
 

 

Materia Optativa  
LA CRÍTICA GENÉTICA 

 
 Carreras Destinatarias: todas las carreras 
 Nivel de carrera: Grado 
 Docente: Magdalena Arnoux 
 Cuatrimestre de Cursada: Primer Cuatrimestre 
 Días/Horario y Lugar de Cursada: lunes de 18.30 a 21.30 hrs. 
 Número de encuentros: 16 
 Carga horaria total: 48 hs 
 Evaluación: promoción directa 
 Modalidad de Enseñanza: teórica-práctica 
 Unidad Académica: Escuela de Humanidades 
 
Fundamentación 
El seminario se propone acercar a los alumnos una vertiente de la crítica literaria aún poco 
conocida, a pesar de la originalidad de su desarrollo y de las múltiples derivaciones que ha 
tenido en los últimos años en ámbitos muy distantes de aquel que le dio origen. Surgida en los 
años 80 del siglo pasado, la crítica genética se propuso estudiar las obras literarias a partir de 
su arqueología o su génesis, es decir, de las metamorfosis sucesivas de las cuales son el 
resultado, cuyas huellas son visibles en materiales tales como los bosquejos, los borradores, 
las anotaciones marginales, los planes, etc.  
Así planteada, la disciplina centró sus esfuerzos en al menos tres dimensiones: por un lado, 
buscó reunir la totalidad de los materiales escriturales que puedan considerarse pre-textos de 
una misma obra, clasificarlos y ordenarlos en forma inteligible, registrando en ellos la huella 
de conflictos, alternativas, dudas que acompasaron el proceso de escritura, para poder 
entonces, en un segundo momento y a la luz del texto final, formular hipótesis acerca de las 
orientaciones (ideológicas, estilísticas, formales) que guiaron las opciones del autor así como 
de las representaciones que del género, el destinatario, la situación de enunciación se fue 
haciendo y que fueron modelando su escritura. Finalmente, en un tercer momento, elaborar 
ediciones crítico-genéticas de las obras que tornasen legible y tangible este complejísimo 
proceso creativo.  
Esta perspectiva teórica privilegió, inicialmente, la génesis de textos literarios y, 
eventualmente, otros escritos juzgados valiosos para la historia cultural de un país. En el caso 
europeo, se formaron equipos de investigadores abocados a estudiar desde esta óptica la obra 
de Proust, Flaubert, Balzac o Heine, y más adelante, de autores contemporáneos, que no 
siempre han ingresado en el canon nacional. En América Latina, se realizó un esfuerzo 
análogo en el marco de  la colección Archivos de Literatura Latinoamericana, y en el caso 
argentino, la UNSAM alberga el Centro de investigaciones filológicas “Jorge M. Furt”, 
dedicado a estudiar y publicar los manuscritos y los textos inéditos de Juan Bautista Alberdi, 
así como también su profusa correspondencia.   
En los últimos 15 años, la crítica genética expandió el horizonte de sus intereses hasta 
trascender el ámbito de lo literario y enmarcarse en lo que podría llamarse una semiótica de la 
cultura. Por un lado, sirvió de modelo a estudios enfocados en estudiar procesos creativos 
mucho más amplios, que van desde las distintas manifestaciones artísticas (el teatro, el cine, la 
danza, la música, las artes plásticas…) a la propia  producción científica y hasta industrial. 
Prueba de ello son los numerosos trabajos que analizan la elaboración de conceptos clave para 



 

 

las ciencias humanas en autores tales como Barthes, Foucault o Benveniste, reconstruyendo la 
dialéctica entre escritura y conceptualización de la que surgen. Por otro lado, en razón de las 
exigencias de sus materiales de trabajo, la disciplina se vio llevada a elaborar un marco 
teórico que resultó ser para la escritura lo que la teoría de la enunciación o la de los actos de 
habla fue para el habla. En otras palabras, al poner la mirada en la escritura in statu nascendi 
y en sus sucesivas elaboraciones logró describir en forma rigurosa la especificidad de la 
producción escrita. En la medida que estas observaciones conciernen por igual tanto a 
escritores expertos como a no expertos, han sido aprovechadas, aún en forma incipiente, en el 
marco de la didáctica de la producción escrita. 
 
