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AlICIA ZorrIllA

UNA AUtéNtICA PIoNErA

Nuria Gómez Belart*

NotA DEl AUtor

La Doctora Alicia María Zorrilla es una mujer única. Si bien la humildad es una de las 
características que la definen, la excelencia se nota en su mirada. Es Vicepresidente de la 
Academia Argentina de Letras (AAL) y Miembro Correspondiente Hispanoamericana de 
la Real Academia Española (RAE). 
Es destacable su trabajo como miembro de la Comisión Interacadémica que creó la RAE 
para la composición de la Nueva Gramática de la Lengua Española, donde fue coordinadora 
del Área Lingüística Rioplatense y representante institucional de la AAL para la revisión 
de la Ortografía de la Lengua Española.
Su preocupación constante por el español, la llevó a crear la Fundación Instituto Superior 
de Estudios Lingüísticos y Literarios litterAe; los numerosos diccionarios, manuales y 
textos publicados por ella son la clara evidencia de su pasión por una mejor utilización 
del idioma.
Al término del Primer Congreso Internacional de Correctores de Textos en Lengua 
Española, realizado en Buenos Aires, en septiembre de este año, la Doctora Zorrilla 
concedió gentilmente esta entrevista para Gramma.

—En nuestros días, no sorprende el cierto grado de preocupación por 
preservar la lengua española ante la proliferación de errores lingüísticos, 
sobre todo, en las publicaciones virtuales. Sin embargo, ya hace mucho tiempo 
que existe la Fundación Litterae, una institución pionera en la difusión 
del español y la formación de correctores. ¿Cómo surgió la idea de crear la 
Fundación?

—En 1988, litterAe nació como Instituto de Perfeccionamiento Docente. 
Nuestra incursión en varias editoriales nos advirtió que los correctores 
trabajaban desorientados. Desconocían la bibliografía especializada y hacían 
consultas asiduamente. El Señor nos iluminó para crear la carrera de Corrector 

* Licenciada en Letras y Correctora Literaria por la Universidad del Salvador (USAL). Tiene a cargo 
las cátedras de Literatura Argentina y de Lingüística General de la USAL en la sede de Ramos Mejía. 
Correo electrónico: nuriagb@uolsinectis.com.ar
Gramma, XXII, 48 (2011), pp. 300-304.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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con el fin de ayudarlos, de que tuvieran una guía normativa para emprender 
con seguridad sus tareas. En 1990, el Instituto de Perfeccionamiento Docente 
se transformó en la Fundación litterAe para ampliar el ciclo académico. 
Entonces, no solo se acercaron correctores de oficio, sino también aspirantes a 
obtener el título de correctores y, entre ellos, médicos, periodistas, sociólogos, 
psicólogos, abogados, químicos, farmacéuticos, etc. En sus distintas 
profesiones, todos escribían y querían hacerlo bien. 

—Siguiendo la naturaleza expeditiva de la Fundación, se organizó el Primer 
Congreso Internacional de Correctores de Textos en Lengua Española, en el 
que la Fundación Litterae y la Casa del Corrector recibieron a más de 400 
correctores de toda América y de España, junto con la Asociación Mexicana de 
Profesionales de la Edición, la Unión de Correctores de España y la Asociación 
de Correctores de Textos del Perú. ¿Cómo vivió la experiencia?

—Sentimos la alegría de la misión cumplida. Hace más de veinte años 
que los que integramos la Fundación litterAe luchamos por dignificar 
esta profesión que ha sido injustamente subestimada; más aún, pocos la 
consideraban «una profesión». Vivimos con gran emoción el fervor del 
encuentro hispanoamericano y gozamos del abrazo que tanto necesitamos 
para que el camino sea seguro. Todos sabíamos qué deseábamos y hacia dónde 
queríamos caminar. El Congreso confirmó la creación de la Asociación de 
Correctores del Uruguay y la del Ecuador. Permitió que profesionales de otros 
países, que no habían asistido, nos escribieran y nos dijeran: «Estamos con 
ustedes; queremos unirnos a ustedes». 

—En el Congreso Internacional de Correctores, se observó el problema de 
la identidad del corrector. ¿Cuál es su visión al respecto? 

—La Fundación litterAe se ha preocupado siempre de darle al corrector su 
lugar en la sociedad y de ofrecerle formación y perfeccionamiento continuos 
mediante la carrera de Corrector Internacional de Textos en Lengua Española 
y diversos cursos que perfeccionan su labor. La iniciativa de nuestra Fundación 
de organizar en Buenos Aires el Primer Congreso Internacional de Correctores 
de Textos en Lengua Española fue celebrada por las Asociaciones de España, 
el Perú, Colombia y México, que se unieron a nuestro entusiasmo. Pronto se 
unirán también las del Ecuador y del Uruguay. Las 418 personas que asistieron 
reconocieron que este Congreso significaba un hito en la vieja y siempre nueva 
historia de la corrección: el corrector mostraba al mundo un conjunto de 
rasgos propios que lo caracterizaban frente a los demás profesionales, y que 
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esos rasgos que definían su retrato y ponían de relieve su trabajo silencioso de 
todos los días lo convertían también en profesional. Se demostró, además, que 
no vale serlo de palabra; el trabajo responsable, preciso, idóneo, actualizado 
debe ser espejo de esa profesionalidad. 

—Según lo que acaba de señalar, hay una serie cualidades a las que un 
corrector debe responder. ¿Qué se necesita para ser un buen corrector?

—Se necesita pasión por la lengua y, además, formación específica en la 
normativa de la lengua española, en su sistema gramatical y en la corrección 
de textos en lengua española. Cualquier profesional no puede ser corrector, 
aunque corrija textos de su especialidad. 

