Latinoamericana “La toma de la palabra”, en la 
Universidad Iberoamericana (México). 

Goldchluk, Graciela y Pené, Mónica (comp.) (2013). Palabras de archivo. Santa Fe: 
Editorial de la Universidad Nacional del Litoral-CRLA- Archivos.  

Lapesa, R. Historia de la lengua española. Madrid, Gredos 1980. 
López Estrada, F. (1987). Panorama crítico sobre el Poema del Cid, Madrid, Castalia. 
Menéndez Pidal, Ramón (1950). Orígenes del español: estado lingüístico de la 

Península Ibérica hasta el siglo XI, Madrid: Espasa-Calpe. 
Mente, Bruno (2013) Salón de Belleza de Mario Bellatin: Las huellas de la 

reterritorialización. Trabajo presentado en VI Jornadas Internacionales de 
Filología y Lingüística, 7 al 9 de agosto de 2013, La Plata, Argentina. Disponible 
en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3868/ev.3868.pdf 

Michael, Ian (ed.) (1976). Poema del Cid, Madrid, Castalia. 
Scolnik, Daniel (2004/05). “El archivo como problema”. La Biblioteca 1; 30-35. 
Tello, Andrés Maximiliano (2012). “El archivo como paradigma”, en Salón Kritik, 

Febrero. http://salonkritik.net/10-
11/2012/02/el_archivo_como_paradigma_andr.php#more 

Ridruejo, Emilio (1999). “La concepción del cambio fonético en Ramón Menéndez 
Pidal”.Embleton, Sheila, John E. Joseph y Hans-Joseph Niederehe (eds.). The 
Emergence of the Modern Language Sciences. Studies on the Transition from 
Historical-Comparative to structural linguistics in Honour of E.F.K. Koerner, 
Volume 1: Historiographical Perspectives.Amsterdam& Philadelphia: John 
Benjamins; pp. 201-217. 

Smith, Colin (1985). La creación del Poema de mio Cid, Barcelona, Crítica. 
Tagliavini, Carlo (1973 [1949]). Orígenes de las lenguas neolatinas. México: Fondo de 

Cultura Económica. 
Tavani, Giuseppe (2005 [1998]). “Metodología y práctica de la edición crítica de textos 

literarios contemporáneos”. Colla (comp.). Archivos. Cómo editar la literatura 
latinoamericana del siglo XX. Poitiers: Centre de Recherches Latino-
Americaine, CRLA-Archivos; pp. 260-274. 

 
 
Unidad 3.  
La voz del otro, la literatura y la lengua española en América. Oralidad y escritura, 
cultura letrada y cultura popular en los momentos fundacionales de la literatura y la 
filología americana. La literatura gauchesca: trabajo sobre las ediciones del Martín 
Fierro. La irrupción de la lingüística y el registro de la oralidad popular y la tradición: 
trabajos y polémicas de Rufino José Cuervo y Rudolf (o Rodolfo) Lenz. La irrupción de 
la voz argentina en la literatura de Manuel Puig. De La tajada a los manuscritos de La 
Traición de Rita Hayworth.  
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Bibliografía obligatoria 
 
Clases teóricas 
 
Altschul, Nadia R. 2012. Geographies of Philological Knowledge: Postcoloniality and 

the Transatlantic National Epic, The University of Chicago Press. Capítulo 2: 
“Taken for Indians: ‘Native’ Philology and  Creole Culture Wars” 

Bajtín, Mijail (1993 [1977]). “La palabra en Dostoievski”, en Problemas de la poética de 
Dostoievski, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; 253-286. 

Barros Arana, D. y R. Lenz (1893). “La lingüística americana: Su historia y su estado 
actual”. Anales de la Universidad de Chile 84. Separata. 

Cuervo, Rufino José (2004). El castellano en América. Polémica con Juan Valera. 
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Derrida, Jacques (1997). El monolingüismo del otro, Buenos Aires: Manantial. (Lectura 
obligatoria: capítulo 6; 53-63). 

Ennis, Juan Antonio (2012). “Rudolf Lenz en la encrucijada criolla”. Signo & Seña, Nº 
22, 181-214, http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/index  

Ennis, Juan Antonio (en prensa). “1900. La lengua en disputa”, en Foffani, Enrique y 
Andrea Pagni (eds.). Dos siglos. Acontecimientos de la literatura y la cultura en 
América Latina (1810-2010), Buenos Aires, Katatay. 