Objetivos 
Generales 
 Introducir a los alumnos a las postulaciones teóricas de la crítica genética. 
 Estimular una “mirada genética” sobre distintos fenómenos discursivos, incluso la propia 

producción de textos.   
 Desarrollar la capacidad de recabar, analizar e interpretar datos en el campo de las 

investigaciones sobre procesos de engendramiento textual. 
 
Específicos 
 Revisar críticamente la noción de “escritura” a partir del estudio de materiales de 

“desecho”: bosquejos, planes, borradores, listas. 
 Explorar los aportes de la crítica genética al estudio del hecho literario. 
 Estudiar la problemática de génesis escritural mediante el análisis de pre-textos 

hispanoamericanos.   
 Brindar herramientas para examinar ediciones genéticas y crítico-genéticas. 
 
Encuadre metodológico 
Las clases se dividirán en un segmento expositivo teórico a cargo del docente y/o en diálogo 
con los alumnos a partir de la lectura de textos bibliográficos, y por otro lado, trabajos 
prácticos a partir de materiales de génesis que el docente traerá a la clase para la ejercitación y 
puesta a prueba de los conceptos estudiados.  
Se proveerá a los alumnos del material bibliográfico, disponible muchas veces en línea o en 
versión digital. En el caso de textos en lengua extranjera, la cátedra brindará traducciones o le 
dedicará tiempo de la cursada a ofrecer lineamientos para quienes no manejen esas lenguas.  
Se pondrá a disposición de los alumnos ediciones genéticas de obras literarias para que se 
familiaricen con su lectura (en versión papel y digital):  
-Colección Archivos (de Literatura Latinoamericana); 
- Ediciones del Centro de Investigaciones Filológicas “Jorge M. Furt”, Escuela de 
Humanidades, UNSAM.  
- Genesis:  http://genesis.revues.org/ 
- Escritural: http://www2.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/index.html 
- Manuscritica: http://www.ieb.usp.br/marioscriptor/escritos/opera-uma-composicao-a-varias-
maos.html 
 
Evaluación 
Además de la lectura de los textos bibliográficos, los alumnos deberán realizar: 

http://www2.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/index.html


 

 

 -una exposición oral individual o grupal (en función del largo y la complejidad del texto) 
sobre un estudio genético concreto del ámbito de la literatura u otro, según sus intereses.  

 una reflexión personal elaborada en forma libre a lo largo de la cursada acerca del propio 
vínculo con los procesos de escritura, en particular la escritura académica. 

 una monografía sobre un concepto teórico o un caso práctico, cuyo plan detallado, 
trabajado parcialmente en clase en el segundo tramo del cuatrimestre, será entregado por 
el alumno y corregido por el docente antes del final de la cursada. 

 
Los alumnos deberán asistir al 80% de las clases. La nota final será el resultado de la 
evaluación de la cursada (a partir de las actividades detalladas más arriba) y de la nota de la 
monografía.  
 
Contenidos 
Unidad I 
De la Filología a la Crítica Genética: historia de conceptos y de prácticas.  Contexto de 
aparición de la disciplina. Marco teórico, metodología y campo de investigación. La noción de 
“manuscrito moderno”. Archivo y memoria escritural. Abordajes del fenómeno "escritura": 
desde la historia de la cultura, desde la antropología social, desde la psicología cognitiva, desde 
la lingüística. El punto de vista genético: la escritura como reescritura.   
 
Unidad II 
La génesis de la escritura: genética textual y crítica genética. La noción de “pre-texto” y de 
borrador. Tipología de los materiales de génesis. La fase heurística (establecimiento del dossier 
genético y ediciones genéticas) y la fase hermenéutica (aportes de la poética, la lingüística, 
psicoanálisis y la socio-crítica).  Los papeles de trabajo como lugar de conflictos 
discursivos. La dinámica de la escritura: recursividad, tensión y virtualidad. Hacia una 
epistemología de los estudios genéticos. Estudio de casos.  
 
Unidad III 
Crítica genética, teoría de la enunciación escrita y pedagogía de la escritura. La noción de 
scriptor en contraposición con las de autor / sujeto/ enunciador/locutor.  Escritura y 
textualización. Conceptos de “error” y “variante”. Función de la lectura. Aportes de la Retórica: 
inventio, dispositio, elocutio.  Elementos para una didáctica de lo pre-redaccional. Escritura y 
oralidad: trasvasamientos y conflictos. Aporte de la crítica genética al estudio de la articulación 
entre oralidad y escritura.  
 