—Otro de los problemas que se plantearon en el Congreso fue el modo 
de denominar al profesional que desarrolla la tarea de corrección: corrector 
de estilo, corrector de textos, corrector literario, corrector-editor, asesor 
lingüístico… ¿cuál sería el nombre más indicado?

—El nombre real es «corrector de textos». El estilo no debe corregirse 
nunca —el corrector no es coautor—, y para ser «asesor lingüístico» hay que 
recorrer un largo camino.

—Volviendo al perfil de corrector, ¿observó alguna diferencia entre la 
formación o la metodología de los correctores argentinos y la de los demás 
países?

—El corrector argentino recibe formación durante tres años, es decir, cursa 
una carrera. De acuerdo con lo que decían los representantes de otros países, 
esto no sucede en el mundo.

—En general, la imagen típica del corrector de textos es la de una persona 
solitaria, aislada, encerrada entre paredes de libros. Sin embargo, hace unos 
años se creó la Casa del Corrector. ¿Cómo nació? 

—El corrector es un profesional que trabaja en soledad, y, en general, es 
para muchos un trabajador menor, y no es así. Por eso, ha llegado la hora de 
que se sienta respaldado por una institución como la Fundación litterAe, 
que defiende sus derechos y lo acompaña en su camino laboral.

La Casa del Corrector, que funciona dentro de la Fundación, nació para 
dar un servicio, pues sus miembros no solo gozan de beneficios económicos 
en los aranceles de cursos, jornadas, congresos y en la compra de material 
en librerías, sino también son asesorados desde el punto de vista laboral, 
bibliográfico y, sobre todo, reciben respuesta a todas las consultas lingüísticas 
que hacen personalmente o mediante correo electrónico. 
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La Casa del Corrector es, pues, una entidad destinada a reunir a los 
correctores y atendedores diplomados y a los de oficio con un mínimo de cinco 
años de experiencia comprobable, residentes en la República Argentina y en el 
exterior. Persigue también otros objetivos: dignificar la profesión; difundir la 
importancia de la delicada labor del corrector y capacitarlo continuamente.

El trabajo del corrector es solitario, pero no queremos que se sienta solo. 
Sabe que estamos y que lo acompañaremos siempre, aunque esté lejos de 
nosotros. 

—Dos marcas personales que definen su trayectoria son el amor por la 
lengua y el interés innato por investigar y dar respuesta a las curiosidades 
lingüísticas. De esas cualidades surgen un gran número de publicaciones y, 
entre ellas, este año se publicó el Dudario, libro que se presentó también en 
las jornadas del Congreso… 

—El Dudario nace de las consultas lingüísticas que recibo a diario de 
alumnos, exalumnos o de profesionales que no conozco, desde amas de casa 
hasta docentes, biólogos, abogados, periodistas, médicos, etcétera. Me dan su 
nombre y su profesión; luego exponen la consulta, cuya respuesta esperan, en 
general, de inmediato. «Me carcome esta duda», «me asaltan dos dudas», «me 
mata esta duda» son los sintagmas más comunes que reflejan la desesperación 
del usuario por querer avanzar en su trabajo y no poder hacerlo.

—Son pocos los libros o las investigaciones dedicadas a la tarea de los 
correctores, si se los compara con estudios de otras disciplinas relacionadas 
con la lengua. ¿Por qué cree que ocurre esto? 

—Esto sucede porque el corrector es un profesional ignorado, pero, gracias 
a Dios, todo ha empezado a cambiar.

—Entonces, ¿no le llama la atención que haya habido tanto interés por el 
Congreso?

—No, no me llama la atención. Creo que antes del Congreso, aunque trataba 
de no decirlo, lo esperaba. Los 418 asistentes demostraron que había una 
necesidad y un gran deseo de decir «estoy presente; existo».

—Hay quienes creen que, con el uso de los celulares y con la Internet, la 
lengua española vive una etapa de decadencia; otros consideran que no es así, 
sino que se ha enriquecido con los aportes de otras lenguas. Desde su punto 
de vista, ¿cuál es la realidad del idioma?

—La lengua española no está enferma ni se enfermará. Nosotros debemos 
cuidar nuestros escritos y nuestra expresión oral para que no parezca decadente. 
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Es lamentable, pero los ejemplos sobran. La sociedad de hoy no se escucha, 
no sabe qué dice ni cómo lo dice. Los medios tecnológicos son cada vez más 
sofisticados, pero no existe la comunicación. Se dialoga con una máquina 
mediante prolongados monólogos. Sin comunicación, el hombre no existe. 
Como bien dice Zygmunt Bauman, vivimos en tiempos «líquidos». Todo se 
escurre, resbala y se pierde.

—Teniendo en cuenta el panorama del que veníamos hablando, ¿cuál cree 
que será el futuro de nuestra lengua?

—La lengua española es cada vez más rica y más fuerte porque muchos 
hablantes se interesan por aprenderla; más aún, por gozarla. En el futuro, estoy 
segura de que será hablada y escrita por miles de millones de personas. 