Ennis, Juan Antonio y Stefan Pfänder (2009). “La unidad de la lengua y la irrupción de 
la lingüística: el caso Cuervo”. Revista Argentina de Historiografía Lingüística, I, 
2; 175-194. www.rahl.com.ar  

Goldchluk, Graciela (2015). “El brillo de una vinchita de nylon” en Fuera del Canon: 
escrituras excéntricas de América Latina. Carina Gonzalez (editora) 
Iberoamericana. Pittsburgh: Instituto internacional de Literatura 
Latinoamericana. 

Lenz, Rodolfo (1920). La enseñanza del castellano i la reforma de la gramática. 
Memoria presentada al honorable Consejo de Instrucción Pública. Santiago. 
Soc. Imprenta i litografía Universo. 

Lenz, Rodolfo (1912). “Los elementos indios del castellano de Chile”, Buenos Aires, 
Coni Hnos. 

Puig, Manuel (1968). La traición de Rita Hayworth. Para las clases teóricas cualquier 
edición puede servir. 

Salto, Graciela (2007). “Entre Bogotá y Buenos Aires: debates sobre los usos literarios 
de la lengua popular”, en Dalmaroni, Miguel y Gloria Chicote (eds.). El vendaval 
de lo nuevo. Literatura y cultura en la Argentina moderna entre España y 
América, Rosario, Beatriz Viterbo, pp. 23-46. 

Voloshinov, V. (1997 [1926]). “La palabra en la vida y la palabra en la poesía. Hacia 
una poética sociológica”, en Bajtín, M. Hacia una filosofía del acto ético. De los 
borradores y otros escritos (Comentarios de Iris Zavala y Augusto Ponzio, 
traducción del ruso de Tatiana Buvnova). Barcelona: Anthropos-Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico; 106-137. 

von der Walde, Erna. (2002). “Lengua y poder: el proyecto de nación en Colombia a 
finales del siglo XIX”, Estudios de Lingüística Española (ELiEs) 16. 
http://elies.rediris.es/elies16/ 

 
 
Clases prácticas 
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Colla, Fernando (2005). “La edición genética: entre la profusión y la mesura”. Cit.; pp. 
155-168. 

Fontanella de Weinberg, M.B. El español bonaerense. Buenos Aires, Hachette, 1987. 
Guitarte, G. Siete estudios sobre el español de América. Mexico, UNAM, 1983. 
Lois, Élida (2001) “Estudio filológico preliminar” en Martín Fierro, Barcelona: Colección 

Archivos; XXXIII-CVI. 
Puig, Manuel (1968). La traición de Rita Hayworth. Se confrontarán ediciones y se 

dispondrá de manuscritos. 
Puig, Manuel (1996). Materiales iniciales para La traición de Rita Hayworth. 

(Compilados por José Amícola, Roxana Páez, Julia Romero y Graciela 
Goldchluk). La Plata: Publicación especial de la revista OrbisTertius 

Puig, Manuel (1998 [1960]). La tajada. Rosario: Beatriz Viterbo. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Alonso, Amado y Raimundo Lida (eds.) (1940). El español en Chile. Trabajos de 

Rodolfo Lenz, Andrés Bello y Rodolfo Oroz. Buenos Aires. Instituto de Filología. 
Álvarez Martínez, M. (1997). “Rodolfo Lenz: contribución gramatical y lexicográfica”. 

Historiographia Lingüistica 24,1-2: 197-212. 
Amícola, José y Speranza, Graciela (comp.) (1998).Encuentro Internacional Manuel 

Puig. Rosario: Beatriz Viterbo. 
Bello, Andrés (1914 [1847]). Gramática castellana destinada al uso de los americanos, 

París, Roger & Chernovitz, Notas de Rufino José Cuervo. 
Cuervo, Rufino José (1914 [1874]). Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. 

París: Roger &Chernovitz. 6º edición. 
Deas, Malcolm (1993). Del poder y la gramática. Y otros ensayos sobre historia, 

política y literatura colombianas. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
Deleuze, Gilles y Guattari Félix (1997 [1980]). “20 noviembre 1923. Postulados de la 

lingüística”. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Madrid: Pretextos; 81-
112. 

Del Valle, José (dir.) (2013). A Political History of Spanish. The Making of a Language, 
Cambridge UK y New York, CUP. 

Ennis, Juan Antonio (2008). Decir la lengua. Debates ideológico-lingüísticos en 
Argentina desde 1837. Frankfurt a. M.: Lang, caps. 3, 4 y 5. 