Unidad IV 
Expansión del “horizonte genético” hacia otros discursos, ámbitos y formatos. El teatro, 
el cine, la plástica, la danza, la música, la arquitectura. Genética de la producción científica: 
dinámica entre conceptualización y escritura. Génesis escrituraria en textos de producción 
colectiva: el caso del discurso político y religioso. Herramientas para sondear la densidad 
discursiva de una época: génesis de los géneros discursivos. El caso de la correspondencia 
privada. 
 
Bibliografía específica obligatoria 

Unidad I: 



 

 

-Artières, Philippe (2010): “Para una historia social de la escritura. Historia y genética 

textual” in Genesis n°30, 2010 (traducción de cátedra). 

-Barthes, Roland (1989). "Variaciones sobre la escritura" (trad. esp.), en  CAMPA. R., La 

escritura y la etimología del mundo. Bs. As., Sudamericana. 

-De Biasi, Jean-Marc (2006): “El patrimonio escrito”, Item [en línea], puesto en línea 07 de 

marzo de 2007, disponible en http://www.item.ens.fr/index.php?id=13597. 

- Ferrer, Daniel (2010): “Crítica genética y filología: raíz de la diferencia”, en Génesis 30, 

París, PUPS, pp. 21-23 (traducción de cátedra).  

-Hay, Louis (1994): “La escritura viva”, en Filología, XXVII, 1-2, op. cit, 5-22 (traducción de 

María Inés Palleiro). 

-Grésillon, Almuth (1994). « Qué es la crítica genética », en Filología, XXVII, 1-2, op. cit, 

25-52 (traducción de María Inés Palleiro).  

- Lois, Élida (2014): “La crítica genética: un marco teórico sobre la disciplina, objetivos y 

métodos”, en Creneida, 2, 2014 (www.creneida.com : 

file:///F:/Bibliograf%C3%ADa/LOIS%20(1).pdf) 

- Lois, Élida (2001). Génesis de escritura y estudios culturales. Introducción a la crítica 

genética, Buenos Aires, Edicial. 

 

Unidad II 

-Amícola, José y colaboradoras (Graciela Goldchuk, Roxana Páez y Julia Romero), edits., 

Materiales iniciales para La traición de Rita Hayworth de Manuel Puig, La Plata: 

Universidad Nacional de La Plata, Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, 1996. 

-Barrenechea, Ana María, Cuaderno de bitácora de Rayuela de Julio Cortázar, Buenos Aires: 

Sudamericana, 1983 (fragmentos). 

-Biasi, Jean-Marc de: " Para una genética ampliada : abordaje de los procesos de escritura en 

la era digital" in Genesis n°30, 2010 (traducción de cátedra). 

- de Biasi, Pierre-Marc (1996): “What is a Literary Draft? Toward a Functional Typology of 

Genetic Documentation”, Yale French Studies, No. 89, Drafts, pp. 26-58. 

-Colla, Fernando (2005) : Archivos: cómo editar la literatura latinoamericana del siglo XX, 

Poitiers: CRLA-Archivos. 

http://www.creneida.com/


 

 

-Goldchluk, G, (2009). “El archivo por venir, o el archivo como política de lectura”. En Actas 

del VII Congreso Internacional Orbis Tertius, disponible en el sitio web de Orbis Tertius. Revista 

de Teoría y Crítica Literaria. Recuperado de 

https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2012/01/el-archivo-por-venir.pdf 

- Grésillon, A. (2007). “Elementos de Crítica Genética. Leer os manuscritos modernos” (pp. 

11-49). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.   

-Lois, Élida (2003): “¿Cómo se escribió el Martín Fierro?” en Noé Jitrik (dir.), Historia de la 

literatura argentina. La lucha de los lenguajes, vol. II, Buenos Aires, Emecé Editores, pp. 

193-224. 

 

Unidad III 

-Havelock, Eric (1995). “La ecuación oral-escrito: una fórmula para la mentalidad 

moderna”, en A. Olson y N. Torrance, comp., Cultura escrita y oralidad, Barcelona, Gedisa. 