—Pionera en la formación de correctores, incansable estudiosa del lenguaje, 
generosa con sus discípulos y dispuesta a compartir su saber, la Doctora 
Zorrilla se mostró esperanzada ante el futuro de la lengua española. El 
camino es difícil, pero prometedor. Los correctores surgen ante la necesidad 
de compartir ideas entre los seres humanos, y la duda lingüística es un acto 
saludable. Así lo señaló, en su Dudario: 

Nuestra lengua vive. La consulta simboliza, entonces, la necesidad 
de saber para que viva bien en la oralidad y en la escritura. Ninguna 
pregunta es estéril, pues el que la hace aspira a reorganizar su trabajo, a 
armonizar sus discordancias. La respuesta no censura el error; encamina, 
orienta y comunica la regla. A veces, no hay errores, y cada respuesta 
confirma una certeza. Es un camino de regreso enriquecido, fundado 
en la medida; es la convicción de que por las palabras existimos y nos 
damos (Zorrilla, 2011).
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nacional en el teatro cubano de los bufos, 2009) se desarrollaron, asimismo,  en el 
ámbito de la literatura peruana, argentina y afroamericana, con específica 
atención en los estudios de género y en la teoría del discurso político. Acaba de 
realizar una investigación sobre la presencia de artistas italianos en la Buenos 
Aires del Centenario, cuyos primeros resultados se encuentran en: Arriva un 
bastimento carico di artisti. Sulle tracce della cultura italiana nella Buenos Aires del 
Centenario (2011). 
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DIANA bAttAglIA

Profesora en Letras. Realizó estudios de posgrado en Literatura Latinoamericana, 
Semiótica, Análisis del Discurso y Estudios de Género, en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Fue integrante del Grupo TEALHI (Teatro Español, 
Argentino, Latinoamericano e Hispánico) con sede en la UBA, ámbito donde 
organizó jornadas e intervino en numerosas publicaciones. Participó en congresos 
internacionales. Se especializó en Literatura Femenina y publicó numerosos 
trabajos. Desarrolló, además, cursos y talleres de Teoría Literaria para escritores. 
Es Socia Fundadora y Secretaria del Centro de Estudios de Narratología. 

AgUstINA MArÍA bAZtErrICA

Investigadora independiente y escritora. Estudiante de la Licenciatura en 
Artes, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ganadora de más de treinta 
concursos literarios, tiene publicaciones en catálogos, antologías, revistas y 
diarios.

ENZo CárCANo 
Corrector Literario, Profesor y Licenciado en Letras por la Universidad del 

Salvador (USAL), en cuya Facultad de Filosofía y Letras se ha desempeñado 
como Profesor Auxiliar de las cátedras de Lingüística i e Historia de la Lengua. 
Actualmente, cursa la Maestría Lengua Española y Literaturas Hispánicas en 
la Universitat de Barcelona. 

ADolfo ColoMbrEs 
Narrador y ensayista. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

en Derecho y Ciencias Sociales. Realizó estudios de Filosofía, Literatura y 
Antropología. Como narrador, publicó trece novelas, entre las que se pueden citar: 
Viejo camino del maíz (1979), llevada al cine por Miguel Mirra; Karaí, el héroe (1988); 
Tierra incógnita (1994); Las montañas azules (2006); El desierto permanece (2006); El 
exilio de Scherezade (2009). Su obra ensayística incluye títulos como La colonización 
cultural de la América indígena (1977); Sobre la cultura y el arte popular (1987); Celebración 
del lenguaje: Hacia una teoría intercultural de la literatura (1997); Seres mitológicos argentinos 
(2001); América como civilización emergente (2004); Teoría transcultural del arte. Hacia 
un pensamiento visual independiente (2005); Nuevo Manual del Promotor Cultural (2009). 
Por su obra literaria y antropológica, recibió numerosos premios en Argentina, 
México y Cuba.
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osCAr CoNDE 
Doctor en Letras por la Universidad del Salvador (USAL) y Miembro de 

Número de la Academia Porteña del Lunfardo. Entre 1983 y 2006, enseñó 
Griego Clásico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente, es 
Profesor de Latín en la carrera de Filosofía de la USAL. En el IES N.º 1, Doctora 
Alicia Moreau de Justo, enseña Latín y dicta un seminario sobre Literatura 
Popular, y un taller de escritura académica. Es Profesor e Investigador en la 
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad 
Nacional de Lanús. Es autor de varias publicaciones, entre ellas, del Diccionario 
etimológico del lunfardo (2004) y del poemario Cáncer de conciencia (2007). Participó 
en la compilación de Poéticas del Tango (2003); Poéticas del Rock Vol. 1 (2007) y 
Poéticas del Rock Vol. 2 (2008); tiene en prensa Gramática personal.

NIColás D’ANDrADE

Estudiante de segundo año de la Licenciatura en Letras en Universidad del 
Salvador (USAL) y corrector asistente de la revista Gramma.

DANIEl DEl PErCIo

Licenciado en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Ha cursado 
la Maestría en Diversidad Cultural en la Universidad Nacional de Tres de Febrero  
(UNTREF) e investiga sobre Lengua Árabe Clásica y Literatura Islámica. 
Ha cursado seminarios de doctorado en la Universidad Católica Argentina 
(UCA). Miembro de la Asociación de Docentes e Investigadores en Lengua y 
Literatura Italianas, desde 2007. Es docente de Literatura Italiana i en la USAL, 
Profesor Adjunto en las cátedras de Literatura Italiana y de Metodología de la 
Investigación Literaria en la UCA, y Profesor asociado a cargo de las cátedras 
de Literatura Latinoamericana, Literatura Argentina y Obras Maestras de la 
Literatura en la Universidad de Palermo (UP). Ha publicado los libros de 
poesía Archipiélago (2007) y Apuntes sobre el milagro (2008). Actualmente, trabaja 
en un tercer poemario, Historia del Instante. Primer premio en el certamen 
literario Leopoldo Marechal (1998); finalista de los concursos de cuento Más Allá 
(1993), Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, y Haroldo Conti (1996), 
Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. 