Ennis, Juan Antonio y Stefan Pfänder (2013). Lo criollo en cuestión. Filología e historia, 
Buenos Aires, Katatay. 

Ferrer, Daniel (2011). Logiques du brouillon. Modèles pour une critique génétique. 
Paris: Seuil.  

Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1976). La lengua española fuera de España. 
América, Canarias, Filipinas, judeoespañol. Buenos Aires. Paidós. 

Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1992). El español de América. Madrid: Mapfre. 
Guitarte, Guillermo L. (1965). “Bosquejo histórico de la filología hispanoamericana” en 

El Simposio de Cartagena. Agosto de 1963. Informes y comunicaciones. 
Bogotá. Instituto Caro y Cuervo; 230-244. 

Goldchluk, Graciela (2011). El diálogo interrumpido. Marcas de exilio en los 
manuscritos mexicanos de Manuel Puig, 1974-1978. Santa Fe: UNL. 

Goldchluk, Graciela (2012). “Manuel Puig. El suceso de la escritura”, en La Biblioteca. 
Buenos Aires: Biblioteca Nacional. vol. 12; pp. 332-342. 

Goldchluk, Graciela (2006). “El legado banal. Una lectura geneticista de la relación 



Filología Hispánica 2015- 2016 /Página 10 de 12 

entre cine y literatura en los textos de Manuel Puig”. José Miguel Onaindia 
(comp.). Manuel Puig Presenta. Buenos Aires: Fundación Internacional 
Argentina; pp. 73-87. 

Lois, Élida (1997). “La revolución del hipertexto y las ediciones genéticas”. Actas del I 
Congreso Internacional de la Lengua Española. 
http://congresosdelalengua.es/zacatecas/ponencias/tecnologias/proyectos/lois.
htm 

Lorenzano, Sandra (coord.) (1997).La literatura es una película. Revisiones sobre 
Manuel Puig, México D.F., Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos, Universidad Autónoma de México. 

Ludmer, Josefina (1988). El género gauchesco. Un tratado sobre la patria, Buenos 
Aires: Sudamericana.  

Narvaja de Arnoux y Roberto Bein (comps.) (2010). La regulación política de las 
prácticas lingüísticas. Buenos Aires: EUDEBA. 

Palacios, Azucena (coord.) (2008). El español en América. Contactos lingüísticos en 
Hispanoamérica. Barcelona: Ariel. 

Pauls, Alan (1986). Manuel Puig: La traición de Rita Hayworth. Buenos Aires: Hachette. 
Pollarolo, Giovanna (2012). Los Guiones del 'Ciclo Hollywooodense' de Manuel Puig. 

Copias, reescrituras y apropiaciones. Tesis doctoral de la Universidad de 
Otawa. Disponible en http://www.ruor.uottawa.ca/en/handle/10393/20724 

Rabanales, Ambrosio (2002). “Rodolfo Lenz”. Onomazein 7: 161-181. 
Rama, Ángel (1984). La ciudad letrada. Montevideo: Fundación Ángel Rama. 
Ramos, Julio (1989). Desencuentros de la modernidad en América Latina. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
Vallejo, Fernando (2012). El cuervo blanco. Buenos Aires: Alfaguara.Navarro Tomás, 

Tomás (1977).Manual de pronunciación española. Madrid: CSIC “Instituto 
Cervantes”. 

Velleman, Barry (2008). “La imagen y los ecos del lingüista profesional: La 
correspondencia de Rodolfo Lenz·. RLA – Revista de Lingüística Teórica y 
Aplicada; pp. 46.1: 11-28. 

 
Unidad 4.  
Metodologías de la investigación en filología y crítica genética. Problemas de 
archivación. El archivo como construcción. La etapa hermenéutica: elaboración de 
hipótesis desde una perspectiva archi-filológica. Elaboración de dossiers y 
transcripción de manuscritos.  
 
Bibliografía obligatoria 
 
Clases teóricas 
 
Para esta unidad se seleccionará bibliografía de acuerdo a la presentación de 
proyectos para trabajos finales. Se partirá de la bibliografía obligatoria y 
complementaria de las unidades anteriores. Quienes rindan el examen final, sin 
promoción, deberán consultar por la preparación de un tema especial (confeccionado 
a partir de la bibliografía complementaria ofrecida en las unidades anteriores). 
 
 
 
Clases prácticas 



Filología Hispánica 2015- 2016 /Página 11 de 12 

 
Trabajos de análisis de diccionarios y de transcripción en Bibhuma y en la Biblioteca 

Pública de la Universidad. 
 
