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Trabajo práctico sobre Don Segundo Sombra 

 

Tomando como base el “Estudio filológico preliminar”, de Élida Lois, se pide interpretar la 
transcripción el comienzo del capítulo XXVII de Don Segundo Sombra. 
 
1.- Reseñar brevemente el proceso de escritura de este capítulo y su diferencia con el resto de 
la obra. 
 
2.- Reconstruir el proceso de escritura que lleva a la versión édita desde “Me sugería una 
sonrisa...” hasta “...fuerza y baquía”. Para ello: 
 
Transcribir en orden los diferentes momentos de escritura, utilizando para eso el tachado 
cuando está tachado y la cursiva cuando se reemplaza. 
 
Aclaración: tener en cuenta que en el momento de la edición de esta obra, estas convenciones 
no eran aceptadas. Por ello es necesario reconstruir. Por ejemplo: cuando vemos en el libro:  
Las estancias por donde había andado (Algunos parches de campo) 
Debemos transcribir 
Las estancias por donde había andado Algunos parches de campo  
 
(El tachado se encuentra en Formato de fuente) 
 
3.- Desarrollar la relación que se encuentra entre la reelaboración de esta zona de la novela y 
alguna de las hipótesis sostenidas por Pastormerlo. 
 
 
Entrega del trabajo: viernes 11 de mayo. 
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NOTA: tanto el estudio de Lois como los capítulos extraídos de la edición de Archivos se 
encuentran en la fotocopiadora del CEHCE con el título “Dossier Don Segundo Sombra”. Esta 
edición también está disponible en BIBHUMA y en la Biblioteca Pública de la UNLP. El 
fragmento de la novela para analizar se encuentra subido al blog al igual que el texto de Lois. 
 
 