MArIANo DÍAZ

Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Realización 
Cinematográfica en el CIEVYC. Desde hace cinco años participa del taller 
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literario de Liliana Díaz Mindurry. Por su novela La Mediocridad y sus dones, 
obtuvo el Segundo Premio en el Certamen Nacional de la Municipalidad de 
General San Martín (2010).

lIlIANA DÍAZ MINDUrry 
Narradora, poeta y ensayista. Obtuvo la Faja de Honor de la Sociedad 

Argentina de Escritores por la novela La resurrección de Zagreus; el Primer 
Premio Municipal de Buenos Aires en cuentos editados (1990-1991) por el 
libro La estancia del sur; el Primer Premio Municipal de Córdoba por el mismo 
libro; el Primer Premio Fondo Nacional de las Artes (1993) por la novela Lo 
extraño. Autora de varios poemarios: Sinfonía en llamas (1990); Paraíso en tinieblas 
(1991); Wonderland (1993); Resplandor final (2011). Muchos de sus poemas fueron 
publicados en Colombia, Austria y otros países. Su obra fue traducida al alemán 
y al griego. Realizó el prefacio de las obras completas de Onetti, en la Editorial 
Galaxia Gutenberg de España, y ha escrito numerosos ensayos sobre su obra. 
Coordina talleres literarios desde 1984. El cuento Onetti a las seis fue llevado a 
la escena teatral por Hernán Bustos.

ANtôNIo robErto EstEvEs

Doctor en Literaturas Hispánicas por la Universidad de San Pablo (USP). Es 
Profesor de la Facultad de Ciencias y Letras, UNESP-Universidade Estadual 
Paulista, Campus de Assis, Estado de San Pablo (Brasil), donde se desempeña 
como docente en las carreras de grado y en posgrado (Maestría y Doctorado). 
Además de profesor y crítico, ha traducido varias obras al portugués, entre 
las que se encuentra Lazarillo de Tormes, con Heloisa Costa Milton (2005). 
Estudioso de la Novela Histórica Contemporánea y de Literatura Comparada, 
tiene varios trabajos publicados, entre libros, capítulos de libros y artículos, de 
los cuales se destacan Ficcão e história. Leituras de romances contemporâneos (2007), 
junto con Ana Maria Carlos, y O romance histórico brasileiro contemporâneo 1975-
2000 (2010). Se desempeñó como Profesor en el Centro de Estudios Brasileños 
de la Universidad de Salamanca (España), durante 2002-2003. Miembro de 
varias asociaciones, entre ellas, la Asociación Internacional de Hispanistas 
(AIH), fue presidente de la Asociación Brasileña de Hispanistas (ABH), bienio 
2008-2010.
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olgA ElENA fErNáNDEZ lAtoUr DE botAs

Escritora, Docente e Investigadora especializada en los campos concurrentes 
del Folklore, la Historia y la Filología. Doctora en Letras por la Universidad 
del Salvador (USAL). Es Profesora en dicha universidad y también, en la 
Universidad Católica Argentina (UCA). Profesora Nacional de Danzas 
Folklóricas Argentinas. Tiene una diplomatura superior de Lengua y Literatura 
Francesas, de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Es autora de más de 
cien trabajos éditos —libros, fascículos y artículos— publicados tanto en el 
país como en el exterior. Ha recibido numerosas distinciones nacionales e 
internacionales como el Primer Premio Nacional de Lingüística, Filología e 
Historia de las Artes y de las Letras y el Premio Konex de Platino, entre otros. 
Además, es Fundadora de la Asociación Amigos de la Educación Artística 
(AAEA) y Presidenta Fundadora de la Institución Ferlabó.

MArIANo gArCÍA

Doctor en Letras por la Universidad Católica Argentina (UCA). Ha publicado 
Degeneraciones textuales. Los géneros en la obra de César Aira (Beatriz Viterbo, 2006) 
y, en 2012, publicará Estirpe de Proteo, un estudio sobre las metamorfosis en 
autores latinoamericanos. En 2009, Adriana Hidalgo Editora publicó Letra 
muerta y, próximamente, editará su nueva novela, Seres desconocidos. Ha traducido 
a W. H. Auden, John McGahern y Honoré de Balzac, entre otros autores. 
Es Profesor de Literatura Argentina en la UCA e Investigador Asistente en 
el CONICET. Su línea de investigación se centra en el punto de contacto 
entre gender y genre, la disolución de los límites de la identidad en la Literatura. 
Ha publicado artículos sobre Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Marosa di 
Giorgio y Eduardo Gutiérrez.

PAblo gArCÍA ArIAs

Psicólogo. Posee un posgrado en Literatura por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Además, es Profesor de las cátedras Psicología del 
Caos: de Kant a Freud y Literatura y Arte, en dicha Universidad. Tiene varios 
artículos publicados en revistas científicas del ámbito de las Letras, la Filosofía 
y la Psicología.



396 - Gramma, XXII, 48 (2011) 

MAbEl gIAMMAttEo

Doctora en Letras, especializada en Lingüística (Universidad de Buenos Aires, 
UBA). Profesora asociada a cargo de Gramática (cátedra B) y de Sintaxis (UBA). 
Ha sido becaria del CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Técnica (UBA). 
Es Profesora Titular de Lingüística en la Universidad del Salvador (USAL) y 
dicta clases en la Maestría en Análisis del Discurso (UBA); en la Diplomatura 
en Ciencias del Lenguaje del ISP Doctor Joaquín V. González (GSBA) y en la 
Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios litterAe. 
Desde 1998, dirige proyectos sobre léxico y aprendizaje: uno de ellos, premiado 
con una beca del Banco Santander Río para investigación aplicada. Se especializa 
en temas de gramática y léxico. Ha publicado artículos en libros y revistas 
especializadas y ha dictado cursos y seminarios en diferentes instituciones del 
país y del exterior. En 1999, recibió el premio de la Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL). En 2006, en coautoría con Hilda Albano, 
publicó ¿Cómo se clasifican las palabras?; y, en mayo de 2009, coordinaron la edición 
del texto, Lengua. Léxico, gramática y texto. Un enfoque para su enseñanza basado en 
estrategias múltiples, producto de la investigación de los proyectos UBACyT.

