CÁTEDRA ÉMILE LORAND:
LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA Y ESTUDIOS LITERARIOS 2020-2021

HUMANIDADES DIGITALES Y
LITERATURA IBEROAMERICANA

Profesora invitada:

Prof. Laura Fólica
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Contenido: La cada vez más masiva digitalización de las fuentes y los desarrollos en inteligencia
artificial no solo han cambiado los modos de preservación, acceso y lectura de los textos literarios,
sino que también nos plantean nuevas preguntas de investigación que requieren de metodologías interdisciplinarias para ser respondidas. Por ejemplo, el big data nos enfrenta a preguntas sobre cómo
leer un corpus que es a priori humanamente imposible de manejar, así como sobre la idoneidad y los
sesgos de las herramientas que nos ayudan en esta lectura a gran escala.
En este curso nos proponemos reflexionar sobre las formas de estudiar la literatura iberoamericana
desde el prisma de las Humanidades Digitales. En primer lugar, definiremos la emergencia de las
Humanidades Digitales y el giro que estas adoptan cuando son usadas en el llamado “Sur Global”.
A continuación, revisaremos la polémica abierta por Franco Moretti sobre el close y distant reading
(2000, 2005) para estudiar cuáles son los aportes y los límites de aplicar una mirada cuantitativa sobre el material literario. Lejos de reforzar dicotomías en la investigación, discutiremos cómo pueden
conciliarse el estudio de caso con el big data, la interpretación personal con el uso de machine learning, la microhistoria de una vida con el análisis de redes intelectuales, la lectura hermenéutica con
la sociológica, la historia local con la transnacional o global, a fin de descentrar el canon literario y
recuperar voces invisibilizadas desde las historiografías nacionales. Abordaremos estas cuestiones
a través de distintos ejemplos de proyectos de HD; asimismo, presentaremos algunas herramientas
para explorar metadatos e imágenes digitales de textos literarios.

MODALIDAD: CURSO IMPARTIDO VÍA DIGITAL.
Horario:
• Miércoles 21 de abril de 10h-12h
• Miércoles 28 de abril de 10h-13h
• Miércoles 5 de mayo de 10h-12h
• Miércoles 12 de mayo de 10h-13h
• Miércoles 19 de mayo de 10h-12h

Informes:

Prof. Dr. Diana Castilleja
DIANA.CASTILLEJA@VUB.BE