-Hay, Louis (2014): “La crítica genética : ¿otro abordaje de la escritura ?", Conferencia en el 

marco del Congreso « Recherches sur l’écriture sans frontières III », Université Paris Ouest 

Nanterre, 19-22 de febrero de 2014. 

- Lois, Élida (1995): "Louis Hay y la memoria de los signos. El movimiento de la escritura y las 

tensiones del proceso cultural", Manuscrítica (São Paulo), 5, pp. 17-20. 

-Lumbroso, Olivier (2010): “Para una didáctica de lo pre-redaccional”, en Génesis, 30, París, 

PUPS, pp. 177-182 (traducción de cátedra). 

-Ong, Walter (1982). Oralidad y escritura.  Tecnologías de la palabra, México, FCE. 

-Palleiro, María Inés  (2007). “Caperucita Roja en distintos soportes textuales: oralidad 

folklórica y discurso fílmico”, en Rolando COSTA PICAZO, ed., Lecturas comparadas: 

espacios textuales y perspectivas utópicas, Buenos Aires, FFyL / UBA- Asociación Argentina 

de Literatura Comparada, 351-359. 

- Palleiro, María Inés  (2013). “Archivos de narrativa y matrices folclóricas: oralidad, 

escritura y génesis”, en VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüística y Primeras de 

Crítica Genética (“Las lenguas del archivo”), ISSN 2344-9071, 

http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar. Consultado: 2 noviembre 2015. 

http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/


 

 

- Palleiro, María Inés (2013). ”Cuento folklórico y narrativa oral: versiones, variantes y 

estudios de génesis”, en Cuadernos Lirico, 9 | 2013 (Teresita Orecchia, coord.): puesto en 

línea: 1° septembre 2013: http://lirico.revues.org/1120; consultado: 2 noviembre 2015.  

 

Unidad IV 

-Almeida Salles, Cecília (2000): « Imagens em construçao », en Revista Olhar, Año 2, n° 4, 

Diciembre de 2000. http://www.ufscar.br/~revistaolhar/pdf/olhar4/Cecilia.pdf 

- Arnoux, Magdalena : " Contribución a la genética de la correspondencia privada: análisis de 

cartas de mujeres del siglo XIX ", nº 4, Revista Escritural. Écritures d'Amériques latine del 

CRLA–Archivos (Centre de Recherches Latino-Américaines– Archivos de l'Université de 

Poitiers), 2° semestre de 2011: versión electrónica http://www.mshs.univ-

poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL4/ESCRITURAL_4_SITIO/PAGES

/Arnoux.html. 

-Bonin, Juan Eduardo (2013) : Discurso político y discurso religioso en América Latina. 

Leyendo los borradores de Medellín (1968), Buenos Aires, Santiago Arcos Editor. 

-Bonin, Juan Eduardo (2012): Génesis política del discurso religioso. Iglesia y comunidad 

nacional (1981), entre la dictadura y la democracia en la argentina, Buenos Aires, Eudeba. 

- Doquet Anne (2009): « Le terrain des notes. Enquête, notes de terrain et raisonnement de 

l'anthropologue », Langage et société, (n° 127), p. 52-70. 

-Fenoglio, I. (2013). “Manuscritos de linguistas e genética textual. Quais os exemplos para a 

Ciência da Linguagem? Exemplos através dos papiers de Benveniste”. En Congresso 

Internacional Cem anos com Saussure (pp. 9-65). São Paulo, Brasil: Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Recuperado de 

http://coral.ufsm.br/mletras/images/Cogitare11.pdf  Grésillon 

-Lois, Élida (2013) : Estudio Preliminar a la edición genética de El crimen de la guerra, de 

Juan Bautista Alberdi, San Martín, Centro de Investigaciones Filológicas “Jorge M. Furt”, 

Escuela de Humanidades, UNSAM. 