NUrIA góMEZ bElArt 
Doctoranda en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Licenciada 

en Letras y Correctora Literaria por la USAL, miembro del PEN Internacional 
en Argentina, Presidente de la Asociación Amigos del Museo Casa de Ricardo 
Rojas; tiene a cargo las cátedras de Literatura Argentina y de Lingüística General 
de la USAL en la sede de Ramos Mejía. Es miembro del grupo de investigación 
que editó María de Montiel de M. Sasor (seudónimo de Mercedes Rosas) con la 
dirección de la Doctora Beatriz Curia. Asimismo, forma parte del equipo de 
investigación de la Doctora Alicia Zorrilla. Ha publicado varios artículos en la 
revista Notas Negras, publicación de la Escuela de Blues del Collegium Musicum 
de Buenos Aires y coordina la corrección de la revista Gramma (USAL).

JAvIEr robErto goNZálEZ

Profesor, Licenciado y Doctor en Letras por la Universidad Católica 
Argentina (UCA), egresado con Medalla de Oro y el Premio de la Academia 
Argentina de Letras. Miembro del CONICET, en la categoría Investigador 
Independiente. Director del Departamento de Letras de la UCA, en cuya 
Facultad de Filosofía y Letras es Profesor Titular Ordinario de Literatura 
Española Medieval, Profesor Adjunto ordinario de Historia de la Lengua 
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Española, Director del Centro de Estudios de Literatura Comparada María 
Teresa Maiorana y Secretario de Redacción de la revista Letras. Ha publicado 
los libros Patagonia-patagones: orígenes novelescos del nombre (Rawson, Argentina, 
1999); Cirongilio de Tracia de Bernardo de Vargas. Guía de lectura (Alcalá de Henares, 
2000); la edición de este mismo libro de caballerías (Alcalá de Henares, 2004) 
y Plegaria y profecía. Formas del discurso religioso en Gonzalo de Berceo (2008). 

ANA MArÍA llUrbA

Profesora, Licenciada y Doctora en Letras, egresada de la Universidad del 
Salvador (USAL), con Diploma de honor. Realizó seminarios de posgrado en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el área de la Teoría Literaria y de 
las Literaturas Francesa e Iberomericana, y ha realizado investigaciones en el 
campo de la Literatura Comparada. 

Desde 1989 hasta 2010, se desempeñó como Profesora Titular de Introducción 
a la Literatura, Teoría literaria, Literatura Iberoamericana, Literatura Francesa 
y Seminario de Literatura Iberoamericana en la USAL; desde 2001 hasta 
2010, de Literatura Francesa, en la Universidad Católica Argentina (UCA). 
Ha publicado, en colaboración, Estudios de Narratología (1991). Es autora de El 
Fuego y la Sombra. Eros y Thanatos en la Obra de Marguerite Yourcenar (2005) y editó 
Diálogos, Ecos, Pasajes, Perspectivas Literarias desde el Fin del Milenio (2003) y Actas 
de Literatura Francesa (2000). Es miembro de la SIEY y la AALC, e integra el 
Consejo Editor de la revista Textos, de la Clemsom University.

MArÍA rosA loJo 
Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e Investigadora 

del CONICET. Narradora, poeta y ensayista. Ha publicado las novelas La 
pasión de los nómades (1994); La princesa federal (1998); Una mujer de fin de siglo 
(1999); Las libres del Sur (2004); Finisterre (2005); Árbol de familia (2010); y las 
colecciones de cuentos Historias ocultas de la Recoleta (2000); Amores insólitos de 
nuestra historia (2001) y Cuerpos resplandecientes (2007). Junto con la artista plástica 
Leonor Beuter, ha publicado en lengua gallega: O Libro das Seniguais e do único 
Senigual (2010). Su última producción, Bosque de ojos (2010), reúne microficciones 
y textos poéticos. Obtuvo, entre otros, el Premio del Fondo Nacional de las 
Artes en cuento (1985); y en novela (1986); Primer Premio Municipal de Buenos 
Aires Eduardo Mallea, en narrativa (1996); Premio del Instituto Literario y 
Cultural Hispánico de California (1999); Premio Konex a las figuras de las 
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Letras argentinas (1994-2003); Premio Nacional Esteban Echeverría (2004), la 
Medalla de la Hispanidad (2009); y la Medalla del Bicentenario del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (2010).

sIlvIA loNg-oHNI

Poeta, traductora y crítica de arte argentina. Ha sido colaboradora 
permanente (1967-1970) en la revista Inédito, dirigida por Mario Monteverde; 
Asistente-Ayudante (1974-1980) en el Taller Literario de Syria Poletti; 
asistente (1998-1999) y Secretaria Académica (1999-2001) en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Secretaría 
de Cultura de la Nación). Entre sus obras se destacan: Tiempo y Lugar 
(1981), en la Revista de la UCALP; obra poética publicada en la revista 
digital Adamar (Madrid) y textos en la revista digital Poetas (Miami).  
Su novela El Árbol de las Flores Amarillas ha sido publicada en formato impreso  
(2005) y en la revista digital El Cuarto de Atrás (2003). 

Ha recibido numerosos premios por su obra, entre ellos: Primer Premio en 
Babel Literaria(1967); Primer Premio de la Asociación Letras Argentinas (1976); 
Mención Especial del Centro de Residentes Salteños y Casa de Salta (1998); 
Premio de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta (2005).

