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Nota aclaratoria inicial: El desarrollo total de las consignas no deberá comprender 

menos de 3 (tres) ni más de 6 (seis) páginas para el conjunto del parcial. Los alumnos 

podrán elegir extenderse más en un tema que en otro. 

 
Consignas obligatorias 

1. Élida Lois considera la sociogénesis como una de las corrientes hermenéuticas más 
productivas de la crítica genética. Le pedimos un comentario crítico sobre los tres 

aspectos que se señalan a continuación: 
 
a. Los diferentes modos en que esta corriente se integra en los llamados pre-textos 
pre-redaccionales y pre-textos redaccionales. 
 
b. El uso que Lois hace de este enfoque en cuanto a la instancia de redacción de Don 

Segundo Sombra (elaboración de “clave lingüística”).  
 
c. El modo en que la “clave lingüística” puede explicarse a partir de la idea de tono 
desarrollada por Voloshinov (explicar en qué consiste), en diferentes zonas de la 
novela correspondientes a lo que Bajtin llama “palabra representada”. 
 
 

2. Tomando en consideración la serie de oposiciones planteadas por Gilles Deleuze y 
Félix Guattari en “Rizoma”, desarrolle una de las tres consignas que se indican debajo: 
a. ¿Cómo se organiza la historia de la lengua a partir de la constitución de la misma en 
objeto de saber científico en el siglo XIX? ¿Cómo se delimita su objeto, sus unidades de 
análisis y su desarrollo en el tiempo al adquirir –en palabras de Foucault—una “nueva 
historicidad”? 
 

b. “Se fabrica un Dios para explicar los movimientos geológicos” ¿Qué mandato –o qué 
dios—opera en la construcción del objeto “romance mozárabe” en Orígenes de 
Menéndez Pidal? ¿Cómo contribuye la construcción de este objeto al trazado de una 
historia de la lengua española, y qué características asume este último objeto en la 
historia? 
 

c. ¿Qué lógica o modelo cobra forma en las distintas posiciones asumidas en la disputa 
en torno a los orígenes del español? ¿Cómo se integra, y en caso de hacerlo, para qué 
formación centrada del presente sirve de raíz? ¿Qué “modelo de tiempo” (cf. Didi-
Huberman, Ante el tiempo) pone a funcionar en la construcción del objeto “lengua 
española/castellana”? Escoja una entre las posiciones discutidas en clase (Menéndez 



Pidal y Bustos Tovar, Wright, López García) y resúmala a partir de lo planteado en estos 
interrogantes. 
 

No hay una lengua-madre, sino toma del poder de una lengua 
dominante en una multiplicidad política. La lengua se estabiliza 
alrededor de una parroquia, de un obispado, de una capital. Hace 
bulbo. Evoluciona por troncos y flujos subterráneos, a lo largo de 
valles fluviales, o líneas de ferrocarril, se desplaza mediante 
manchas de aceite. Se pueden siempre efectuar sobre la lengua 
descomposiciones estructurales internas: esto no es 
fundamentalmente diferente de una investigación de las raíces. 
(Deleuze & Guattari, “Rizoma”, p. 18) 

 

 

3. Consignas opcionales: Escoja 1 (una) entre las siguientes consignas y desarróllela 

 

1. Voloshinov afirma: “El intento […] por encontrar lo estético en la psique individual 
del creador (...) es igualmente infructuoso”. Desarrollar: 
a. Los motivos por los que Voloshinov descarta este enfoque. 
b. Las críticas de Lois a cierto enfoque psicoanalítico para el análisis de los pre-textos. 
 
2. Uno de los principios que enuncia Chartier para su cátedra es el siguiente: 
“Reconocer las duraciones sedimentadas de la cultura escrita, para comprender más 
cabalmente las mutaciones que la afectan en el presente”. A partir de la cita 
precedente pedimos que reflexione sobre la historia de los manuscritos (cambios y 
permanencias en la Antigüedad, la Edad Media, la Modernidad, y hasta la irrupción de 
las nuevas tecnologías). 
 
3. ¿Cómo definiría la noción de anacronismo de acuerdo a lo desarrollado por G. Didi-
Huberman en Ante el tiempo, y en qué considera que la misma puede contribuir a la 
discusión metodológica de los estudios de historiografía lingüística? 
 
4. Exponga brevemente, e ilustrando con ejemplos, los conceptos fundamentales de la 
teoría de la gramaticalización y, a partir de ello, los motivos por los cuales, de acuerdo 
con J. Bybee (2009) puede pensarse en ésta como una “teoría de la lengua”. 


