
Voloshinov	  y	  Puig	  

Algunas	  consideraciones	  
	  



Estructura	  del	  enunciado	  
•  Parte	  realizada	  verbalmente	  
•  Contexto	  extraverbal	  (sobreentendido)	  

–  Horizonte	  espacial	  compar?do	  
–  Conocimiento	  y	  comprensión	  de	  la	  situación	  
–  Valoración	  compar?da	  

	  
•  Cualquiera	  de	  estos	  componentes	  que	  falte	  o	  falle	  hace	  

necesaria	  la	  verbalización.	  	  
•  “Cuando	  la	  valoración	  principal	  ?ene	  que	  enunciarse	  y	  

demostrarse,	  entonces	  ya	  se	  ha	  vuelto	  dudosa”	  
•  Buscar	  esos	  casos	  de	  malentendidos	  y	  de	  verbalización	  en	  

MEAQLEP	  



ENTONACIÓN	  

•  La	  entonación	  relaciona	  las	  dos	  partes	  del	  
enunciado.	  

•  La	  palabra	  es	  una	  especie	  de	  “escenario”	  de	  
un	  cierto	  acontecimiento.	  La	  comprensión	  
autén?ca	  de	  un	  sen?do	  global	  debe	  
reproducir	  este	  acontecimiento	  de	  la	  relación	  
recíproca	  de	  los	  hablantes.	  



Entonación	  en	  literatura	  
•  Rango	  axiológico	  del	  acontecimiento	  representado	  y	  
de	  su	  portador,	  el	  héroe	  
–  transformación	  del	  es?lo	  de	  acuerdo	  a	  la	  valoración	  social	  
del	  héroe	  del	  enunciado	  

–  grado	  de	  proximidad	  con	  el	  autor	  	  
–  posición	  del	  oyente	  con	  respecto	  al	  autor	  y	  con	  respecto	  al	  
héroe	  

•  Voloshinov	  habla	  de	  marcas	  grama?cales,	  estas	  
pueden	  variar	  entre	  el	  español	  y	  el	  inglés	  

•  Momentos	  de	  MEAQLEP	  en	  los	  que	  aparece	  aludido	  el	  
lector,	  y	  relación	  de	  esta	  “aparición”	  con	  la	  estructura	  
del	  enunciado.	  Lectores	  que	  aparecen	  en	  la	  novela.	  



Dimensiones	  del	  borrador	  que	  
también	  están	  en	  el	  archivo	  

•  Técnica:	  manuscrito,	  electrónico,	  mails	  
–  Inscripción	  en	  una	  exterioridad	  que	  es	  a	  la	  vez	  un	  
domicilio	  (dis?nción	  entre	  archivo	  y	  memoria).	  

–  TopograWa,	  técnica	  de	  repe?ción	  y	  de	  consignación	  
(reunión)	  

•  Jurídica:	  quién	  ?ene	  el	  poder	  de	  legi?mar	  el	  
borrador	  
–  Lugar	  de	  autoridad	  (arkhé)	  
– Operación	  de	  firma	  y	  de	  contrafirma	  

•  Las	  dos	  dimensiones	  se	  cruzan	  y	  suponen	  una	  
ruptura	  con	  la	  espontaneidad	  del	  documento.	  



Archivo	  y	  borrador	  

•  Pensar	  los	  problemas	  del	  archivo	  en	  Maldición	  
eterna	  a	  quien	  lea	  estas	  páginas,	  ¿hay	  archivo	  
en	  la	  memoria	  de	  Ramírez?,	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  de	  Derrida,	  dónde	  se	  cons?tuye	  ese	  
archivo,	  qué	  etapas	  se	  desarrollan.	  	  

•  Reconstruir	  la	  historia	  del	  Archivo	  de	  Ramírez	  
y	  sus	  instancias	  de	  ins?tucionalización.¿Cómo	  
se	  integran	  las	  cartas	  del	  final	  de	  la	  novela	  al	  
problema	  del	  archivo?	  	  



Pre-‐texto,	  dossier	  y	  archivo	  
•  ¿Cuándo	  un	  borrador	  se	  convierte	  en	  pre-‐texto?	  
¿cuándo	  hay	  archivo?	  

•  Posiciones	  de	  gene?stas	  y	  de	  Derrida	  
– No	  hay	  un	  archivo,	  hay	  un	  proceso	  de	  archivación	  con	  
etapas	  diferentes.	  Hay	  etapas	  escandidas	  y	  ar?culadas	  
en	  un	  proceso	  de	  archivación	  que	  no	  ?ene	  un	  
verdadero	  origen,	  un	  origen	  simple,	  en	  todo	  caso.	  

•  Inscripción	  en	  una	  exterioridad:	  
–  Psicoanálisis	  y	  archivo.	  

•  Archivo	  de	  las	  ciencias	  y	  de	  la	  literatura	  
•  Iterabilidad,	  diseminación	  y	  contexto	  
	  

	  



Estructura	  del	  aparato	  social	  de	  
archivación	  

	  –Un	  escritor,	  es	  sobre	  todo	  alguien	  que	  escribe	  un	  testamento:	  lo	  
que	  sea	  que	  escriba	  es,	  como	  cosa	  pública	  y	  sobreviviente,	  de	  
orden	  testamentario.	  La	  estructura	  del	  aparato	  social	  de	  la	  
archivación	  no	  viene	  después,	  para	  recoger	  el	  testamento,	  marca	  
desde	  el	  principio	  y	  del	  interior	  la	  naturaleza,	  la	  forma	  y	  el	  
contenido	  del	  testamento.	  No	  escribimos	  el	  mismo	  testamento	  en	  
condiciones	  de	  archivo	  diferentes.	  Ins?tuciones	  como	  la	  de	  ustedes	  
no	  ?enen	  solamente	  un	  efecto	  secundario	  sobre	  el	  después,	  la	  
recolección,	  la	  recepción	  de	  la	  herencia,	  sino	  un	  efecto	  primario	  
sobre	  la	  manera	  en	  que	  las	  personas	  escriben	  y	  en	  que	  la	  gente	  
organiza	  su	  testamento,	  o	  lo	  destruyen.	  Los	  ?enen	  en	  cuenta	  en	  
todo,	  en	  la	  manera	  como	  escriben,	  en	  la	  frase	  que	  hacen,	  también	  
en	  la	  manera	  como	  organizan	  sus	  manuscritos,	  sus	  disquetes,	  etc.	  
El	  archivista	  asume	  su	  parte	  en	  el	  origen	  del	  contenido	  archivado	  	  