JUlIáN MArtÍNEZ váZqUEZ 
Licenciado en Letras por la Universidad del Salvador (USAL) y diplomado en 

Filología Griega por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, se 
desempeña en la USAL como contenidista y orientador de Lengua Española, 
materia perteneciente a la Especialización en la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera. En esta última, es Profesor de Español como Lengua 
Extranjera en los niveles intermedio, alto y avanzado. Además, es Profesor de 
Griego en la carrera de Filosofía.

Es coautor, junto con Haydée Nieto, Oscar De Majo y Soledad Alén, de 
Gramática del Español – Una visión del español como lengua nativa y extranjera. A su 
vez, se desempeña en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires como Ayudante de Prácticas de Gramática. Es autor de diferentes 
adaptaciones y versiones de mitos griegos para chicos: Los viajes de Hércules; La 
casa de Atreo; Los mitos griegos; entre otros.



 Gramma, XXII, 48 (2011) - 399

AUgUsto MUNAro

Periodista egresado de la Universidad del Salvador (USAL). Escribe en 
diarios argentinos: El Día, Página/12, Clarín, La Gaceta de Tucumán, Los Andes, El 
Litoral, La Capital; además de colaborar en otros medios uruguayos y chilenos. 
Es autor del libro Ensoñaciones: Compendio de Enrique de Sousa (2006); tiene en 
preparación El cráneo de Miss Siddal y Recuerdos del soñador evasivo. Ha publicado 
ensayos literarios en revistas especializadas latinoamericanas.

ClAUDIA tErEsA PElossI 
Doctoranda en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Maestranda 

en Literaturas Comparadas por la Universidad de La Plata. Licenciada en Letras 
por la USAL y Correctora de textos por la Fundación Instituto Superior de 
Estudios Lingüísticos y Literarios litterAe. Docente y miembro de grupos de 
investigación de la USAL. Profesora de Castellano, Literatura y Latín en la ENS 
N.º 1. Es autora de trabajos especializados en italianística y Literatura Francesa, 
publicados en volúmenes de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y 
Francófona y la Asociación de Docentes e Investigadores en Lengua y Literatura 
Italianas, y en las revistas literarias Gramma y Letras de Buenos Aires. Además, 
colaboradora en el equipo de investigación de la Doctora María Rosa Lojo, que 
realizó la edición crítica y publicación de la novela Lucía Miranda, de Eduarda 
Mansilla. Es coautora en los volúmenes colectivos: Identidad y narración en carne 
viva. Cuerpo, género y espacio en la novela argentina (1980-2010) (2010) y Préstamos, 
cruces e hibridaciones entre literatura y otros lenguajes artísticos (en prensa). 

sANDrA PIEN

Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), poeta y 
periodista cultural. Ha publicado diversos libros, entre ellos: La fiesta del ser 
(1994); Mascarón de proa (2002) y Aquí no duele (2011). En 2007, su obra fue 
seleccionada por la Fundación Argentina para la Poesía y formó parte del tomo 
i de la Antología de Poesía Argentina Contemporánea (2007).

MArIlé rUIZ PrADo 
Graduada en Letras por la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, 

y Magíster en Cultura Latinoamericana por el Instituto Superior de Arte. Se ha 
desempeñado como Profesora de Literatura Latinoamericana para las carreras 
de Letras, Periodismo y Comunicación Social, en la Universidad Central «Marta 
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Abreu» de Las Villas, institución en la que continúa dictando la cátedra de 
Literatura Latinoamericana, en Letras. Es miembro del Consejo de Redacción 
de la revista Islas. Ha desarrollado investigaciones en torno a las poéticas 
narrativas de José María Arguedas y Ernesto Sábato, la identidad cultural en 
la literatura latinoamericana, y la configuración del espacio artístico en textos 
narrativos. Los resultados de estas investigaciones han sido publicados en 
revistas nacionales e internacionales. 

ENrIqUE solINAs

Licenciado en Letras por la Universidad Católica Argentina (UCA). Desde 
1989, colabora con publicaciones de Argentina y del exterior. Es docente y 
forma parte de grupos de investigación (CONICET). Publicó en poesía: Signos 
Oscuros (1995); El Gruñido (1997); El Lugar del Principio (1998); Jardín en Movimiento 
(2003); Noche de San Juan (2008); El gruñido y otros poemas (2011). En narrativa: 
La muerte y su conversación (cuentos, 2007). Por su labor literaria, obtuvo varios 
premios, entre ellos: Primer Premio Rotary Club Bienio 1990-1991; Primer 
Premio Nacional Iniciación Bienio 1992-1993, de la Secretaría de Cultura 
de la Nación; Primer Premio Dirección General de Bibliotecas Municipales 
de Buenos Aires (1993); Mención Especial Concurso Dorian (2007), por la 
Promoción de la Diversidad y la Cultura, Lima, Perú, entre otros. Su obra forma 
parte de antologías nacionales e internacionales. Actualmente, su actividad 
incluye la narrativa, el periodismo, la crítica literaria y de artes plásticas y la 
investigación.

sANtIAgo sylvEstEr 
Poeta y ensayista salteño. Ha recibido los premios Sixto Pondal Ríos; Fondo 

Nacional de las Artes; Nacional de Poesía y Gran Premio Internacional Jorge 
Luis Borges. En España, recibió el premio Ignacio Aldecoa (cuentos), y el Jaime 
Gil de Biedma (poesía). Es autor de la antología Poesía del Noroeste Argentino. 
Siglo xx (2003). Dirige la colección Pez Náufrago, de poesía, en Ediciones 
del Dock. Ha escrito, entre otros títulos de su abundante obra: En estos días 
(1963); Palabra intencional (1974); Perro de laboratorio (1987); Café Bretaña (1994); 
Antología, Premio Jaime Gil de Biedma, Fondo Nacional de las Artes (1996); 
Oficio de lector (2003); Calles (2004).
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rICArDo tAvArEs loUrENço

Magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Simón Bolívar (USB) 
(Caracas, Venezuela). Licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) (Caracas, Venezuela). Profesor de la cátedra de Morfosintaxis 
en la Escuela de Comunicación Social de la UCAB, desde 2008. Corrector de 
ortotipografía y de estilo, desde 2005. Ha publicado los artículos «Contacto 
lingüístico entre el español y portugués: caso de inmigrantes portugueses radicados 
en Venezuela» (Baciyelmo, 1, 2006, UCAB) y «Bilingüismo estético en Mariana 
de Coimbra, de José Jesús Villa Pelayo» (Investigaciones Literarias, 12 Universidad 
Central de Venezuela). También ha participado como ponente en congresos 
internacionales de lingüística y corrección de textos.