 
 
 
 
3. Metodología de trabajo y sistema de evaluación 
Tanto la tradición de la cátedra como las características específicas de la materia, que 
apunta tanto a la incorporación de saberes e interrogantes teórico-críticos como al 
desarrollo de metodologías y técnicas de trabajo precisas, hacen necesario ofrecer y 
aconsejar la modalidad de promoción sin examen final.  
 
En caso de que los alumnos y alumnas opten por otra modalidad, la cátedra ofrecerá 
asesoramiento para cada uno de los casos. De acuerdo a lo estipulado en el Régimen 
de enseñanza y promoción vigente, los alumnos podrán optar por: 
 
a) Promoción con examen final libre: por lo antes señalado, se opta por la 
modalidad de Examen final libre en dos etapas, mediante la realización de trabajos 
escritos y su defensa en coloquio. Las alumnas y alumnos que decidan rendir con esta 
modalidad deberán ponerse en contacto con la titular de la cátedra para acordar las 
actividades y etapas.  

b) Promoción con cursada regular y examen final:  
La aprobación de la cursada regular requiere el cumplimiento de los requisitos de 
asistencia especificados en el REP (75% obligatoria, con consideraciones que pueden 
justificar hasta un 50% en casos especiales), con entrega de breves trabajos escritos 
de carácter conceptual (sin nota numérica, orientados a fomentar la participación y no 
a controlar saberes adquiridos) y participación en clase. Se pedirá la probación de dos 
parciales, uno presencial y otro domiciliario, con nota no inferior a 4 (cuatro). La nota 
general de la cursada será el promedio de los dos parciales con el concepto general 
de cumplimiento y participación. Ambos parciales tendrán instancia de recuperación, 
sin que esto afecte la permanencia en el régimen de promoción sin examen final. 
 
c) Promoción con cursada regular, descarga parcial de contenidos y examen 
final reducido. 
Esta modalidad requiere las mismas condiciones que b), pero con un promedio de 6 
(seis) en los trabajos prácticos. La descarga de contenidos se podrá realizar 
participando en el parcial de teóricos, y/o en la entrega pautada de un trabajo escrito 
especial. Cada una de las evaluaciones y trabajos presentadas admite una instancia 
de recuperación. 
 
d) Promoción sin examen final. Es la modalidad recomendada, aunque no 
excluyente. A las condiciones requeridas en c) de aprobación de la cursada con nota 
no inferior a 6 (seis); se suma la participación en las clases teóricas, con una 
asistencia obligatoria del 75% y justificación de hasta el 50% para casos especiales. 
También se deberá aprobar dos parciales presenciales y se entregarán breves 
trabajos, que podrán ser reemplazados por exposiciones orales. Estos trabajos 
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tendrán, como en el caso de los prácticos, carácter orientativo y obligatorio. Cada 
parcial tendrá instancia de recuperación sin perder el derecho a la promoción sin 
examen, se pedirá un breve trabajo domiciliario con nota. 
 
Los alumnos y alumnas que hayan cumplido con las instancias anteriores con un 
promedio no menor a 6 (seis), estarán en condiciones de elaborar el trabajo escrito 
final. El tema será definido como parte de la unidad cuatro del programa. Su desarrollo 
incluirá una breve investigación y una lectura creativa de la bibliografía seleccionada. 
 
 
4. Cronograma tentativo y bibliografía 
Las alumnas y alumnos que elijan las modalidades sin examen final o con descarga 
parcial de contenidos deberán rendir tres exámenes parciales presenciales 
obligatorios, uno de prácticos y dos de teóricos. Se procurará que el examen de 
prácticos se desarrolle durante la cuarta o quinta semana de cursada, y los de teóricos 
durante la semana diez y once (abarcando las tres primeras unidades). Esta previsión 
es tentativa y está sujeta a los avatares de la vida universitaria. En todos los casos y 
de acuerdo a la tradición de la Cátedra, las fechas serán, dentro de lo posible, 
consensuadas.  
 
En cuanto a la bibliografía, trabajamos para que esté disponible en el blog de la 
cátedra y en el Centro de Estudiantes. No obstante, alentamos la concurrencia a la 
Biblioteca de la Facultad, que posee tanto bibliografía actualizada como diccionarios 
antiguos y obras de referencia cuya consulta forma parte de las habilidades a adquirir 
durante el curso de la materia. Del mismo modo, los trabajos prácticos desarrollados 
en la Biblioteca de la Universidad apuntan también en ese sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 