- PAGLIAI, Lucila (2015). “Las Bases como insignia y travesía”. Estudio preliminar de Bases 

y puntos de partida para la organización política de la República argentina de Juan Bautista 

Alberdi, Buenos Aires, Colihue, col. Clásica (en prensa).  Ver especialmente el apartado “El 

camino hacia la edición definitiva”.     

http://lirico.revues.org/1120
http://www.ufscar.br/~revistaolhar/pdf/olhar4/Cecilia.pdf
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL4/ESCRITURAL_4_SITIO/PAGES/Arnoux.html
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL4/ESCRITURAL_4_SITIO/PAGES/Arnoux.html
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL4/ESCRITURAL_4_SITIO/PAGES/Arnoux.html


 

 

-Pereira, Paola (2016): “Las temporalidades en los manuscritos de Niní Marshall”, Revista 

Traslaciones, Vol. 3, N° 5, Mendoza, UNCUYO 

[http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/article/view/721/442]  

 

Bibliografía complementaria 

- Bellemin-Noël, J. Le texte et l'avant-texte. Les brouillons d'un poème de Milosz. Paris, 

Larousse, 1972. 

- Biasi, Pierre Marc de. La génétique des textes. Paris, Nathan Université (Collection "128"), 

2000. 

- Catach, N. (edit.). Les éditions critiques. Problèmes techniques et éditoriaux. Paris, Les 

Belles Lettres, 1988. 

- Contat, M. et D. Ferrer, édits. Pourquoi la critique génétique? Méthodes, théories. Paris, 

CNRS Éditions, 1998. 

- Derrida, J. De la grammatologie. Paris, Les Éditions de Minuit, 1967. 

- Derrida, J. La dissémination. Paris, Seuil, 1972. 

- Derrida, J. Le monolinguisme de l'autre. Paris, Éditions Galilée, 1996. 

- Espagne, M. “Pour une épistémanalyse des études génétiques”, en Études françaises, 1992,  

28, 1, pp. 29 48. 

- Espagne, M. De l'archive au texte. Recherches d'histoire génétique. Paris, PUF, 1998. 

- Fabb, N. et al., compils. (1987). The linguistics of writing. Manchester, Manchester U. P., 

1987. 

- Foucault, M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris, 

Gallimard, 1966, chap. IV. 

- Genette, G. “Cinq types de transtextualité, dont l'hypertextualité”, en Palimpsestes. La 

littérature au second degré. Paris, Éditions du Seuil, 1982, pp. 7-17. 

- Grésillon A. y M. Werner, edits. Leçons d'écriture. Ce que disent les manuscrits. En 

hommage à Louis Hay. Paris, Minard, 1985 

 - Grésillon A. Eléments de critique génétique. Lire les manus¬crits modernes. Paris, PUF, 

1994. 



 

 

- Goody, J. The interface between the written and the oral. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1993. [Trad. franc.: Entre l'oralité et l'écriture, Paris, PUF, 1994. Se recomienda la 

lectura del "Préface" y de IV, 10-11.] 

- Harris, R. La sémiologie de l'écriture. Paris, CNRS-Éditions, 1993. 

- Hay, L. (1993). "L'écriture vive", en HAY, L., editor (1993, pp. 10 33). 

- Hay, L., edit. Les manuscrits des écrivains. Paris, CNRS Édi¬tions Hachette, 1993. 

- Hay, L., edit. La naissance du texte. Paris, José Corti, 1989. 

- Hay, L. Les manuscrits des écrivains. Paris, CNRS Éditions-Hachette, 1993. 

- Hay, L.. “Écrire hors des pages”, en Genesis 23, 2004, pp. 93 100. 

- Laufer, R. Introduction à la textologie. Paris, Larousse, 1972. 

- Lebrave, J. L. "La critique génétique: une discipline nouvelle ou un avatar moderne de la 

philologie?", Genesis, 1, 1992, pp. 33 72. 

- Lois, E. Génesis de escritura y estudios culturales. Introducción a la crítica genética. Buenos 

Aires, Edicial, 2001. 

- Mitterand, H. “Critique génétique et histoire culturelle”, en L. Hay, edit., La naissance du 

texte. Paris, José Corti, 1989, pp. 147-162. 

- Olson. D. R. y N. Torrance, edits. Literacy and orality. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1991. 

- Ong, W. J. Orality and Literacy. London, Methuen & Co. Ltd., 1982. 

- Werner, M. (1985). "Genèse et histoire. Quelques remarques sur la dimension historique de 

la démarche génétique", en Grésillon, A. y M. Werner, edits., (1985, pp. 277 299). 
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