PAblo gAbrIEl vArElA

Profesor y Doctor en Geografía por la Universidad del Salvador. Secretario 
General de dicha universidad. Ha publicado más de doce libros sobre educación 
y sobre su especialidad y numerosos artículos, en revistas científicas. En materia 
literaria, ha escrito Alfa poética (1982,  Enrique Rueda Editor) y diferentes poemas 
y cuentos para diarios y revistas culturales. 

sUsANA vIllAlbA 
Dramaturga, directora, poeta, periodista, gestora cultural. Pertenece al 

Consejo Editor de la revista y editorial Último Reino. Tiene seis libros de poesía 
publicados. Dirige la Casa de la Lectura y, anteriormente, lo hizo con la Casa 
de la Poesía de la Ciudad y la Casa Nacional de la Poesía del Gobierno de 
la Nación. Dictó talleres literarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Participó de congresos, encuentros, ferias 
en el exterior y en su país. Integra numerosas antologías. Algunos de sus libros 
publicados son: Oficiante de Sombras (1982); Clínica de muñecas (1986); Susy, secretos 
del corazón (1989); Matar un animal (1995, en Venezuela; 1997, en Argentina), 
Caminatas (1999), Plegarias (2002, en Estados Unidos; 2004, en Argentina). Una 
de sus obras, Corazón de cabeza, fue incluida en la antología La Carnicería argentina 
(2007) publicada por el Instituto Nacional del Teatro. En 2010, dirigió su pieza 
La muerte de la primogénita, en el Centro Cultural Rojas. En 2011, obtuvo la Beca 
Guggenheim para realizar El animal humano, un libro de poemas en el que se 
integrarán la naturaleza y la filosofía. 
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NorMAs EDItorIAlEs PArA lA 

PrEsENtACIóN DE trAbAJos 

La revista Gramma es un espacio de publicación de artículos, ensayos, 
narraciones, poesía, entrevistas, reseñas y noticias pertenecientes al campo de la 
Literatura y la Lingüística, en particular, y a los dominios culturales, en general, 
con anclaje en el ámbito académico. La periodicidad de la revista es de un 
número por año. Se publica en papel y de manera virtual simultáneamente. Su 
objeto es proveer un espacio para la promoción y difusión de la investigación 
literaria y lingüística, la escritura creativa y otras actividades vinculadas con el 
mundo de las letras.

PrEsENtACIóN DE los tExtos

Los textos serán redactados en 1. español. En los artículos de investigación, 
se solicita la traducción al inglés del resumen y las palabras clave.
Todos los textos de investigación deberán ser de 2. carácter inédito y 
original. Es requisito que no se encuentren postulados al mismo tiempo 
para aparecer en otra publicación.
La 3. extensión de los artículos de investigación será entre 15 y 30 páginas, 
incluidas las notas y referencias. Los demás tipos de textos: trabajos 
de cátedra, reseñas, entrevistas, adelantos de libros, ensayos, cuentos y 
poesías presentarán la extensión que su desarrollo requiera.
Los textos de investigación serán sometidos a un 4. proceso de evaluación 
con la modalidad «doble ciego»: serán entregados simultáneamente 
a un evaluador interno y a otro externo, de carácter anónimo, que, 
sin intercambiar sus opiniones, emitirán un veredicto al Comité de 
Redacción. Los resultados pueden ser tres: que el texto sea aceptado 
sin condicionamientos; que sea aceptado pero sometido a un período 
de revisión y enmienda para adecuarlo al formato de publicación de la 
revista; que sea rechazado por no cumplir con los requisitos o con el 
objeto de la revista. 
Todos los autores deberán enviar un 5. CV breve, en archivo aparte, que 
no exceda las 230 palabras y que contenga: nombre, apellido, correo 
electrónico, títulos, pertenencia institucional, publicaciones y premios 
más destacados.
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forMAto DE los ArtÍCUlos

Se deberán seguir las siguientes especificaciones básicas: 
Tamaño de la página A4 (21cm x 29,7cm).

Márgenes Superior e inferior: 2,5cm. 
Derecho e izquierdo: 3cm. 

Tamaño y tipo de letra Times New Roman, 12 puntos.

Interlineado y alineación 
del cuerpo del texto

Interlineado doble, incluyendo la/s página/s de Referencias.
Justificar el texto. No numerar las páginas.

Sangría de comienzo de 
párrafo

5 espacios. No dejar espacio de interlínea entre párrafos.

Título Encabeza al artículo. No superar las 12 palabras. Times 
New Roman, tamaño 14, en negrita, sin subrayar, centrado, 
interlineado simple. Solo mayúscula la primera palabra.

Datos personales Debajo del título, dejar un espacio, centralizar, interlineado 
simple: nombre y apellido de cada autor del trabajo y debajo 
afiliación institucional de cada autor (no utilizar siglas). País de 
pertenencia y correo electrónico. Deberá estar escrito en Times 
New Roman, tamaño 12, en negrita.
Para los trabajos de cátedra, debajo del nombre del alumno, 
aclarar cátedra y año.

Resumen  y Abstract Preciso, que refleje el propósito y el contenido. Informativo, no 
evaluativo. Coherente y conciso. Extensión máxima de palabras 
permitidas: 250. Interlineado simple y texto justificado. En 
español e inglés. El abstract va en letra cursiva por ser en lengua 
extranjera.

Palabras Clave y 
Keywords

Entre 5 y 8 en español y sus equivalentes en inglés. Las keywords 
van en letra cursiva por ser en lengua extranjera.

Estructura del 
manuscrito  
No titular cada parte.

Introducción, Metodología, Desarrollo, Conclusión o resultados. 
Tablas y figuras. Notas. Referencias. Apéndice. 
Las tablas, figuras y apéndices se aceptarán en caso de que sean 
estrictamente necesarios.

Tablas y figuras Aparecen al final del contenido del artículo y antes de las 
Referencias, solo aquellas que fueron mencionadas en el texto. 
Se identifican con números arábigos y de forma consecutiva: 
Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, etc. 
Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc.
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Notas al pie Times New Roman, tamaño 10. No deben usarse sangrías. Se 
enumeran en el orden que aparece en el manuscrito en números 
arábigos. Se ubican a pie de página. No se destinan para las 
referencias de las citas textuales, que, en cambio, van al final del 
texto. Limitar el número de notas a un mínimo indispensable 
para el desarrollo del artículo.

Referencias No se debe confundir con la Bibliografía. Se indicarán en 
hoja separada. No habrá Bibliografía General, solo se listarán 
en orden alfabético las referencias bibliográficas de las citas 
textuales realizadas. 

Apéndice Cada uno, en página separada. 

Se solicita hacer referencias a otras fuentes de información dentro del texto 
con el fin de evitar las notas al pie. Todas las citas (en cualquiera de sus formas) 
deben tener una correspondencia exacta con las entradas consignadas en la Lista 
de Referencias; al tiempo que no deben incluirse, en esta última, las entradas que 
no se correspondan con las citas dentro del artículo. Existen diversos modos 
de realizar la cita: 
a. Citas directas o textuales. Se trata de la transcripción, palabra por palabra, 
de otro texto. Deben aparecer siempre tres datos: apellido del autor, fecha de la 
publicación y el número de la/s página/s donde aparece la referencia. Si la cita 
tiene menos de tres líneas, se integra en el texto con comillas bajas « ». Si por el 
contrario, la cita tiene más de tres líneas, se escribe en bloque de cuerpo menor 
(tamaño 11, interlineado sencillo y 5 espacios de sangría a cada lado), separado 
del texto principal y sin comillas. No debe utilizarse letra cursiva o bastardilla 
para las citas. Es necesario indicar las páginas exactas que fueron citadas. Debe 
usarse la abreviatura p. para «página» y pp. para «páginas».
b. Paráfrasis o cita indirectas. No aparece en el artículo una transcripción 
literal del texto; sin embargo, los contenidos de los argumentos o de lo dicho 
remiten conceptualmente a otro/s texto/s. No es necesario indicar las páginas. 
c. Citas de autoridad. Se emplea este recurso para indicarle al lector de qué 
texto se tomó la información presente en un determinado párrafo del artículo. 
Sirve para dar a conocer la bibliografía fundamental consultada por el autor y 
para respaldar su investigación. Pueden indicarse o no las páginas, según si la 
fuente de información es un texto completo, un capítulo o un fragmento.
En el caso de omitir una parte de la cita, deberá indicarse la elipsis con tres puntos 
encerrados en corchetes […]. En cuanto a las citas extensas, con omisiones 
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de comienzo o final de oración, deberán indicarse con puntos suspensivos 
solamente. A continuación se presenta un caso en el que hay una elipsis en el 
interior de la cita, y la omisión del final de la frase:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 
galgo corredor. […]. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para 
las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo… (Cervantes, 1998, p. 10).

La Lista de Referencias se incluye en una nueva página, a doble espacio, como 
el resto del artículo, y con sangría francesa. Esta sección se titulará «Referencias 
Bibliográficas», en negrita, sobre el margen izquierdo. Se deben listar, en ella, 
exclusivamente todos los textos que se han citado en el artículo, tanto de manera 
directa como indirecta, así como también, las citas de autoridad, excepto las 
comunicaciones personales (como entrevistas, cartas, correos electrónicos o 
mensajes de una lista de discusión), que deberán ser indicadas en la correspondiente 
nota al pie. Para formar la cita según el tipo de documento, consulte el enlace 
Normas de publicación de la página de la revista: http://p3.usal.edu.ar/index.php/
gramma

DoCUMENtos DIsPoNIblEs EN lA INtErNEt

Para citar un texto tomado de la Internet es necesario incluir la fecha en la que se 
recuperó el documento y la dirección (URL: uniform resource locator).
Se incluye la información que está disponible.
La fecha en la que fue consultada se escribe en el siguiente formato: día, mes 
abreviado, año; debe usarse previamente «recuperado».  
En el caso de ausencia de datos, debe colocarse la expresión sin datos (s. d.) 
en el lugar de la falta. Por ejemplo, si llegara a faltar el año de edición de una 
publicación de Internet, corresponde indicarlo así:

Merriam-Webster’s Online Dictionary (s. d.). Recuperado 20 abr. 2009 de: http://
www.m-w.com/dictionary/

En la página web de la revista: http://p3.usal.edu.ar/index.php/gramma, 
se puede consultar un documento, en el enlace Normas de publicación (en la 
sección Acerca de…), donde se han consignado ejemplos de toda la normativa 
y explicaciones para casos especiales. Ante cualquier duda, se pueden enviar 
consultas desde el formulario del enlace.


